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Las promesas del superministro. A mediados del 2022, el Frente 
de Todos propagandizaba la llegada de Sergio Massa al Ministerio de 
Economía. Decían que era la solución necesaria a la debacle social y 
económica que la salida de Guzmán había dejado a las puertas del país. 
Tras el olvidado paso de Silvina Batakis, Hacienda recibió al hombre 
que los círculos del poder económico local e internacional querían. Las 
visitas constantes a Estados Unidos en busca de órdenes del Fondo, 
como las reuniones con empresarios del mismo país prometiendo la 
posibilidad de profundizar la explotación de nuestros bienes comunes, 
alentaban la idea de Massa como salvador. Sin embargo, el plan para 
contener la inflación que marcó un 7,4% en julio del año pasado, 
comenzó a desmoronarse. 

La hora de la verdad. El IPC del mes de enero de este 2023 echó 
por tierra las dos afirmaciones que el tigrense y el gobierno en su 
conjunto propagandizaban: una tendencia hacia la desaceleración de la 
inflación y la posibilidad de que el índice comience con “el 3 adelante” 
en abril próximo. Algo totalmente desmentido con la medición del 
IPC de enero de 2023 que marcó un 6%. Haciendo que, al mismo 
tiempo la inflación interanual llegue a casi un 99%. Un índice que, 
además de esmerilar el plan económico, también comienza a poner 
en cuestión las posibilidades del ministro como posible candidato 
presidenciable en representación del Frente de Todos.

Febrero no prevé nada diferente. Se espera otro aumento de 
precios que promoverá aún más la carestía de vida, el incremento del 
4% en las naftas que anunció Shell y la suba en el precio de la carne. 
Para que este último punto no desequilibre totalmente el número de 
la inflación, Massa extendió “Precios Justos” al sector, prometiendo 
una serie de cortes de carne, los cuales será una odisea poder 
encontrar. Un gran paso en falso en la apuesta del 
oficialismo y un mayor deterioro del nivel de 
vida de grandes franjas trabajadoras y 
de sectores populares. Un fenómeno 
que, además, conjuga grandes 
transferencias a sectores concentrados 
como las diferentes rondas del “dólar 
soja”.

Los ataques al bolsillo no 
terminan allí. Degradar aún más 
el poder adquisitivo es una política 
consciente que no piensa variar. 
Sumando a lo heredado por el 
gobierno macrista, el golpe real al bolsillo de los trabajadores formales 
registrados y el de los no registrados ha sido del 23,2% y del 19,6% 
(hasta 2022) respectivamente. Elemento central para entender el 
empobrecimiento de los trabajadores, que ya tiene a grandes capas 
dentro del porcentaje que contempla al 43% de la población pobre. 
A este mapa de ingresos en 2023 el oficialismo lo piensa completar 
con paritarias a la baja. Utilizando la falsa inflación proyectada en el 
presupuesto, va a intentar poner un techo en las paritarias de apenas 
un 60%. El dibujo contable del presupuesto que el Frente de Todos 
aprobó con la bendición del Fondo, nada tiene que ver con la realidad. 
Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que 
realiza el Banco Central, la inflación anual alcanzaría un 97,6%. 
Es probable que los deseos del gobierno nacional, como el de los 
provinciales, se topen con nuevos reclamos que empiecen a emerger 
producto de esta situación, poniendo a prueba, nuevamente, el rol 
de las direcciones burocráticas de los sindicatos. Son principalmente 
la CGT y ambas CTA quienes han funcionado como la garantía del 
oficialismo para hacer pasar este ajuste y entregar o congelar cualquier 
reclamo que haya surgido en estos tres años.

Un freno que agrava las cosas. A lo dicho se le suma otro 
elemento importante que comienza a preocupar al FdT: la tendencia 

a un posible freno económico. La escasez de dólares en las reservas, 
la caída de la recaudación fiscal, entre otros elementos, comienzan 
a debilitar la producción en la industria privada por la dificultad de 
importar insumos, y en el área pública disminuyendo las partidas de 
obras públicas. Queda claro quiénes vamos a pagar los costos de esta 
crisis.

Cumpliendo con el FMI. Todo lo hecho por Massa no ha 
significado más que el cumplimiento del programa del Fondo, hecho 
que meses atrás generó que recibiera las siguientes palabras por parte 
de Kristalina Georgieva: “Hay un compromiso muy fuerte de Argentina 
con el programa”. Desde el gobierno esconden la discusión, pero el 
nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmó con el FMI es 
uno de los principales elementos que alientan la inflación. No sólo por 
los altos porcentajes que alienta en este índice el programa que se tomó 
para pagar la estafa de la deuda macrista, sino también porque alienta 
a subir las tasas de interés hasta que las mismas emparden la inflación. 
Esto, también colabora con que se dé un freno en la economía, que 
continúe el negocio de la bicicleta financiera y que se vaya incubando 
un problema de la deuda en pesos. Como así también es el mismo 
programa el que exigió que se borren los subsidios a la energía 
eléctrica, medida que el gobierno decidió que termine recayendo 

sobre los trabajadores, absorbiendo 
la eliminación de los mismos en un 
incremento de tarifa.

Más bronca y reclamos. El 
fracaso principal del plan contingente 
de Massa comienza a expresarse 
en las movilizaciones y acciones 
que empezaron a desarrollarse 
nuevamente en todo el país. El ajuste 

exigido por el Fondo y, principalmente, el recorte en 
Desarrollo Social eliminando más de 160.000 programas, 

ubicó a la Unidad Piquetera y nuestro MST-Teresa Vive en 
pie de batalla. A esto se suma el reclamo en varios puntos 
por los tarifazos en la energía eléctrica, como en otros 

servicios. Así como se popularizó el reclamo de los vecinos de 
CABA, aunque más que nada por lo desastroso de la prestación 

por parte de Edesur, en Salta comienzan a desarrollarse luchas 
importantes. En esta provincia los tarifazos han querido pasar 

con un protocolo represivo por parte del gobierno provincial, 
sin embargo el pueblo salteño se organiza y lo enfrenta 
organizándose en asambleas. Otros sectores, más allá de 

sus direcciones, comienzan a verse obligados al menos a hacer una 
amenaza de paro en reclamo por las paritarias, tal es el caso de UTA. 
Y así se puede enumerar el comienzo de otros conflictos como el de 
los Metrodelegados, bancarios, el Hospital Posadas y SATSAID, entre 
otros.

La responsabilidad del Frente de Todos. La debacle del plan de 
Massa con el incremento generalizado de la inflación y la descarga del 
ajuste sobre los trabajadores y sectores populares, es la comprobación 
del verdadero carácter de este gobierno. Un frente que ya no puede 
sostener su careta progresista y deja asomar un contenido de derecha 
y fondomonetarista. Con este escenario, para tener una salida es 
necesario que además la lucha se complemente con una salida política 
en favor de las necesidades de las mayorías. En este sentido, como lo 
venimos haciendo público, entendemos que la actuación del FIT-
Unidad debe pegar un salto y, además de ser un polo de referencia para 
los conflictos, tiene que ser una herramienta para desarrollarlos. Desde 
el MST seguiremos abonando a esta propuesta mientras intervenimos 
en cada lucha para ayudar a que se gane y avanzar en terminar con el 
plan de ajuste fondomonetarista y alentar una salida obrera y popular.

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

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA:  25 de Mayo 277• LANÚS: Ituzaingó 1644, Lanús 
Este - San Vladimiro 4462  (entre Rivadavia y Humahuaca), 
Lanús Oeste•  Lomas  de Zamora: Hipólito Irigoyen 9059 •  
QUILMES: Entre Ríos 156 - Los Andes 4020, Bernal Oeste - Av. 
Florencio Varela 1469, Ezpeleta• ALTE. BROWN: Falucho 
4872, Claypole -  Juan de Garay 2664 , Glew  • FLORENCIO 
VARELA: Belgrano 3698 esq. Quintana • BERAZATEGUI: Calle 
148 esq.8• •  LA MATANZA: Arieta 2809,  2º piso, San Justo 
• Florencio Varela 2106, San Justo  • SAN ISIDRO: Yatay 
93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 
630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza)  • Santa Rosa de Lima 
2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.  Pacheco • O’Higgins 5723 
esq. Freire. Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 
4 cuadras estación Caseros) • ESCOBAR: Chaco 400 entre 
Don Bosco y  Sarmiento. Maquinista Savio• 2 de Abril 636, 
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand 
Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras estación 
San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La Estrella, San 
Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10 cuadras del cruce 
Castelar) • Güiraldes 10622.Santa Brígida • GRAL. SAN 
MARTIN: Moreno 4048  (a 3 cuadras de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: 
H. Irigoyen 1385  (a 3 cuadras estación)• Pedro de Mendoza 
3782, Bº ParqueJardín • Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino 
• PILAR: 11de Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 
(esq. Tte. Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina 
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas. 
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa Julia1749. 
Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro • 
HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso, local 23 • MORENO: 
Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • 
Potosí 2660, Los Nogales• Portugal 3900, Cuartel V MERLO: 
Independen-cia 2277, Merlo N. • Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, 
Libertad  • Mataco y Castañares, El Ceibo  • Garmendia 2498, 
Matera •  De Gibraltar y Portela, Bº El Ombú, Pontevedra • 
Gurruchaga 2754, La Teja  • LUJAN: San Martín 477, Luján 
Centro  • MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre Rivadavia y Sarmiento 
•La Plata: Calle  915  Nº 915 e/13 y 14 • Los Hornos: Calle 71 
Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 
Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 
73 • Gonnet, calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, 
calle 178 y 455 • Berisso: Calle 126  Nº 1760 e/11 y 12.

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

INTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789, Comodoro 
Rivadavia •Honduras  83 (entre Sarmiento y Moreno) Trelew 
•Av. San Martín 675, Trevelin • CÓRDOBA: 27 de abril 991, 
Centro • Mitre 1084, Río Cuarto • Catamarca 1031, Villa 
María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 
15-4481298 • MENDOZA: José Federico Moreno 1691, Ciudad  
Mendoza•  SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago 
del Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, 
LaBanda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra del Fuego 
248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel. 
(02966) 63960, Caleta Olivia • SAN JUAN: Local central: Av 
Córdoba 364 oeste. Capital. •Caucete: calle Juan José Bustos  
• LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja Capital • 
JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro • Hipólito Yrigoyen 399 
B° Carolina, Palpalá • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • 
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta Capital• 
20 de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo2052, 
Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro• Tres 
de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, PuebloEsther • 
TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel deTucumán (381) 
233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299)571-8451 Cipolletti • 
Tel (0294) 466-1368, Bariloche.

MALAS NOTICIAS EN EL FRENTE ECONÓMICO

Con Massa: de mal en peor

24M: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcha a Plaza de Mayo
12 hs, de Congreso a Plaza de Mayo

•  ¡30.000, presentes!
•  No al ajuste y la represión de los gobiernos 

y el FMI
•  Basta de criminalizar las luchas 

El próximo 24 de Marzo, a 47 años del golpe 
genocida, desde el Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia convocamos al pueblo a desbordar 
una vez más la Plaza de Mayo para repudiar a 
la dictadura asesina y para recordar a las y los 
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos 
con sus banderas de lucha. Marchamos en forma 

independiente del Estado, contra la impunidad de ayer y 
de hoy, y contra el ajuste y la criminalización de las luchas 
sociales por parte del Estado, sus gobiernos y el FMI.

Ante recientes notas de prensa informando que 
algunas agrupaciones oficialistas utilizarían el 24 con 
un objetivo de proselitismo electoral, desde el EMVJ 
reiteramos nuestro rechazo a todo intento de asimilar 
la fecha más sentida del calendario nacional a tal o 
cual interés partidista. Ese afán de cooptación banaliza 
la fecha y además le hace el juego a la derecha anti-
derechos, que desde hace años alienta la negación 
del genocidio, de las y los 30.000 y de la lucha por los 
derechos humanos.

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia



    

Nahuel Orellana

Comenzó el calendario electoral y los debates 
para dirimir candidaturas dentro de los partidos 
tradicionales están al rojo vivo, pero eso no es lo 
único caliente. La profundización del ajuste del 
FMI, llevado adelante por el gobierno, avanza 
por un camino totalmente a contra mano de 
las necesidades de la clase obrera y los sectores 
populares. 

