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No fueron los incendios, fue la desinversión. En su 
discurso de apertura de sesiones legislativas, el presidente 
Alberto Fernández anunció, sin ponerse colorado, que 
“la Argentina es la energía que necesita el mundo”. A 
las pocas horas, le llegó un bumerán a esa declaración: 
décadas de desinversión en el sector disfrazadas de 
“incendio” provocaron que 20 millones de personas estén 
privados de electricidad. En consecuencia se frenaron los 
subtes y trenes, la gente quedó atrapada en ascensores, 
lo que sumado a la novena ola de calor que va del año, 
con una sensación térmica de casi 40°, empeoró las vidas 
de millones de trabajadores. Ante el colapso, la central 
nuclear Atucha I quedó fuera de servicio. 

El gobierno no es víctima, es responsable. El 
gobierno centró su explicación en que fue un boicot. El 
ministro de Economía, Sergio 
Massa (gran amigo de las 
privatizadas), presentó 
una denuncia judicial 
para que se investigue 
a los responsables del 
supuesto incendio 
intencional. Lo que 
realmente hay que 
investigar y denunciar es 
la responsabilidad política 
de los actuales y anteriores 
gobiernos de mantener el 
sistema de privatizaciones 
tanto en las generadoras 
como en las distribuidoras 
de energía, que se 
llenaron los bolsillos con 
subsidios del Estado y 
no invirtieron un peso 
en infraestructura ni en 
mantenimiento, cobrando 
tarifas altísimas para un 
mal servicio. El apagón dejó 
expuesta la vulnerabilidad de un sistema de transporte 
eléctrico jaqueado por un problema estructural que no es 
nuevo: las privatizadas, la negligencia política y la crisis 
climática.

 Tarifazos, privatizadas y apagones, el cóctel del 
ajuste. El FMI le impuso al gobierno el recorte de 
subsidios, que alimenta el descontrol inflacionario e 
impacta en los hogares populares. Al tarifazo de febrero, 
que alcanzó el 36%, ahora se suman los del mes de abril 
y junio que en promedio llegarían al 60%. Luego del 
último apagón eléctrico -que afectó a 200 mil usuarios 
en el mes de febrero- el Gobierno multó por $1.000 
millones a Edesur, pero acababa de perdonarle una deuda 
66 veces mayor. A los vecinos que se movilizan por la 
falta de servicio se les responde con palos y represión, a 
las empresas que estafan al pueblo, se las rescata. 

Crisis energética, crisis climática. Las olas de 
calor empiezan a ser recurrentes en nuestro país. La 
deforestación del bosque y monte nativo, los incendios 
en los Esteros del Iberá y en el Delta, la desprotección 
sobre los principales ecosistemas que son aliados 
para mitigar la crisis climática, los humedales y la 
orientación petro dependiente irracional alimentan 
nuevos récords de temperatura y sequía. Producto de la 
matriz energética a base de hidrocarburos y el aumento 
de CO2 en la atmósfera, el capitalismo ha convertido 
nuestro planeta en un gran invernadero. Científicos 
en todo el planeta alertan sobre la necesidad urgente 
de reducir los gases de efecto invernadero, dejar el 
petróleo donde está e iniciar una transición energética, 
porque la vida como la conocemos está cuestionada. Sin 

embargo, el presidente enfatizó en su discurso que el 
gobierno se pone como objetivo romper nuevos récords 
de producción de gas y petróleo, ya sea con las offshore, 
por Vaca Muerta o vía la apertura del gasoducto Néstor 
Kirchner. A esta orientación criminal hay que sumarle la 
falsa transición verde en el sector minero con el litio

 Las privatizadas vs los privados de energía. La 
única salida es la estatización de la energía, el agua, 
el transporte y los residuos. Con la misma fuerza que 
defendemos la educación pública como un derecho 
social, tenemos que pelear para que los servicios 
públicos dejen de estar bajo la lógica de lo privado. El 
carácter público de los servicios nos garantiza mayor 
eficiencia, menor costo y acceso para todos. Al privado 
solo le interesa la ganancia, por ende al sector social y 

geográfico que no le es rentable, 
no le garantiza el servicio o 
le suministra un servicio 
precario, esto lo vimos 
durante la pandemia donde 
el agua, el internet o el 
transporte no llegaba a las 
villas y barriadas populares.

La eficiencia 
solo es posible con 
nacionalización y 
participación social. 
El modelo Milei de 
privatizadas ya fracasó, 
las ganancias no pueden 
estar por encima de la 
salud y el acceso digno 
para todos. Por eso es clave 
que la recuperación de 
los servicios públicos sea 
con participación y control 

de usuarios y trabajadores, 
única garantía para tener un 

servicio universal, económico y de calidad. No nos 
confundamos con las falsas nacionalizaciones que llevó 
adelante el PJ como fueron las AFJP, YPF y Aerolíneas 
Argentinas. Decimos que los servicios tienen que ser 
100% estatales, sin capitales privados, sin trampas con 
Sociedades Anónimas, sin indemnización a quienes 
amasaron fortunas brindando el peor servicio y siempre 
con control popular. Que se estatice un servicio pero 
bajo la órbita de la clase política patronal argentina es 
sinónimo de negocio, corrupción, enriquecimiento y 
mercantilización. 

El futuro colapso ya llegó, hay que dar vuelta todo. 
El gobierno actúa en consecuencia de la clase social que 
representa. Sabe que la única manera de encarar la transición 
energética es sobre la base de atacar los intereses del 
poder económico concentrado, es decir, bajo un proyecto 
anticapitalista. Para empezar hay que expropiar las principales 
corporaciones de gas, petróleo y carbón. La producción de 
estos insumos no puede estar en manos de contaminadores, 
ni corporaciones que se organizan por su ganancia. Hay 
que diversificar la matriz energética nacional, invirtiendo 
y dándole lugar a la producción de energías limpias. Los 
vectores solar, eólico y mareomotriz, aparte de tener un 
potencial ilimitado de abastecimiento, demandarían una 
gran cantidad de mano de obra. Esto debe ser acompañado 
por una planificación democrática de la producción sobre la 
base de las necesidades sociales reales y no bajo la anarquía 
de producción que genera la ganancia, ni la distorsión de 
consumo como efecto de la publicidad. Ninguna de estas 
iniciativas tiene limitantes técnicas que las impidan, su 
aplicación para la transición energética dependen únicamente 
de la voluntad política de los que gobiernan.

EDITORIAL

www.mst.org.ar

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, 11-6085 2574 - Los Andes 
4020, Bernal Oeste - Av. La Plata 4819, 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:  Alem 117, 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.
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Mónica Sulle, coordinadora nacional  
del MST “Teresa Vive”

El país está recorrido por un ajuste brutal sobre 
los trabajadores, donde la inflación sigue trepando 
aceleradamente y comiéndose los magros salarios mientras 
crece la población bajo la línea de pobreza.  Hay una 
ofensiva muy fuerte que ejecuta la ministra Tolosa Paz por 
orden del ministro de Economía, cuyo único objetivo es 
cumplir con el FMI y pagar la estafa de la deuda eterna. En 
diciembre del 2022 salió un decreto que dice que hay que 
bajar el déficit fiscal, o sea el gasto social, y en esa definición 
entramos los desocupados, los que reciben subsidios y las y 
los jubilados. Fue el comienzo de una seguidilla de ataques 
a las organizaciones piqueteras que se plasmó a fines del 
año pasado en 20.000 bajas de planes sociales, acusando a 
las y los compañeros de que compraban dólares, que tenían 
bienes personales suntuosos y mentiras por el estilo. Ese 
relato duró muy poco. 

Pero como necesitan ajustar, vino el supuesto “orden 
interno” que quiere hacer la ministra, y así surgieron las 
“validaciones”, que tenían un único objetivo: lograr miles 
de bajas de planes sociales. Al día de hoy podemos decir que 
los que estamos organizados, fuimos superando esa política. 
Pero seguramente en el camino quedaron miles de personas 
sin poder hacer las validaciones, que ahora se suman a los 
2.500.000 que no tienen ningún tipo de ingreso.

