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

GRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA:  25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de  Pza.
Alsina)• LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos
Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020,
Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole  •
FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo 384  •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan de Garay
2664 • KORN: Presidente Perón 5156 • LA MATANZA:
Arieta 2809,  2º piso, San Justo • Florencio Varela 2106,
San Justo  • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco
(fte. a la plaza)  • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo
Rojas, Gral.  Pacheco • O’Higgins 5723 esq. Freire.
Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras
estación Caseros) • ESCOBAR: Chaco 400 entre Don
Bosco y  Sarmiento. Maquinista Savio• 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La
Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10
cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.Santa
Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048  (a 3 cuadras
de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: H. Irigoyen 1385  (a 3 cuadras
estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº ParqueJardín •
Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino • PILAR: 11de
Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa
Julia1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta,
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso,
local 23 • MORENO: Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • Potosí 2660, Los Nogales• Portugal 3900,
Cuartel V MERLO: Independen-cia 2277, Merlo N. • Tapalqué
1351, Barrio Nuevo, Libertad  • Mataco y Castañares, El Ceibo
• Garmendia 2498, Matera •  De Gibraltar y Portela, Bº El
Ombú, Pontevedra • Gurruchaga 2754, La Teja  • LUJAN: San
Martín 477, Luján Centro  • MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre

Rivadavia y Sarmiento •La Plata: Calle  56  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 •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

 VVVVVerano caliente. erano caliente. erano caliente. erano caliente. erano caliente. Apenas arrancó el mes de febrero y la
dinámica de la situación política está teñida por la disputa
electoral. Aunque para las presidenciales todavía faltan
algunos meses, es evidente que se lanzó el año electoral.
Todas las declaraciones y movimientos políticos de los
partidos del régimen aparecen con ese telón de fondo. En
ese marco se inscribe el juicio político a la Corte, que, más
que una decisión de avanzar contra esta justicia al servicio
de las corporaciones, aparece como una puesta en escena de
campaña. También las peleas internas que crecen en las
principales coaliciones se dan en ese marco, no se trata de
grandes debates de proyectos o estrategias. Sin embargo, el
contexto general de la situación lo sigue marcando por un
lado, la profunda crisis económica y social, y por el otro el
camino de ajuste que impulsa el gobierno de Alberto,
Cristina y Massa.

El negacionismo presidencial.El negacionismo presidencial.El negacionismo presidencial.El negacionismo presidencial.El negacionismo presidencial. En una reciente entrevista,
Alberto Fernández dijo que «no encontraba» el ajuste que se
le atribuía. Estas declaraciones siguen la tónica de la «infla-
ción autopercibida» y, además de un gran cinismo, mues-
tran un profundo alejamiento de la realidad que vive la
mayoría del pueblo trabajador. Según el relevamiento
semanal que realiza la consultora Analytica sobre el llamado
gasto público «en la tercera semana de enero hubo una caída
del 18,3% real respecto al igual período de diciembre y de
31,1% en comparación a un año atrás». Ya en el último
semestre del 2022 hubo un recorte del gasto del 10%.
Tanto es así que el 2022 culminó con un déficit fiscal del
2,4% del PBI, incluso por debajo del 2,5% pactado con el
FMI. Las jubilaciones, pensiones y programas sociales
fueron las partidas más afectadas. Por otra parte, el presu-
puesto 2023 es claramente un presupuesto de ajuste, como
fue analizado anteriormente desde estas páginas. En ese
contexto el gobierno ejecutó la suspensión (con el objetivo
de dar de baja) de más de 150 mil beneficiarios de progra-
mas sociales. A esto hay que sumar los aumentos en las
tarifas y una inflación que sigue devorando el poder adquisi-
tivo de los salarios, que en los últimos 7 años ya llevan
perdido el 30% de su valor real. Como si fuera poco, el
techo del 60% que el gobierno pretende colocar a las
paritarias es una muestra más del ajuste que Alberto no ve,
pero que el pueblo trabajador sufre cotidianamente.

Concesiones para las corporaciones.Concesiones para las corporaciones.Concesiones para las corporaciones.Concesiones para las corporaciones.Concesiones para las corporaciones. Por supuesto, el ajuste
del gobierno nacional (y de los provinciales) recae sobre los
sectores populares. Para los grupos concentrados de la
economía, en cambio, hay cada vez más concesiones
políticas y económicas. El nombramiento de Antonio
Aracre como nuevo jefe asesores responde a esta política.
Este personaje, CEO de Syngenta durante más de 12 años,
dice que viene a discutir y consensuar un «modelo producti-
vo»; no es difícil imaginar quiénes serían los ganadores del
mismo. Entre las económicas están las medidas otorgadas a
las patronales agrarias, que ya venían de ser beneficiadas
por el dólar soja 1 y 2, mientras ya se habla de una tercera
edición. También el plan de Precios Justos 2 significa
concesiones a las grandes empresas alimenticias, aún
cuando  han tenido en los últimos años ganancias extraordi-
narias al ritmo de la remarcación permanente. No se puede
dejar de mencionar tampoco la condonación a las empresas
privadas de energía de una deuda de $140 mil millones.

EEEEEl plan Ml plan Ml plan Ml plan Ml plan Massa en prassa en prassa en prassa en prassa en problemas y el Foblemas y el Foblemas y el Foblemas y el Foblemas y el Fondo exige más.ondo exige más.ondo exige más.ondo exige más.ondo exige más. Pese al
estrago social que está produciendo el plan de Massa y el
FMI, con una pobreza que llega al 40% y tiende a aumentar
al ritmo de la inflación y el ajuste, el gobierno sigue atado al
cumplimiento del acuerdo con el organismo. Sin embargo,
las perspectivas no son muy alentadoras para la economía:
ya se anuncia que el crecimiento sería menor que el pronos-
ticado y a esto hay que sumar las consecuencias de la
sequía, por la cual se estima que podrían dejar de percibirse
cera de U$D 15 mil millones. Todo esto en el marco de
vencimientos importantes de deuda, tanto en dólares como
en pesos (que se han transformado en una verdadera bomba
de tiempo). Tampoco logran controlar la inflación, a pesar
de los acuerdos de precios, que, por el contrario, sigue
alimentándose de los aumentos de tarifas y la devaluación.

Crisis y ajuste en clave electoral

Se profundizan los choques internosSe profundizan los choques internosSe profundizan los choques internosSe profundizan los choques internosSe profundizan los choques internos. El resurgimiento de
las disputas intestinas dentro del Frente de Todos está ligado
a esta situación, previendo un panorama electoral complica-
do para el oficialismo. Sabiendo que el gobierno está
jugado a cumplir con el Fondo y en el marco económico
descrito, el ajuste probablemente sea mayor y con pocas
posibilidades de mostrar resultados que permitan pensar en
un triunfo electoral. En ese marco finalmente Alberto
aceptó la conformación de una mesa política del FdT pero
solo para discutir candidaturas y estrategia electoral, nada
sobre la marcha del gobierno. Convocatoria que está lejos
de calmar las aguas. En ese cuadro, el kirchnerismo parece
decidido a concentrar sus esfuerzos en la provincia de
Buenos Aires, apostando seguramente a que el caudal de
votos de esta zona (que representa el 40% del padrón
electoral) si no es suficiente para alcanzar el triunfo nacio-
nal, al menos sirva para sostener un lugar desde donde
poder acumular algo de poder (y, de paso, hacer caja).

Las peleas internas también sacuden a la oposición deLas peleas internas también sacuden a la oposición deLas peleas internas también sacuden a la oposición deLas peleas internas también sacuden a la oposición deLas peleas internas también sacuden a la oposición de
derderderderderechaechaechaechaecha. La batalla dentro del Juntos por el Cambio entre
Bullrich y Larreta sigue creciendo y produciendo tormen-
tas, como sucedió con las declaraciones de Arrieto. Las
candidaturas, pero también cómo evitar perder espacio por
derecha con los liberfachos parece estar en el centro de las
disputas. También en este espacio se está conformando una
mesa política nacional para intentar canalizar y evitar
rupturas en varias provincias que tienen elecciones antici-
padas. Ni Milei se salva del fuego amigo. La pelea con
Maslatón es un capítulo más de una serie de denuncias
sobre autoritarismo y personalismo que se vienen sucedien-
do hace tiempo en su espacio, que además viene tejiendo
alianzas provinciales con lo peor de la «casta política» y
herederos de la dictadura.

TTTTTerminar con este modelo decadente.erminar con este modelo decadente.erminar con este modelo decadente.erminar con este modelo decadente.erminar con este modelo decadente. Con más o menos
matices, el conjunto del régimen sostiene el acuerdo con el
FMI y una política que ataca al pueblo trabajador para
beneficiar a las patronales y a la banca. Sin dar vuelta toda
esta situación no es posible una salida a la crisis en favor
de la clase trabajadora y los sectores populares. Enfrentar
el plan de ajuste es la primera tarea que hoy tiene a la
Unidad Piquetera a la vanguardia y varias luchas salariales.
Seguramente la lucha del movimiento obrero por aumen-
tos de salarios, paritarias sin techo y condiciones labora-
les, se incrementará al calor del ajuste. Unificar todas
estas peleas es indispensable para poder ganar. Al mismo
tiempo al calor de estas luchas es necesario fortalecer el
MST y el Frente de Izquierda Unidad para abrir un
camino en la perspectiva de terminar con todas las
variantes partidarias que sostienen este modelo capitalista
que conduce a la miseria y la destrucción ambiental a la
inmensa mayoría para sostener las ganancias de un
puñado de capitalistas. La pelea por romper con el FMI
como parte de un programa obrero y popular no sólo es
posible, sino imprescindible.
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Durante el 26 de enero pasado la
Comisión de Juicio a la Corte se puso
en marcha y con ella el proceso que
apunta a los cuatro magistrados que
hoy integran ese poder arcaico basado
en privilegios políticos y materiales.
Así, Horacio Rosatti (presidente),
Carlos Rosenkrantz (vicepresidente),
Juan Carlos Maqueda y Ricardo
Lorenzetti son los apuntados por la
iniciativa del oficialismo que, como
declaró Alberto Fernández en una
entrevista en radio Urbana Play, tiene
como ejes de denuncia la intromisión
de la Corte en la composición de la
Magistratura y el fallo por la coparti-
cipación que exige al Estado Central
la devolución de fondos a la Ciudad
de Buenos Aires.

Más allá de lo dicho por el presi-
dente, lo concreto es que se presenta-
ron 14 proyectos de enjuiciamiento.
Del total de los mismos 12 son de
autoría de parlamentarios y organiza-
ciones sociales y políticas ligadas al
oficialismo, donde también se suman
otros argumentos que apuntan a la
Corte, como el fallo del 2x1 en favor
de los genocidas. Los dos proyectos
restantes son de autoría de la Coali-
ción Cívica-ARI, aunque sólo van
contra Ricardo Lorenzetti.

De esta forma comenzó un proceso
que el próximo jueves tendrá un
nuevo episodio, donde la comisión,
presidida por Carolina Gaillard  e
integrada por 31 miembros (16 del
oficialismo y 15 de la oposición de
Juntos por el Cambio) resolverá la
admisibilidad de las acusaciones.
Posibilidad concreta -por la mayoría
de los diputados del Frente de Todos-
que en caso de darse habilitaría la
etapa de instrucción. En ella los
diputados deberán recolectar testimo-
nios, aportar y elaborar las pruebas

Juicio a la Corte. ¿El camino para
cambiar este modelo de justicia?
Además de las internas entre las coaliciones del Frente de Todos y
Juntos por el Cambio, la discusión política del verano se ve atravesada
por el juicio a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo. Una
maniobra de carácter electoral que nada cambia. La oposición
defendiendo lo indefendible, la casta de la Corte. Una propuesta
socialista para terminar con este modelo de justicia clasista.

Nicolás Zuttión

que deberán sustentar las acusaciones
por mal desempeño de los cortesanos.

Sin embargo, esta disputa al
interior del régimen, donde las
coaliciones patronales compiten por la
dirección política de la Corte, muestra
de forma prístina un modelo de
justicia que no va más, totalmente
corrompido y funcional al capitalismo
en decadencia.

El Frente de Todos y su doble relato

A partir de los argumentos men-
cionados que los que alude el
oficialismo y la filtración de conversa-
ciones entre el principal asesor de
Rosatti y D’Alessandro, ministro de
Seguridad y Justicia porteño, el
oficialismo decidió avanzar, con el
presidente a la cabeza, con este juicio
político a la Corte Suprema.

Es innegable la relación que,
actualmente, la mayor parte de los
magistrados mantiene con la coalición
de Juntos por el Cambio y el sector
empresarial de Argentina. Algo que,
como es de esperar, motiva los fallos
de la Corte en favor de estos sectores,
como es el ejemplo de la disposición
para no declarar las telecomunicacio-
nes como servicios públicos esenciales,
admitiendo a su vez aumentos sólo
para contentar al pope de esa rama de
servicios: Héctor Magnetto.