Verano caliente de ajuste, crisis y lucha

Luego de cerrar un 2022 con una inflación 
de casi tres dígitos, el gobierno y el superministro 
Massa prometieron que íbamos a una baja 
inflacionaria, pero, obviamente, el bolsillo de 
la gente y los números del INDEC no dicen 
lo mismo. Hace unos días se dio a conocer que 
la inflación de enero fue del 6% y que hoy en 
Argentina se necesita un salario de $163.539 para 
no ser pobre. Esto refleja que un trabajador esta 
más cerca de hundirse en la línea de indigencia 
que de poder satisfacer sus necesidades y las de 
su familia. ¿Qué nos queda para los titulares del 
potenciar trabajo que percibimos un salario por 
debajo de la línea de indigencia. 

Ante este panorama, la ministra de Desarrollo 
Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, fue la 
pionera en poner el ministerio al servicio de efectuar el ajuste 
acordado con el FMI, es decir, bajar el déficit fiscal con una 
brutal reducción del gasto social. Por eso, en el mes de febrero 
fueron 160 mil personas beneficiarias del programa Potenciar 
Trabajo los que sufrieron el descuento del 50% de salario. A su 
vez, desacopló este beneficio del Salario Mínimo Vital y Móvil, 
por ende, todo aumento depende de su voluntad política, que 
ya dejó muy en claro que será nula en los próximos meses. Los 
comedores y merenderos populares no le son ajenos al ajuste. El 
ministerio responsable de proveer alimentos a miles de familias 
a lo largo del país decide no regularizar la entrega mensual de 
suministros, siendo que tiene un presupuesto periódico para tal 
fin. ¿A dónde va a esa plata? Al FMI, ya lo sabemos. 

Con deseo de minimizar las necesidades de los sectores 
populares,, y subestimando el plan de lucha de la Unidad 
Piquetera, la ministra compara la actual crisis con la del 
2001, afirmando que quienes se movilizaban en ese entonces 
sí estaban en una situación de "vulnerabilidad extrema". Si 
hay algo que reconocerle a la ministra es la habilidad para 
seleccionar palabras, ya que la “vulnerabilidad” es un parámetro 
más bien relativo. En cambio, si utilizamos parámetros 
oficiales del INDEC, como lo es la línea de pobreza, podemos 
comprender no solo que el sueldo del potenciar trabajo mira 
de lejos los $163.539 que se necesitan para no 
ser pobre, sino que ni siquiera llega a la mitad 
de los $72.043 que se necesitan para no ser 
indigente. Deberíamos testear si la ministra 
podría vivir un mes estirando el sueldo de 
indigencia del potenciar trabajo sin sentirse 
“vulnerable”.

 Sin grietas contra los piqueteros 

Ante este panorama , la lucha de la UP 
también se profundizó, el hambre y las 
necesidades movilizan a miles de personas 

que se organizan en los movimientos sociales. Y ahí aparece 
la extrema derecha. En los últimos días pudimos ver cómo 
los liberfachos de Milei y Marra empapelaron la Ciudad de 
Buenos Aires con sus discursos de odio, mientras, por otro 
lado, Espert hacía de las suyas en Twitter, pidiendo “cárcel o 
bala” para los que luchan. Pisándole los talones está Juntos 
por el Cambio que, mientras pelea su interna, piensa cómo 
integrarlos a sus filas para no perder votos por derecha. 
Claramente no sorprende la política que tienen estos sectores 
que hicieron de los discursos contra los piqueteros sus slogan 
de campaña.

Pero el Frente de Todos no se queda atrás en la carrera  
contra los sectores mas vulnerables, y aprieta la lapicera para 
firmar el ajuste. Mientras reviven el viejo y conocido discurso 
de “se viene la derecha”, Tolosa Paz, quien asumió el ministerio 
prometiendo “velar por los que menos tienen”, no pudo 
ocultar su verdadero rostro por mucho tiempo y ahora ataca a 
las organizaciones sociales con discursos que nada tienen que 
envidiarle a los de la ex-ministra macrista Carolina Stanley. 

Con dichos aberrantes, la ministra del hambre trata de 
“extorsionadores” a los que salen a luchar mientras intenta 
cumplir los sueños de Patricia Bullrich: dar de baja los 
programas sociales sin brindar una solución de fondo a 
los miles de argentinos que se encuentran bajo la línea de 

indigencia por la ineptitud de su gobierno. La 
derecha no se viene, ya gobierna.

Por otro lado, la ministra declaró “Hay una 
causa judicial en pleno proceso de investigación. 
Hoy cerramos el padrón de liquidación donde 
va a haber 100.000 titulares que se van a dar de 
baja. Toda esa información va a ir a la causa y va 
a investigar la justicia”. Es decir, la misma justicia 
a la cual la coalición de gobierno de la que es 
parte la ministra denuncia a diestra y siniestra, va 
a ser la encargada de definir en última instancia 
la situación de esos programas sociales. Parece 
ser, que quien realmente “hace política con la 
pobreza” es la ministra, a la que no le tiembla el 
pulso para poner en vilo la economía de 100.000 
familias y además busca expiarse a través del 
putrefacto poder judicial.

La bronca la convertimos en lucha

Con la unidad piquetera, de la cual somos 
parte fundamental con nuestro MST- Teresa Vive, 
seguimos de pie a pesar de los ataques y salimos 
a luchar con más fuerza desde el minuto uno de 
este año. El martes 7 de febrero realizamos cortes 
en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y 
en 130 puntos del país, consiguiendo una reunión 
con los funcionarios de Desarrollo Social sin 
ninguna respuesta positiva. 

Ante esto resolvimos llevar adelante el pasado 
miércoles 15 de febrero un acampe de 24hs. con 
la disposición de realizar una nueva reunión con 
la responsable del ministerio, que se niega una vez 
más a recibirnos y escuchar en primera persona los 

reclamos de las y los compañeros de la unidad piquetera que 
sufren sus recortes. 

Para seguir organizándonos, vamos a un gran plenario 
nacional piquetero, con más de cinco mil delegados 
representantes de los barrios afectados a lo largo y ancho del 
país, que se realizará el viernes 3 de marzo en la Plaza de Mayo. 
Allí es donde debatiremos las problemáticas de las distintas 
provincias, con el objetivo de encarar un nuevo plan nacional 
de lucha, no sólo por las reivindicaciones habituales: trabajo 
genuino, aumento salarial, apertura de programas, alimentos 
herramientas laborales; sino que también se le sumará el 
objetivo de salir con mayor fuerza para enfrentar en unidad al 
ajuste, que es producto de las decisiones de este gobierno que 
se disfraza de nacional y popular.

Mientras el gobierno nacional y los provinciales entierran 
en la pobreza a miles de familias en nuestro país, dejando 
en claro que gobiernan para los de arriba, quieren utilizar 
los métodos represivos y criminalizadores de la protesta para 
disciplinar a los luchadores, abriéndole el paso así, una vez 
más, a los sectores más a la derecha que vienen deseosos 
de darnos el golpe final. A todos ellos les decimos que no 
podrán contra el pueblo en la calle. Que como demostramos 

este tiempo desde el MST – Teresa Vive 
y la Unidad Piquetera saldremos a la calle 
contra este ajuste y no daremos el brazo a 
torcer, uniéndonos a todos los sectores que, 
más temprano que tarde, también tomaran 
las calles. Además de la lucha, seguiremos 
fortaleciendo la única herramienta política 
visible que tenemos los de abajo, el FIT 
Unidad, para que los sectores populares 
y los trabajadores puedan elegir a quienes 
siempre acompañan su lucha, los que nunca 
gobernaron, y que pueden hacerlo en favor de 
nuestras necesidades. La salida a esta crisis en 
donde sobra derecha, debe ser por izquierda.
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CRECE LA LUCHA CONTRA LOS RECORTES

Tolosa Paz: con el FMI, 
contra los que menos tienen
En medio de debates electorales dentro del FDT, la ministra de desarrollo social Victoria Tolosa Paz hablade recuperar “la mística 
del 2019”. Si con mística se refiere a que la coalición de gobierno sea la empleada del mes del FMI, con la suspensión del 50% del 
salario a 160.000 beneficiarios del potenciar trabajo, podríamos afirmar que va por buen camino. Una mística de hambre, entrega y 
pauperización de la población.



Gustavo Giménez

Pese al alivio de unos días frescos que este 
loco y desequilibrado clima nos regaló, además 
del récord en la térmica que sufrimos en medio 
de febrero se batieron otros récords, esta vez de 
abuso y de bronca. 

El del abuso de una empresa privatizada, a la 
que le importa poco que toneladas de comida 
y medicinas se hayan arruinado en las heladeras 
sin luz de los barrios populares, que miles de enfermos y 
ancianos, sin aire ni ventilador, no hayan podido bajar de 
sus departamentos en pisos altos, ni que no hubiera agua 
suficiente para beber y asearse. Y mientras los vecinos 
reclamaban, en el medio del corte, se da un nuevo 
aumento de tarifas. Edesur, junto a la otra distribuidora 
Edenor vienen reclamando aumentos del 260% para sus 
servicios.

El accionar de la policía de Larreta y de su 
licenciado ministro, amigote de los jueces de Lago 
Escondido, Marcelo D’ Alessandro, fue reprimir, 
golpear, perseguir con motos y meter presos a los 
vecinos, cuyo delito era protestar por tener, en 
medio de una fuerte ola de calor, el servicio eléctrico 
interrumpido, sin respuestas claras o solución del 
problema por parte de la empresa.

Finalmente los máximos responsables del desastre, 
los funcionarios y dirigentes del gobierno del Frente de 
Todos, protestaron contra la empresa cuya concesión 
sostienen hace años a pesar de un largo historial de 
incumplimientos, cortes y falta de inversiones. también 
protestaron contra la represión de Larreta. Protestaron… 
como si no tuvieran nada que ver. 

Eso sí, después amenazaron con expropiarla, con 
comprarla a valor del mercado, con intervenirla, con 
terminar el abuso de la privatización menemista… para 
después retroceder en chancletas. Porque si desplazas a la 
empresa “te podés comer un juicio en el CIADI 1” y te sale 
más caro, “porque si la intervenís tenés que hacerte cargo 
de la conducción operativa y no conviene”. En definitiva, 
de todas las “posibilidades abiertas” como anunciaba en 
tono adusto y amenazante la vocera presidencial Gabriela 
Cerrutti, se terminó en una módica multa de $ 1.000 
millones y la devolución del importe de la última 
factura para los vecinos afectados, un mecanismo de 
reclamo y un monitoreo técnico a la empresa.

Esta fue la última decisión del superministro 
y presidenciable Sergio Massa, la Secr. de Energía 
Flavia Royón y el titular del Ente Nacional Regulador 
de Electricidad (ENRE), el massista Walter Martello. 
Muy cara para los usuarios, muy barata para una 
empresa que no invierte, exige aumentos de tarifas 
y miente supuestas pérdidas mientras el gobierno 
le acaba de condonar $ 66.613 millones, el 58% 

de la deuda que tenía con la transportadora mayorista 
Cammesa, de un total de $ 113.838 millones.

Además, la empresa controlante de Edesur, la 
multinacional italiana de la energía Enel, acaba de vender 
otras compañías de generación eléctrica que posee en el 
país: el paquete accionario del 75,7% de la empresa de 
generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% 
de las acciones de la empresa de generación térmica 
Central Dock Sud, por un total de U$S 102 millones. 
Como parte de venta de sus activos en el país, a raíz de 
una reconfiguración de los negocios mundiales de la 
empresa transnacional, incluye la venta de Edesur, las 
líneas de transmisión CTM y TESA, la transportadora de 
energía de Yacyretá (Yacylec) y la cesión de su concesión 
de la hidroeléctrica El Chocón, cuyo contrato se vence en 
2024, cuando debería regresar a la órbita estatal.

Edesur reabre el debate: qué hacer 
con las privatizadas

Desde la derecha liberal, de JxC o Milei, la solución es 
muy clara. No sólo hay que mantener las privatizaciones 
actuales, sino que hay que reprivatizar las concesiones 
ferroviarias, Aysa, el Correo Argentino o Aerolíneas 
Argentinas y cerrar directamente todas las empresas 
públicas deficitarias. Hay que lanzar fuertes aumentos 
de tarifas, al estilo de los mega tarifazos de los primeros 
años de Macri, eliminar todo tipo de subsidios estatales, 
y en todo caso subsidiar una demanda acotada, de 
sectores muy pobres o discapacitados, que expresamente 
lo soliciten. En resumidas cuentas, no van a hacer falta 
cortes de energía, Ud. mismo va a bajar la palanca de la 
luz porque no la va a poder pagar.