Tolosa Paz y el gobierno mienten, 
es falso que quieren dialogar

Desde el gobierno nacional dicen que han otorgado 
herramientas y maquinarias, de que aspiran a poner a 
trabajar a los beneficiarios de planes sociales. Pero eso 
también es falso y todavía continúan sin efectivizar los 
convenios. Todas las declaraciones de la ministra y del 
gobierno son puras palabras y campaña electoral.

Con un discurso bien a la derecha, la ministra Tolosa Paz 
se va preparando como candidata en la interna del Frente 
de Todos. Intenta superar a Carolina Stanley, la ministra 
de Desarrollo Social de Larreta, y ganar un sector del 
electorado que lo único que pide es que nos saquen de las 
calles, pero no de la pobreza.

Es verdad que las compañeras y compañeros trabajan 
en changas y trabajos precarizados e informales como las 
cosechas de la uva en Mendoza, donde están pagando los 25 
kg una miseria, entre  $200 o $1800 por día. Estos trabajos 
son para poder darle de comer un plato al día a las familias, 
porque el mísero plan social no alcanza para nada.

Seguimos luchando por empleo registrado con salarios 
dignos, pero el gobierno sigue sin escucharnos y esa es hoy 
una de las batallas que estamos librando. Esa batalla se 
combina con la lucha contra el feroz ajuste que sufrimos 
y la pelea política por cambiar el modelo de producción 
capitalista de saqueo de nuestros recursos y bienes comunes. 
Nos hemos reunido y le hemos planteado decenas de 
veces al gobierno que no cortamos rutas ni acampamos 
en las calles porque nos gusta hacerlo, con frío o con calor 
extremo. Lo hacemos porque no nos dan 
respuesta a ninguno de nuestros reclamos.

Plan de lucha y Marcha Federal

Bajo un sol que quemaba la piel, el 3 
de marzo realizamos el plenario nacional 
piquetero en la Plaza de Mayo. La bronca 

y la rabia por todo lo que nos falta pudo mucho más que 
el calor y la humedad de ese día. El plenario funcionó 
en 5 comisiones, todas muy concurridas y con mucha 
participación.

Fuimos más de 5.000 delegadas y delegados de todo 
el país. Nuestro MST Teresa Vive tuvo una importante 
presencia en el plenario con delegaciones del interior del 
país como Córdoba, Santa Fe, Rosario, Chaco, Bahía 
Blanca y de CABA y Gran Buenos Aires. 

Se sucedieron las intervenciones y los saludos por las 
regiones del país. Nuestra compañera Franca Condori 
Bazán de Córdoba emocionó al plenario cuando dijo: “Es 
una enorme alegría volver a encontrarnos en esta histórica 
Plaza de Mayo. Nosotros venimos una vez más a este plenario 
nacional a traer las problemáticas que vivimos en el interior 
en relación al ajuste, a la precarización, al extractivismo que 
llevan adelante todos los gobiernos sin distinción política. En 
Córdoba este modelo nos quita nuestros recursos naturales, el 
agua y los bosques mientras crece la pobreza.”

Surgieron temas específicos de las provincias y temas 
generales como la cantidad de personas en los barrios que 
no tienen nada, la mercadería que no llega y cómo se hace 
magia para darle un plato de comida a los niños y niñas, 
la inflación que arrasa, la falta de debate de la soberanía 
alimentaria para que sea el pueblo el que decida qué se 
cosecha, qué se produce, qué nos queda para nosotros y 

qué se vende, en oposición al modelo extractivista que hace 
estragos en nuestros recursos naturales, mientras queman los 
bosques y hacen negocios con nuestras tierras.

El compañero de Santa Fe, Cristian Moreira, dijo: 
“Cada día vemos cómo nos sacan más a nosotros y cómo le dan 
concesiones a los más poderosos. No invierten en salud, hay 
niños que no reciben comida en las escuelas. Luchamos por un 
trabajo genuino, registrado y bajo convenio. A los que están en 
la Casa Rosada y a la ministra les decimos: ...Si no nos dejan 
soñar, no los vamos a dejar dormir”

El plenario terminó con saludos de dirigentes de 
comisiones internas y sindicatos combativos y con las 
palabras de los dirigentes de la Unidad Piquetera. Me tocó 
cerrar la lista antes de pasar a las votaciones. Votamos por 
unanimidad un plan de lucha muy fuerte y muy importante 
que muestra la bronca y la fuerza que desde todas las 
provincias del país llegó al plenario.  Se definió una Jornada 
Nacional de Lucha los días 13, 14 y 15 de marzo. El día 5 
de abril, antes del inicio de la llamada “semana santa”, cortes 
de puentes, rutas y accesos en todo el país. Y para el 15, 
16 y 17 de mayo, una Marcha Federal que arranque de los 
cuatro puntos cardinales y converja sobre CABA y la Plaza 
de Mayo. Estas acciones y la magnitud de las mismas van 
a depender de las respuestas que el gobierno dé a nuestros 
reclamos. Pero si siguen sin escucharnos, nuestras medidas 
van a ser muy fuertes y contundentes. ¡El hambre y la 
bronca no pueden seguir esperando!
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EL GOBIERNO ATACA AL MOVIMIENTO PIQUETERO

Plenario nacional y plan de lucha
Desde el gobierno nacional no paran los ataques al movimiento piquetero. Quieren sacarnos de las calles pero no de la pobreza. Mienten 
y falsean la realidad que viven millones de familias en todo el país diciendo que crece el trabajo y que Argentina es un país excelente, 
tal como mintió el presidente en la apertura de las sesiones del Congreso. Como respuesta, el viernes 3 de marzo se realizó el plenario 
nacional piquetero, que fue la culminación de diferentes plenarios regionales y asambleas que fuimos realizando las organizaciones de la 
Unidad Piquetera a lo largo y ancho del país.

El Polo Obrero y 
una propuesta equivocada

En las reuniones de la Unidad Piquetera previas al 
plenario nacional, los compañeros del Polo Obrero trajeron 
una propuesta de hacer la Marcha Federal y el cierre de 
la misma el día 1 de mayo, Día Internacional de Lucha 
de los trabajadores. Desde el MST Teresa Vive y otras 
organizaciones de la Unidad Piquetera, planteamos que, si 
bien las organizaciones sociales somos hoy protagonistas 
muy importantes de las luchas y del enfrentamiento 
al ajuste, el 1 de mayo no puede ser exclusivo de las 
organizaciones sociales. Que ese día internacional de lucha 

tiene también como protagonistas centrales 
a las organizaciones sindicales combativas, 
a los partidos de izquierda y a todas y todos 
los que reivindicamos esa fecha desde 
hace décadas. Por eso la Marcha Federal 
se convocó para el 15, 16 y 17 de mayo, y 
la convocatoria a actos y acciones del 1 de 
mayo surgirá de las propuestas y debates de 
todos los sectores. 



Cristian Jurado

El pasado lunes 6, el torrente incesante 
de lucha docente, se radicalizó al movilizar, 
cortar calles y rutas de la circunvalación y 
rodear la gobernación. Mientras garantizamos 
ese día la cuarta jornada de paro masivo, 
exigiendo al gobierno de Uñac y el PJ que nos reciba 
y reabra la paritaria, desconociendo lo firmado con las 
cúpulas de los gremios.

Las medidas continúan y superamos así la primera 
semana de reclamos y protestas docentes, con las que 
profundizamos aquella experiencia de rebeldía histórica 
del 2022 que terminó en categóricos triunfos.

Aunque el gobierno de Uñac se había comprometido 
a recibir a docentes autoconvocados, el viernes 3 solo 
receptaron nuestro petitorio. Y fue un funcionario 
de tercera línea, el subministro de gobierno, quien se 
comprometió a derivar los pedidos al gobernador.