Pero lo cierto es que esta nueva
iniciativa del Frente de Todos, para
nada propone cambiar de raíz al
modelo de justicia. Más bien, es
utilizada como una maniobra para
esconder el ajuste que aplica el gobier-
no, apoyado por todas las tribus que
lo integran, aprovechando el repudio
que genera la casta judicial y de paso
polarizar con la otra coalición de
derecha con la que mostró pocas
divergencias en el plano económico.

Decimos que nada cambia porque
el propio juicio, en caso de sortear
todas las instancias que atañen a la
comisión, luego moriría. Ya que el
Frente de Todos está muy lejos de
poder alcanzar el voto de los dos

tercios del Senado,
que exige la Constitu-
ción Nacional para
acusar en juicio
político a un funcio-
nario.

El doble discurso
va más allá. Desde el
gobierno no buscan
modificar el carácter

reaccionario de la justicia. Sólo con
hacer un poco de revista podemos ver
cómo el peronismo, que tiene mayoría
en el senado desde 1983, fue una de
las fuerzas que aprobó los pliegos para
que estos jueces integren la Corte. No
sólo eso, el actual presidente Horacio
Rosatti, fue ministro de Justicia del
gobierno kirchnerista entre 2004 y
2005. En fin, una clara muestra de la
defensa de este modelo, nunca modi-
ficado en los gobiernos de Néstor y
Cristina, ni en el de Alberto, que hoy
le juega en contra al no tener bajo su
mandato político a los jueces que
puso en la dirección del poder judi-
cial.

¿Juntos por el Cambio?

Lejos de algún cambio, las fuerzas
de la otra coalición integrada por el
PRO, los radicales y la Coalición
Cívica, funcionan como guardianes de
hierro de esta justicia clasista y pa-
triarcal. Durante este verano se ha
esclarecido aún más de lo que se
conocían los lazos que une a Juntos
por el Cambio con lo más putrefacto
de esta casta.

Lago Escondido, ese bien común
expropiado por el terrateniente Joe
Lewis, fue el escenario donde diferen-
tes funcionarios macristas, empresa-
rios, integrantes de la justicia y
servicios de inteligencia, mantuvieron
una cita. A los dueños de la república
les saltaron los fusibles de la farsa de
la división de poderes. Ni hablar del
otro episodio mencionado que relacio-
na directamente al presidente de la
Corte y al ministro de Justicia del
gobierno de Larreta.

Como se sabe, Juntos por el
Cambio siempre busca ser vanguardia
en la defensa de los privilegios de
estos sectores. Sólo resta ver su papel
en el Congreso, en defensa de los
jueces para que ninguno pague
ganancias. Es obvio que, ante la
posibilidad de un cambio de gobierno

este año, la casta judicial que existe
refuerce los lazos y directamente
apoye a esta fuerza, para así perpetuar
sus privilegios.

Los cambios que hacen falta

Desde el MST en el FIT-Unidad
somos categóricos. Para poder termi-
nar con esta justicia, es necesario
aplicar una reforma que termine con
todo tipo de privilegios. Hay que
avanzar a un modelo donde todos los
jueces y fiscales, como los demás
funcionarios del poder Ejecutivo y
Legislativo, sean electos por voto
popular. Que también sean elegidos
por mandatos limitados y que perci-
ban salarios equivalentes a los de una
directora de escuela. A la par que sus
mandatos sean responsables, así poder
hacerlos renunciar en caso de que se
compruebe un hecho como el de Lago
Escondido. A su vez, hay que estable-
cer que los jurados populares se
extiendan a todas las instancias que
juzguen un delito con pena no
excarcelable.

Sumado a esto, es necesario darle
una real participación en la justicia a
las organizaciones de mujeres y disi-
dencias para terminar con su carácter
patriarcal. Las asesorías tutelares son el
espacio donde proponemos, en nuestro
modelo, que tengan intervención en
primera persona. Y, también creemos
que en las causas de corrupción, tanto
políticas como empresariales, hay que
formar comisiones investigadoras
independientes, compuestas por
personalidades de los DDHH, entre
otros, con trayectorias intachables, para
que con plenos poderes puedan investi-
gar a fondo.

Estas son las principales medidas de
nuestra propuesta para terminar con
este modelo de Justicia actual, que
entendemos también es necesario que
se de en el marco de un programa
socialista más integral, que ponga fin a
este régimen capitalista en decadencia.

Una casta privilegiada.

La comisión debate el Juicio político.
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Para entender cómo llegamos a esto
hay que remontarse al año 1996. El
gobierno del Partido Justicialista,
encabezado por Carlos Menem y el
gobierno provincial de la UCR con
Pablo Verani como gobernador, violentó
las leyes argentinas y le permitieron al
empresario inglés Joe Lewis, adquirir
tierras en zona de frontera que incluyen
al Lago Escondido. Este fue el primer
paso de la instalación de un verdadero
Estado con leyes y fuerzas de seguridad
propias, dentro del Estado nacional. Y
que se ha mantenido estos 27 años con
todos los gobiernos, tanto del peronismo
como del macrismo. En esta Séptima
Marcha al Lago Escondido compartimos
actividades, trincheras y también golpes
con compañeras y compañeros de
distintos sectores del peronismo. Hemos
forjado con ellos una relación de cama-
radería y de confianza, que se reforzó al
estar codo a codo enfrentando piedras,
gases y palos, empujando juntos contra
las rejas y resistiendo juntos a la guardia
armada de Lewis. El gobierno provincial
de Río Negro, a cargo actualmente de
Arabela Carreras, presiona a los jueces a
favor de Lewis, manda su policía a
defenderlo y trabaja al servicio de ese
Estado paralelo. Y también el gobierno
nacional del Frente de Todos deja que
Lewis actuúe dentro de este Estado
inglés en nuestra Patagonia. Hay que
decirlo con todas las letras: el gobierno
nacional no hizo nada de nada a favor
de nuestra marcha. No hizo nada que
pudiera enfrentar el poder de Lewis y su
enclave británico. Ni siquiera cuando la
vida de las compañeras y compañeros de
la columna de montaña «Juana Azurduy»
estaba en riesgo, movieron un dedo.
Todo se logró con la unidad y la fuerza
de la marcha y de la movilización, con el
enfrentamiento cara a cara a la banda
paramilitar de Lewis, con la firmeza de
la columna de montaña y con una
decisión categórica: el Lago Escondido
es argentino y lo vamos a recuperar y
vamos a abrir el camino público de
Tacuifí.

La reja de Tacuifí es la frontera del

Estado paralelo

Durante 5 días, bajo un sol abrasa-
dor que ardía el pavimento de la ruta
40, más de 300 compañeras y compañe-
ros nos apostamos frente a la reja del
que debería ser el camino público de
Tacuifí según la ley argentina, pero que
tiene un cartel que ostenta el nombre de

LAGO ESCONDIDO

Un Estado inglés dentro

Las 14.000 hectáreas que el magnate inglés Joe Lewis posee en el sur de Río Negro constituyen un verdadero Estado, en este caso de la corona
británica, dentro del territorio nacional Argentino. Sus propias leyes, que no respetan ninguna de las leyes argentinas que lo obligan desde hace años a
abrir un camino de público acceso al Lago Escondido. Sus propios jueces que lo acompañan, fallan para él y no juzgan ninguna de sus atrocidades. Una
fuerza armada parapolicial, que le responde dentro de sus tierras, pero que extiende su accionar a toda la zona de El Foyel y El Bolsón. Grandes medios
de comunicación que lo presentan como un desarrollador del progreso en nuestra Patagonia. Y un gobierno provincial y otro nacional, sumisos a ese
poder. Esto es lo que enfrentamos en la Séptima Marcha al Lago Escondido.

camino privado en el Estado paralelo
inglés. Es defendido por una guardia
armada y por la policía de Río Negro.
Esa reja marca el límite de los dos
Estados. Adentro rigen las leyes de
Lewis y no quieren ningún tipo de
injerencia. Por eso cuando hace unos
meses estuvo Grabois con una amplia
cobertura de prensa, lo dejaron ingresar
pero por los caminos privados, lo
dejaron sacarse una foto y hacer unos
videos, porque no estaba en juego el
camino público. Nuestra Séptima
Marcha a Lago Escondido tenía un
objetivo claro: abrir el camino público.
Y si bien esta vez no pudimos lograrlo,
sí pudimos concretar que un grupo de
compañeras y compañeros ingresen a las
tierras de Lewis y transiten el camino
público. Por eso la brutalidad de la
represión contra ellos. Porque llegaron a
200 metros de la reja, de la frontera de
Lewis, pero del lado de adentro. Por eso
los golpearon poniendo en riesgo sus
vidas. Porque no quisieron regresar y
salir por otros accesos. La Séptima
Marcha logró ingresar y transitar por el
camino público. Mostró que se puede.
Y vamos a volver con más fuerza para
abrir la reja y terminar con la frontera
de Lewis, para siempre.

Hagamos de Lago Escondido una

causa nacional

Dentro del Estado paralelo de Lewis
hay una mansión de 2.500 m2, un
centro de convenciones de 4.200 m2, un
hipódromo, un kartódromo, cines,
canchas de fútbol, de básquet, tenis, un
establo para más de 100 caballos, etc.
Un aeropuerto privado sin control del
Estado nacional donde aterrizan y hacen
reuniones secretas del poder, con la
participación de políticos, empresarios,
jueces y CEOs de los grupos
mediáticos. Y ese Estado paralelo cuenta
con otro aeropuerto, con una pista
similar, en su largo, al Aeropuerto Jorge
Newbery en la zona atlántica de Sierra
Grande. Ese Estado paralelo crece y se
ramifica. Ahora llegaron inversores de
Qatar y de Estados árabes aliados a
Inglaterra y a EEUU para seguir adqui-
riendo tierras, lagos y lagunas. Para
seguir violentando las leyes argentinas.
Detener esto es una tarea fundamental.
Con esta marcha dimos un paso grande
para hacer de Lago Escondido una causa
nacional.

Las compañeras y compañeros de la
comuna de montaña «Juana Azurduy»
entraron el 28 de enero. Caminaron por

la montaña durante seis días. Al ingresar
al Estado paralelo de Lewis fueron
hostilizados y atacados. Cuando accedie-
ron al lago los arrinconaron en un
estrecho sector de costa de piedra y
durante toda la noche torturaron sus
oídos con ruidos de motosierras y
música ensordecedora. Les rompieron
equipos y la guardia armada de Lewis
intentó por todos los medios que se
volvieran. Pero la fuerza y la tenacidad
de la columna aguantó todas las provoca-
ciones y a pesar del cansancio y el
hambre navegaron el lago en sus kayaks
y se negaron a volver. Cuando el 4 de
febrero, a las 3.10 hs de la madrugada,
después de esperarlos durante más de 5
horas en una ruta 40 solo iluminada por
la luna y las luces de nuestros autos y
micros, nos fundimos en un abrazo y
bajo cantos, gritos y algunas lágrimas,
juramentamos volver y abrir para
siempre el camino público.

Durante varios días Lewis y Lago
Escondido fueron primeras tendencias
en Twitter. La lucha por la recuperación
del Lago Escondido se instaló en todo el
país. Los golpes y la acción de la patota
armada de Lewis llegaron a todos los
medios de comunicación. Y si bien
desde algunos de los grandes medios
intentaron distorsionar el reclamo, no lo
lograron. Hoy, en todo el país y sobre
todo en la Patagonia, son miles y millo-
nes los que conocen de esta verdadera
atrocidad y de la existencia de este
Estado paralelo de bandera inglesa. Este
fue uno de los triunfos de esta Séptima
Marcha. La lucha por la apertura del
camino público de Tacuifí se hizo
nacional. Y ahora tenemos la gran
tarea de extender esta
lucha a todo el país,
empezando por
nuestra Patagonia. Y
hacer de Lago
Escondido una causa
nacional hasta
lograrlo.

Ampliar a más
sectores la unidad de
acción para esta
pelea. Desde el MST
en el FIT Unidad
vamos a seguir batallan-
do para que todas las
fuerzas del Frente de
Izquierda se incorporen. Y
más sectores de los movi-
mientos sociales, sindicales y estudianti-
les. Es necesario discutir las mejores
formas, las mejores tácticas, pero

Carlos Maradona

del Estado nacional

siempre con un solo objetivo: romper
esa frontera del Estado paralelo de
Lewis y que todos podamos ingresar y
transitar el camino público y acceder a
nuestro lago.

La columna de montaña

acampando en Lago

Escondido

Municipio de El Bolsón a los

pies de la empresa de Lewis.

El MST en la

primera línea.

Julio Urien de FIPCA y Cele Fierro en Tacuifi.

Frente a la reja.