Dentro de tanto cinismo empresarial, 
durante el último corte en CABA. Larreta 
criticó al gobierno nacional por no controlar 
las inversiones que debía realizar Edesur. Un 
discurso electoralero, teniendo en cuenta la 
bronca de los vecinos, ocultando que el gobierno 
de Macri nunca controló nada, puso de ministro 
a Aranguren, un CEO de Shell, lo que es como 
poner al lobo a cuidar las gallinas, y, de paso, 
le dió una manito a su amigo empresario, el 
macrista Nicolás Caputo, quien es nombrado 
como uno de los posibles oferentes para hacerse 
cargo de la empresa.

Los responsables de Enel argumentan falta 
de regulaciones, tarifas retrasadas y cuantiosas 
pérdidas para justificar su decisión de no invertir 

e irse del país. Los analistas independientes señalan, en 
cambio, que los negocios regulados con el Estado nunca 
le dan pérdidas a las privatizadas. Las concesiones de 
Menem fueron por 90 años, restan 60 de concesión. 
Según un estudio de la UNA2 las tarifas de electricidad 
entre 2015 y 2019 crecieron 7 veces en relación a los 
precios minoristas, sólo “entre 2015 y 2017 las tarifas de 
estas distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) crecieron al 
menos más de 5 veces en dólares”. El retraso tarifario con 
respecto a la inflación del actual gobierno, fue a su vez, 
compensado con fuertes subsidios.

Un ejemplo del negocio que representa la 
distribución eléctrica en el AMBA se expresó con 
claridad con la compra de Edenor por parte de un 
grupo empresario amigo de Massa. Daniel Vila, José 
Luis Manzano y Mauricio Filiberti, compraron la 
distribuidora eléctrica del norte de la Ciudad y el 
conurbano por apenas U$S 100 millones a inicios de 
2021, hoy la acción ya vale dos veces y media el valor que 
tenía a la venta en esa fecha.

Tarifazos para cumplir con el FMI

Del lado del Frente de Todos existió cierto tironeo 
entre los sectores cristinistas, sin cambiar el esquema 
de privatizaciones menemistas que, salvo algunas 
excepciones, mantuvieron durante sus tres gobiernos. 
Preferían una política de sostener con subsidios –que 
pagamos todos con nuestros impuestos- a empresarios 
amigos o con los que se pudieran armar buenos 
negocios. Tenían discusiones con el ex ministro 
Guzmán, que, atento a los pedidos del Fondo, 

pretendía ajustes tarifarios para cumplir con las 
metas del FMI. Las diferencias fueron liquidadas 
en el acuerdo con Massa, que ya largó aumentos 
de tarifas, superiores incluso a las que el ex 
ministro reclamaba.

Así que ahora, en la meta de reducir subsidios para 
achicar y llegar a la meta de déficit fiscal del 1,9% del 
PBI, que para este año exige el acuerdo con el Fondo 
Monetario, las tarifas van a seguir subiendo. Se 
calcula que, en el 2022 con el enorme incremento de 
la energía por la crisis internacional y la guerra, estos 

4

REESTATIZAR CON CONTROL SOCIAL

Edesur: negocios 
de las empresas 
y complicidad de los gobiernos
Una ola récord de calor, miles de vecinos varios días sin luz sin ninguna respuesta de la empresa, Larreta reprimiendo a los que 
protestaban y el gobierno nacional sin solucionar nada, aplicando una módica multa a la distribuidora de energía. Un desastre 
recurrente.
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aumentos produjeron que los subsidios energéticos 
sólo se incrementaran en un 8% y que el total 
de las subvenciones estatales bajaran un 0,4%. Si 
tenemos en cuenta que durante el periodo final del 
último gobierno de Cristina lo invertido en estos 
subsidios estribaba en un 4% del PBI, podemos ver 
la magnitud de los recortes y aumentos tarifarios en 
curso3.

Esta reducción del déficit fiscal se ha convertido 
en la receta mágica para ordenar nuestra economía 
y pagar la deuda. Según Milei y los liberales de JxC 
el déficit es el responsable de la inflación, de que los 
empresarios no inviertan, de todos los males. Para 
Massa también. Rubinstein habla incluso de lograr 
superávit primario como en las épocas de Néstor 
Kirchner. O sea, más achique de las prestaciones sociales, 
partidas para jubilaciones, asignaciones, planes sociales, 
sueldos estatales, salud y educación públicas, obras de 
infraestructura o viviendas populares, como exige el 
Fondo. Máximo, en medio de la campaña electoral, 
cuestiona algunos recortes, pero no deja de sostener a 
Massa que los aplica.

Si para muestra basta un botón, son muy 
interesantes las declaraciones de un economista top 
del imperio yanqui como es Jeffrey Sachs, quien, a 
pesar de exculpar las políticas del FMI de las crisis 
que atraviesan nuestros países y echarle la culpa a las 
agencias internacionales calificadoras de riesgo, afirma: 
“creo que la paradoja de Argentina es que si tomás las 
estadísticas fiscales de Argentina y las comparas con las 
estadísticas fiscales de los Estados Unidos o de un país 
europeo típico, no dirías que Argentina tiene algo inusual 
en el déficit presupuestario, en la deuda, en el nivel de 
recaudación de impuestos sobre el PBI o en la tasa del 
gasto público. Argentina se vería completamente normal. 
Pero luego ves que la Argentina tiene una inflación del 

100% mientras que con los mismos datos fiscales 
estos otros países tienen una inflación del 5%.” 4

Más allá de nuestras diferencias con este defensor 
de la economía capitalista, sus afirmaciones en 
torno a la magnitud del déficit fiscal de nuestro 
país enfrentan todas las argumentaciones de 
los economistas de la derecha liberal, desde los 
liberales como Milei o Melcomían, hasta Massa 
o Rubinstein. La crisis que atraviesa la economía 

y sus empresas públicas son responsabilidad de los que 
manejan las finanzas internacionales y han endeudado 
espuriamente al país, el FMI, los fondos buitres y 
también, como parte del sistema, las calificadoras de 
riesgo a las que Sachs le echa unilateralmente la culpa.

1. CIADI. Tribunal internacional para dirimir diferencias en los contratos 
entre los Estados y las empresas privadas, que opera como un brazo 
de las multinacionales a las que favorece con sus fallos.

2. Fuente: “Es necesario estatizar los servicios públicos”, escrito por 
Germán Pinazo, web de FeTERA , 19/04/2021.

3. Fuente: “Una Edesur bajo gestión estatal: ¿sueño o pesadilla política 
para el kirchnerismo?”, IProfesional, 20/02/2023.

4. Programa Brotes Verdes, conducido por Alejandro Bercovich, 
14/02/2023.

UN MODELO TOTALMENTE DISTINTO

Nacionalizar sin pago y con control social 
Edesur y todas las privatizadas

La crisis energética que atraviesa nuestro país, con un 
territorio riquísimo en recursos naturales y fuentes de 
energía, es una paradoja similar a que tenemos un país 
lleno de comida y millones que comen mal y muchos 
chicos desnutridos. Esa paradoja se llama capitalismo. 
Un capitalismo que no tiene nada de “eficiente”, como 
le gustaría a Cristina y sí mucho de salvaje como es su 
verdadera naturaleza, en la búsqueda de maximizar sus 
ganancias a cualquier costo.

Un capitalismo que exige, por ejemplo, sostener una 
matriz extractiva, con poco agregado de valor industrial, 
para someter al país como en épocas de la colonia

Por eso junto al avance de una economía orientada 
a la exportación de soja y otros cultivos con poco valor 
agregado, ahora el modelo de desarrollo es reforzar esa 
matriz con la exportación de energía, sea utilizando los 
recursos de Vaca Muerta, como aprovechando la enorme 
reserva de litio que posee el país. 

La privatización de las empresas públicas: 
servicios malos y caros

Con un fuerte impulso en la dictadura militar y luego 
en la década menemista, se fue cambiando por exigencias 
del imperialismo a una matriz semi cerrada de nuestra 
economía, en la cual existía un desarrollo industrial de 
sustitución de importaciones, por otra al servicio de la 
penetración del capital imperialista con todo tipo de 
desregulaciones comerciales y financieras.

En ese marco, las viejas empresas públicas que, 
como YPF, habían contribuido al desarrollo del país, se 
convirtieron en un botín de guerra. Con la excusa de la 
desinversión, de la que eran objeto en muchos casos, y 
los malos servicios, producto de una corruptela constante 
entre los funcionarios a cargo y los empresarios que 
negociaban con el Estado. Así se produjo un desguace 
completo de un patrimonio que llevo décadas construir y 
que fue producto del esfuerzo de varias generaciones.

Vendidas por papelitos devaluados de la fraudulenta 
deuda externa argentina, perdimos el control de la 
petrolera estatal YPF, de los Ferrocarriles, de Aerolíneas, 
de la Flota Naval y astilleros, de la empresa de 
Telecomunicaciones, del resto de las generadoras y 
distribuidoras de Energía, del Correo, etc. 

Las empresas que intervinieron en las privatizaciones 
hicieron grandes negocios, cerraron las ramas que no les 
producían fuertes ganancias y despidieron personal. Se 

impuso una nueva matriz en el manejo de las empresas 
públicas que se mantiene hasta el día de hoy.

Las consecuencias de este modelo privatista fueron 
que los capitales multinacionales exprimieran a las 
empresas como un limón y, cuando les extrajeron todo 
el jugo posible, las malvendieron o el Estado volvió a 
recuperar el control de algunas de ellas. Muchas veces 
ante la falta total de inversiones mínimas necesarias para 
su mantenimiento. Luego, en varios casos, se pagaron 
indemnizaciones leoninas a las privatizadas para que 
abandonen su negocio, cuando en realidad debían de 
ser expropiadas sin pago e incluso incautar todos sus 
bienes posibles, por los grandes incumplimientos que 
incurrieron. 

La resistencia de los trabajadores y el pueblo, logró en 
algunos casos frenar la voracidad privatista, como fue la 
lucha de los trabajadores el Astillero Rio Santiago o de los 
trabajadores ferroviarios y los familiares de las víctimas de 
la Masacre de Once, contra Cinigliaro y los funcionarios 
kirchneristas.

La reestatización trucha de YPF

Un ejemplo claro de la política del PJ, que De la Rúa 
continuó y el kirchnerismo después, fue el caso de la 
“renacionalización” de YPF. La privatización menemista 
provocó el desguace de una empresa que controlaba el 
90% de la producción de crudo y gas en el país. Oscar 
Parrilli fue el miembro informante de la bancada del PJ, 
un acto que hasta el día de hoy reivindica el kirchnerismo 
con la excusa del traspaso a las provincias de las regalías 
petroleras.

 La española Repsol agotó la mayoría de la capacidad 
de los pozos que YPF había explorado durante 
años e invirtió poca cosa. El país perdió además su 
autoabastecimiento energético. Cristina en el 2012 
compró el 51% de sus acciones, manteniendo su 
estructura como Sociedad Anónima, con mayoría 
accionaria estatal. Tendría que haberla expropiado 
sin pagar un peso, ya que Repsol incumplió todas sus 
obligaciones. El gobierno pagó U$S 6.000 millones a la 
empresa española y queda un juicio pendiente ante los 
tribunales de Nueva York por otros U$S 3.000 millones. 

Como la operación se realizó con títulos públicos 
valuados por debajo de su valor nominal, la Argentina 
debió entregar a Repsol más documentos públicos para 
cubrir los montos acordados con los que la operación 

subió hasta U$S 10.000 millones. Pero, además, dos 
accionistas minoritarios, Eton y el grupo Petersen de la 
Argentina, disconformes con la operación, vendieron 
sus acciones al fondo buitre Burdford Capital y ahora 
el país afronta una demanda por otros U$S 8.500 
millones.1

Esto sin hablar del desguace ferroviario, en un país en 
que el transporte de carga se hace en camiones con un 
gasto mucho mayor.

Cambiar el modelo

 En este marco, las diferencias entre el modelo 
aplicado por el kirchnerismo y el PJ y el sostenido 
por la derecha liberal, son de matices. Los primeros 
sostienen un modelo privatista esgrimiendo un discurso 
nac&pop que se da de patas contra el verdadero 
negocio. 