Parece que Uñac tiene claro que, recibir a la docencia 
que garantiza tantos días sostenidos de paro, con 90% de 
adhesión y movilizaciones masivas, implicaría reconocer 
que tenemos razón. Y que los tres gremios con los que 
siempre negoció ya no tienen legitimidad y no pueden 
hacer pasar sus salarios a la baja como quieren. También 
implicaría mejorar otra vez la oferta, derrotando el 
tope salarial que quieren imponer Massa, el FMI y los 
gobernadores.

Las campañas oficiales vienen fracasando

Aunque este año el gobierno y las cúpulas de los 
gremios actúan de forma más activa contra la huelga, no 
pueden doblegar la potente fuerza de lucha docente. Hasta 
el momento, el gobierno ha generado grupos de padres en 
las redes con perfiles falsos para lanzar campañas contra los 
paros.

La ministra de Hacienda insiste con que los descuentos 
pueden variar de 5 mil a 10 mil pesos, para meter miedo. 
El fin de semana incluso, hicieron una encuesta telefónica 
con el objetivo de poner a la población contra la docencia. 
Por su parte los gremios, con videos en las redes, también 
salieron a intentar convencer a la población de que el 
acuerdo salarial era el mejor que se había conseguido en el 
país.

Pero nuestra organización desoye estas campañas, sigue 
firme y en el fin de semana sostuvimos una importante 
“vigilia docente” en el Centro Cívico, el gobierno intentó 
desmontarla el lunes 6 mandando su policía a reprimir, 
aunque fue también derrotado.

Lo repudiamos porque el conflicto educativo no se 
resuelve con golpes ni intentando reprimir a la docencia 
organizada. La que de forma pacífica hace visible su 
conflicto con guirnaldas, pasacalles, carteles y un acampe 
de hecho.

Como suele decirse, al gobierno y los gremios “los une 

el espanto”. Un terror profundo a que la organización 
docente se mantenga en el tiempo y genere un efecto 
contagio en otros trabajadores que viven la misma odisea 
de intentar llegar a fin de mes. Y que esa organización 
continúe superando a las burocracias sindicales, socias 
eternas del gobierno, y eso genere tal crisis política que 
obligue al gobierno a tener que ceder a nuestros pedidos 
como Autoconvocados.

Inicial, Primaria y ahora Secundaria  
al frente de los reclamos

Sin dudas el colorido de esta lucha, su clima festivo, 
la batucada y la fuerza en las movilizaciones tiene como 
protagonistas a los niveles que más sufren la precarización 
salarial. Una marea de ponchitos de distintos tonos muestra 
a simple vista quienes son la vanguardia: las escuelas de 
nivel Inicial y Primario. Pero en las últimas movilizaciones 
se sumó también un gran número de escuelas privadas. 
Mientras que el nivel Secundario, a partir del lunes, 
sumó una participación masiva con un 80% de docentes 
garantizando el No Inicio también. La participación en las 
primeras cinco jornadas de movilización no ha bajado de 10 
mil docentes.  

A pesar de los intentos por aislarnos, en estos días 
varios sectores de trabajadores del Centro Cívico, de la 
salud, municipales y organizaciones sociales como nuestro 
Movimiento MST Teresa Vive, así como también padres, 
madres y estudiantes, apoyan a la docencia. Como ocurrió 
el año pasado, el reclamo tiene un fuerte respaldo social. Y 
parece difícil que el gobierno logre su objetivo.

Lunes 6, una jornada bisagra en la lucha docente

Desde temprano, en la cuarta jornada de paro, miles y 
miles de docentes nos concentramos en el Centro Cívico y 
luego marchamos a la Casa de Gobierno exigiendo que nos 
recibieran y den respuesta al petitorio entregado el viernes 3. 
Los trabajadores del obrador central, que también reclaman 
por despidos y trabajadores del hospital Rawson, se hicieron 
presentes en la gobernación.

Todo esto tonificó el conflicto y se percibe que podemos 
ir por más, superando las acciones del año pasado con 
medidas que van creciendo al rodear la gobernación y 
los cortes de la circunvalación. Se cortaron las principales 
arterias, lo que generó un verdadero bullicio en el tránsito, 
con un método de lucha más activo y de confrontación 
directa para forzar al gobierno a abrir una negociación.

Por ahora Uñac intenta dar la imagen de mantenerse 
“firme”, amenaza con descontar los paros y dice no tener 

más plata. Todo falso. Es el gobierno el que 
está aislado y la lucha docente la que se 
tonifica, radicaliza y fortalece, avanzando en la 
organización y democracia directa de las bases 
movilizadas.

Se gana con medidas masivas y 
asambleas en las escuelas

La docencia es siempre un conjunto 
de pluralidad de ideas y puntos de vista. A 

diferencia del año pasado, se fue avanzando en aceptar que 
no puede haber un pensamiento único en la docencia. Y 
así logramos que existan asambleas donde se debata con el 
micrófono abierto para todos y que podamos votar a mano 
alzada las medidas a seguir.

Un método de decisión que nos diferencia de cómo 
actúan los gremios. Pero también hay que combinarlo 
con la organización en las escuelas y los departamentos, 
elemento que este año se había perdido por ese argumento 
errado de que cada docente se representa a sí mismo. Por 
eso es fundamental la votación de este lunes 6 en asamblea, 
para volver a recuperar la elección de representantes por 
escuelas, para que llegue a toda la docencia lo debatido y 
tratado en asamblea. Esa combinación es la llave que nos va 
a garantizar fuerza y masividad.

Hay otro debate forzado por quienes dicen que las 
acciones de pocos sirven y que “si somos 10, se haga igual”. 
Esto no refleja la realidad ni ayuda a ganar. Es la masividad 
la que nos da fuerza, entusiasma y muestra al gobierno 
aislado.

Se trata de un debate falso e interesado, que solo pueden 
alentar quienes busquen asentarse en nuestra lucha para 
debilitarla, aislarnos del conjunto, hacer que mastiquemos 
bronca y así tratar de llevar esa bronca y energía a la disputa 
electoral entre el PJ y la derecha de Juntos o los liberfachos.

Debemos desecharlo, sabiendo que los intereses de 
las fuerzas del sistema capitalista actúan en el conflicto 
para evitar que siga sentando precedentes con nuestra 
organización como trabajadores.

En ese marco, nos parece bien sumar iniciativas de las 
escuelas o docentes. Se pueden organizar bicicleteadas, 
clases de baile, recitales o garantizar una vigilia permanente. 
Pero sin perder que lo estratégico es asegurar la presencia de 
todos y que cada acción sea masiva. No llenar la agenda de 
actividades que puedan desgastar y sí concentrar en una al 
día que sea contundente. La masividad es lo que realmente 
preocupa al gobierno y las burocracias gremiales.

Si ganamos los docentes, ganamos todos

El gobierno fracasa porque el pueblo de San Juan 
nos apoya. Tratan de imponer la firma del Acta con la 
burocracia de UDAP y la UDA sobre un aumento del 
41,1% en marzo, al sumar un 30% al 6% ya pagado 
en enero y 5,1% en febrero, más de otro 10% recién en 
septiembre y 20% en noviembre. Lo que rechazamos por 
insuficiente.

Uñac y sus ministras repiten lo dicho en 2022, pero 
la plata apareció. Que la paguen las mineras, grandes 
empresas y la casta política, rebajando sus dietas y sueldazos 
para cobrar como una docente. Además, que eliminen los 
millonarios subsidios a los colegios privados. La deuda es 
con la escuela pública, no con el FMI.

Que el gobierno de Alberto, Massa y Cristina destine 
una partida extraordinaria. Y el gobierno provincial, reabra 
las paritarias y convoque a docentes Autoconvocados a 
participar. Ese es el camino para volver a ganar.
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San Juan. Se radicaliza 
la lucha docente.
El conflicto de Autoconvocados docentes en San Juan transita con fuerza un sostenido No Inicio de clases 2023. Con 
marchas multitudinarias y paros masivos, votados a mano alzada día a día desde el miércoles 1º, en asambleas frente al 
Centro Cívico. Una lucha que se radicaliza y es ejemplo a apoyar.