Cartel ubicado en el inicio

del camino  cerrado al público.
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Nuestra delegación salió con un
micro con 60 compañeras y compañeros
de CABA, del Gran Bs. As y de Salta.
Prepararon la llegada de la delegación al
camping compañeres de Neuquén y de
Río Negro. Y también estuvo una
delegación de Chubut. Desde el sábado
28 de enero al 4 de febrero, fuimos
parte activa de todas y cada una de las
actividades. Era nuestra primera partici-
pación en las marchas pero con una
disciplina militante y con mucha serie-
dad y compromiso en todas las tareas
que asumimos, nos ganamos el respeto
de todos los sectores que participaban
desde años anteriores. Y como dijimos
en las reuniones donde se preparaba la
marcha, la presencia del MST en el FIT
Unidad, y de la izquierda en esta marcha
y en esta causa, llegó para quedarse.

Fuimos porque consideramos
sumamente justo el reclamo y tenemos
total coincidencia en las consignas que
se proponen. Y porque estamos conven-
cidos que desde la izquierda se puede
aportar muchísimo a esta causa, que
necesita de una amplia unidad de acción
y de una fuerte movilización para
enfrentar y derrotar a los enemigos que
están apoyados por los gobiernos
provinciales y nacional.

5 días y noches de lucha contra

Lewis, su patota y el poder

Mientras la columna de montaña ya
transitaba el camino hacia el Lago
Escondido, el lunes 30/1 nos concentra-
mos en la ruta 40 y marchamos a la
entrada del camino de Tacuifí. Con Cele
Fierro junto a Julio Urien y otros
referentes de FIPCA y de las organiza-
ciones convocantes, cruzamos la ruta y
llegamos a la reja. Allí ya esperaba la
policía de Río Negro y la guardia
armada de Lewis, a caballo y a pie, con
música folklórica a todo volumen
mostrando su decisión de no dejarnos
pasar. Golpeamos la reja y enfrentamos
el ruido de la música con nuestros
cantos y subimos a la reja para mostrar
que estaba empezando una dura pelea.

El 31/1 nos movilizamos a Bariloche,
a los Juzgados, a exigir por la vida y la
integridad de la columna de montaña, a
presentar un amparo por la apertura del
camino público. Ocupamos uno de los
Juzgados y cercamos los dos. Obligamos
al juez de turno a recibir a una delega-
ción encabezada por Julio Urien, Cele
Fierro, los abogados y otros referentes.
La columna del MST y la Red
Ecosocialista marchó por las calles de
Bariloche, no paró un minuto de cantar y
gritar en las puertas de los Juzgados al

tiempo que difundìamos volantes y
nuestra prensa por la ciudad. Al regresar
de Bariloche volvimos a parar en Tacuifì.

El 1/2 fue de los días màs duros y
màs intensos. Con la firme decisión de
enfrentar al poder de Lewis y su mafia
marchamos organizados, con cascos
para enfrentar las piedras, con pancartas
como escudos y con una disciplina
absoluta que ìbamos a necesitar. A la
fuerza de nuestra columna y de nuestra
unidad la guardia militar de Lewis le
había preparado alambradas de pùa a la
reja en la parte del medio y de arriba.
Duplicaron la presencia de la policía de
Rìo Negro y engrasaron cada pilar de la
reja para evitar que subiéramos. Y
cuando nuestros cantos y nuestra actitud
militante derrotaba sus chacareras y
cuando logramos derribar todos los
alambre de pùas comenzó el ataque.
Primero con aerosoles de gas pimienta,
y enseguida una lluvia de piedras con
hondas y a mano contra nuestra marcha.
Al compañero Gonzalo Villagra, estu-
diante y militante de la juventud del
MST de La Plata y de la Red
Ecosocialista, una piedra le perforò el
casco y con su frente ensangrentada lo
atendimos en la Posta Sanitaria de
nuestra marcha y después fue atendido
en el Centro de Salud donde le dieron
dos puntos de sutura. Gonzalò regreso
después a la marcha y se sumò activa-
mente a la misma. Mientras seguían los
enfrentamientos en la puerta, una
delegación de nuestra marcha logró
burlar los controles de la guardia de
Lewis y pudo ingresar a su territorio.
Ocho compañeras y compañeros
ingresaron y caminaron por el camino
público. Entra ellos estaba Cele Fierro,
referente nacional del MST en el FIT
Unidad y Julieta Luna, de Periodismo de
Izquierda. Fueron interceptados por la
patota comandada por Pablo Puchy y los
golpearon. Salieron en ambulancia por
la reja principal. Cele Fierro fue herida
en la cabeza y golpeada cuando enfrentò
a la patota y defendía a Julieta Luna, que
también fue violentamente golpeada.
Tambièn fueron gravemente heridos los
compañeros Gabriel Berrospe, Gastòn
Harispe, Leandro Rachid, Marcos
Cianni, Joel Sverdlik y la periodista de
Telam Alejandra Bartoliche.

El resto del dìa 1 y el 2 de febrero
fueron para denunciar ante toda la
prensa nacional al poder armado de
Lewis y las agresiones a nuestros compa-
ñeros. Cele Fierro con la cabeza venda-
da comenzó un raid de medios que durò
hasta entrada la noche y siguió a las
primeras horas del otro dìa y todavía
continùa. El 2/2 pusimos una carpa en
la Feria Artesanal que recibe miles de

visitantes y repartimos volantes y
nuestra prensa hasta agotarla. Juntamos
màs de 500 firmas en un petitorio
reclamando por el lago y por la sobera-
nía y conocimos jóvenes de El Bolsòn y
de otros lugares que quedaron conecta-
dos con nosotres. Ese dìa se hicieron las
denuncias penales contra Lewis, Puchy y
su banda en la Fiscalìa de El Bolsón y se
preparaba una marcha a la intendencia
para el 3/2 a la mañana. Por supuesto
ese dìa no estaba ni el intendente y ni
un solo funcionario del municipio. El
MST y la Red Ecosocialista marchamos
por las calles de El Bolsòn y junto a
FIPCA difundimos entre la población y
los turistas lo que estaba pasando.

El dìa 3 de febrero era clave para que
pudieran salir las compañeras y compañe-
ros de la columna de montaña. Se acaba-
ban las provisiones y crecían las agresio-
nes. Fuimos en caravana a una de las
entradas de las tierras de Lewis y espera-
mos bajo la luz de la luna en plena ruta 40,
que saliera la columna de montaña. Cinco
horas y media parados pero con la
convicción de que no podìamos irnos sin
ellos. Y a las 3.30 hs del jueves 4 nos
unimos todos en abrazos y cantos y volvió
a escucharse con fuerza la canción que
nuestra juventud había creado unos días
antes y que fue un himno de esta marcha:
«No queremos más piratas, que se vayan
de Argentina, recuperemos el Lago, junto
a las Islas Malvinas».

Un ejemplo de militancia, disciplina

y organización

El 4 de febrero, antes de regresar,
volvimos a Tacuifí y quemamos una
bandera inglesa y pirata frente a la reja y
frente a la policía y la guardia de Lewis
que se sorprendió con nuestra apari-
ción. En estos días nuestra juventud,
nuestra militancia, las compañeras y
compañeros de la Red Ecosocialista,
fueron un ejemplo de actitud militante,
de disciplina, de disposición a todas las
tareas y también de trabajo en equipo
con otras organizaciones y otros secto-
res. Nos unía el reclamo y los objetivos.
Nos unìa el poderoso enemigo que
enfrentamos y nos une la recuperación
del lago, de nuestra Patagonia, de
nuestros bienes comunes y de nuestras
Malvinas. Una mención especial mere-
cen nuestra compañera Cele Fierro,
referente nacional del MST y nuestros
militantes Gonzalo Villagra y Julieta
Luna, que golpeados, ensangrentados,
doloridos, volvieron de inmediato a las
tareas y no pararon un minuto cada uno
en sus respectivas actividades. En ellos
simbolizamos el partido que estamos
construyendo. Y volvimos del sur
orgullosos de ellos y de todos.

El MST en el FIT Unidad en la 7°
marcha a Lago Escondido
En los últimos días del mes de diciembre del 2022, una delegación del MST integrada por Alejandro Bodart, Cele Fierro y quien escribe esta nota, se
reunió en nuestro local central con Julio Urien, presidente de FIPCA, Gustavo Pirich, ex combatiente en las Islas Malvinas y Darìo Còrdoba, integrante de
Grupo por la Soberanía. Nos invitaron a sumarnos a la 7° marcha al Lago Escondido. En pocos días preparamos una importante delegación encabezada
por Cele Fierro para participar y sumarnos de forma activa a una batalla donde se discute mucho más que la apertura de un camino. Se discute como
enfrentar un poder paralelo, cómo acabar con la impunidad y cómo recuperar nuestros bienes comunes. El MST en el FIT Unidad y la Red Ecosocialista
estuvimos presentes en esta batalla.

Carlos Maradona

El MST en la primera línea en Tacuifi

Delegación del MST y la Red Ecosocialista

Cele Fierro, Juli Luna y algunos de los
compañeros heridos, en Fiscalía de El Bolsón

Cele Fierro en la primera línea

Nos fuimos quemando una bandera pirata en Tacuifi.

Recibiendo a la columna de montaña

Gonzalo Villagra, del MST y la Red
Ecosocialista de La Plata
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Cuando el lunes 30 de enero con una
importante marcha integrada por
FIPCA (Fundación Interactiva para la
Promoción de la Cultura del Agua),
grupos de ex Combatientes, CTA T y
CTA A, organizaciones de sectores del
peronismo, los jóvenes del Movimiento
La Dignidad y una gran delegación del
MST en el FIT Unidad y la Red
Ecosocialista, encabezada por Cele
Fierro, llegamos a la puerta del acceso
público del camino de Tacuifí sobre la
ruta nacional 40, vimos que la entrada a
las tierras de Lewis y su empresa, que
deberían ser públicas, estaban custodia-
das por personal a caballo y con una
gran bandera argentina desplegada
detrás de las rejas.

Más de un centenar de policías de la
provincia de Río Negro se apostaban a los
costados de las rejas, mientras otros 50
policías permanecían bajo la sombra de
los árboles. Varios de esos policías com-
partían el lugar con la guardia armada de
Lewis del lado de adentro. Una reja de
hierro de más de 16 metros de largo, con
sus pilares centrales enterrados varios
metros bajo la tierra, con soldaduras
dobles y poderosos candados, estaba
custodiada por unos 40 sicarios a caballo y
otros de a pie vestidos de gauchos, con
bombachas, boinas y pañuelos. Los
grandes medios de comunicación se
empeñan en definirlos como «gauchos»,
pero después de estar 5 días cara a cara
con ellos, de verlos actuar, de investigarlos,
de saber algunos de sus nombres y sus
historias, podemos afirmar en forma
contundente que estamos frente a una
guardia armada pagada por la empresa de
Lewis que actuó como una verdadera
banda paramilitar contra los que allí nos
manifestábamos.

Apropiadores de tierras, asesinos
de pueblos originarios

En el año 1878, bajo la presidencia
de Nicolás Avellaneda, se inició la
llamada «Campaña del Desierto» al
mando del ministro de guerra Julio A.
Roca. Con esto, el Estado Argentino se
proponía extender la frontera sur y
avanzar sobre tierras indígenas, asesi-
nando y desmembrando a las comunida-
des y fortaleciendo el proyecto de la
oligarquía terrateniente y estanciera,
incorporando miles y miles de hectáreas
al naciente modelo agroexportador. La
campaña comandada por Roca fue la

NO SON GAUCHOS NI SON PEONES

Son asesinos y sicarios de los patrones
Desde los grandes medios de comunicación, varios de los que participaron meses antes en reuniones secretas con jueces, empresarios y políticos en las

propiedades de Joe Lewis, se intentó explicar que las tierras apropiadas por este magnate británico eran defendidas por «gauchos a caballo» y «peones de

estancia». Y que eran ellos los que enfrentaban a los manifestantes que estábamos frente al portón, a los que ingresaron al camino de Tacuifí por un acceso

y a las compañeras y compañeros de la columna de montaña. Nada más falso. Se visten de gauchos y están a caballo, pero son asesinos, son sicarios al

servicio de la empresa de Lewis y estuvieron cerca de matar a un compañero y golpearon en forma salvaje y brutal a muchos otros.

más violenta y la más sangrienta contra
la población indígena. Organizó una
ofensiva militar de 6.000 soldados que
avanzaron sobre la zona norpatagónica
de Neuquén y Río Negro. La mayor
parte de la población indígena fue
asesinada y apresada, quedaron a
disposición del gobierno nacional y
fueron confinados en dependencias del
Ejército y la Marina. El objetivo era
invisivilizar a las diferentes comunidades
bajo la designación general de «indios».

Necesitaban ese territorio para
incorporarse de forma definitiva al
mercado mundial como socios del
imperialismo inglés. El Estado vendió a
muy bajo precio o directamente regaló,
más de 41.000.000 de hectáreas a un
pequeño grupo de 500 terratenientes.