Desde el MST en el FITU reclamamos la inmediata 
apertura de los libros contables de todas las empresas 
privatizadas para demostrar que donde lo aducen 
perdidas en realidad existen fuertes ganancias y 
negociados. Como salida de fondo plantemos la 
nacionalización sin pago de todas las empresas de 
energía y todas las privatizadas y la incautación de todos 
los activos que posean en el país para cubrir lo que 
se robaron, y además el desconocimiento del CIADI 
como tribunal arbitral. 

Esta reestatización debe hacerse con control social, 
con el control de sus trabajadores y usuarios, para 
de esta manera evitar que funcionarios corruptos 
vuelvan a vaciarlas en complicidad con empresas 
amigas, como hicieron en el pasado. Negamos por 
completo el discurso que sostiene que no tenemos 
conocimientos técnicos para sostenerlas y desarrollarlas. 
En el país sobran trabajadores, técnicos, ingenieros y 
desarrolladores con los conocimientos necesarios.

Por último, este modelo de empresas públicas debe 
realizarse en el marco de un modelo económico distinto 
que, privilegiando las necesidades de la población y 
de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, 
rompa con el FMI y los buitres internacionales y genere 
una matriz productiva distinta, que cuide el desarrollo 
ambiental y el bienestar de la población y no las 
necesidades de ganancias fáciles de las multinacionales.

1. Datos de “Edesur ve en su posible estatización la luz verde para 
hacer un nuevo juicio ante el Ciadi”, Perfil 18/02/2023.
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El proyecto es arbitrario, inconsulto y 
antidemocrático. Es más, esa Resolución 
que iba a emitir el Consejo General de 
Educación nunca se difundió. Resultó una 
“misión imposible” hallarla en las páginas 
de Educación (DGCyE). Ningún medio la 
publicó, ni la derecha de Juntos, pese a que, 
con cinismo y especulación electoral, decían 
que cualquiera podría pasar de año y se 
terminaba la repitencia.

Quienes atacaron la educación de 2015 
a 2019 con el presupuesto más bajo, ajuste a 
la docencia, precarización y baja salarial del 
25%, despotrican porque “se desterraba todo 
símbolo de meritocracia”, como Vidal y su ex 
vice ministro de Educación, Sergio Siciliano, 
Ritondo o Finocchiaro, el ex ministro de 
Macri.

¿Es la repitencia el problema?

Criticaron solo ese aspecto, quizás el más 
progresivo, que cuestiona el sentido de la 
repitencia cuya matriz tiene 110 años, con 
resultado negativo ya que conlleva sobreedad, 
desánimo y abandono. Por eso se la desechó 
en Alemania, Noruega, Países Bajos y buena 
parte de Europa, en Japón, Chile, Uruguay 
o Paraguay. Acá, 8 provincias avanzan con 
otro régimen de promoción, incluida CABA, 
donde Larreta aplica eso que critican.

Decimos hipocresía y especulación porque 
Siciliano aclaró: “estoy en contra de la repitencia, 
no contribuye, no soluciona la problemática de 
la enseñanza”. Y exponentes del privatismo 
educativo como Guillermina Tiramonti, ex 
funcionaria de Vidal, sostienen: “El sistema de 
repitencia es la puerta de entrada a la deserción. 
Hay consenso, las estadísticas nacionales e 
internacionales, todo el mundo está de acuerdo en 
que la repitencia no sirve”.

El problema no está ahí, aunque se 
propone pasar de la promoción por año a la 
aprobación y acreditación por materias con 
“hasta dos materias pendientes de años anteriores 
en cada agrupamiento vertical” donde no se 
recursen las aprobadas.

Los grandes medios dijeron que el 
proyecto “está escrito adrede para que nadie lo 
entienda”. Falso, es claro en su orientación, 
pero no la compartimos y llamamos a 
rechazarla, aunque denunciando el cinismo de 
esta derecha, porque el PJ plantea así muchas 
de sus propuestas antieducativas.

Las chicanas de Juntos conllevan críticas 
implícitas a la docencia, estudiantes y 
familias a quienes consideran manipulables, 
promotores del menor esfuerzo y responsables 
en definitiva de los déficits educativos. En 
realidad son consecuencia de las políticas de 
los gobiernos capitalistas en estos 70 años, y 

difíciles de revertir si no se resuelve lo social, 
con 6 de cada 10 niñes y adolescentes pobres 
(61,6%). Y se arranca mayor presupuesto, más 
salarios, aulas, cargos, becas...

Sentido político de la educación
y proyecto de país

Con desprecio hablan de un supuesto 
“pobrismo educativo” y lo contraponen a su 
idea de “excelencia”. Dicen que se iguala para 
abajo, desacreditando a la docencia y su rol 
social. Lo hacen para negar toda dimensión 
política y social en la práctica educativa. 
Por eso machacan con que la escuela busca 
“conducir con la ideología, donde un discurso 
político predomine sobre el saber”.

Pero no hay educación “neutra”: las 
decisiones sobre qué educar, con qué 
contenidos y orientación, cómo evaluar y 
promover están determinadas mayormente 
por los intereses de la clase dominante, que 
ve a la escuela como auxiliar de la renta 
capitalista y para la “contención” de lo que el 
sistema no contiene.

Buscan acortar materias, contenidos 
y carreras, formar mano de obra según la 
necesidad patronal, que centra en lengua y 
matemáticas y reniega de las ciencias y las 
artes, en un proyecto afín a la economía 
primarizada, que casi no agrega valor, con 
un “desarrollo” basado en el monocultivo, el 
extractivismo y los servicios que no requiere 
de saberes complejos y reserva la formación de 
calidad a quien pueda pagarla.

Eso expresa el proyecto de Sileoni-Kicillof. 
Lo debemos rechazar y luchar por transformar 
la escuela en un espacio para la construcción 
de conocimientos socialmente significativos. 
Una educación crítica, contrahegemónica, 
reflexiva y al servicio de las mayorías sociales.

Más allá de la chicana electoral, no 
hay “grieta” educativa

La derecha pone en agenda su idea de 
meritocracia, de premios y castigos. Con 
cinismo dicen que se bajan los días de 
presencia, pero Larreta plantea 25 inasistencias 
y Sileoni 28. En CABA, además, por la 
Resolución 970/22, eliminaron la repitencia 
en 1° y 2° año y flexibilizaron la cantidad de 
materias previas en 3°, 4° y 5° para pasar de 

año y poder promocionar con un trabajo 
práctico integrador que incluya hasta 3 
materias de un área.

Al igual que Larreta y Acuña, también 
plantean agrupar asignaturas en áreas de 
conocimiento, al pasar de 13 materias a solo 
8 en agrupamientos verticales. Así agrupan 
Ciencias Sociales, Historia y Geografía; 
y Naturales, Biología, Fisicoquímica, 
Introducción a la Física y Química. 

Introducen la “Cursada de materias a 
contraturno” y las “Materias de duración 
cuatrimestral” que cuestionan la carga y tarea 
docente. Al igual que el PRO, el PJ plantea 
“instancias de intensificación de la enseñanza 
y estudio para materias pendientes”. Para eso 
Sileoni habló de mayor inversión y Zarlenga, 
representante de SUTEBA en el Consejo 
General, habló de 3.000 cargos de coordinares 
distritales de apoyo a las trayectorias 
educativas y 30.000 módulos de apoyo e 
intensificación (docente tutor o particular).

Así explica Sileoni esas nuevas tutorías: 
“cuando alguien está mal en una materia, lo 
vamos a ayudar a contraturno, con clases los 
sábados, con un profesor que acompañe”. Esos 
cargos y módulos remontan a los ATR o 
FORTE, con contratos a término, horarios 
flexibles y trabajo los sábados, sin estabilidad 
ni acceso al régimen de licencias y menor 
salario. Una precarización inaceptable.

Según el macrismo, “no se plantean las 
prácticas profesionalizantes”. Es decir, pasantías 
estudiantiles en empresas de Larreta y Acuña, 
que denunciamos al forzar a estudiantes a ser 
mano de obra gratuita y precarizada para la 
ganancia empresaria.

Pero Sileoni sí introduce esa relación 
escuela-empresa y la llama “Articulaciones 
formativas 

para estudiantes de 6to año” para su inserción 
al ámbito laboral, con 4 días en la escuela y el 
5º en la empresa, con “participación de otros 
actores que enseñan” y materias que podrán 
dictarse en forma bimodal.

¿Quién decide? ¿10 personas 
o un Congreso Pedagógico?

Sileoni quería aprobar su reforma, con 10 
personas del Consejo General de Educación, 
sin consulta ni deliberación en las escuelas. 
En ese Consejo hay 3 representantes del 
Frente de Todos, 3 de Juntos y 4 de los 
gremios. Antidemocrático e ilegítimo, al 
burlar su propia ley provincial de Educación, 
ya que se deben votar en elecciones anuales 
y obligatorias, de la totalidad de docentes de 
escuelas estatales (Art. 99º). La ley fija que “los 
Consejeros durarán un año en su función” (Art. 
100º), pero la última elección fue en 2009, 
con lo que llevan 14 años atornillados.

Hablan de una “consulta”, pero limitada 
a directivos e inspectores, incluso parcial y en 
2 reuniones en todo el 2022. Apenas hubo 
una jornada con docentes en el año, que no 
analizó esta resolución, sino un texto general 
de SUTEBA. De democrático, nada.

Democratizar el gobierno educativo 
y sus transformaciones

En un verdadero Congreso Pedagógico 
o “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, se debaten 
ponencias, mociones, documentos,  instancias 
pre-congresales y votación democrática. 
Con delegades con mandato y por voto 
democrático, sin injerencia de la Iglesia y 
demás sectores privatistas. Para definir las 
transformaciones que requiere la escuela 
pública.

Es grave que quieran avanzar en reformas 
antieducativas del Banco Mundial, la OCDE, 
el FMI y los sectores privatistas, en el mayor 
distrito del país. Si bien dijeron que se 
posterga, debemos debatirlo en las escuelas, 
rechazarlo y exigir un Congreso Pedagógico y 
democratizar el gobierno educativo. 
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KICILLOF, SILEONI Y LA SECUNDARIA. 

¿Reforma “a las trompadas”  
o Congreso Pedagógico?
Kicillof quiso imponer una reforma de la Secundaria  desconocida por la docencia, las familias y estudiantes. Generó 
revuelo, Juntos fustigó en clave electoral y el ministro Sileoni retrocedió: “La secundaria debe ser modificada, pero no 
lo haremos a las trompadas y sin consenso”. Se impone un Congreso Pedagógico donde decidamos las trasformaciones 
que garanticen la educación como derecho social del pueblo trabajador.



    

Nicolás Zuttión

Cerca de las 2 de la mañana del viernes 
17 de este mes, el Frente de Todos puso 
en funcionamiento la tan mencionada 
mesa política. En la sede del PJ, tras más 
de tres años de gobierno, el oficialismo 
se juntó para comenzar a definir, 
principalmente, su estrategia electoral. Las 
presencias que participaron del cónclave 
en calle Matheu, fueron más de las que 
previamente se anunciaban. Alberto 
Fernández, Sergio Massa, Máximo 
Kirchner, representación sindical de la 
CGT, de la CTA, gobernadores y algunos 
intendentes, fueron parte de los presentes.

En uno de los temas desarrollados en la 
mesa apareció el debate sobre la figura de 
la vicepresidenta. En medio del operativo 
clamor lanzado por su terminal política, 
el frente se debate sus posibilidades en las 
elecciones y su condición de “proscripta”. 

Al finalizar el encuentro, las diferentes 
tribus del oficialismo se pusieron de 
acuerdo para emitir un comunicado. 
Se tituló: “Democracia sin proscripciones. 
Unidad para transformar”. Y fue un 
documento que reavivó la idea de 
polarizar con Juntos por el Cambio, 
hablar de la crisis económica sin asumir 
las responsabilidades del ajuste que 
llevan a cabo para cumplir con el FMI y 
un lanzamiento del espacio de cara a la 
carrera electoral del presente año.

¿Todos Unidos?

Es cierto que la mesa, finalmente, 
tuvo su carácter tripartito. Con el 
presidente, acompañado de diferentes 
ministros (Santiago Cafiero, canciller, 
Julio Vitobello, secretario general de 
la Presidencia y Victoria Tolosa Paz,), 
Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro, 
en representación del kirchnerismo junto 
a otros funcionarios de rango menor, y 
Sergio Massa, cobró vida la mesa política. 