    

Francisco Torres

Este 2023 asistimos a un “No Inicio” 
con paros y conflictos docentes que abarcan 
a 15 provincias. Las medidas más fuertes, 
masivas y con intensa continuidad, se dan 
en San Juan con la rebelión autoconvocada 
y en Santa Fe con la votación de 30 mil 
docentes en las escuelas, concretando un 
parazo provincial.

Le siguieron Río Negro, Neuquén, La 
Rioja, Córdoba, la Provincia y la Ciudad de 
Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Chaco, 
Misiones, Tucumán, Formosa y una acción 
en La Pampa. En Jujuy Morales decretó la 
conciliación esta semana se suma Corrientes 
a la lucha.

“Paritarias docentes 
con sabor a poco…”

Así tituló Página 12 refiriéndose a ofertas 
como la bonaerense o de San Juan. Por 
eso se incrementaron las provincias que 
iban al No Inicio, lo que confirmó nuestra 
definición de apostar a un proceso nacional, 
impulsando coordinar una jornada de 
protesta, confluyendo el 1º de marzo con 
paro y su continuidad el 8M.

Si bien no fue sencillo, el nivel de 
conflicto superó los debates y trabas para 
impedirlo. Primero, por la política de los 
gobiernos y burocracias como la Celeste de 
CTERA, de SUTEBA o la UTE de iniciar 
como fuera por su efecto político, en un 
año electoral. Segundo, por una Multicolor 
que no termina de estar a la altura de las 
circunstancias, debilitada por el retroceso en 
SUTEBA y el pobre resultado en CTERA, 
con dificultad para vertebrar una política 
unificada, jugarse y postularse.

La expresión más clara fueron las 
tensiones para convocar al paro Multicolor 
bonaerense lanzado apenas un día antes, lo 
que dificultó trabajarlo porque la Granate 
(Bahía Blanca), Comuna Docente (La 
Matanza) y todo el Encuentro Colectivo se 
negaban a impulsar el No Inicio y a llamar 
a paro provincial el 1º.

Pero la importante adhesión al paro 
saldó los debates, ante esa postura que 
descargaba en las bases su falta de decisión 
para luchar, en una política funcional a 
quienes se dice combatir: el gobierno, los 
K y la Celeste. La realidad nos dio la razón: 
100 mil docentes bonaerenses pararon con 
la Multicolor. El gobierno y la burocracia 
cómplice, derrotados.

La continuidad con un nuevo paro 
el 8M

Ante el 8M, quedó en la Multicolor 
lograr un paro real del conjunto de 
la docencia y no formal como decía 
la burocracia, al “adherir al paro 

internacional”, pero librando la “modalidad” 
a cada distrito. La Celeste llamó además 
a marchar planteando: “con esta justicia 
no hay derechos ni democracia”, consigna 
funcional a Cristina, la Cámpora, Kicillof y 
la campaña por la reelección del Frente de 
Todos que votó la Celeste en el Congreso 
de CTERA. Intentaron también limitarlo a 
un mal entendido “paro feminista”, donde 
los varones trabajen y acompañen “desde su 
tarea diaria en la escuela”.

La bronca en las escuelas y el malhumor 
social ante un ajuste sin grieta llevó a 
que el paro se fuese haciendo efectivo en 
la mayoría de las provincias. Habrá que 
evaluar su continuidad en cada gremio y 
seccional. En la Multicolor bonaerense, 
avanzar en una consulta a las escuelas y 
poner fecha al nuevo Plenario provincial de 
delegades.

Un proceso de alcance nacional

En los discursos de estos días, los 
gobiernos hacen su relato. Alberto dijo: “la 
preocupación docente es no pagar Ganancias”, 
pero burócratas aliados lo desmintieron. 
Según Romero de UDA, “un tercio cobra 
salarios que están por debajo de la línea 
de la pobreza”, es decir, más de 400 mil 
docentes. Mientras para CTERA, “solo el 
10% de los sueldos docentes son alcanzados 
por ganancias”.

Pero fueron esas luchas en 15 provincias 
la mayor desmentida al gobierno nacional 
y a Kicillof o Larreta que nos venden su 
“mejor aumento”, aunque ninguno supera 
siquiera la línea de pobreza y está lejos de 
un salario igual a la canasta familiar que 
garantice el acceso a los bienes culturales, de 
formación y recreación para así trabajar en 
un solo cargo y en cursos de 20 alumnos o 
menos.

Disputa política por el sentido 
de la educación

Este inicio 2023 volvió a instalar una 
disputa política y social por el sentido de la 
escuela pública. Atravesada por la disputa 
electoral por el gobierno del país, cosa que 
tiñe todo. Ya que, al integrarse a la gestión 
de gobierno, la Celeste nos dice que no es 
momento de luchar, si no de ganar dignidad 
dentro de las escuelas… Eso deja la lucha 
en manos de la Multicolor, los sectores 
combativos, gremios de la Federación 
Docente, FND.

La presión de gobiernos y burocracias por 
imponer el ajuste presupuestario y su tope 
salarial, según la auditoría del FMI, actúa 
también sobre sectores de la Multicolor para 
frenar su postulación. Desde Alternativa 
Docente, impulsamos mandatos y nuestro 
XIº Encuentro nacional para plantar una 
opción potente, con la escucha en las 
escuelas, pero marcando un camino de lucha.

Porque vemos que un importante sector 
se siente defraudado al haber votado a 
Alberto y Cristina para sacarse de encima 

al macrismo. Ven a Massa como ministro 
del ajuste junto al FMI, comprobando que 
hubo más continuidad que cambio. Incluso 
la crítica de Juntos y los liberfachos es para 
correr más a derecha la agenda y que el PJ les 
haga el trabajo sucio.

Por eso comprobamos que muchas 
reformas que intentaron meter Macri o Vidal 
en la Provincia y no pudieron, las aplica 
hoy este gobierno que se dice “popular” sin 
grieta con lo que hace Larreta en la Ciudad, 
como vemos con el proyecto de Kicillof para 
reformar la Secundaria bonaerense. Por eso 
avanza también la privatización educativa 
al aumentar los millonarios subsidios. El 
Presupuesto apenas supera el 5% del PBI 
cuando nos dicen que lo elevarían al 8% para 
el 2032. Relato electoral escandaloso que 
busca adornar el ajuste.

Asistimos entonces a una tensa disputa 
político electoral, de proyecto de país y 
modelo educativo. El PJ habla de “dos 
modelos”, pero en verdad con Juntos expresan 
dos variantes del sistema, que difieren más 
en los modos, ritmos e intensidad, que en 
las medidas y contenidos. En esa disputa, 
buscan entrar también los liberfachos de Milei 
o Espert, con mucha denuncia, pero para 
esconder su real plan de gobierno.

Milei plantea ir al privatismo, 
descentralizar e introducir la “libre 
competencia”, dando “voucher educativos” a 
las familias y que paguen la escuela privada. 
Para esa desregulación, Milei pide cerrar el 
ministerio de Educación. También atacar los 
Estatutos Docentes y el derecho de huelga. 
Así lo dice su plataforma: “decretaremos el 
carácter de ‘actividad esencial’ a la educación 
para asegurar el máximo de días de clases”. Son 
debates a dar en las escuelas, con la docencia, 
las familias y pibes que se impacten por estos 
discursos, funcionales al privatismo.

Precarización laboral y educativa

No solo hay ajuste salarial y recorte 
de derechos, condiciones laborales, 
presupuestarias y materiales que aseguren 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 
un recorte de los contenidos pedagógicos, 
pensados al servicio del mercado. Para formar 
apenas en las herramientas rudimentarias que 
demandan las “oportunidades” de un mercado 
laboral precarizado.

La burguesía nativa y sus gobiernos 
“piensan” la educación, pero para un 
proyecto de país con 30%-40% de pobreza 
estructural asentado en los servicios, la 
producción de materia prima casi sin agregar 
valor ni industrializar, del extractivismo y el 
saqueo. Una escuela como gran guardería 
que contenga, sin ser prioridad los saberes 
complejos a los que se acceda,  para un 
proyecto real de desarrollo personal y social.