En el año 1890, una de las primeras
familias beneficiadas fue la de los Puchy.
El actual jefe de la guardia armada de
Lewis, el que tiró gas pimienta en nuestra
cara, el que enfrentó y dió la orden de
golpear a nuestra compañera Cele Fierro,
a Julieta Luna, Gastón Harispe, Gabriel
Berrospe, Joel Sverdlik, Leandro Rachid,
Marcos Ciani y a Alejandra Bartoliche,
fotógrafa de Télam, fue Pablo Puchy. Se
presenta como un baqueano, un pequeño
productor rural, pero es el jefe de
seguridad de una patota que utiliza armas
de fuego, aerosoles de gas pimienta,
cuchillos y facones, rebenques y fustas,
que cuenta con un modernísimo domo
para conocer con exactitud todo lo que
sucede afuera de las rejas y que cuenta
con total colaboración y complicidad de
la policía de Río Negro. La mujer que
con una guardia armada de 20 personas a
caballo detrás de ella le pega a Cele
Fierro y a Julieta Luna es policía de Río
Negro, se llama Graciela Helvecia
Hernández y actuó como parte de esta
banda de asesinos.

Los herederos de los que asesinaron
y encarcelaron a nuestros hermanos de
los pueblos originarios, los que se
apropiaron de sus tierras con la colabo-
ración de un Estado genocida, son hoy
la guardia armada de un enclave británi-
co en nuestra Patagonia.

Con armas y tecnología atacaron y
golpearon a nuestros compañeros

Cuando la marcha se acerca a la reja
que impide el acceso al camino público,
varias rejas laterales se cierran en forma
automática, comienzan las grabaciones

de video que son
monitoreadas por un
circuito cerrado de
televisión. Una
formación militar de
gente armada subida
a los caballos se
ubica frente a los
manifestantes, detrás
de una bandera
argentina gigante y
con un ruido
ensordecedor de
chacareras, zambas y
canciones de nuestro
folklore, esperan la
orden de Puchy para
agredirnos. Todo
bajo la mirada
cómplice y pasiva de
la policía de Río
Negro.

Se acercan a los
manifestantes con
gas pimienta,
muestran
provocativamente
sus armas, y en un
momento, empieza
una feroz pedrada
con hondas y a
mano, que llueven sobre nosotros. La
marcha enfrenta unida y organizada este
ataque, con un compañero de la juventud
del MST que las piedras le atraviesan el
casco y termina hospitalizado con dos
puntos en la cabeza. La policía sigue a los
costados. Un grupo de ocho compañeras y
compañeros logra ingresar a las tierras de
Lewis y transitar el camino público de
Tacuifí, que ellos presentan como «camino
privado». Pablo Puchy al frente de esta
patota los enfrenta a 200 metros de la reja
y comienzan a golpearlos brutalmente.
Alejandra, una fotoperiodista de Télam es
golpeada y arrastrada salvajemente.
Intentan quitarle la cámara, pero no lo
logran y ella registra cientos de fotos que
muestran la brutalidad de la agresión. Cele
Fierro intenta defender a Julieta Luna y es
golpeada. Después evita que en el piso
sigan golpeando a Joel Sverdlik. La reja
infranqueable por fin se abre. Las compa-
ñeras y compañeros heridos salen en
ambulancia y son atendidos en el Centro
de Salud de El Foyel. La policía provincial
custodia la apertura de la reja y entorpece
y retrasa el ingreso de la ambulancia.

Esta banda armada a sueldo de la

empresa de Lewis tiene sus ramificaciones
en la ciudad de El Bolsón. El viernes 3 de
febrero en horas de la mañana nos mani-
festamos frente a la Municipalidad, y en un
bar de la zona un compañero fue atacado y
golpeado por sicarios de esta banda. La
impunidad con la que cuentan es absoluta.
Ni el gobierno municipal, ni el provincial,
ni el nacional, que conocen perfectamente
su existencia, hacen nada contra ellos.

Hay que terminar con este Estado
paralelo y con sus sicarios

Conseguir la apertura del camino
público de Tacuifí para que uno de los
lagos más bellos de nuestra Patagonia
puede ser disfrutado por todos es una
tarea pendiente. Tanto como sacar ese
enclave inglés de nuestro territorio. Y
para hacerlo hay que derrotar a su
guardia armada. Tenem os que ir prepa-
rados para hacerlo. Tenemos que instalar
la recuperación del Lago Escondido
como una causa nacional. Tenemos que
hacer fuerte esta causa en El Bolsón, en
Bariloche, en Lago Puelo y en todo
nuestro sur. En todo el país. Los heridos
y golpeados no pueden seguir siendo de
nuestro lado. Tenemos que enfrentar a
estos sicarios y los tenemos que derrotar.
Porque como cantamos hasta quedarnos
sin voz, «no son gauchos ni son peones,
son asesinos al servicio de patrones».
Desde el MST en el FIT Unidad com-
prometemos todos nuestros esfuerzos
para hacerlo.

Mujer policía y patota agrede a Cele Fierro y Juli Luna.

La mujer policía que golpeó a Cele Fierro y Juli Luna.

Pablo Puchy con su banda y la policía.
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La tenencia de la tierra no es un
problema inmobiliario, es el acceso a la
misma, que el artículo 14 bis de la
Constitución consagra a todos los
ciudadanos, el que no se aplica ni se
garantiza. Por eso hay que
contextualizar el conflicto por la tierra
en Argentina en la desigualdad estructu-
ral y la dependencia del país a poten-
cias y organismos internacionales desde
siempre. 

El primer punto de inflexión ha sido
en la conformación del Estado-Nación
a fines del siglo XIX, con una clase
terrateniente que monopoliza la tierra
en una minoría selecta. Ya en aquella
época Mariano Moreno hablaba de la
necesidad de una reforma agraria, pero
esas voces fueron desplazadas y margi-
nadas, como se intenta en la actuali-
dad. 

En las sucesivas campañas contra los
pueblos originarios se consolidó este
modelo de concentración y despojo.
Julio A. Roca fue el primer genocida
que construyó la «Campaña del desier-
to» junto a los estancieros de aquel
entonces, que la financiaron para luego
quedarse con esas tierras del sur del
país. Finalmente mediante la ley 947,
391 personas se repartieron 8.547.817
ha. Nacía así el modelo
agroexportador. La oleada de
inmigrantes que data de esa época
junto a los pueblos originarios fueron
forzados a ser mano de obra barata
para el enriquecimiento de capitalistas
nacionales y extranjeros.

En 1930, con la crisis capitalista
mundial, se abre camino en Argentina
la década infame con un modelo de
industria por sustitución de importa-
ciones y una necesidad de la gran
burguesía de mano de obra barata,
fuerza una nueva migración, esta vez
interna del campo a la ciudad que
generó mayor concentración de tierra.

Este cuadro se completa con la
destrucción de la industria nacional al
servicio del capital especulativo mun-
dial y finalmente con el capitalismo
extractivista de las últimas décadas.

Así llegamos al día de hoy con casi
el 40% del territorio argentino en
manos de 1200 terratenientes (0,1% de
los propietarios privados), según el
registro de Tierras Rurales de la Nación

(RNTR), aproximadamente 65 millones
de hectáreas de la República Argentina.
En tanto, cerca de 18 millones de
personas no tienen acceso a tierras o
vivienda propia.

Argentina tiene 266.711.077 ha de
tierras rurales. De acuerdo con datos del
RNTR un 5,57% del territorio está en
manos de corporaciones y magnates
extranjeros. Son 12.520.826ha, de las
cuales casi dos millones están radicados
en paraísos fiscales.

.900.000ha pertenecen a Benetton. 

.600.000ha son administradas por la
empresa «Nieves de Mendoza»
propiedad del grupo Walbrook de
Gran Bretaña. 
.330.000ha pertenecen al grupo
chino Heilongjiang Beidahuag.
.Joseph Lewis es propietario de
38.000ha, pero dentro de esas
tierras, ilegalmente posee cautivo el
Lago Escondido al que nadie puede
tener acceso.
En síntesis, el carácter colonial del

Estado argentino, con una burguesía
dependiente, cipaya y servil a los
intereses imperialistas es el denomina-
dor común hasta nuestros días.

Este modelo económico de despojo,
saqueo y extranjerización de nuestro
principal bien común no renovable, la
tierra, tiene su correlato en un modelo
político que fue impuesto a sangre y
espada para reducir las decisiones a una
élite, dejando afuera a los trabajadores y
sectores populares. Ayer con el PAN
(Partido Autonomista Nacional) que
garantizó los negocios con un régimen
antidemocrático basado en el fraude
electoral y la represión. Así un puñado
de familias ligadas al imperialismo inglés
amasó sus fortunas, asesinando a las
comunidades originarias.

Luego con las sucesivas dictaduras
militares y hoy con el PJ/UCR/PRO que
actúan como peón del poder
trasnacional, rematando todo indicio de
soberanía e independencia económica,
asesinando y desapareciendo a activistas
y hermanos originarios. Roca orgulloso
de sus herederos políticos. 

Siguen lloviendo los casos en la
Patagonia de lo poco que vale la vida
con los asesinatos de Maldonado, Rafael
Nahuel o el encarcelamiento ilegal de las
4 hermanas mapuches, solo por nom-
brar algunos casos.

A desalambrar los lagos y caminos por la

soberanía nacional

La tierra, el agua, la biodiversidad,
nuestros mares, los recursos energéticos,
los minerales, son tesoros cuya protec-
ción depende exclusivamente de la lucha
popular. En el marco de la profunda
crisis climática y económica, la disputa
por los territorios y los bienes comunes
se ha vuelto una lucha estratégica. La
supervivencia de las poblaciones presen-
tes y futuras están en riesgo producto de
la sed de ganancia y acumulación de los
piratas internacionales.

En el 2011 CFK promulgó la Ley de
Tierra 26.737. La misma establecía
como límite la extranjerización de las
tierras rurales en el 15% del territorio
pero no aplica retroactivamente, ni
investiga a las sociedades anónimas
conformadas por dueños extranjeros. En
fin, una ley que nada protege los intere-
ses nacionales. Fiel a su estilo, el
gobierno macrista en el 2016 empeoró
esta situación flexibilizando los alcances

 LAGO ESCONDIDO, CAÑADÓN DEL DIABLO, EL MANSO...     

La Patagonia y  los
verdaderos usurpadores

La pelea por el libre acceso al Lago
Escondido en las tierras de
propiedad del magnate británico
Joe Lewis y la nueva embestida de
empresarios privados ligados al
principado qatarí que intentan
alambrar las nacientes del Arroyo
La Horqueta y del Río Chubut que
alimentan a las poblaciones de
Chubut y Río Negro plantean la
pregunta sobre la concentración y
extranjerización de la tierra y los
bienes comunes en Argentina.

Jessica Gentile.

Red Ecosocialista

en la Coordinadora BFS

de la ley a través del decreto 820/
16, eliminando restricciones y
permitiendo que empresas
extranjeras pasaran a ser conside-
radas nacionales, como fue el caso
de Cerezas Argentinas SA, de
Bulgheroni. 

El último capítulo de la
historia del saqueo incorpora a
nuevos capitales imperialistas
emergentes. A los conocidos
apellidos, ahora hay que sumarle
al principado qatarí, vecino de
Lewis, que fue noticia por la
denuncia de la valiente comunidad
mapuche Lof Cayunao y del
Movimiento Mujeres Indígenas
por el Buen Vivir con su vocera a
Moira Millan quienes indicaron:
«Quieren continuar con el despojo

que ya vienen llevando adelante en el
Cañadón del Diablo, el Encanto, el
Manso, el Foyel. Este alambrado privati-
za ilegalmente tres lagunas de altura y
nieves perennes, las cuales dan inicio al
arroyo la Horqueta y al Río Chubut. No
dejemos que esto se convierta en un
alambre y tranquera que impida el paso
a todos estos espacios, como sucede en
el Lago Escondido».

Urge que Lago Escondido y la
recuperación de nuestra tierra sea causa
nacional porque nos enfrentamos en
nuestro propio territorio con estados
paralelos y bandas sicarias que no dudan
en matar por sus ganancias. La sobera-
nía se la conquista con expropiación y
reforma agraria. La tierra no es una
mercancía, es un bien social básico,
insustituible e indispensable para el
desarrollo humano como el agua.

Nos dimos el gusto, en esta misión
a la Patagonia, de desalambrar parte del
campo usurpado por Lewis, queda
mucho por andar porque el ejercicio de
la soberanía nacional sobre nuestro
principal bien común nos ha costado
muchos muertos, heridos y caídos,
sigue siendo una deuda de todos los
gobiernos pero también una causa
noble y necesaria a tomar por las
nuevas generaciones.

Empezamos a desalambrar el Portón de Lewis que impide el acceso a Tacuifí
Expansión
extranjera.
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Lo que se ve en las provincias y el
país confirma que, en el ajuste salarial y
presupuestario, no hay grieta entre el PJ
y la derecha de Juntos. Ni en la burocra-
cia Celeste de CTERA, principal
confederación nacional docente, y los
demás gremios, cómplices del ajuste al
no luchar estos años.