“La unidad en la diversidad es un valor 
importante”, esa fue una de las consignas 
que el gobierno buscó profundizar tras 
las distintas riñas sucedidas, producto 
de la crisis social que provoca su ajuste. 
Que, pese a estar avalado por todas las 
fracciones, ntentan negar. Sin embargo, 
la unidad por la unidad en clave de 
rosca, tras la mesa, comenzó a motivar la 
candidatura de diferentes personajes.

Victoria Tolosa Paz, ministra de 
Desarrollo Social, se encargó de decir 
días después que: “El Presidente, hasta que 
no diga que no es candidato, es candidato 
porque está facultado para serlo. El 
Presidente es candidato hasta que diga que 
no lo es”. Como lo hizo esta funcionaria, 
también a Scioli se lo vio haciendo una 

campaña. El embajador en Brasil publicó 
una carta abierta para responder a quienes 
le preguntan “por sus planes para este 
año”, donde decía: “Una vez más les digo: 
cuentan conmigo. Como siempre”. 

Estas, entre otras posiciones, 
muestran que la unidad es algo bastante 
empantanado para el oficialismo. 
Además habría que sumar al debate 
a la vicepresidenta, quien se negaría 
a ir a las elecciones con el argumento 
de considerarse “proscripta”. Una 
condición criticada, por ejemplo Aníbal 
Fernández declaró: “Cristina Kirchner no 
está proscripta”, y que “los que dicen eso 
quieren proscribir al Presidente”. Toda una 
muestra de que la unidad no es la tónica, 
para nada, de un gobierno que, como 
mencionamos, se encuentra acuciado 
por el comienzo del derrumbe del plan 
económico de Massa.

De esta forma, es probable que la 
crisis hacia el interior del oficialismo siga 
floreciendo en estos meses a medida que el 
cronograma electoral le marque el ritmo a 
la campaña ya comenzada por el FdT.

¿Qué unidad?

En una parte del documento que 
publicó el oficialismo tras la mesa, enuncia 
que este año: “en 2023 se enfrentarán dos 
modelos de país. La Argentina de un progreso 
compartido, democrática e igualitaria; y el 
anacronismo de una derecha que concibe al 
país como una plataforma de negocios para 
unos pocos. No tienen nada nuevo para decir. 
Repiten fórmulas que han fracasado hace 
décadas, salvo para enriquecer a pequeños 
grupos privilegiados”. 

De esta forma buscan, 
reiterativamente, instalar la idea de 
ser un mal menor. Pero, además de lo 
citado, también mencionan como tarea: 
“continuar los esfuerzos para reducir la 
inflación, aumentar el poder adquisitivo 
de los salarios y trabajar en cada una de 
las políticas públicas necesarias para que 
nuestra gente viva mejor”. Una idea que 
acompañan con el verso de decir que 
ese fue su contrato electoral en 2019. 
Lo cierto es que es mentira que se haya 
cumplido más allá de las limitaciones que 
nosotros podemos marcar por el carácter 
de clase que tenía el programa del FdT en 
la anterior elección.

Podemos afirmar que esta idea 
que busca instalar el oficialismo 
choca contra un muro de concreto, 
la realidad material. Este mes, 
como analizamos en la editorial de 
este periódico, la inflación alcanzó 
un 6% y trepó a casi un 99% 
interanual. Conjuntamente empeoró 
el pronostico del REM para este 
año, como así también comenzaron 
a mostrarse signos de estancamiento 
económico.

Por lo tanto, el relato del gobierno, 
cae por su propio peso. Si de herencia 
macrista se trata, además, hay que 
mencionar al Fondo. Un organismo 
que el FdT no echó, sino más bien 
sentenció su presencia por más de diez 
años en el país. Continuando la política 
de sometimiento de este organismo, que 
nos controla cada 3 meses y, vale agregar, 
presiona para ajustar más de lo que el 
gobierno lo hace.

En fin, si hay dos modelos, no es el 

del peronismo y Juntos por el Cambio. 
Más allá de sus personeros y los matices 
que puedan existir, ambos proyectos se 
encuentran personificando estrategias 
capitalistas, de derecha, en beneficios de 
una minorías.

La salida que hace falta

Queda a las claras así, que esta 
convención del peronismo, por más 
unidad que trate de mostrar, no es la 
solución a los problemas de la gente. 
Lejos estuvieron de indicar las medidas 
necesarias para terminar con los flagelos 
que provoca la crisis económica.

La polarización con el macrismo 
funciona como un revival de mal gusto, 
más cuando Scioli asoma como un 
posible candidato, sumándose a los que 
más posibilidades tenían hace un tiempo 
(Sergio Massa, principalmente). Así, 
metiéndose de lleno el debate electoral, el 
gobierno busca formar una propaganda 
para no salir damnificado de unas 
votaciones que, según diversas encuestas, 
lo ubican como perdedor. 

No hay solución a los problemas 
con un Frente de Todos que mostró 
su carácter derechista en estos años de 
gobierno que se profundizaron con 
Massa como ministro de Economía, 
recortando presupuestos en Salud, 
Educación y otras áreas.

Por tanto, insistimos en convocar 
desde el MST en el FIT-Unidad a 
todos los decepcionados por el curso 
del gobierno que más que un cambio 
trajo nuevas penurias.  Sólo desde la 
izquierda podremos batallar para un 
verdadero cambio de rumbo. Terminar 
con el tutelaje del FMI, es una política 
que no entra en la agenda de ninguna 
de las coaliciones mayoritarias. 
Creemos que fortaleciendo el frente 
como nuestro partido, habrá chances 
para participar con mayor fuerza de 
los procesos de la lucha de clases en 
curso. Tomar este camino, es la única 
opción que podrá terminar con el 
modelo de país donde reina la pobreza, 
por uno donde reine la abundancia 
para satisfacer las necesidades de los 
trabajadores y de los sectores populares.
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FRENTE DE …TODOS CON EL FMI

Comenzó la rosca
La semana pasada el Frente de Todos concretó la reunión de su mesa política. Más caras de las esperadas formaron parte del inicio de 
la interna electoral peronista. No hubo muchas definiciones, pero el silencio del ajuste en curso por parte del gobierno marca la tónica. 
Otra vez la receta del mal menor.







Rubén Tzanoff

En el territorio del Donbass se 
llevaron a cabo combates desde 2014 
a 2016 que luego se transformaron 
en escaramuzas aisladas. Pero el 24 
de febrero de 2022 la agresión del 
presidente Vladimir Putin desembocó 
en la invasión a Ucrania por parte del 
ejército de la Federación de Rusia.   

Sin triunfo relámpago, con una 
ocupación territorial significativa

Con la “operación militar especial” 
el comando ruso esperaba imponer 
una rendición incondicional en pocos 
días. Sin embargo, se topó con una 
resistencia ucraniana que impidió un 
triunfo relámpago. Para el verano de 
2022, Rusia ocupó más de 80 mil km² 
de Ucrania. Si se incluye a Crimea y la 
parte del Donbass ocupada entre 2014 y 
2015, el control de los invasores abarca 
una superficie de 125 mil km², alrededor 
del 20% del territorio ucraniano. 

Tanto en los pueblos que siguen 
ocupados como en los que tuvieron que 
abandonar, las tropas rusas sembraron 
el terror con torturas, asesinatos y otras 
muestras de barbarie que obligaron a 
millones de personas pobres a refugiarse 
donde pudiesen.

Una resistencia masiva y popular

En varias ciudades los funcionarios 
locales, altos mandos de la policía, 
servicios especiales y representantes 

clave de la burguesía, huyeron presos 
del pánico, tanto hacia el oeste como 
fuera del país. 

Ante esta situación, el poder real y 
las tareas de defensa quedaron en gran 
parte en manos de las denominadas 
Fuerzas de Defensa Territorial (FDT). 
Formalmente eran parte de las Fuerzas 
Armadas, pero funcionaban como 
una milicia de base autoorganizada. 
Recién a mediados de la primavera 
de 2022, cuando la situación en 
el frente se estabilizó un poco, la 
burocracia regional recuperó todas 
las palancas del poder y las incorporó 

definitivamente a la estructura militar. 
El factor determinante de la 

resistencia reside en la masiva 
participación de los trabajadores y 
el pueblo, tanto en los frentes de 
combate como en las ciudades. Las 
tropas rusas no fueron recibidas con 
aplausos, sino con una resistencia que 
logró detener e hizo retroceder a los 
invasores en varias regiones.   

El pueblo ucraniano libra una guerra 
justa. La de un país semi-colonial y 
oprimido que enfrenta la agresión de 
la Federación de Rusia, una potencia 
imperialista emergente y opresora. 

La actualidad de la guerra 
y su posible desarrollo

Si bien el imperialismo occidental 
dejó entrever la posibilidad de 
pactar con el imperialismo ruso a 
expensas de los territorios ucranianos 
ocupados, hoy esta eventualidad no 
ocupa el centro de la escena. Por el 
contrario, el enfrentamiento va in 
crescendo y la guerra se extiende en el 
tiempo. 

Es imposible descartar una escalada 
bélica que desemboque en una 
tercera guerra mundial. El miedo a 
la utilización de armas nucleares ha 
vuelto a instalarse en la población 
mundial. Sin embargo, lo cierto 
es que por el momento esto no ha 
sucedido y las potencias en disputa 
han trazado algunas “líneas rojas” que 
todavía reconocen como límites. 

La intervención del imperialismo 
occidental

El imperialismo occidental apoya 
política, económica y militarmente 
a Ucrania. La UE admitió la 
postulación del país al Bloque. El 
presidente de EEUU visitó Kiev en 
señal de “apoyo inquebrantable” a 
Zelensky. Muchos países suministran 
armas y algunas potencias evaluaron 
la posibilidad de entregar una 
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24 DE FEBRERO

A un año de la invasión 
del imperialismo ruso a Ucrania
Un año después del comienzo de la guerra, el ejército ruso no logró derrotar al de Ucrania por la decidida intervención 
de los trabajadores y el pueblo en la resistencia. En esta nota sintetizamos los principales hechos y debates abiertos. La 
Liga Internacional Socialista (LIS) despliega una política principista y nuestros camaradas en el país invadido construyen 
la Liga Socialista Ucraniana.



cantidad limitada de tanques. Más 
allá de ello, la OTAN no interviene 
en el conflicto con sus tropas ni le 
entrega a Zelensky los aviones y las 
modernas armas estratégicas que este 
les pide. 

El cínico imperialismo occidental 
dice actuar por la “libertad y la 
democracia”, pero en realidad sólo 
defiende sus propios intereses que 
pasan por extender su influencia en 
Ucrania y el Este Europeo. 

Zelenski dicta leyes antiobreras 
y agudiza la desigualdad social 

Los movimientos sobre el tablero 
internacional no pueden soslayar el 
accionar local de Zelenski con la clase 
obrera ucraniana. El 19 de julio de 
2022 la mayoría parlamentaria del 
partido de Zelensky, El Servidor del 
Pueblo, aprobó la ley Nº 5.371 que 
instauró los contratos individuales 
en las empresas con menos de 250 
empleados (más del 80% del total), 
lo cual impide la celebración de 
convenios colectivos. En septiembre 
de 2022, la aprobación de la ley 
Nº. 3.663 liquidó el Fondo de 
Seguridad Social y anuló derechos 
de los trabajadores respecto del 
tratamiento y rehabilitación luego de 
enfermedades. 

Las graves consecuencias 
que causan los ataques rusos a 
la infraestructura energética se 
administran desigualmente. Mientras 
el pueblo soporta penurias y cortes 
masivos de electricidad, la élite de 
la clase burguesa y la burocracia los 
sufre en una proporción menor. Los 
hijos de funcionarios y burgueses, en 
su mayoría, huyeron al extranjero y 
eludieron la movilización al frente de 
combate. 

Mientras la carga principal de 
la protección de Ucrania recae 
sobre la clase obrera integrada al 
ejércitio, el gobierno justifica sus 
medidas reaccionarias amparándose 
en la invasión.  A fines de 2022 se 
conoció una serie de corruptelas en el 
sistema fiscal, en varios ministerios y 
estructuras regionales de la pirámide 
del poder.  

Más que nunca, por el triunfo de 
la resistencia ucraniana

Al cumplirse un año de guerra, 
la LIS reafirma el conjunto de la 
política que viene desarrollando en 
sus sucesivas declaraciones públicas y 
campañas.           

Y levanta en alto las banderas 
que expresan: Fuera las tropas del 
imperialismo ruso de Ucrania, alto 
a los bombardeos sobre la población 
civil. Solidaridad con la resistencia 
ucraniana, en la más amplia unidad 
de acción. Si se produjese un 
cambio cualitativo y estallase una 
conflagración mundial, la política 
de los revolucionarios deberá 
readecuarse.  