Hay recorte pedagógico al proponer 
trabajar por áreas con ajuste en la cantidad 
de materias y contenidos, incluso en la 
Formación Docente. Pensando en carreras 
cortas y también en la disputa del PJ y Juntos 
por quién “luce” mejores estadísticas.

El ajuste se ve también en el avance 
precarizador con la situación de reemplazantes 
y/o suplentes; o al extender “programas” que 
venían a cubrir una excepcionalidad y llegaron 
para quedarse, desconociendo derechos del 
Estatuto; o al extender a 5 horas en Primaria, 
con maestras que deben trabajar en dos 
cargos, ¿en qué momento se planifica, piensa 
la clase, corrige y hace una devolución o se 
detectan situaciones críticas? Así también 
empobrecen la educación.

Frente a todo esto, la Celeste se alinea en 
la disputa ideológica junto al gobierno del PJ, 
que responde a los lineamientos del Banco 
Mundial, la OCDE y el FMI. No es por ahí.

Como vemos en San Juan y otros 
distritos, luchar rinde al buscar nuevos 
canales y formas de organización para 
superar el freno burocrático. Debemos dar 
respuesta a la demanda salarial, exigir el 
aumento ya del Presupuesto al 10% del PBI 
como la CTERA le exigía a Macri, eliminar 
todo subsidio a la enseñanza privada y 
saldar la deuda con la educación, no con el 
FMI ni los bonistas.

Hay que luchar también por una verdadera 
transformación educativa, exigiendo un 
Congreso Pedagógico Nacional. En ese 
sentido, en nuestro XI° Encuentro debatimos 
una actualización de nuestro programa 
educativo que incorpore los derechos que se 
van expresando con fuerza.

Si compartes estas propuesta 
te invitamos a sumarte. Porque es 
importante luchar y organizarnos 
sindicalmente, pero también 
políticamente para que alguna vez 
gobernemos quienes nunca gobernamos.
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SALARIO, PRESUPUESTO, PRECARIZACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA

No Inicio y conflicto educativo 
en 15 provincias
Este inicio de clases no fue “normal” como dijeron Alberto, Kicillof, Larreta y sus ministros de Educación. La bronca creció ante el tope 
salarial del 60% de Massa y el FMI que los gobernadores buscan aplicar. El conflicto escaló a 15 provincias en una disputa política por el 
sentido mismo de la educación, ¿cómo sigue?



Nicolás Zuttión

En la única sesión extraordinaria 
que se dio en la Cámara de 
Diputados, tras los diferentes cruces 
entre el bloque oficialista y Juntos 
por el Cambio que impidieron 
que se sesione con anterioridad, se 
trató y aprobó la nueva moratoria 
previsional. Desde el 31 de diciembre 
de 2022 había dejado de estar vigente 
la última moratoria, hecho que 
impedía jubilarse a más de 800.000 
personas en edad de hacerlo, pero sin 
los 30 años de aportes.

Con un resultado ajustado, la 
nueva moratoria, sin embargo, vale 
decir que no deja de ser más que un 
parche. Es obvio que se va a garantizar 
un derecho para un contingente 
que, de no haber sido aprobada la 
ley, hubiese afectado con mayor 
consideración a las mujeres. Pero, lo 
que se garantiza es que los adultos 
mayores apenas puedan vivir con un 
jubilación mínima que, hoy, es de 
$58.664. Un monto de indigencia 
que ni siquiera llega a ser la mitad de 
la última canasta básica de jubilados 
de $151.000, calculada en octubre 
(2022) por la Defensoría de la Tercera 
Edad.

A la vez, la aprobación de la 
nueva moratoria echó luz sobre un 
fenómeno que ningún gobierno 
quiere modificar. Desde los 90 a 
esta parte, con la sanción de los 
decretos de Menem, que redujeron 
los aportes patronales (del 33% 
al 17%), todos los gobiernos han 
mantenido este andamiaje neoliberal 
del sistema previsional. Un elemento 
que es el principal responsable del 
famoso desfinanciamiento de las 
cajas, nada tiene que ver con “regalar 
jubilaciones” como algunos quieren 
hacer creer. Los nulos aportes de 
las patronales, que se dan el lujo de 
emplear en la mera informalidad a 
los trabajadores, es lo que impide que 

miles se puedan jubilar con su trabajo 
y tengan que recurrir a una moratoria. 

Pero la perversidad no termina acá. 
Con la nueva ley aprobada, los años 
que falten para cumplir los 30 de 
aporte tendrán que ser abonados por 
los mismos jubilados con sus magros 
ingresos. En suma, tendrán que pagar 
la estafa de sus patrones.

En el recinto, mientras se discutía 
la nueva moratoria, resonaron 
discursos de la derecha que valdría 
la pena revisar para terminar con 
la farsa de las jubilaciones como 
déficits. También es necesario, como 
lo venimos haciendo, revisar los 
argumentos del gobierno que, por 
otro lado, en cumplimiento con 
el FMI, ha sido el responsable de 
mantener a las jubilaciones por el 
suelo.

Juntos por el Cambio y 
los liberfachos contra la 
moratoria

Casi como era de esperar Milei, 
Espert y María Eugenia Vidal 
fueron de las principales figuras que 
manifestaron el rechazo contra la 
nueva moratoria. Los argumentos 
esgrimidos, en su gran mayoría, 
buscaban apuntar a la misma como 
una estafa. Para ser más precisos 
vamos a repasar sus palabras textuales:

•	 Javier Milei: “(…) este tipo de cosas 
(la moratoria) constituyen un verda-

dero desastre. No sólo porque es una 
estafa a los jubilados presentes, a 
los jubilados de hoy, sino que es una 
estafa sobre las generaciones futuras”.

•	 José Luis Espert: “Las jubilacio-
nes son un gasto público, porque 
tenemos un sistema de reparto. En ese 
sistema de reparto, los activos hoy le 
pagan a los que fueron activos antes, 
o sea los jubilados de hoy(…) mien-
tras el Estado se haga cargo de un 
gasto público como la jubilación, es 
un gasto. No es ninguna inversión”.

•	 María Eugenia Vidal: “Regalar 
jubilaciones no es gratis, pagan los 
laburantes con más impuestos y me-
nos trabajo. No cuenten con mi voto 
para seguir hundiendo un Estado 
quebrado”.

Está demás decir que la estafa para 
estos personajes, no es para nada el 
incumplimiento de las patronales 
en no hacer los aportes que les 
corresponden. Como voceros de los 
planes de austeridad empalman con 
los pedidos de reformas regresivas del 
sistema jubilatorio. 

En el caso del bloque de Juntos 
por el Cambio hay que sumar 
que, además de los dichos de la 
exgobernadora, responsable de 
vaciar el IPS, la caja de jubilaciones 
bonaerenses, se sumaron las 
expresiones de Alejandro Cacace 
(diputado por Evolución Radical-

JxC) y López Murphy. Ambos, en 
diferentes espacios, el primero en 
el recinto, el segundo en diferentes 
entrevistas radiales, salieron a repudiar 
la moratoria y exigir se aplique la 
PUAM (pensión del adulto mayor). 
Sí, que se aplique el modelo de esa 
pensión votada durante el gobierno de 
Macri, con anuencia del peronismo, 
que consta del 80% de una jubilación 
mínima para quienes no tienen 
aportes. Falta agregar que, además, se 
empezaría a percibir a los 65, 5 años 
después de la edad jubilatoria que hoy 
está en los 60 para las mujeres.

Resumiendo, estos sectores se 
oponen a la moratoria no por su 
carácter de parche en función de 
buscar una salida superadora para 
los trabajadores, sino insistiendo en 
implementar un modelo en el cual se 
trabaje prácticamente hasta la muerte. 
Y ni hablar de su negacionismo al 
trabajo de los empleados informales, 
algo que también festejan, debido a 
que promulgan una reforma laboral 
donde se acaben todos los derechos 
de los trabajos formales. Buscan, 
en última instancia, reducir aún 
más las partidas de las jubilaciones, 
apuntalando la propuesta de elevar 
la edad jubilatoria y privatizar 
nuevamente el sistema jubilatorio.