Por eso, ministros como Sileoni
repiten: «por cuarto año consecutivo, las
clases van a empezar normalmente. Un
mérito de Kicillof, compartido con el
Frente Gremial Bonaerense que lo enten-
dió…». Pero eso está por verse. Porque
esa «normalidad» del ministro y la
burocracia es, en realidad, la del ajuste y
precarización a docentes y la escuela
pública.

CTERA y los gremios: ¿Con el

gobierno o con la docencia?

Para luchar por superar la inflación y
recuperar el salario perdido estos 7
años, primero debemos responder el
relato tramposo que difunden el gobier-
no y la burocracia Celeste, aliada en el
Frente de Todos. Porque de verdad, no
le ganamos a la inflación ni recuperamos
la fuerte pérdida salarial acumulada.
Para eso hace falta movilizar para
enfrentar ese ajuste, pero la Celeste de
CTERA y la CTA de Yasky «luchan»…
para defender a Cristina, marchando el
1º a la justicia.

Sin sonrojarse, Baradel explica que
«el mejor plan de acción que podemos
llevar adelante» es lograr «que Kicillof
vuelva a ser gobernador». Por eso anun-
ciaron un plan de alerta y movilización
de 10 puntos que plantea: «movilizar en
defensa de Cristina» (punto 3); «apoyar
decididamente la reelección del Goberna-
dor» (punto 8); «apoyar el presupuesto
provincial» de ajuste, precarización y
endeudamiento (punto 6) y «lograr en
2023 un gobierno Nacional y Popular con
la conducción de Cristina» (punto 9).

Pero para arrancar un aumento real
de salarios y jubilaciones docentes,
recuperar lo perdido y mayor presupues-
to, necesitamos lo opuesto: preparar un
No Inicio de clases de alcance nacional
el 1º de marzo, en un «plan de acción»
real, que continúe el 8M como día
internacional de lucha.

En asambleas, debemos exigirlo a las
cúpulas de CTERA y los gremios. Pero
si lo siguen negando, los sectores
combativos y la Multicolor debemos
coordinar una jornada nacional de
lucha, con paros y movilizaciones, por

CONVOCAN A PARITARIAS DOCENTES

Organizar el no inicio ante
la pérdida salarial de estos años

Luego del planteo de techo del 60%, se reúnen la paritaria docente nacional y en distintas provincias. El gobierno, la CTERA y gremios docentes de la
CGT, se encaminan a pactar, sin mandato, un porcentaje y mínimo salarial de referencia. Pero, ¿se le gana en realidad a la inflación? ¿Se puede
recuperar lo perdido en estos 7 años? Es posible si organizamos el no inicio y un plan de lucha. El sábado 25F, sumate al Encuentro

Francisco Torres

paritarias libres y sin techo, recomposi-
ción salarial y Presupuesto al 10% del
PBI. Por mejores condiciones de
trabajo, contra la 5ta hora y toda
precarización, rechazando el planteo
Celeste de «continuar la elaboración del
Convenio Colectivo», que cocinan a
espaldas de las bases.

Coordinar el No Inicio y un «plan de

acción» real

Ya el 1 y 2 de febrero, saltaron los
primeros conflictos en Tucumán y Río
Negro, donde incluso adelantan que no
inician las clases si no hay respuesta.
Eso también plantean Autoconvocados
de La Rioja, ATECh de Chubut,
SUTEBA Multicolor, lo evalúan
Ademys, Santa Cruz, Formosa, gremios
de la Federación Nacional Docente,
FND y seccionales de Neuquén. Es
posible coordinar esa lucha, en una
reunión nacional junto a seccionales y
agrupaciones de Santa Fe, San Juan,
Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre
Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y
otros distritos.

Con la Multicolor bonaerense
planteamos la necesidad de asambleas y
plenarios para votar un plan de lucha
por la urgente recomposición salarial
para cubrir la canasta familiar en un
cargo. Y un Plenario Provincial de
Delegades en febrero para preparar el
No Inicio 2023.

Correr siempre atrás de la inflación,

bolsillo mata relato

Gobiernos y burocracias machacan
con el verso de «ganarle a la inflación». Y
en eso, el mayor escándalo fue el
invento de CTERA y el gobierno de
Massa, Cristina, Perczyk y el PJ, de un
«incremento salarial del 114 % anual»,
pero en 14 meses... Mienten para
vender que la paritaria nacional le
habría «ganado» a la inflación ya que,
desde diciembre 2021, se llegará recién
a ese porcentaje en febrero de 2023. Es
decir, 14 meses y no 12, escandaloso.

La suba real fue del 97%, lo que está
abajo de la inflación en alimentos y
demás artículos de consumo masivo.
Porque en 2022, la canasta básica subió
100,3% y la alimentaria 103,8% según
el INDEC oficial. Se perdió anualmente
y al correr atrás todo el año.

La estafa es peor porque ese salario
nacional fue de míseros $ 83.325 en
diciembre, incluyendo un bono extra. Y
alcanzó a cubrir solo la mitad (54%) de
la canasta de pobreza de ese mes, en $
152.515. Y apenas el 34.9% del salario
mínimo de $ 238.680 que debíamos
ganar para satisfacer las necesidades
básicas de una familia tipo1, para la

Junta Interna de ATE INDEC.
Con docentes pobres, siguen
empobreciendo la educación.

Hay otro verso y lo hacen
gobernadores como Kicillof y la
Celeste, al repetir que se
superó la inflación interanual.
Pero, como evidencia el gráfico
comparativo del inicial de una
maestra, eso fue solo un mes:
diciembre. Y no se come un
mes ni se superó la suba
interanual de alimentos y
productos de consumo masivo,
que mide el mismo gobierno.
Además, como muestra el
gráfico, en todo el año se
perdió con la inflación. Bolsillo
mata relato.

En 7 años, pérdida salarial

del 27% al 34% o más

A esto debemos sumarle
que, entre diciembre de 2019,
2020 y 2021, también se
perdieron otros 2 puntos. Lo
que, sumado a la pérdida del
25% con Macri y Vidal, que
este gobierno nunca recuperó,
acumula 27%. Siempre hablan-
do de una inflación medida de
punta a punta y con datos del
INDEC, que son los que usan
el gobierno y la burocracia para justificar
su relato.

A su vez, de nuevo se cobró enero sin
aumento, lo que licua toda suba. Y no
recupera nada de lo perdido en estos 7
años, que asciende al 34% para ATE-
INDEC. Incluso, para gremios de Chaco
o Santa Cruz, esa pérdida aún fue mayor.

Por eso debemos exigir paritarias
libres y sin techo, con representantes
electos por la base y con mandato. Con
aumento retroactivo a enero y al básico,
para impactar fuerte además en las
magras jubilaciones, tanto de cajas que
siguen transferidas a la Nación, como las
provinciales.

No firmar sin consulta a la docencia,
con cláusula gatillo de indexación
automática mensual y un aumento que
recupere lo perdido. Hasta alcanzar un
salario igual a la canasta familiar para
trabajar en un cargo y con no más de 20
pibes por curso o grado.

Disputar el sentido de la educación:

Sábado 25F, sumate al Encuentro

Nacional

Para avanzar, es necesaria la coordina-
ción nacional. Plata hay si se lucha por: 1)
Fuertes impuestos progresivos a los ricos.
2) Dejar de pagar la estafa de la deuda
externa. 3) Eliminar los millonarios
subsidios a la Iglesia Católica, a otras

confesiones y demás patronales privadas
para destinarlos a la pública, con la
estatización de toda escuela que cierre o
quiebre, resguardar los derechos, fuentes
laborales y matrícula. 4) Basta de privile-
gios, que todo funcionario político o
legislador gane como una directora de
escuela y estén obligados a asistir con sus
familias a la escuela y el hospital público.

Luchar es necesario, pero no
alcanza. Porque Baradel y la Celeste
centran en hacer campaña electoral
junto a Kicillof, para defender a Cristi-
na y al gobierno que ajusta. Debemos
debatir también la necesidad de una
alternativa política de trabajadores y la
izquierda. Porque la derecha «no se
viene» como repiten, sino que ya
gobierna con Massa y el FMI. Basta de
verso: Derecha sobra, hace falta más y
mejor izquierda con el MST y el Frente
de Izquierda Unidad.

Para debatir y organizar todo esto,
vamos a hacer un Encuentro Nacional
Educativo el próximo sábado 25, con
estos ejes de debate: Por salario y
presupuesto, organizar el No Inicio 2023.
¿Reforma anti educativa o Congreso
Pedagógico? Un gran evento nacional a
días del inicio de clases en la mayoría
del país. Ahí nos vemos.

1Para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y acceder
a otros bienes y servicios básicos, al 31/12/2022.

Asamblea de Ademys.
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La burocracia Celeste de CTERA con
Massa y el ministro Perczyk.

En honor a la verdad, las reformas
anti-educativas no las deciden siquiera
estos gobernantes, con los sectores
privatistas, la Iglesia y burócratas
sindicales en ese Consejo Federal. Las
definen el G8, grupo de países
imperialistas, con los lineamientos del
Banco Mundial, la OCDE y el FMI.

Las políticas y reformas educativas,
los planes de estudios y programas
institucionales, son adecuadas por
funcionarios y entidades que responden
al mercado, con tecnócratas que no
pisan un aula. La docencia es convidada
de piedra y debe «aplicar» lo que baja de
arriba.

Congreso Pedagógico para

democratizar y transformar todo

Es clave que las decisiones educati-
vas sean debatidas y resueltas de manera
democrática por docentes y la comuni-
dad. Para eso reclamamos un Congreso
Pedagógico que priorice la opinión,
saberes y capacidades de quienes le
ponen el cuerpo y conocen la realidad
de las escuelas.

Es decir, donde docentes, estudiantes
y el conjunto del pueblo trabajador
decidamos qué educación necesita
nuestro país, qué leyes derogar y las
nuevas normas educativas a aprobar,
para la construcción de saberes social-
mente significativos. Democratizar el
gobierno de la educación y la participa-
ción real en sus organismos.

Por eso debemos poner en debate en
las escuelas la necesidad de un Congreso
Pedagógico Nacional y Provincial como
es mandato de la FND, Federación
Nacional Docente. O formulado como
«Congreso Nacional de Educación donde
seamos les docentes, les estudiantes y el
conjunto del pueblo quiénes decidamos
qué educación necesita nuestro país»,
como aprobamos con la Multicolor de
SUTEBA.

Un debate clave porque el ataque a la
educación y sus trabajadores es global.
Por eso hay luchas históricas de docen-
tes y otros sectores en Reino Unido,
Francia, España, Portugal, Venezuela o
Perú. Y en 2022, también hubo masivas
huelgas docentes en Hungría, Noruega,
Reino Unido, Ohio y Seattle en EEUU,
Irán, Uruguay, Italia, Israel, Ecuador, El
Salvador, Panamá y España.

En Argentina, la docencia era el

gremio de más lucha, pero en estos 3
años la burocracia K de CTERA solo
llamó a una medida, ante la detención
de un dirigente Celeste. La lucha quedó
en manos de los sectores combativos y
Multicolor.

Por un nuevo modelo educativo y

social

La crisis sistémica del capitalismo
imperialista, los cambios en la pandemia
y en las relaciones de producción y
concentración de riquezas por el 1%
más rico, demandan actualizar un
programa de lucha y transformación
educativa, al servicio del 99% de la
sociedad.

Para que el derecho a la educación
no sea letra muerta, se debe jerarquizar
a quienes la sostienen. Porque al tener a
la docencia siendo «pobres con salarios»,
los gobiernos empobrecen la educación.
Y por eso, cada año asistimos a un
conflicto educativo crónico, de carácter
político y alcance nacional, debido a las
políticas de ajuste, precarización y
privatismo de los gobiernos capitalistas
en estos 75 años.

Para revertir ese ataque sistemático
que degrada la tarea docente, debemos
luchar por una nueva matriz salarial, con
un básico nacional para docentes y
trabajadores de la educación, igual a  la
canasta familiar, que garantice el acceso
a los bienes culturales, de formación y
recreación.

Por el blanqueo de las sumas en
negro, incluido el Incentivo Docente
(FONID), con fondos del Estado
nacional. Para así trabajar en un sólo
cargo y en cursos de 20 alumnos o
menos. Anular además el impuesto al
salario.

Por la aplicación real del 82% móvil
en las jubilaciones, con 25 años de
servicio y sin límite de edad, debemos
luchar contra toda la Reforma
Previsional que profundiza el saqueo. La
Celeste de CTERA reconoce que hay
165 mil docentes de las 11 provincias
que transfirieron sus Cajas a la Nación1,
que el 80% son mujeres y la mayoría
sostén de hogar. Pero no convocan a
revertir esas transferencias de Menem,
Cavallo y los gobernadores, por orden
del FMI como se hace falta.