Durante los primeros días de 
guerra el gobierno puso a disposición 
de la población decenas de miles 
de armas, pero luego interrumpió 

el suministro. La LIS alienta la 
autodefensa y reconoce el derecho de 
la resistencia ucraniana a defenderse 
con todos los medios disponibles a su 
alcance. Frente al accionar bélico de 
las potencias mundiales, la LIS exige: 
Fuera la OTAN y el imperialismo 
occidental de Ucrania y de Europa 
del Este. Por la disolución de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC). 

Ante los ataques del gobierno 
y las patronales a los derechos 
democráticos y sociales, la LIS apoya 
los reclamos de los trabajadores y 

el pueblo, independientemente de 
Zelensky y el régimen institucional. 
Y se solidariza con el pueblo ruso que 
hace acciones contra la guerra y el 
régimen opresivo de Putin y el pueblo 
bielorruso que está contra la invasión 
y defiende las libertades democráticas.

La LIS también reafirma el 
compromiso internacionalista de 
continuar con las campañas de apoyo 
a los trabajadores y el pueblo, como 
las ya realizadas con la recolección 
de fondos para el Sindicato 
Independiente de Ucrania “Zakhist 
Pratsi”, con las conferencias realizadas 

desde Ucrania, con el viaje de una 
delegación a Kyiv, Bucha e Irpín y los 
pronunciamientos, y manifestaciones 
frente a los consulados y embajadas 
rusas, todo con el apoyo a nuestros 
camaradas ucranianos que son 
parte de la resistencia ucraniana, los 
reclamos obreros y construyen la Liga 
Socialista Ucraniana.  

Frente a las consecuencias que 
causa la guerra en todo el mundo, la 
LIS impulsa las movilizaciones y las 
huelgas para que la crisis la paguen 
los capitalistas.
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Debate I: 
sobre el carácter 
de la guerra 

La guerra ha motivado distintos 
posicionamientos. La incomprensión 
del doble carácter del conflicto, sus 
ritmos y la perspectiva, están la base 
de las confusiones reinantes en una 
parte importante de la izquierda. 
La guerra combina dos procesos al 
mismo tiempo: la justa defensa de la 
soberanía ucraniana y la agudización 
de los roces interimperialistas 
entre las potencias de la OTAN y los 
imperialismos emergentes de Rusia 
y China. 

A partir de esta caracterización, 
surgen dos ejes que determinan 
la política: la necesidad de apoyar 
a la resistencia ucraniana y la 
de no respaldar a ninguno de los 
imperialismos en pugna.

Debate II: con 
el “campismo” 
y el “pacifismo”

Hay organizaciones “campistas” 
y neoestalinistas que se niegan a 
reconocer la realidad que atraviesa 
la disputa por el dominio mundial 
y el surgimiento de los nuevos 
imperialismos ruso y chino. De 
aquí surge la política de centrarse 
únicamente en el justo rechazo 
al imperialismo norteamericano, 
sin mencionar a los imperialismos 
emergentes y apoyándolos abierta o 
veladamente. 

Es un hecho que en todas las 
regiones donde se enfrentan 
opresores y oprimidos también actúan 
los intereses imperialistas en disputa. 
Esta realidad en sí misma no es un 
justificativo para no brindarle apoyo a 
los pueblos agredidos que luchan por 
su independencia. 

También existen debates con las 
posiciones del “pacifismo”. Desde 
ya, la LIS está por la paz, pero no la 
paz de los cementerios ucranianos 
en territorios invadidos. Una paz justa 
y la autodeterminación de distintas 
regiones sólo puede abrirse paso con 
la expulsión de las tropas rusas de 
Ucrania. Para lograrlo, es necesario 
apoyar a la resistencia ucraniana y a 
las acciones del pueblo ruso contra la 
invasión que comanda Putin.

Debate III: sobre la “desnazificación” 
Los intentos de hacer pasar las opiniones de la ultraderecha como populares 

forman parte de la engañosa y exagerada propaganda rusa. En tal sentido, es 
necesario referirse al Regimiento Azov que fue creado en 2014 integra la Guardia 
Nacional desde 2015, ubicado en Mariupol. Se formó con activistas radicales de 
derecha y ultras del fútbol de Kharkiv, Kiev y otras ciudades. Con su creación las 
autoridades contaron con una unidad motivada para el combate y trasladaron 
a una gran cantidad de jóvenes radicales de derecha de las calles de Kiev 
hacia la periferia. En febrero de 2022, el regimiento tenía alrededor de 1.300 
combatientes. Para el verano ya habían muerto más de la mitad, mientras gran 
parte del resto fue tomado como prisionero del ejército ruso. 

También cabe señalar que los líderes nacionalistas más significativos 
abandonaron Azov en 2015 y en 2019 organizaron el partido de extrema derecha 
Cuerpo Nacional junto a Sector Derecha y Svoboda. En las elecciones, el bloque 
nacionalista recibió el 2,15% de los votos y no entró al Parlamento. La supuesta 
“desnazificación” constituye la piedra angular de la justificación de la invasión. 



Alberto Giovanelli

Desde cada movilización y en todas las notas que 
hemos acercado a nuestros lectores, destacamos 
el poderío de la insurrección popular que desde 
hace dos meses se desarrolla en el Perú, con 
características inéditas que hemos tratado de 
describir a partir de nuestra participación directa 
en el proceso con nuestros compañeros de la Liga 
Internacional Socialista.

Más de 60 días de cortes de ruta, huelgas 
regionales, tomas de aeropuertos, la huelga 
general del último 9 de febrero, los movimientos 
de miles de campesinos hacia Lima, las 
multitudinarias manifestaciones en todo el 
país, todos detrás de un objetivo: la renuncia 
de Boluarte y el cierre del Congreso. Si a eso le 
sumamos las más de 60 muertes, los miles de 
heridos y detenidos, debemos concluir que la 
voluntad de terminar con la institucionalidad 
que nos oprime es persistente y nada indica aún 
que vaya a detenerse prontamente. 

Sin embargo, a pesar del heroísmo 
demostrado por el pueblo peruano, los 
revolucionarios también debemos preguntarnos, 
¿Por qué Boluarte se mantiene en el Gobierno? 
¿Por qué los congresistas insisten una y otra vez 
en quedar atornillados a sus bancas? ¿Cómo es que 
semejante expresión de rechazo no ha barrido con este 
gobierno ilegítimo apoyado en el Congreso corrupto y 
la brutal represión?

Como hemos afirmado ya en varias oportunidades, 
en el Perú se vive una crisis institucional y del régimen 
burgués de carácter irreversible; el gobierno de Boluarte 
y los congresistas tienen un rechazo que supera el 80% 
según las encuestas de los propios grupos monopólicos 
de la prensa adicta a los factores de poder. Hoy el 
gobierno sobrevive en base a un acuerdo con las 
FFAA y la policía, y con el empresariado, sobre todo 
el vinculado al sector financiero. También es fácil de 
observar que sostienen al gobierno los sectores más 
reaccionarios y racistas, que se niegan a reconocer al 
Perú como una nación multicultural y plurinacional.

No solo la burguesía sostiene al gobierno 
y el régimen del ‘93

Dina Boluarte, el Congreso, el Poder Judicial y todo 
el régimen político heredero del fujimorismo sobreviven 
además por una serie de factores adicionales pero 
importantísimos que no podemos desconocer.

Si bien debemos valorar el proceso de 
autorganización de todos los sectores que luchan, 
no se dio aún un salto hacia la coordinación y la 
formación de una dirección democrática de todo 
el proceso que sea además independiente de la 
vieja burocracia de la CGTP y de la falsa izquierda. 
Lamentablemente la clase obrera no se ha integrado 
de manera homogénea a la lucha. Salvo los mineros 
del sur y sectores de la pesca y la docencia, que se 
han movilizado desde el primer día, el resto de los 
trabajadores no ha podido aún dar la batalla para 
rebasar a la burocracia de la CGTP e incorporarse 
a la pelea más allá de compartir unánimemente el 
rechazo al gobierno.

No solo la derecha quiere detener 
la movilización  

Lo que está en juego en esta situación es el 
cuestionamiento de todo un régimen; no son 
solo los justos reclamos contra la miseria y la 
subordinación a los intereses de los poderosos. 
Luchamos para derrotar el régimen del ‘93, 
luchamos por romper con la estructura capitalista 
del Perú que nos condena a la miseria, luchamos 
para romper con la dependencia del imperialismo. 
Pero mientras tanto, la centro izquierda no 
participa o lo hace solo para reclamar el adelanto de 
elecciones. Lo mismo la CGTP que, presionada por 
las bases, debió llamar a una huelga general cuando 
no lo hacía desde el año 1977; pero se esforzó por 
no darle continuidad, intentando aislar todo el 
proceso. 

Como lo hemos afirmado, Boluarte no solo 
cuenta con el apoyo explícito de la burguesía 
sino con la política inconsecuente de las centrales 
sindicales y la izquierda parlamentaria que están 
aterrorizadas con las exigencias de la movilización y 
se transforman en un aliado objetivo del gobierno y 
el régimen.

Por eso no llama la atención entonces, una 
alianza que a algunos puede parecerles curiosa, 
tanto fujimoristas como pseudoizquierdistas 
proponen el adelanto de las elecciones, 
coincidiendo en un interés: que la situación no se 
desborde, y para ello unos y otros acuerdan en que 
las hipotéticas elecciones se den dentro del marco 
institucional de la Constitución del ‘93 y podría ser 
impulsado por el propio gobierno de Boluarte, es 
decir, que solo podríamos elegir entre los mismos 
que hoy repudiamos por los propios límites que 
impone la institucionalidad fujimorista vigente.

También debemos destacar el apoyo explícito, 
o por omisión, que la mayoría de los gobiernos 

latinoamericanos y el imperialismo le dan a 
este gobierno ilegítimo, quienes por temor 
al poder de la movilización solo se dedican a 
convocar inútiles llamados al diálogo entre 
verdugos y víctimas. 

En oposición al silencio y la hipocresía 
de esos gobiernos, cientos de actos frente 
a embajadas, consulados, plazas y centros 
comerciales se hacen en el mundo entero 
expresando la solidaridad y el apoyo con 
la lucha del pueblo peruano muchos de 
ellos impulsados por nuestra propia Liga 
Internacional Socialista. Como parte de esa 
misma política internacionalista es que las 
dirigentes nacionales del MST de Argentina, 
Nadia Burgos y Cele Fierro estuvieron en Perú 
acompañando las protestas y colaborando con 
la organización de nuestros compañeros.

Hay una salida de la mano 
de los trabajadores, el pueblo en lucha 
y la verdadera izquierda

Este debate se da por un lado, entre los que creen 
que se puede humanizar al capitalismo arrancándole 
concesiones, y por otro, entre los que estamos 
convencidos que debemos cambiar todo.

Desde la Liga Internacional Socialista y 
junto a nuestros compañeros peruanos, venimos 
impulsando la coordinación y la formación 
de un gobierno de las organizaciones 
populares, que responda democráticamente a 
las necesidades de los de abajo y que convoque 
a una Asamblea Constituyente verdaderamente 
libre y soberana para que el pueblo decida qué 
tipo de institucionalidad es la que debemos 
implementar en el Perú. Sostenemos que el sistema 
capitalista nos muestra en Perú, en América 
Latina y en el mundo todo, que es incapaz de dar 
la más mínima respuesta a nuestras necesidades 
inmediatas. El capitalismo solo nos puede ofrecer 
mayor marginación, destrucción ambiental y 
sometimiento a la semi esclavitud. 

Por eso es indispensable que los socialistas 
revolucionarios nos agrupemos detrás de un 
programa de ruptura con todo lo viejo, que 
avancemos acompañando a nuestro pueblo para 
derrotar a Boluarte, que cerremos el Congreso, 
que llamemos a formar un gobierno de los de 
abajo, de trabajadores, campesinos, estudiantes y 
pueblos precarizados y la izquierda revolucionaria 
que convoque a la Asamblea Constituyente como 
continuidad del proceso de movilización.