El Frente de Todos y 
el doble discurso permanente

Las intervenciones del oficialismo 
en el Congreso, como es costumbre, 
buscan relatar una realidad que 
no tiene parangón alguno en la 
cotidianeidad de ningún trabajador 
y jubilado. Siendo además el 
responsable de dos cuestiones, la 
nulidad de los aportes patronales, 
manteniendo la informalidad laboral, 
y, también, las jubilaciones de miseria 
producto de la reforma previsional 
que aplicó el presidente ni bien 
asumió.

Vayamos por partes. Máximo 
Kirchner el pasado 28 de febrero 
dijo que la moratoria es: “inversión 
que hace el Estado en sus habitantes”. 
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LEY DE MORATORIA, DEBATES ABIERTOS...

¿A dónde va el sistema 
previsional?
El martes 28 de febrero se aprobó por ley una nueva moratoria previsional. Una medida que, más allá del alcance a casi un millón 
de personas, obliga a pensar el sistema previsional, sobre todo por las jubilaciones de miseria que mantiene el gobierno del Frente 
de Todos. Otra vez, las patronales festejan, como hacen desde los 90. La derecha de Juntos por el Cambio y los liberfachos trinan 
nuevamente contra los derechos de los y las trabajadoras. El planteo que hacemos desde el MST en el FIT-Unidad:
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Y sumó que: “la mayoría del mundo, 
de los Estados, se encuentran en déficit 
fiscal, así que no creo que sea ese hoy 
el problema en la Argentina”. Lo 
dicho por el exjefe del bloque oficial 
cae por su propio peso. En 2022 
el gobierno de Alberto Fernández, 
Cristina Kirchner y Sergio Massa 
funcionó como alumno perfecto del 
FMI. No sólo que sobrecumplió la 
meta de déficit fiscal, sino que para 
alcanzar la misma recortó las partidas 
en jubilaciones y pensiones de un 
8% a un 7,7% del PBI. No hay 
inversión, hay desinversión y todo 
para cumplir con los burócratas de 
Washington.

Por otro lado, mientras se ufana 
este gobierno de mantener casi 
un pleno empleo, nada dice de las 
cifras reales, donde el universo de 
los trabajadores informales, según 
la última medición del INDEC en 
2022, supera las cifras del último año 
del gobierno de Macri alcanzando el 
37,4% de la masa empleada. 

A esta situación, de forma paralela, 
se llegó podando los ingresos de 
los jubilados durante largos años. 
Mostraremos, con un recorte 
histórico, cómo desde el macrismo a 
esta parte ha empeorado la situación. 
Demostrando que, lejos del discurso 
de Alberto Fernández, los jubilados 
no han sido una prioridad durante 
sus tres años de gobierno.

De reforma en reforma

El 14 y 18 de diciembre de 2017, 
con salvajes represiones, el Congreso, 
donde parte del peronismo 
acompañó a diputados y senadores 
macristas, aprobó una reforma 
previsional. 

Por aquel entonces la modificación 
en el sistema buscaba cambiar 
el cálculo para los haberes a una 
fórmula compuesta por el índice 
de variación de los salarios en un 
30%  y la inflación en un 70%.  
Especulando con una inflación baja 
(elemento que no sucedió en 2018 y 
2019), además de robar un trimestre 
en el empalme de fórmulas con el 
aumento de marzo de 2018, Macri 
buscó dejar las jubilaciones por 
el suelo. Algo que le salió, pero a 
medias.

Como dijimos, mediante palos 
por parte de las fuerzas represivas, 
el gobierno de aquel entonces hizo 
pasar esta medida con el único fin 
de ahorrarse $100.000 millones en 
gastos de jubilaciones y pensiones, y 
teniendo en cuenta los 4,3 millones 
de Asignaciones Familiares y las 3,8 
millones de AUH.

Tras la llegada del Frente de 

Todos, con denuncias a estas políticas 
neoliberales, la situación del Sistema 
Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) siguió empeorando. Más allá 
de la recordada frase de Alberto: 
“Entre los bancos y los jubilados, yo me 
quedo con los jubilados”, estos últimos 
siguieron perdiendo. 

A sólo 7 días de asumir, el 19 de 
diciembre de 2019, el presidente 
envió al Congreso el proyecto de 
Ley de “Solidaridad y Reactivación 
Productiva”. Esta ley tenía como 
objetivo, en su momento, renegociar 
la deuda pública. Para eso se ofrecía 
tanto al FMI como a los bonistas 
privados la posibilidad de suspender 
la movilidad previsional por 180 
días y en su lugar otorgar aumentos 
discrecionales por decreto. O sea, 
buscaba suspender la movilidad 
jubilatoria justo en un momento 
donde, por primera vez, le iba a 
tocar a los jubilados recomponer 
parte de los 20 puntos reales que 
habían perdido con el gobierno de 
Cambiemos. Al fin y al cabo, la 
medida del Frente de Todos significó 
un “ahorro” fiscal del orden de 
$98.700 millones en 2020 para las 
jubilaciones y pensiones. Cifra casi 
idéntica a la del macrismo.

Esto efectivamente no pasó, la 
reforma de Alberto se hizo y hasta el 
día de hoy las jubilaciones adoptaron 
un sistema de cálculo de las mismas 
que ya ni siquiera contempla la 
inflación. Ahora los aumentos, 
en el caso de la mínima, se dan 
por decreto. Así el ingreso de los 
jubilados siguió en caída libre.

Eugenio Semino, defensor de 
la tercera edad por la Ciudad de 

Buenos Aires, tras el nuevo debate 
que se abrió en medio la moratoria 
que se sancionó actualmente, dijo 
que durante el período de enero de 
2022 a febrero de 2023: “el reajuste 
total da un acumulado del 72,5%, 
cuando estamos hablando de una 
inflación del 100%, ahí tenemos una 
diferencia objetiva de alrededor de 27 
puntos”.

La salida que planteamos 
desde el MST en el FIT-
Unidad para recuperar el 
82% móvil

El capitalismo a nivel mundial 
tiene en mente seguir descargando 
una contrarrevolución económica en 
cualquier parte del globo. Francia, 
por estos días, es un ejemplo. Más 
de 3 millones de trabajadores se han 
movilizado para repudiar la reforma 
previsional que, como en todos 
lados, apunta a reducir los montos 
de las jubilaciones y elevar la edad de 
retiro.

Argentina, como hemos visto, 
no es la excepción de estos planes. 
Durante el gobierno de Macri, fue 
derrotado en las calles un intento 
de reforma reaccionaria. Y ahora, 
las coaliciones que integran la 
falsa grieta, han funcionado como 
personeros del FMI, en distintos 
momentos, para cumplir con esta 
tarea y ajustar a los jubilados. 
Haciendo que en nuestro país las 
novedades no sean nada nuevo. El 
caso de la moratoria es un ejemplo, 
lo que apareció en 2005 como una 
excepción, por la crisis del 2001, se 
perpetuó en el tiempo. Volviendo a 

lo dicho por Semino con respecto 
a la nueva moratoria, se puede 
afirmar que: “es cierto que hay entre 
700.000 y 800.000 trabajadores con 
la imposibilidad de cubrir los 30 años 
de aportes y no pueden ingresar al 
sistema”. Pero agrega que esto sucede 
porque: “el sistema político argentino 
nunca discutió o no se planteó qué 
hacer con el problema estructural del 
sistema, que es el financiamiento”.

Desde el MST en el FIT-Unidad, 
rechazamos todo intento de reforma 
previsional que apunte a liquidar 
el sistema solidario, avanzando 
hacia uno mixto o privado, como 
postulan de manera más directa o 
indirecta desde ambas coaliciones 
patronales y el sector de Milei. 
Proponemos políticas de fondo que 
pueden resolver esta cuestión a favor 
de quienes trabajaron durante toda 
su vida. Estamos convencidos que 
se pueden terminar las jubilaciones 
de miseria y restablecer el 82% 
móvil. Sólo que, como siempre 
remarcamos, depende de la voluntad 
política de afectar a los grandes 
capitalistas.