Es necesario defender las Cajas
provinciales y rechazar todo convenio de
armonización con Anses. Por la defensa
e intangibilidad de los fondos

jubilatorios y un
sistema jubilatorio
dirigido por comi-
siones de jubilades y
trabajadores, electos
democráticamente
por trabajadores
pasivos y en activi-

dad.
Nos oponemos tam-

bién a toda forma de
presentismo y a cualquier
intento de declarar a la
educación como «servicio
esencial». Cosa que plantea
el liberfacho Milei, pero
intentaron antes Cristina,
Scioli y Vidal. Basta de
descuentos de los días de
huelga, contra todo intento
de limitar o prohibir el
derecho de huelga, de
multar o querer quitar la
personería gremial como
hace el gobierno K en
Santa Cruz.

Defender los derechos

consagrados en los

Estatutos Docentes

Al revés de la burocracia Celeste que
la deja correr, debemos enfrentar toda
precarización laboral y educativa como
la extensión de la 5ta hora en Primaria.
O programas como el FinEs, FORTE,
ATR, ALPHA, Tutorías, Plan Mejoras,
Saberes y otros. Muchos lanzados por
los gobiernos K, que Macri y este
gobierno continúan, evidenciando la
coincidencia estructural de la burguesía
y sus partidos.

Porque son contratos a término, con
cese, sin estabilidad ni acceso al régi-
men de licencias ni vacaciones, que
pueden trabajar los sábados, con salario
menor y les pagan cuando quieren. Por
eso reclamamos su incorporación bajo
el Estatuto Docente y sus derechos.

Que se nombren todos los cargos
necesarios y equipos de orientación
escolar en cada escuela y turno. Por una
política integral ante situaciones de
abuso y de violencia que se expresan en
las escuelas. Por más y mejores becas,
comedores, transporte, guardapolvos,
indumentaria y material didáctico que
garanticen el inicio, trayecto y la finali-
zación escolar. Proveer de mobiliario,
calefacción, internet y computadoras
gratis a docentes y estudiantes.

Por condiciones dignas para enseñar
y aprender: declarar la emergencia en
infraestructura y mantenimiento escolar,
pero bajo control social de docentes,
estudiantes y familias. Por un plan
nacional de refacción edilicia y cons-
trucción de aulas, escuelas y jardines,
que garantice la inclusión en educación
inicial desde los 45 días.

Exigir también la evaluación social
de las políticas educativas y de los
gobiernos que las aplican. En rechazo a
la evaluación estandarizada y toda
injerencia privada en educación. Garan-
tizar la efectiva capacitación en servicio,

gratuita y a cargo del Estado. Basta de
mercantilizar la formación docente y la
política editorial.

La educación como derecho social a

garantizar por el Estado

Con fondos del Presupuesto nacional
a partir de anular los subsidios a la
enseñanza privada, impuestos progresi-
vos a los que más tienen y el no pago de
la deuda externa. Por una izquierda
pedagógica que genere debates e inter-
cambio sobre pedagogías críticas y
articule con otras experiencias.

Unir todas estas demandas con el
pueblo trabajador, luchando por un plan
económico que garantice trabajo y
salario a las familias para asegurar la
educación. Por un sistema educativo
nacional, único y estatal; obligatorio,
gratuito, científico y laico; democrático,
participativo y que respete la diversidad
cultural, con perspectiva de género y
ecosocialista. Que forme integralmente,
en un pensamiento crítico, dialéctico,
con visión humanística y aporte a una
sociedad solidaria, justa y emancipada,
una Argentina socialista.

Cuando Baradel y Yasky colgaron
toda bandera de lucha y antiimperia-
lismo, al no luchar contra el pago de la
deuda trucha de Macri y el FMI. O van
a lamerle las botas al embajador yanqui
o rifan toda autonomía sindical para
bancar al gobierno del ajuste, vemos
necesario llamar a quienes votaron a
este gobierno con otra expectativa, a
poner en pie una alternativa con el MST
y el FIT Unidad. Sobre todo esto
queremos debatir en el Encuentro
Nacional Educativo del sábado 25F.
Agendátelo.

¿REFORMA ANTI-EDUCATIVA O CONGRESO PEDAGÓGICO?

25F: Encuentro Nacional y programa
educativo transformador
En el Consejo Federal de Educación, el gobierno nacional, con los ministros provinciales del PJ y Juntos, acuerdan por unanimidad las distintas reformas
anti-educativas, como extender la 5ta hora en Primaria. Para debatir acciones de lucha, qué programa educativo y alternativa política necesitamos para
una transformación educativa que sirva al pueblo trabajador, el sábado 25F vamos al 11° Encuentro Nacional Educativo. Contamos con vos.

Francisco Torres

1 Son CABA, Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan, Rio
Negro, Mendoza, San Luis, La Rioja, Santiago y
Tucumán
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El Hospital Posadas fue proyectado
por el mismo Ramón Carrillo en la
década del 50, transformándose en el
mayor hospital del país. Más de 6
millones de habitantes tienen al
Posadas como su referencia. A su vez
es uno de los pocos efectrores que
depende del gobierno nacional ya que
el sistema público de salud sigue
completamente fragmentado.

No solo es un emblema sanitario.
También tiene una larga historia de
lucha, por los derechos humanos, la
salud pública y el equipo de salud.
Fue variable de ajuste de todos los
gobiernos. Hubo un duro conflicto
durante el macrismo, con despidos y
persecuciones, avaladas por las con-
ducciones gremiales de ATE y UPCN
y con la CICOP y el Sindicato de
Trabajadores de la Salud (STS) al
frente.  La lucha reincorporó trabaja-
dores, pero mantuvo el festival de
precarización laboral que se ha trans-
formado en un lamentable sello
distintivo del Posadas.

Durante 2022 se libró un plan de
lucha por el salario y el pase a planta.
Se han realizado las ya tradicionales
rondas en la rotonda que se encuentra
en la puerta del hospital, enormes
movilizaciones junto al Htal
Garraham y los residentes de Capital,
marchas al Ministerio de Salud, el
corte de la autopista del Oeste y los
paros progresivos que se realizaron en
los últimos meses del año pasado y
que se retomaron este año. Se lograron
aumentos parciales, pero el gobierno
sigue sin dar las respuestas de fondo
que se corresponden con el reclamo
del conjunto del equipo de salud.

Ante esta realidad los trabajadores
siguen en lucha, anclados en la
decisión firme de las asambleas y la
organización de los profesionales
autoconvocados, CICOP y el STS.

Así lo hicieron la semana pasada
con un paro de 48hs acompañado por
una carpa, colocada en la puerta de
hospital durante los días de paro,
donde realizaron diversas actividades.
El Consejo Directivo de CICOP,
diversas delegaciones de trabajadores y

HABLAN PROTAGONISTAS

El Hospital Posadas sigue en lucha
por el salario y el pase a planta

compañeros de nuestras agrupacio-
nes del MST Alternativa Estatal y
Alternativa Salud, se acercaron para
llevar su apoyo y solidaridad.

La pelea que están dando los
trabajadores del equipo de salud del
hospital se tensa. El gobierno,
apoyado en sus socios gremiales del
hospital (ATE  y UPCN) pretende
dividir a los trabajadores con pre-
suntas ofertas sectoriales y quebrar
la lucha.

Es muy importante esta pelea
que están llevando adelante los
trabajadores del Posadas. En el
camino de la oleada de conflictos
del equipo de salud del año anterior
por el reconocimiento salarial,
laboral y profesional de los que
pusieron el cuerpo en la primera
línea durante la pandemia.

Las y los trabajadores del Hospital
Posadas tienen la firme decisión de
poner punto final a los permanentes
ataques que vienen descargando sobre
el Hospital y el conjunto de la salud
pública y conquistar los derechos
laborales postergados.

Testimonios

Pablo Candia, directivo de Cicop
del hospital y Graciela Flama, Secreta-
ria Gremial del STS, nos dan sus
impresiones de esta lucha.

Hace más de 4 meses que están enHace más de 4 meses que están enHace más de 4 meses que están enHace más de 4 meses que están enHace más de 4 meses que están en
confl icto ¿Cómo está actuando elconfl icto ¿Cómo está actuando elconfl icto ¿Cómo está actuando elconfl icto ¿Cómo está actuando elconfl icto ¿Cómo está actuando el
ministerio de salud y la dirección delministerio de salud y la dirección delministerio de salud y la dirección delministerio de salud y la dirección delministerio de salud y la dirección del
hospital frente a esta situación?hospital frente a esta situación?hospital frente a esta situación?hospital frente a esta situación?hospital frente a esta situación?

PPPPPablo: ablo: ablo: ablo: ablo: por parte del Ministerio no
tenemos ninguna respuesta. Nos citó
en algunas oportunidades cuando
cortamos con una importante marcha
frente al ministerio y cuando corta-
mos la autopista; logramos reuniones
con el viceministro Collia. Allí lleva-
mos nuestros reclamos y los funciona-
rios dijeron estar dispuestos a iniciar
una mesa de diálogo. Pero nunca la
convocaron y solo dictaron una
conciliación obligatoria para confun-
dir, pero nunca citaron ninguna
reunión para abordar los reclamos. El
director Tarditti organizó una re-
unión, pero cuando tenía que dar

respuesta, se fue. Durante los últimos
días de conflicto, nos dijo que no iba a
hablar mientras estuviéramos de paro.
Sin embargo, tampoco nos convocó
durante las jornadas en las cuales no
relizamos medidas de fuerza. Tampoco
nos recibió la ministra Carla Vizzotti.

 ¿P ¿P ¿P ¿P ¿Podés  puntual izar  los  rodés  puntual izar  los  rodés  puntual izar  los  rodés  puntual izar  los  rodés  puntual izar  los  rec lamosec lamosec lamosec lamosec lamos
principales  y cómo sigue la lucha?principales  y cómo sigue la lucha?principales  y cómo sigue la lucha?principales  y cómo sigue la lucha?principales  y cómo sigue la lucha?

PPPPPablo:ablo:ablo:ablo:ablo: Reclamamos 100% de
recomposición salarial, y un bono de
100mil pesos por el enorme atraso
salarial que arrastramos desde hace
años, que concretamente se expresa en
que gran parte del equipo de salud
cobra por debajo de la línea de pobre-
za. Otro reclamo central es el pase a
planta permanente ya que más del 90%
del personal tiene diversos tipos de
contratos y en el último tiempo
tenemos cada vez más monotribu-
tistas, precarizando aún más la rela-
ción laboral. Reclamamos por las
condiciones de trabajo, la recategori-
zación del personal porque la mayoría
está mal categorizada, la licencia por
estrés, ya que somos uno de los pocos
hospitales que no la tienen, trabajando
con enfermedades infectocontagiosas,
con medicación de alto riesgo, medica-
ción oncológica trabajamos con
pacientes psiquiátricos y con radiacio-
nes. Son todos requisitos que nosotros
cumplimos para obtener dicha licen-

cia. Además tenemos antigüedades no
reconocidas y en este momento hay
profesionales al borde de la jubilación
sin que puedan gozar de ese derecho.

Si no hay respuesta, realizaremos
una nueva asamblea para evaluar las
novedades pero con un nuevo paro ya
votado de 48 hs.

VVVVVan a seguir firmes...an a seguir firmes...an a seguir firmes...an a seguir firmes...an a seguir firmes...

 Graciela:  Graciela:  Graciela:  Graciela:  Graciela: La última asamblea
evaluó que estamos en una anomia
absoluta, porque no tenemos ninguna
respuesta ni de parte del Ministerio de
Salud ni de las autoridades del hospi-
tal y ante la negativa de los funciona-
rios a abrirnos las puertas para resolver
nuestros reclamos se ratificó el paro
votado de 48 hs. Como hacemos
siempre el último día de paro realiza-
remos una nueva asamblea para
resolver las medidas de fuerza que
tomaremos la semana próxima si
persiste la negativa de las autoridades a
responder a nuestras justas demandas.
Es muy importante que el conflicto se
sostenga aún en medio de las vacacio-
nes, el equipo de salud del Hospital
Posadas tomo una clara decisión: así no
va más. Seguimos convocando al
conjunto de las y los trabajadores a
profundizar y extender su apoyo a
nuestra lucha. Que es por nuestros
derechos y la salud de la población.

Positiva coordinación con el Garrahan en 2022.
Guillerno Pacagnini, Sec. Gral. de CICOP

llevando el apoyo a la carpa

María Garbino, delegada de ANSES en el

Posadas, junto a una delegación de

Alternativa Estatal
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Caro Dome

¡PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS INFANCIAS YA!

El caso Lucio, la violencia,
la prevención

La Ley Lucio establece nuevos
talleres y capacitaciones al personal de
salud, se supone que con presupuesto
suficiente. Pero los conceptos y
contenidos sobre violencia contra las
infancias y adolescencias, los dispositi-
vos de abordaje y hasta algunos
mecanismos de actuación ya están
explicitados en tratados internaciona-
les, leyes nacionales, provinciales y
hasta el Código Civil.