La insurrección popular comienza a atravesar 
horas decisivas, si se continúa con la movilización 
y se logra ir superando las limitaciones que 
describimos, la sangre de nuestros mártires no 
se habrá derramado en vano, están dadas las 
condiciones para ganar, pero es indispensable 
coordinar, y formar parte de una dirección que 
realmente se lo proponga.
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PERÚ: DOS MESES DE MOVILIZACIONES

Por qué no caen Boluarte 
y el Congreso



Cele Fierro

Durante estos más de dos meses que tiene al pueblo 
peruano en las calles contra el gobierno ilegítimo 
de Boluarte, que se organiza en todas las 
regiones del país y resiste la brutal represión, la 
solidaridad internacional se hace importante y 
necesaria. 

En los primeros días de este proceso de 
movilización y lucha desde abajo, la solidaridad 
tuvo su reflejo en los medios internacionales 
y nuestro país no fue ajeno. Pero la realidad 
es que en la medida que fueron pasando los 
días, ha dejado de estar en la agenda mediática. 
Esto se da porque muchos de los jefes de Estado de la 
propia Latinoamérica no han repudiado a este gobierno 
ilegítimo y su represión, sino que por el contrario 
mantienen relaciones. Este apoyo explícito o por omisión 
al no denunciarlo, deja en soledad a quienes hoy están en 
las calles y poniendo en juego hasta su propia vida.

En la otra vereda estamos quienes apoyamos 
conscientemente a quienes vuelven a levantarse, hoy 
contra Boluarte, el Congreso y la represión, pero es la 
continuidad de la lucha contra el régimen corrupto 
fujimorista, que luego de décadas de terminada esa 
dictadura, sigue vigente. La solidaridad no solo la 
expresamos con acciones en cada uno de 
nuestros países, como lo hemos hecho en 
Argentina en cada acción que convocamos 
desde el Frente de Izquierda, la coordinación y 
la formación del Comité de Solidaridad; sino 
también la que llevamos a suelo peruano desde 
inicio de este año con distintos viajes, como el 
que hice en la última semana, donde también 
nos encontramos con referentes del FIT Unidad. 

Esta solidaridad internacionalista militante 
es la que reivindicamos y practicamos. Lo 
hacemos porque entendemos que la lucha 
y el triunfo de la misma, que lleva adelante 
el pueblo peruano, será positiva y puede ser 
ejemplo para el resto de nuestros pueblos. Ese 
triunfo, desde nuestra corriente, consideramos 
que está completamente ligado a la construcción 
de partidos revolucionarios y la coordinación con los 
sectores que hoy están organizados y luchando.

Un pueblo que no frena, y quiere llevar la lucha 
hasta el final

Cuando llegué a Lima ya se preparaba todo para la 
jornada del paro nacional del día siguiente. Nuestros 
camaradas de la Liga Internacional Socialista eran parte 
de esta preparación. Dicho paro fue producto de la 
movilización y la lucha que no cesa. Se le arrancó esa 
acción a la central de trabajadores, la CGTP. No es menor 
plantear que se le arrancó porque la tuvo que convocar 
por la presión de la base, pero también como respuesta a la 
prisión de dirigentes sindicales de su espacio. 

Además de la enorme columna de quienes están 
en Lima desde las regiones, la movilización del 9 de 
febrero contó con un fuerte contenido sindical. La 
participación de distintas representaciones de sindicatos 
fue contundente. Se sentía la fuerza y la organización 
desde abajo. La bronca contra el ilegítimo gobierno 
se agudizaba cuando ponían el centro también en las 
demandas sociales y económicas. 

Esa fuerza no ha logrado sobrepasar la dirección 
sindical burocrática, que luego de este hecho que no solo 

tuvo su reflejo en Lima, no volvió a convocar para darle 
continuidad a la lucha con una discusión coordinada.

Esta realidad, lejos de frenar por completo la 
movilización, la debilita. Y esto es consciente por parte de 
estas direcciones que saben que si avanzan en la lucha, esa 
misma movilización que cuestiona todo también va a ir 
contra ellos.

Es por esto que es tan necesario avanzar mientras 
impulsamos la movilización y organización en la 
construcción de una dirección que sea consecuente 
con esta lucha. Que exija la huelga general con una 
coordinación democrática entre todos los sectores que 
están luchando, en Lima y en todas las regiones del país, 
y las organizaciones de la izquierda revolucionaria.

Para llevar la lucha hasta el final, 
fortalecer nuestras organizaciones

Además de la visibilización de lo que hoy pasa en 
Perú, rompiendo el cerco mediático para denunciar 
al gobierno, al Congreso y la represión, nuestra tarea 
también está puesta en la solidaridad militante y 
revolucionaria, que no es más que el fortalecimiento 
de la organización desde la base en todos los espacios y 
de partido revolucionario con los que podemos seguir 
batallando contra las corrientes burocráticas y reformistas 

que terminan pactando. Esta es la garantía para seguir 
desarrollando el proceso de movilización y organización 
para que logre triunfar el pueblo peruano. 

Ese triunfo es con un gobierno de los trabajadores, 
campesinos, la juventud, las comunidades, los que hoy 
están luchando y la izquierda, y ahí sí convocar y llevar 
adelante la Asamblea Constituyente, libre y soberana, 
para terminar con la Constitución fujimorista, este 
régimen y todas sus instituciones, y lograr avanzar hacia 
nuevas relaciones sociales, sin explotación y opresión, 
terminando con el sometimiento al imperialismo y 

sus corporaciones y los beneficios para la 
burguesía. Una nueva organización social 
democrática, con una economía planificada, 
donde exista una relación armónica con 
la naturaleza, sin extractivismo, con una 
verdadera y profunda reforma agraria. Un 
cambio radical, que ponga todos los pilares 
de la economía al servicio de los trabajadores 
y el pueblo.

Con este objetivo mi viaje además de 
acompañar cada una de las movilizaciones, 
las concentraciones contra las detenciones 
ilegales y la exigencia de la libertad para las 
y los presos políticos, estuvo orientado al 
intercambio con compañeras y compañeros 
peruanos en distintas regiones para poder 

fortalecer un proyecto político anticapitalista y socialista.

Enorme experiencia, enorme desafío

Pisar las calles junto al pueblo rebelado, conocer su 
historia de lucha y organización, la valentía de quienes a 
pesar de la represión siguen luchando, nos convence de 
que la situación de crisis global que se refleja en nuestro 
continente y la polarización social y política que se vive, 
va a llevar a más explosiones de la clase trabajadora y los 
pueblos contra los gobiernos y sus instituciones.

Reunirnos con camaradas que hoy se plantean la 
necesidad de la construcción de partidos revolucionarios 
nos da la posibilidad que en este proceso podemos seguir 
avanzando en esa tarea, apoyándonos en la construcción 
de una herramienta a nivel internacional, clave para 
nuestra organización y el impulso de estos procesos.

Las reuniones en Lima, en Cuzco el contacto 
con compañeros de otras regiones nos muestra que 
hay espacio para avanzar en estos debates y en la 
organización. El desafío que tenemos es fortalecer 
la organización que necesitamos a través del 
reagrupamiento de las y los revolucionarios. El apoyo 
internacionalista que hacemos desde el MST y la LIS 
seguirá presente y orientado hacia ese objetivo.
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Perú: apoyo internacionalista 
militante

Con compañeros de Cusco Cele Fierro junto a Flor Nolasco y Toribio Durand, 
del Movimiento Anticapitalista

Junto a Sofia Martínez Guerrero y compañeros de Puno

Cele Fierro, Alejandro Vilca y Alejandrina 
Barry llevando la solidaridad 

internacional del FIT Unidad en Perú

Cele Fierro y Sofía Martínez Guerrero de 
la LIS, antes de marchar en el marco del 

paro nacional del 9 de febrero



Comité Central de Revolución 
Socialista-PSOL. LIS, Brasil.

El Acto de Apertura realizado en 
la FETQUIM (Federación de los 
Trabajadores Químicos), en la ciudad 
de São Paulo, contó con la presencia 
de delegados provenientes de los 
estados de Pará, Ceará, Distrito 
Federal, Rio Grande do Norte, São 
Paulo y Paraná.

Recibimos videos con saludos 
internacionalistas de nuestros 
compañeros de la LIS de diferentes 
países como Ucrania, Bielorrusia, 
Líbano, Kenia, Reino Unido, 
Estado Español, Francia, Nicaragua, 
Argentina, Chile, Venezuela y 
Paraguay, que fueron reproducidos 
al inicio del acto. Glauber Braga, 
Diputado Federal del PSOL, también 
transmitió sus saludos, lamentando no 
poder estar presente en esta ocasión. 
Tomaron la palabra dirigentes sociales 
y sindicales de la Pastoral Social de São 
Paulo, del Sindicato de Químicos de 
SJC, de la junta directiva del Sindicato de 
Metroviários de São Paulo y profesores. 
Además, dirigentes de la izquierda, 
compañeros del MRT, del GOI y 
compañeros del PSOL, Israel Dutra y 
Frederico Henriques de la dirección del 
MES y João Machado de la Comuna. 
El acto se cerró con las intervenciones 
de Verónica O’Kelly y Douglas Diniz, 
de la Dirección Nacional de Revolución 
Socialista, y Alejandro Bodart, del 
Secretariado Internacional y del 
Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST) de Argentina.

El camino de la unificación comenzó 
hace tiempo por una confluencia 
fundamental, todos comprendemos que 
hoy, más que nunca, sin la existencia 
de un partido revolucionario fuerte, la 
conquista del poder por los explotados 
y la construcción del socialismo, la 
revolución socialista es inimaginable. Esta 
es nuestra estrategia, nuestro principal 
desafío, y hoy somos más fuertes para 
afrontarlo.

El internacionalismo, 
único camino hacia la revolución

La LIS fue el punto de encuentro 
inicial. Este reciente proyecto 
internacional que recupera la historia 
y la tradición del internacionalismo 
revolucionario de Marx, Engels, Lenin y 
Trotsky, nos unió. En la LIS, una de las 
principales definiciones es precisamente 
la búsqueda constante de confluencias 
que unifiquen a los revolucionarios. Sin 
ignorar las diferencias que existen en la 
izquierda revolucionaria, la tarea es que las 
convergencias resulten en la construcción 
de una dirección revolucionaria en el 
mundo.

A diferencia de otras corrientes 

internacionales, vemos un mundo 
repleto de luchas, levantamientos, 
rebeliones y revoluciones de los pueblos 
que responden a los ataques de los 
gobiernos capitalistas. La aparición de 
las extremas derechas que se postulan 

y disputan sectores más o menos 
importantes en cada lugar, es un 
fenómeno de polarización social que 
se profundiza en la etapa actual. La 
crisis sistémica del capitalismo tensa el 
escenario, dejando poco margen a los 

gobiernos burgueses que necesitan 
aplicar sus agendas de ajuste y 
austeridad, yendo en contra de las 
conquistas de la clase obrera y el 
pueblo pobre. Las masas rechazan 
a estos gobiernos y van contra sus 
instituciones y toda esta farsa de 
democracia burguesa, porque estos 
son sus enemigos, incluso aquellos 
que con discursos progresistas 
intentan confundir y disciplinar la 
ira del pueblo que se levanta. Así 
es como surgen la extrema derecha 
en un polo y el ascenso de la 
movilización en el otro.

Por eso hoy, más que nunca, la 
revolución socialista es una necesidad 
y la construcción de partidos 
revolucionarios, como herramienta a 

utilizar, es una urgencia.

En Brasil, un gobierno de Frente 
Amplio que no nos ilusiona

La derrota electoral de Bolsonaro 
fue un logro de las mayorías explotadas 
y oprimidas de Brasil. Pero bien 
sabemos que la oportunidad de derrotar 
definitivamente este proyecto de 
extrema derecha en los grandes actos 
Fora Bolsonaro en 2021, fue empujada 
a la vía electoral. Esta oportunidad 
fue frenada por la traición del PT, 
de Lula y de toda la izquierda del 
régimen que canalizó la movilización 
contra el gobierno genocida hacia la 
institucionalidad. Es decir, disciplinaron 
la movilización -única alternativa real 
para derrotar a la extrema derecha- y 
fortalecieron las instituciones del 
régimen democrático burgués con la 
política «Lula 2022».

No nos hacemos ilusiones con el 
gobierno actual, el gobierno Lula-
Alckmin no es nuestro gobierno sino 
el gobierno de los empresarios que 
intentarán, tarde o temprano, aplicar la 
agenda pendiente de desmantelamientos 
y contrarreformas impopulares. No 
tenemos ni sembramos expectativas en 
la voluntad política de este gobierno 
para resolver los problemas reales 
que sufrimos los trabajadores, las 
mujeres, las diversidades lgbtqia+, los 
negros, los indígenas, la juventud. 
Por eso llamamos a todos, todas y 
todes aquellos que quieran defender 
sus conquistas y luchar por más, a 
dar esta batalla juntos y a construir 
una verdadera alternativa política de 
izquierda y socialista.