De esta forma, podríamos 
aplicar un aumento general de las 
jubilaciones al 82% con movilidad 
automática según el costo de 
vida real. Para avanzar hacia esa 
orientación hay que reestablecer 
y aumentar las contribuciones 
patronales que el menemismo 
dio de baja en los 90. Además, 
terminar con cualquier forma de 
precarización laboral, sancionando 
a toda patronal que contrate bajo 
la informalidad. A esto hay que 
sumarle el control de la ANSES por 
parte de sus trabajadores y jubilados, 
al igual que reestablecer todo lo 
que ha sido sustraído del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad. Eso, 
en conjunción con la suspensión y 
rechazo de la deuda externa, sumado 
a una reforma tributaria progresiva 
donde se grave más a quien más 
tiene, garantizaría todos los recursos 
necesarios para establecer la medida 
indicada.

Si hay una deuda, es con los 
jubilados. Y desde la izquierda, 
lejos de la hipocresía de Alberto 
Fernández y Mauricio Macri, sí los 
consideramos prioridad antes que los 
bancos y especuladores.

1. Los decretos de Menem que redu-
jeron las contribuciones patronales 
fueron los: Decreto N° 385/1994; 
Decreto N° 306/1995 y el Decreto 
N° 1520/98.

2. Eugenio Semino: “El ajuste de habe-
res jubilatorios fue sólo del 72,5% en 
2022”. MDZ (05/03/2023)

3.  Ídem.

La única verdad...
47% cobra la jubilación mínima

• La jubilación mínima es de: $58.664

• La canasta básica de jubilados es: $151.000 (octubre 2022)

• La jubilación mínima solo cubre el 38,8% de la canasta

Empleo informal : 37,4% (datos oficiales)







Leonardo Rivero

La campaña, como las propias 
elecciones, se van a dar en el marco de 
la crisis económica y política que viene 
arrastrando la provincia desde hace 
tiempo, con salarios que no llegan a cubrir 
la canasta básica y una inflación que no se 
detiene; un claro ejemplo es la situación de 
la docencia, donde Carlos Sadir, quien es el 
próximo candidato a gobernador por parte 
del gobierno de Morales, hoy ministro 
de hacienda, hizo una oferta de tan solo 
un 20% en las paritarias. En cifra es una 
burla teniendo en cuenta que el salario de 
un docente no llega a los 160 mil pesos, 
haciendo una carrera de obstáculos para 
llegar a fin de mes. Situación similar 
atraviesan médicos y personal de la salud 
pública, con el agregado de la faltante de 
insumos para la atención y una deficiencia 
en las infraestructuras, que no dan abasto 
para la atención de miles de jujeños que 
se ven obligados a asistir a los hospitales 
públicos cada día.

Sin embargo, el gobernador, ya en plena 
campaña nacional con su candidatura 
a presidente, se pasea por los medios 
nacionales y vende mediante publicidades 
la cara de una provincia que nada tiene 
que ver con lo que se vive realmente. 
No muestra la realidad del norte, con la 
precarización laboral, la desocupación, 
la represión y la persecución que lleva 
adelante contra las y los luchadores. No 
habla de la lucha de los trabajadores, de 
los sectores populares o de los pueblos 

originarios que se organizan y pelean 
contra la política de ajuste, saqueo, entrega 
y contaminación que lleva adelante. 

Esas son las peleas que acompañamos 
y que tenemos que desarrollar, para 
que desde ahí logremos una mayor 
organización para defender nuestros 
derechos, nuestros territorios, en definitiva: 
nuestra vida. De esta madera de grandes 
compañeras, compañeros, luchadores 
aportaremos desde el MST a las listas 
del FIT Unidad, que competiremos para 
plantarnos como la alternativa para las y 
los trabajadores y el pueblo. 

Ante tanta derecha, hace falta más 
y mejor izquierda

La provincia se caracteriza por el 
constante bipartidismo de la UCR y 
el PJ. Han sido esos gobiernos los que 
nos han traído hasta acá los que hoy se 
pelean por mostrarse más a la derecha. 
Con ellos no hay ninguna salida positiva 
para las mayorías populares. Es por eso 

que desde el FIT Unidad tenemos que 
salir con fuerza para transformarnos en la 
alternativa real para el sector trabajador y 
hacer frente al ajuste que se viene dando, 
no solo a nivel nacional, sino también en 
nuestra provincia por parte del gobierno 
de Morales y en complicidad con la falsa 
oposición.

Fortalecer a la izquierda es la tarea, 
como lo hacemos todo el año con 
nuestra actividad militante, el desafío que 
tenemos ahora es redoblar ese esfuerzo 
para llegar a toda la provincia con 
nuestras propuestas y de esa forma hacer 
más fuerte a la izquierda.

Fortalecer al MST para hacer del 
FIT Unidad una gran alternativa

En los comicios de 2021 hicimos 
una muy buena elección, primero 
saliendo tercera fuerza a nivel provincial 
conquistando bancas en los Concejos 
Deliberantes, como fue el caso de nuestra 
compañera Betina Rivero, de quien en 

Palpalá salimos 2da fuerza conquistando 
dos bancas. En las nacionales, tanto en 
las PASO como en las generales logramos 
plantearnos como la alternativa que es 
elegida por las y los trabajadores para 
barrer con los políticos patronales. 

En esta elección desde el MST 
redoblamos el compromiso para impulsar 
con fuerza al FIT Unidad jujeño con 
nuestra militancia recorriendo las 
distintas localidades y con nuestras 
referencias en lugares de visibilidad para 
que se escuchen todas las voces y eso nos 
fortalezca como frente.

Por lo que, junto a la candidatura de 
Vilca, ponemos toda nuestra militancia 
para defender los espacios políticos 
ganados e ir por nuevos logros tanto 
en la Legislatura como en los distintos 
Concejos Deliberantes, y para el debate 
constituyente, aplicando los mecanismos 
de rotación tan celebrados por nuestros 
compañeros y simpatizantes en los cargos 
conquistados.

Es importante, ante este escenario 
político en la provincia, salir a las calles 
a plantear y debatir sobre nuestras 
propuestas para terminar con el 
autoritarismo y ajuste que propone este 
gobierno y en donde la complicidad de 
la falsa oposición, como son Rivarola 
y Moisés, dan lugar a que este modelo 
político siga teniendo vía libre sin una 
verdadera oposición.

Ganar terreno en los espacios políticos 
y seguir impulsando nuestras ideas es el 
desafío que nos planteamos.
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Jujuy: Con el Frente de Izquierda 
Unidad damos la pelea
En nuestra provincia, como en la mayoría del país, el gobernador definió adelantar las elecciones para despegarse de la contienda 
nacional. El 7 de mayo serán los comicios, donde se van a elegir cargos ejecutivos y legislativos provinciales y municipales, como 
así también van a salir los convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma parcial de la Constitución propuesta por 
Morales. En esta elección el FIT Unidad también competirá contra los partidos del ajuste.

En Mendoza, como en el resto del país, todo el arco 
político está corrido a la derecha. La vuelta de Cornejo, 
la postulación de De Marchi y el anunciado frente entre 
los demócratas y libertarios son claras muestras de ello. 

El PJ que, inmerso en una crisis de años, acompañó 
todos los proyectos del oficialismo mendocino, no es 
opción para estas elecciones que se adelantan para el 
30/4 en algunos departamentos. 

Todos ellos están a favor del acuerdo con el FMI, que 
multiplicará el ajuste que hoy estamos sufriendo.