¿Entonces? Es evidente que las
carencias y las penosas condiciones
reales de las escuelas y hospitales
públicos, y de las áreas estatales de
asistencia a la niñez, desbordan
largamente dicha normativa o directa-
mente la vuelven humo.

Un panorama grave

No cabe duda sobre la perversión o
psicopatía de las dos asesinas. Sobra
bibliografía científica e investigación.
En el IG de «Mamá y Pediatra», por
ejemplo, los testimonios constatan
que la violencia y el maltrato infantil
son un problema estructural. Y en la
mayoría de los casos, la pobreza
multiplica la vulnerabilidad.

Los medios describieron los abusos
y torturas a Lucio, repudiables desde
todo punto de vista. Y justamente esa
condición perversa de las victimarias
nos advierte que ser progenitora no es
igual a ser madre y que gestar tampoco
es igual a maternar. Maternar implica
un rol de contención, cariño, escucha,
y eso es una construcción.
Naturalizarla impide pensar que una
progenitora pueda ser tan violenta.
Por eso cabe preguntar si esa concep-
ción estereotipada de la maternidad
no es lo que operó como sesgo por
parte de la jueza cuando decidió darle
la tenencia a la progenitora, ignoran-
do las condiciones reales.

Concebir a la mujer como «natu-
ralmente» buena cuidadora es nodal
en la ideología patriarcal capitalista y

El caso nos conmueve, nos confronta con lo insoportable.
Involucra cuestiones morales profundas y supera el límite
de lo humanamente figurable. En un juicio que fue materia
de debate público, las asesinas merecen la condena
recibida: cadena perpetua. El debate es cómo prevenir el
maltrato y la violencia infantil.

forma parte del ideal de crianza de la
familia nuclear moderna. Pero
maternar no es un acto biológico sino
político, que no toda persona está en
condiciones de asumir. La lucha
feminista a favor de que la maternidad
sea deseada es justamente a favor de
las infancias.

Las políticas públicas, la justicia y
la ley -en un sentido fundante, como
el pacto de no dañar- son claves en la
estructura psicológica de la relación
intrafamiliar y en el entorno
sociocultural. Es un factor de protec-
ción, que destaca la importancia de las
instituciones de apoyo, el Estado y la
red de protección. En ese punto, la
Ley 26.061 de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes1 plantea
la co-responsabilidad entre familia,
Estado, instituciones y la sociedad
civil para el resguardo, protección e
integridad de las infancias, bajo el
principio del interés superior del niño o
niña. Pero la distancia entre la ley y
las prácticas parece ser una de las
grandes fallas.

Sobre las fallas para prevenir

Una pregunta frecuente es sobre el
rol de la escuela y el hospital ante el
caso de Lucio. ¿Por qué no hubo
informes o denuncias previas? ¿Estaba
lo suficientemente escolarizado Lucio
como para que la autoridad escolar
tome parte? ¿Hubo omisión? ¿Qué
hacía el personal de salud cuando
Lucio era enviado por sus propias
victimarias a tal o cual hospital o
salita?

Todo indica que fallaron las alar-
mas, lo que abre el debate sobre cómo
se trabaja en esas instituciones. A
nadie escapa que las escuelas y hospi-
tales atajan en forma directa la crisis
social. Implica discutir la capacita-
ción, la especificidad, las competen-
cias en cada caso, y también, cómo
puede ser que los Equipos de Orienta-
ción Escolar actúen siempre desborda-
dos, con falta de personal y de recur-
sos. Y aunque a veces la escuela aplica
correctamente los protocolos, eleva los
informes, articula las derivaciones y
hace las denuncias, en realidad los
organismos de protección local -que
reciben todos los casos de vulneración

de derechos- están vaciados, con
personal precarizado, mal pago e
inestable, sin planta fija.

De hecho, en los presupuestos
nacionales, provinciales y locales hay
recortes en las áreas de protección a la
niñez. Tras las negociaciones de Massa
con el FMI, UNICEF presentó en
una comisión del Congreso un infor-
me sobre cómo impacta el proyecto
de Presupuesto 2023 en los progra-
mas destinados a la niñez en la Argen-
tina: la reducción interanual es del
0,2% del PBI. A valor real, es un
recorte del 8 al 15%2. Esto viola el
artículo 72 de la Ley de Protección
Integral, que dispone la intangibilidad
de esos fondos y prohíbe las rebajas
presupuestarias.

Junto a ese esquema de ajuste, el
paradigma de protección integral está
en tensión con el viejo modelo tutelar.
Pues en varios sectores sociales y del
Estado, incluidas las iglesias, persiste
una concepción privada de la crianza.
Así lo refleja el lema «con mis hijos no
te metas». Esta concepción coloca a las
infancias en el lugar de objeto y
propiedad de sus madres y padres,
dificultando la intervención de agen-
tes externos:  escuela, hospital, etc.
Enfrentar esa idea retrógrada y fomen-
tar la ESI es crucial.

No fue violencia de género

Repudiamos la campaña de la
derecha en las redes y algunos medios.
Decir que «a Lucio lo mató el feminis-
mo» es tan absurdo como decir que a
Fernando Báez Sosa lo mató el rugby.
Ello sólo confirma los niveles de
ignorancia de quienes se embanderan
en discursos de odio y violencia hacia
las mujeres y personas LGBT. Días
atrás, un hombre entró al Maricafé de
Palermo al grito de «justicia por Lucio»
y amenazó de muerte a todo el públi-
co…

Tales ideas niegan la realidad: la
lucha de las madres protectoras contra
el abuso sexual y el maltrato infantil,
la lucha contra el falso Sindrome de
Alienación Parental, la articulación
con las áreas y asociaciones de dere-
chos de la infancia, son temas que

impulsan más que nadie las feminis-
tas.

En el infanticidio de Lucio, la
querella pidió agregar el agravante por
odio de género. Es una chicana. ¿ Qué
sería el odio de género en un caso así?
El odio a la mujer se llama misoginia y
el odio al varón misandria. Para ser
considerados un agravante, deben ser
parte de una estructura que favorezca
el rol del/a victimario/a. Pero no fue
así: ni vivimos bajo un régimen
misándrico ni la condición femenina
de las asesinas o su orientación sexual
como lesbianas les dio ventaja alguna.

Por su origen y definición, el
concepto género existe sólo en el
marco de un contexto social determi-
nado. Como hoy la desigualdad
estructural va mayormente en perjui-
cio de las mujeres y diversidades
sexuales, el agravante de género
castiga la violencia contra esas perso-
nas. El concepto violencia de género
existe para mostrar la raíz político-
social de esa violencia.

El caso de Lucio no marca la
jerarquía del género femenino sobre el
masculino -hecho irreal y que el
feminismo no propone-, sino la
jerarquía del adulto sobre el niño, del
poder que se ejerce sobre las infancias
y que si se usa con violencia se con-
vierte en impunidad. Desde ya, la
violencia contra las niñeces la ejercen
tanto mujeres como varones, por
cierto estos últimos en mayor propor-
ción.

La violencia contra las infancias es
sistemática. Nuestra lucha es entonces
por aumento presupuestario en las
áreas de niñez y aplicación efectiva de
la Ley 26.061. Y también por cam-
bios de fondo en la justicia y en todo
este sistema social tan injusto basado
en la explotación, la opresión y la
violencia, que siempre nos indigna
más cuando va contra la niñez.

1 En 2006, esta ley reemplazó el antiguo sistema de
patronato basado en un paradigma de tutelaje.
2https://www.unicef.org/argentina/media/15586/file
An%C3%A1lisis%20del%20presupuesto%202023%20con
%20foco%20en%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y
%20adolescentes.pdf
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Las múltiples acciones de lucha
que desde hace más de dos meses
recorren nuestro país, pueden tomar
el próximo 9 de febrero un nuevo
impulso por el llamado a Paro General
que, convocado desde la CGTP,
agrupa a las decenas de organizaciones
sociales que impulsan la pelea contra
Boluarte y el régimen del 93. La
movilización que, como relatamos en
artículos anteriores, se inició en el sur
del país, se ha ido extendiendo a todas
las regiones y en los últimos días se ha
trasladado a Lima como el epicentro
de los reclamos.

Numerosas delegaciones del
interior del país, los jóvenes, los
campesinos, los pueblos indígenas, los
trabajadores del arte y ahora los
sindicatos a través de la CGTP, están
jaqueando al gobierno y superando la
dispersión a pesar de expresar aún
muchas debilidades. La continuidad,
que se ha dado en casi 60 días de
lucha, no se ha podido detener a pesar
de los 65 muertos y la represión
indiscriminada que ha sido la única
política implementada desde la
dictadura cívico y militar.

El llamado que por fin se anima a
hacer la CGTP abandonando, pro-
ducto de la presión de las bases, la

política desmovilizadora del
«acuerdo nacional», es un dato de
trascendencia porque puede
significar la entrada en escena del
movimiento obrero en su conjun-
to, ya que hasta el momento,
sectores aislados sobre todo los de
la minería, la docencia y la pesca,
han participado activamente de la
exigencia de renuncia de Boluarte
y el cierre del congreso. Pero una
vez más, queremos destacar, que
lo que se cuestiona es la totalidad
del régimen impuesto por el
fujimorismo en el 93.

No hay salida posible si no seNo hay salida posible si no seNo hay salida posible si no seNo hay salida posible si no seNo hay salida posible si no se
derrota a la totalidad de lasderrota a la totalidad de lasderrota a la totalidad de lasderrota a la totalidad de lasderrota a la totalidad de las
instituciones que el puebloinstituciones que el puebloinstituciones que el puebloinstituciones que el puebloinstituciones que el pueblo
repudia. repudia. repudia. repudia. repudia. Esta afirmación y defini-
ción es de una importancia
trascendente, porque el hipotético
llamado a adelanto de elecciones, lo
entendemos claramente como una
trampa que busca detener la moviliza-
ción y defender la institucionalidad
burguesa. Lamentablemente, la
centroizquierda y la propia CGTP, son
parte de la trampa al proponer el
adelanto de elecciones; solo a modo
de ejemplo, son tristemente
destacables las declaraciones públicas
de Verónica Mendoza, convocando «al
diálogo nacional para debatir la posibi-
lidad de una reforma constitucional».
Queremos ser contundentes y ser
claros en el debate con los miles y
miles de luchadores que se movilizan:

nuevas eleccio-
nes sin derro-
tar el régimen
del 93 solo
nos llevaran a
nuevas frustra-
ciones porque
deberemos
elegir entre los
mismos que
hoy repudia-
mos todos los
días en las
calles del país.

A partir de la huelga del próximo
jueves, deberemos darle continuidad y
mantener la ofensiva para lograr la
caída del gobierno, el cierre del
congreso, la asunción de un gobierno
de las organizaciones en lucha y el
llamado a la Asamblea Constituyente
verdaderamente Libre y Soberana.
Esta Asamblea Constituyente deberá
debatir la salida a la miseria creciente,
la ruptura con el FMI, la defensa de
nuestra tierra y el manejo indepen-
diente de nuestros recursos naturales
al servicio de las grandes mayorías
populares.

Entendemos también, que para
llevar adelante estas tareas, es indis-
pensable la organización de la van-
guardia detrás de un programa real-
mente de cambio que no puede ser
otro que un programa socialista y
revolucionario, para dar vuelta todo y
que gobiernen los que nunca goberna-
ron, los trabajadores y el pueblo
pobre.

 La LIS: internacionalismo

consecuente

Así como los compañeros peruanos
de la LIS estámos al frente de la pelea
acompañando a nuestro pueblo,

PERÚ , 9 DE FEBRERO

Huelga General hasta tirar a Boluarte
y disolver el Congreso golpista

Alberto Giovanelli

también las organizaciones simpati-
zantes de nuestra internacional en
todo el mundo han expresado su
solidaridad con nuestra lucha.

Es por eso que se han impulsado
numerosas acciones tanto en embaja-
das, consulados y organismos interna-
cionales. En los próximos días se
redoblaran los esfuerzos en los 5
continentes y hacemos un llamado a
lograr la más amplia unidad de acción
detrás del repudio a Boluarte, la
dictadura cívico / militar, el Congreso
y los defensores del régimen del 93.

Así como en Buenos Aires los
militantes de la LIS nos movilizamos a
las puertas de  la reunión de la
CELAC, denunciando la inacción de
ese organismo frente a la dictadura,
también nos movilizamos en distintas
ciudades de Argentina, en Colombia,
Costa Rica, Paraguay, España e
inumerable cantidad de paises.
Queremos destacar especialmente
como ejemplo de solidaridad de clase
e internacionalismos, a nuestra orga-
nización hermana de Ucrania, que en
medio de la guerra y enfrentando
situaciones extremas en la pelea contra
el imperialismo de Puttin, ratificó su
apoyo y solidaridad con el pueblo

peruano.
Por estas horas tambien la

compañera Celeste Fierro estará
viajando a Lima, como hace
unos dias lo hizo Nadia Burgos,
en esta oportunidad para estar
presente durante la huelga
general de este 9 de febrero y
luego recorrer distintas regiones
y participar de reuniones con
organismos en lucha para
fortalecer cada uno de los
objetivos que nos proponemos
en esta revolución en marcha.