Luchar por un PSOL independiente

Revolución Socialista seguirá 
defendiendo el proyecto fundacional 
del Partido Socialismo e Liberdade, 
el partido que construimos. Nuestra 
unificación está al servicio del 
fortalecimiento de la izquierda radical 
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Brasil: Nace Revolución Socialista,  unidad para transformar todo
Los días 10, 11 y 12 de enero se celebró la Conferencia de Unificación de las corrientes Alternativa Socialista y Lucha 
Socialista, tendencias internas del PSOL y secciones de la Liga Internacional Socialista, LIS.
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Brasil: Nace Revolución Socialista,  unidad para transformar todo

que se enfrenta a la liquidación del 
proyecto fundacional por parte de la 
dirección mayoritaria del PSOL. La 
unificación de nuestras corrientes es 
también una apuesta para interrumpir 
este proceso y recuperar el PSOL 
para la lucha anticapitalista, con 
independencia de clase y un programa 
socialista.

Sabemos que no estamos solos. 
Sabemos que hay más camaradas  

organizados en corrientes o militando 
independientemente que no están de 
acuerdo con el camino destructivo 
adoptado por la dirección mayoritaria. 
Es a estos hombres y mujeres a quienes 
nos dirigimos para decirles que aún 
estamos a tiempo, aún podemos evitar 
la liquidación del PSOL, tenemos 
que unificar nuestras fuerzas y golpear 
como un solo puño antes de que sea 
demasiado tarde.

Conocé Revolución Socialista

Nace una herramienta al servicio 
de la construcción de la revolución 
y el socialismo. Nuestro proyecto 
comienza revisando los errores 
sectarios que lamentablemente retrasan 
y causan mucha desilusión en la 
vanguardia de izquierda, así como los 
errores oportunistas que llevan a las 
organizaciones al camino inerte de la 

institucionalidad burguesa, las elecciones 
y el parlamentarismo como fin en sí 
mismo. Lo que estamos haciendo es sólo 
el principio de una unidad que puede 
ser mucho mayor, que puede crecer y 
fortalecerse en la medida en que seamos 
capaces de abrirnos a trabajar con 
diversidad, democracia y firmeza en los 
principios del socialismo revolucionario 
e internacionalista. ¡Vení con nosotros a 
construir Revolución Socialista!

Brasil: ¡Inaceptable! La mayoría de la bancada 
del PSOL decidió formar parte del bloque parlamentario 
del gobierno Lula-Alckmin

La mayoría de los parlamentarios del PSOL 
en la Cámara de Diputados decidió formar 
parte del bloque gubernamental, oficializando 
el nombramiento del diputado Pastor Henrique 
Vieira (RJ) como vice-líder del gobierno en la 
Cámara. La decisión no fue unánime y saludamos 
a las diputadas Luiza Erundina, Sâmia Bomfim 
y Fernanda Melchionna y al diputado Glauber 
Braga que defendieron la independencia política 
del Partido Socialismo y Libertad. La decisión de 
unirse a la base gobernante no sólo es equivocada, 
sino también inaceptable para todos aquellos que 
defienden un partido intransigente en la defensa 
de los derechos de los pobres, de los periféricos 
de la clase trabajadora. Es por eso que el PSOL no 
puede vincularse a ningún gobierno capitalista, sea 
del color político que sea, todos ellos gobiernan 
para la clase dominante y no dudan en reducir 
los derechos laborales y sociales de la mayoría 
de la población para garantizar el beneficio y las 
riquezas de los ricos y poderosos.

Desde hace algún tiempo, las orientaciones del 
PSOL están definidas por una dirección política que 
pretende «refundar» el partido, liquidar su carácter 
clasista, de independencia política y socialista. 

Esta refundación no es otra cosa que el abandono 
del proyecto anticapitalista e independiente que 
ha guiado al PSOL desde su fundación, cuando los 
radicales del PT impulsaron la ruptura con la forma 
de gobernar del PT, la política de conciliación de 
clases, la traición y el abandono del proyecto de 
clase de la dirección mayoritaria petista y lulista.

Los herederos de esta política fracasada del 
Lulo-Petismo en el PSOL están representados por las 
tendencias Primavera Socialista, Revolución Solidaria 
(tendencia de Boulos) y Campo Semente, donde se 
agrupan las tendencias Resistencia, Insurgencia 
y Subverta (tendencias que se referencian 
internacionalmente al Secretariado Unificado -SU), 
y están provocando una verdadera liquidación del 
PSOL, alejándolo de la lucha que los oprimidos y 
explotados en Brasil dan diariamente.

Nosotros, desde Revolución Socialista, 
tendencia interna del PSOL, declaramos nuestro 
total rechazo a esta decisión y llamamos a la 
militancia de la izquierda radical, que no renuncia 
a la lucha por el socialismo y la libertad, a 
unir fuerzas. Nuestro desafío en los próximos 
meses será la disputa por una política de clase, 
independiente y anticapitalista para el PSOL, un 

debate decisivo para el próximo Congreso del 
partido, donde estará en juego la supervivencia del 
PSOL como partido de izquierda y socialista.

En el camino del fortalecimiento de la izquierda 
socialista del PSOL, hacemos un llamamiento a 
todos los que comparten la misma política y las 
mismas ideas, para fortalecer una herramienta 
socialista, revolucionaria e internacionalista, que 
sea capaz de hacer frente a los retos que tenemos 
por delante. Sólo con una organización fuerte, 
con una militancia valiente y preparada para los 
embates políticos con las corrientes reformistas y 
la izquierda del orden, firme en los principios que 
la lucha de la clase trabajadora y de los pobres nos 
ha enseñado, podremos salir fortalecidos de este 
proceso. Necesitamos construir esta organización 
para disputar los rumbos del PSOL y evitar su 
liquidación. Para eso milita Revolución Socialista. 
Vení con nosotros, avancemos juntos en esta 
batalla.

Por Comité Central de Revolución Socialista – PSOL.

*Notas publicadas en la web de la Liga Internacional Socialista  
https://lis-isl.org/



Es sabido que la situación de las mujeres y 

disidencias se sigue agravando porque toda crisis 

económica nos golpea más fuertemente. Somos 

miles quienes nos vemos afectades producto de los 

ajustes que a nivel mundial se llevan a cabo para 

garantizar las ganancias de este sistema capitalista, 

machista y patriarcal. Sistema que no garantiza la 

vida de la mayoría, y pone en peligro el planeta en 

el que vivimos, generando el mayor ecocidio de la 

historia. Pero también, somos miles quienes salimos 

a enfrentar estas políticas. Desde las movilizaciones 

en Irán a partir del asesinato a Mahsa Amini, hasta la 

actual rebelión de nuestro hermano pueblo peruano. 

Las trabajadoras, ocupadas y desocupadas, 

vemos con alarmante preocupación la feminización 

de la pobreza y el crecimiento de la brecha salarial. 

En Argentina, la brecha salarial en 2022 alcanzó 

el 27%. Los sectores más feminizados, como por 

ejemplo la docencia o la enfermería, venimos 

llamando a paros, luchando por el reconocimiento 

profesional y el aumento salarial, por ejemplo. Pero  

las burocracias sindicales intentan desmovilizar, 

aceptando el 60% de techo paritario impuesto por 

Massa y el FMI. Vuelven a ser serviles al ajuste del 

gobierno nacional pactado con el Fondo Monetario 

al servicio de cumplir los pagos de una ilegal, 

ilegítima y fraudulenta deuda externa, dejada por 

los anteriores gobiernos. Ante esto, tenemos que 

exigir que se llame nuevamente a un paro y acción, 

como en otros años. Si nuestras vidas no valen, que 

produzcan sin nosotres. 

Tradición de lucha tenemos. Lo demostramos en 

las enormes movilizaciones, visibilizando la violencia 

de género y logrando la sanción de la Ley de Acceso 

a la Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de 

Cupo Laboral Travesti-Trans. Sin embargo, muchas 

de estas leyes que conquistamos luchando, terminan 

siendo letra muerta o terminan en peligro, producto 

de los sectores oficialistas que llaman a desmovilizar 

para lograr una supuesta “paz social” con los sectores 

más reaccionarios. 
La avanzada de los sectores pro-eclesiásticos y anti 

derechos, por ejemplo, está evitando que en muchas 

provincias del país se cumpla la IVE. Incluso ahora, 

la Corte Suprema de Justicia reabrió un debate ya 

saldado con la Ley sobre el estatus jurídico de los 

embriones no implantados. Una aberración, pero con 

un claro guiño derechoso.

Es este mismo guiño el que permite que se 

quiera avanzar contra la ESI en las escuelas. O 

que Juntos por el Cambio, primero en la Ciudad 

de Buenos Aires, y después en el resto del país, 

haya intentado avanzar contra la utilización del 

lenguaje inclusivo. Por eso tenemos que volver a 

pronunciarnos y exigir la separación de la Iglesia 

Católica, y de todas las iglesias, del Estado. Que se 

terminen los subsidios y las injerencias en nuestra 

educación y en nuestros cuerpos.

Los femicidios y los trans-travesticidios siguen 

en aumento. Según el Observatorio Lucía Perez, 

en lo que va del año ya hay 42 femicidios, es decir 

uno alrededor de cada 19 hs. Sigue sin aparecer 

Tehuel, producto de la desidia estatal. Es necesario 

plantear también el problema de la justicia que es 

clasista y patriarcal, esencialmente patriarcal, que 

desconoce nuestras denuncias, o que siempre se 

posiciona sobre la víctima. Sin embargo, no alcanza 

solo con plantear Reforma Judicial Feminista, como 

hacen los sectores oficialistas. Mayor cantidad de 

mujeres no resuelve el problema de fondo. Lo que 

hace falta realmente es democratizar esos espacios 

de poder, donde todo pacto se resuelve entre cuatro 

paredes. Lo que hay que hacer es elegir los jueces y 

fiscales por voto universal y que los juicios sean por 

jurados con vecinos y vecinas sorteados del padrón 

electoral, y con posibilidad de remoción. Cualquier 

otra propuesta es lavarse un poco la cara y seguir 

manteniendo sus privilegios políticos.

 El gobierno nacional quiso pintarse de violeta y 

creó el Ministerio de la Mujer, Género y Disidencias, 

“de cartón” o “unicornio”, producto de su inexistente 

política real. No alcanza con el Programa Acompañar, 

que otorga un salario mínimo por 6 meses para alejar 

a una familia del violento. No basta con enunciar su 

creación para “acabar con el patriarcado”. Hay que 

dotarlo de presupuesto acorde a las necesidades y 

no sólo declamar que el presupuesto nacional tiene 

perspectiva de género y terminar subejecutando la 

poca partida que se le da, como hicieron en años 

anteriores. Pero además, hay que coordinar acciones 

efectivas con las organizaciones feministas y sociales 

que hacemos vida en los barrios y conocemos las 

problemáticas reales.
Ligada directamente a la pelea contra el ajuste, 

el FMI y la soberanía sobre nuestros cuerpos se 

encuentra la pelea de la soberanía por nuestros 

territorios y contra el ecocidio. Desde hace ya  

4 meses están detenidas de manera ilegítima 4 

compañeras mapuches por defender su territorio 

en el Lago Mascardi. El gobierno nacional entrega 

nuestros territorios a las corporaciones extractivistas 

y a los empresarios más importantes del mundo, 

como Joe Lewis, que sigue privatizando el acceso de 

Tacuifí a Lago Escondido, como se demostró en la 

última movilización, en donde sicarios, generando 

un estado paralelo, golpearon brutalmente a 

varios referentes, entre ellos a nuestra compañera 

Cele Fierro. O la denuncia que hicieron desde el 

Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y 

el Lof Cayunao, que actualmente se encuentran 

resistiendo el alambrado de la naciente del Río 

Chubut a manos del principado Qatarí.

Es que este sistema pone en peligro nuestras 

vidas y las de todos los ecosistemas. Para luchar 

contra la violencia, por una verdadera soberanía 

sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, y luchar 

contra todo tipo de usurpadores y el FMI por nuestros 

derechos te invitamos a movilizarte con Juntas y a la 

Izquierda y el MST, en todo el país.

8 DE MARZO

Volvamos a llenar 

las calles por nuestros 

derechos
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