San José deCosta Rica. Bogotá.

Barcelona.
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Se realizó el 31 de enero en Buenos

Aires una reunión de referentes y organi-

zaciones de la comunidad peruana con

organizaciones de trabajadorxs de

Argentina, para constituir un Comité de

Solidaridad con la lucha del pueblo de

Perú.

Luego de una ronda de presentacio-

nes, intervenciones y debates, se

resolvieron acciones e iniciativas de

solidaridad con el pueblo que está

movilizado en las calles, enfrentando la

cruel masacre del gobierno de Dina

Boluarte y el Régimen Fujimorista.

El heroico levantamiento del pueblo

de Perú es la esperanza de todos los

pueblos que enfrentamos con la lucha

organizada las políticas de saqueo,

endeudamiento, dependencia y repre-

sión que aplican los gobiernos que sirven

a los intereses del imperialismo, el FMI y

las multinacionales. Si gana el pueblo de

Perú, ganamos todos los pueblos de

Latinoamérica.

Se resolvió impulsar una gran movili-

zación unitaria el día 9 de febrero a las

18 horas desde Av de Mayo y 9 de Julio

a la Casa Rosada, en coincidencia con

las movilizaciones que ese día se harán

en Perú, para reclamarle al gobierno

argentino que rompa relaciones con el

gobierno usurpador de Dina Boluarte.

El gobierno argentino, reciente

anfitrión de la Celac (Comunidad de

Estados Latinoamericanos y del Caribe)

no levantó la voz en esa cumbre por las

graves violaciones a los derechos

humanos en Perú; permitió que una

Ministra del gobierno de Dina Boluarte

participara del evento. En el documento

de la Celac, ni mencionaron la masacre

que está cometiendo el gobierno y el

régimen de Perú.

Este Comité de Solidaridad se

expresa por la más amplia unidad de

acción por las siguientes consignas:

-Solidaridad activa con la lucha del

pueblo de Perú.

-Abajo el gobierno de Dina Boluarte y

el Régimen Fujimorista.

-Juicio y Castigo a los Responsables

Materiales y Políticos de la Masacre

del pueblo.

-Libertad a Pedro Castillo.

-Asamblea Constituyente Libre y

Soberana.

-Exigencia al Gobierno Argentino de

Ruptura de Relaciones con el gobier-

Cuando llegue este periódico a tus
manos, nuestra compañera Cele
Fierro, estará viajando a Lima, para
acompañar el enorme proceso de
lucha que lleva adelante su pueblo
hace dos meses.

Invitada por los camaradas de la
Liga Internacional Socialista, partici-
pará del Paro Nacional y las
movilizaciones en ese marco, el día 9
de febrero. Además ya hay programa-
das actividades y encuentros con
compañeros y compañeras de distintas
partes del país.

Este nuevo paro nacional arranca-
do a la burocracia, es producto de los
bloqueos de las carreteras, paros en
distintos sectores, la organización de
las comunidades y las movilizaciones
que recorren el país desde inicios de
diciembre del año pasado. Se estima
que la magnitud que tendrá esta
acción nacional, no se tenía desde los
años ‘70.

Apoyo internacionalista. Cele Fierro viaja a Perú
A pesar de la brutal represión que

lleva adelante el gobierno golpìsta e
ilegítimo de Boluarte y el Congreso,
que ya lleva más de 60 muertos y
miles de heridos y detenidos, la
movilización y la lucha del pueblo
continúan.

La fortaleza de este proceso que se
expresa en las calles, unifica a los
luchadores en el reclamo de que se
vaya ya Boluarte y el cierre del Con-
greso, para ponerle fin al régimen
fujimorista.

Con las y los camaradas de la Liga
Internacional Socialista de Perú
insistimos en no confiar en ninguna
salida que venga desde este régimen
corrupto y represor. Las elecciones
adelantadas no son la salida que
necesita el pueblo peruano. Llamamos
a unificar y coordinar nacionalmente a
todas y todos los que están luchando,
a las organizaciones sociales, campesi-
nas, sindicales y a las fuerzas de la

izquierda revolucionaria,
para que esa unidad sea la
que tome el gobierno,
echando a boluarte y
todos los golpistas, y
convoque a una Asamblea
Constituyente, libre y
soberana, para de una vez
por todas todos los
resortes de la economía
estén al servicio de las
mayorías populares, de las
y los trabajadores, campe-
sinos, la juventud en vez
de al servicio de los
corruptos, corporaciones
y el imperialismo.

Hoy Perú recorre el
camino de la rebelión
como lo hicieron otros
pueblos de nuestra
América Latina y el
mundo. El enorme desafío que tene-
mos las y los revolucionarios es encau-

no usurpador de Dina Boluarte.

Se resolvió también adherir y partici-

par de las acciones convocadas para este

miércoles 1/2 a representaciones de

Perú en Buenos Aires, así como a la

actividad convocada por Autoconvocados

de la comunidad que llaman el sábado 4

al Consulado de Perú.

El Comité llama a la comunidad

peruana a tomar en sus manos la

solidaridad activa, y a las organizaciones

de trabajadores de Argentina a que en

cada barrio, lugar de trabajo y organiza-

ción, se exprese activamente la solidari-

dad con el pueblo en lucha.

Por eso, se organizarán volanteadas y

actividades de visibilización, además de

activar por las redes sociales para

difundir lo que la prensa patronal

esconde.

El próximo lunes 6, a las 18 horas, en

Pueyrredón 19, CABA, nos volveremos a

reunir para organizar la movilización del

9 de febrero, y las demás tareas, activi-

dades e iniciativas que quedaron

planteadas para la próxima. Les espera-

mos.

Comité Argentino de Solidaridad Con la

Lucha del Pueblo de Perú.

CIBA – Coordinadora de Inquilinos de Buenos

Aires / Asambleas Populares Tierra Vivienda y

Trabajo

Peruanos Autoconvocados.

Migrantes y Refugiados de la Patria Grande.

Comité Argentino por la liberación del presi-

dente Pedro Castillo.

Unificación Peruana.

Cooperativa  Casa Uruguay 839.

Cooperativa Pavón 2345 Barrio Constitución.

Peruanos por la vivienda Digna, CABA.

Casa de Hermandad Latinoamericana.

AMUMRA – Asociación Civil de Derechos

Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugia-

das en Argentina.

La Casa de la Mujer Migrante.

SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores

de la Educación de Buenos Aires) seccional

Tigre.

Junta Interna de Educación de ATE Tigre.

FOL-Coordinadora por el Cambio Social.

MTL Movimiento Territorial de Liberación.

Agrupación Granate del INTI.

Asociación Civil Unidos por la Diversidad, Villa

España.

MST en el FIT Unidad,

Partido Obrero, en el FIT U.

PTS, en el FIT U.

Izquierda Socialista, en el FIT U.

Opinión Socialista de Argentina.

Venceremos, Partido de Trabajadores.

Colectivo Reagrupando.

Hilo Rojo, Colectivo Militante.

CTR Corriente de Trabajadores Revoluciona-

rios.

Corriente Peronista Trece de Abril.

zarlo hasta el triunfo final de la clase
trabajadora y el pueblo.

Se constituyó el Comité Argentino
de Solidaridad con la Lucha del
Pueblo Peruano



Defendamos el salario

y los ingresos populares
EL GOBIERNO AJUSTA, POR ORDEN DEL FMI

social, ni jubilación, ni paritarias.

Son alrededor de 6 millones. Sólo

en el último año perdieron el 10%

del poder adquisitivo de sus

salarios. Mientras que en los

últimos años tienen un retraso de

cerca del 40% y su número crece

todos los días.

Los trabajadores bajo convenio

siguen registrando un atraso de

más del 22% y sus actualizaciones

periódicas en las paritarias no

cubren lo perdido en los meses

intermedios por la alta inflación mensual. Según el tributarista Nadin

Argañaraz desde el 2018 perdieron el equivalente a 8 sueldos. En el

caso de los empleados públicos la pérdida fue de 10 remuneracio-

nes y de 13,3 en el caso de los informales.

A la baja en los planes sociales, que llevó a las organizaciones de

la UP nuevamente a la calle este martes, se suman las jubilaciones

miserables que completan una pérdida del 12% en el 2022, sin

contar el paliativo de bonos discrecionales que no afectan la

fórmula de movilidad.

La pérdida del poder adquisitivo de la población trabajadora es

insoportable y podemos medir su dimensión si tenemos en cuenta

que la Junta Interna de ATE-INDEC calcula que una familia tipo

debería tener un ingreso de $320.700, sólo para tener sus necesi-

dades básicas satisfechas.

T
enemos nuevo billete de $ 2.000 y el de $ 5.000 lo frenaron para

aparentar que no subieron tanto los precios. Hasta el presidente

pretendió explicarnos que la inflación es «autoconstruida» y  descono-

cer el ajuste en curso que aplica por orden del FMI.  Como no pudo tapar el

sol con las manos, terminó reconociendo la inflación pero dijo que «no se

resuelve de un día para otro».

La inflación ha vuelto a acelerarse dejando muy atrás la promesa del

Súperministro y presidenciable Sergio Massa. En realidad, apenas había

bajado un puntito de su carrera loca contra los salarios e ingresos populares.

Las distintas consultoras señalan que enero terminará con un índice de

alrededor del 6%. La Ciudad de Buenos Aires publicó uno de 7,3% para enero

y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Bco. Central estimó

una variación del 5,6% para el primer mes del año.

Se aceleraron los precios de los alimentos en la primera semana de

febrero. Según el índice de precios de supermercados IPS-CESO en una sola

semana los alimentos frescos subieron un 3,3%. Las frutas y verduras 4,4%,

los fiambres 4,2%, los pescados y mariscos 3,9%. Los secos subieron un 2%.

El premio de la corrida se lo llevó la carne. A fin de enero había subido un

30% y ahora, en una semana, subió otro 10,6%. En el índice general la

consultora EcoGo habla de un rebrote semanal récord de 2,8%.

Ante la disparada, el gobierno inventa paliativos que sirven para poco o

nada, como su nuevo programa de «Precios Injustos». Por ejemplo, anunció

un descuento del 10% en las compras con tarjeta para la carne. ¡Subió un

40% y te descuentan un 10%! Encima los empresarios dicen que va al

fracaso porque la mayoría de las carnicerías de barrio trabajan en la informa-

lidad. Otro tanto con el tarifazo en la electricidad. Patearon para abril, junio y

después de las elecciones, los aumentos de Edenor y Edesur para todos,

pero mantienen la quita de subsidios para 5 millones de usuarios del nivel 1,

lo que va a impactar en los precios de los productos de empresas y comer-

cios que pagamos todos. La lista sigue y es larga. con los aumentos a los

alquileres, prepagas, transporte, etc.,

Las organizaciones sociales oficialistas salieron a «controlar» que los

super cumplan con los «Precios Injustos». Con poca fe, ya que en las declara-

ciones de sus dirigentes señalaban que ese control no solucionaba el

problema de fondo. Mientras los empresarios y la derecha bramaron contra

esta puesta teatral poniendo el grito en el cielo, el resultado de los pobres

relevamientos es que más de la mitad de los productos no está en las

góndolas y que más del 75% de los controlados por el INDEC superaron los

aumentos pactados.

En la otra punta los salarios, jubilaciones, asignaciones, planes sociales,

siguen bajando en términos reales. Encabezan la baja los trabajadores

informales, los que pertenecen a los sectores más vulnerables, que ganan la

mitad por las mismas tareas que los que están bajo convenio, no tienen obra

¡Hay que parar el aumento de los precios! Para ello hacen falta

medidas de emergenciacomomparte de un programa obrero y

popular, opuesto por el vértice al que está aplicando el gobierno

para cumplir con las metas del FMI y mantener las super ganan-

cias empresarias.

.Congelar todos los precios de los productos de la canasta

básica y anular el IVA, comenzando por esos productos

esenciales.

.Establecer un verdadero control popular a cargo de los

trabajadores de la alimentación y los vecinos, que se abran los

libros de las empresas para verificar sus reales costos y

ganancias y se aplique con todo rigor la ley de Abastecimiento

contra los que especulen.

.Otorgar un aumento inmediato de salarios básicos, jubilacio-

nes y planes sociales, a un monto que cubra la canasta

familiar que establece el de los trabajadores del INDEC, con

cláusula gatillo de actualización automática.

.Romper con el FMI y los acreedores privados de la deuda.

Nacionalizar la banca y el comercio exterior.

.Una reforma tributaria progresiva para que paguen fuertes

impuestos los grandes empresarios y los ricachones.

.Una reforma agraria integral y terminar con la estructura

monopólica en la distribución y comercialización de los

alimentos.

.La nacionalización con control social de las empresas de

energía y todas las privatizadas.

Hay otra salida: con

medidas socialistas
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