Por eso mismo, la única alternativa real 
para los trabajadores y todo el pueblo de la 
provincia es la izquierda. Desde el MST en 
FIT–Unidad estamos impulsando la unidad 
de las distintas fuerzas que lo componen para 
presentar un verdadero programa al servicio de 
los intereses de los de abajo, que de salida a la 
crisis cada vez más grave a la que nos ha llevado 
la alternancia por décadas de peronistas y 
radicales. Levantamos un programa de ruptura 
con el FMI, que ajuste a las grandes fortunas 
con impuestos progresivos. Que defienda el 
salario y los derechos de los trabajadores contra 
la precarización laboral. Que defienda el 82% 
móvil para los jubilados y el mantenimiento de 

los planes sociales, mientras luchamos por trabajo genuino 
mediante un plan de obras públicas a nivel provincial y 
nacional, hoy prácticamente paradas bajo el gobierno de 
Cambia Mendoza. Desde el FIT-U fuimos los únicos que 
defendimos la 7722 y el agua de Mendoza desde el primer 
día, en contra de los reiterados intentos de Suárez de aplicar 
la megaminería en la provincia. 

Desde el MST insistimos que para llevar adelante 
este programa, el FIT-U debe pegar un salto en lo 
electoral, abrirse a más sectores progresivos y la base 

decepcionada del FdT, pero también para poder 
intervenir con políticas comunes en los procesos de 
lucha y ser una alternativa real de gobierno para la 
provincia. 

Al servicio de esta política están todos nuestros 
candidatos, encabezados por Marcia Marianetti y Nico 
Fernández, que están a disposición del FIT-U, no sólo para 
pelear la gobernación sino también para ocupar bancas en 
la legislatura, en los concejos deliberantes e intendencias, 
donde se escuche la voz y las propuestas de fondo que tiene 

la izquierda.
Por eso en estas elecciones provinciales, 

que comienzan con las PASO adelantadas 
en 7 departamentos el 30 de abril y que 
continuarán el 11 con las PASO a nivel 
provincial, el único voto útil es a la izquierda, 
votando a todas las otras variantes de la 
derecha o el PJ estás votando la continuidad 
y profundización del ajuste, la crisis, la 
desocupación y precarización laboral. Para 
hacer más grande al FIT-U te llamamos a 
sumarte al MST en el Frente de Izquierda, 
para que juntos logremos más concejales, 
más diputados y mayor representación de la 
izquierda que defiende nuestros derechos.

Nuestra campaña en Mendoza

Gerardo Uceda, Emilce López, Marcia Marianetti y Nico  Fernández



    

César Latorre

El régimen dictatorial de la “Revolución 
Argentina” agonizaba. Había sido herido de muerte 
por el Cordobaz,o que se llevó puesto primero 
a Vasena1 y luego a Onganía2 y que cuestionó el 
plan de sometimiento al imperialismo yanqui del 
país. Luego de la renuncia de Onganía, asume 
un sector militar con la tarea a encontrar una 
salida política para poder terminar de someter al 
país al imperialismo estadounidense. Debido a 
la debilidad en la que había caído, la dictadura 
lanza un plan de apertura en donde le da aire a la CGT para 
intentar encauzar las demandas laborales en un contexto de 
importante inflación. Esto no frena las luchas. Debilitado, el 
gobierno pacta una salida electoral “sin proscripciones” con 
la UCR y el peronismo en un documento conocido como La 
Hora del Pueblo. 

Las luchas siguieron, el Vivorazo3 se llevó puesto a 
Roberto Levinston, general que había sustituido Onganía, y 
le sucedió el general Alejandro Agustín Lanusse, el encargado 
de lograr una retirada ordenada. La situación era muy 
delicada y las expectativas sobre un probable nuevo gobierno 
peronista tonificaba al movimiento de masas. Por esta razón 
el pacto entre la UCR, el peronismo y los milicos excluyó al 
propio Perón de la posibilidad de ser candidato. 

“Cámpora al gobierno, Perón al poder”

La consigna sintetizaba la paradoja del régimen, la 
debilidad que tenía la clase dominante para lograr su 
voluntad sin problemas. El proceso de extranjerización del 
capital y el sometimiento de la Argentina al nuevo amo del 
mundo no era un proceso acabado. El imperialismo yanqui 
cedió a esta salida intermedia para ganar tiempo y seguir 
desarrollando su plan de consolidar su hegemonía en todo el 
continente. Es por eso mismo que en la asunción del propio 
Cámpora estuvieron el Secretario de Estado yanqui y el 
futuro Jefe de la CIA.

Gobernaba pero no controlaba: 
amnistía arrancada

Desde el día de su asunción, Cámpora tuvo que moverse 
al ritmo del movimiento de masas. Una de las promesas de 
campaña había sido la libertad a una enorme cantidad de 
presos políticos que habían luchado contra la dictadura. Luego 
de finalizado el acto de asunción se desarrolló una enorme 
movilización hacia el penal de devoto y otras cárceles del 
país para exigir que se cumpla de inmediato la amnistía. La 
muchedumbre fue a liberar a los presos, hubo enfrentamientos 
y muertos y el gobierno tuvo que decretar la amnistía.

Primavera camporista

El gobierno de Campora se caracterizó por el Pacto 
Socialarmado por Gelbart, ministro de economía y dirigente 
de la CGE. Un sector de la burguesía había creado la CGE, 
una gremial empresarial paralela a la tradicional UIA. El plan 
Gelbard y su pacto con la burocracia de la CGT consistió 
en un congelamiento de precios, un aumento de salarios por 
única vez y la suspensión de las negociaciones paritarias por 2 
años. En los hechos resultó un chaleco para los trabajadores 
ya que los empresarios siguieron aumentando el costo de vida 
por infinitas vías.

En el plano de la educación hubo una adecuación a 
la situación del movimiento estudiantil, que había sido 
protagonista importante de procesos internacionales como el 
Mayo francés y los provincialazos en nuestro país.

Y, en el plano de la política internacional, Argentina 
formó parte de los llamados países no alineados (en relación 
al mundo bipolar de postguerra), como forma de intentar 
pivotear y poder vender productos agrícolas al bloque 
comandado por el estalinismo.

En síntesis, los trazos gruesos de la política tuvieron que 
ver con la presión social y el intento de contener la situación 
sin que desborde los marcos del sistema capitalista. Lo que no 
fue una decisión a partir de la presión popular fue poner en el 
gabinete al polizonte López Rega, alias “El Brujo”, quien fue 
el fundador de la triple A, bajo las órdenes del propio Perón. 
Había sido policía y era parte de una logia anticomunista a 
cargo del Ministerio de Bienestar Social.

Perón dio su veredicto públicamente.

La llamada Masacre de Ezeiza4 vino a mostrar la necesidad 
del establishment de imponer un claro reordenamiento de la 
situación política, pegándole un golpe a las expresiones más 
radicalizadas del peronismo y, aprovechando la circunstancia, 
a toda la izquierda y los luchadores, para fijar un curso claro 
hacia la derecha. Para ello se necesitaba del propio Perón. 

El plan de renuncias y asunciones para poder convocar a 
nuevas elecciones fue diseñado por López Rega. La fórmula 

Perón-Perón asumió al final del 73, ganando con más 
del 60% de los votos. Una vez más, las expectativas 
chocaban con la realidad y Perón, en su último 1º de 
Mayo, ante los cantos de montoneros de “qué pasa, 
qué pasa general que está lleno de gorilas el gobierno 
popular”, lanzó su sentencia de “estúpidos imberbes”, 
echando a los Montoneros y la Juventud Peronista de 
la plaza. 

Los límites del nacionalismo burgués 

Este ejemplo histórico muestra cabalmente el hecho 
de que es imposible llegar a buen puerto sin atacar las 
raíces de los problemas. Para enfrentar al imperialismo 
hubiera sido necesaria una revolución socialista. En 
un enfrentamiento entre intereses antagónicos, una 

premisa básica es que si los que tienen un programa que está 
dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias no enfrentan 
a una fuerza política que tenga un programa que vaya en el 
sentido opuesto, el resultado está cantado. Los experimentos 
de los llamados populismos LLAA de este siglo dan sobrada 
muestra de esta realidad insoslayable.

La historia se repite: primero como drama,  
luego como farsa

El kirchnerismo pudo cultivar entusiasmo y sueños de 
cambio. Así como Cámpora estaba condicionado por el 

ascenso de las masas, el kirchnerismo estuvo condicionado 
por el Argentinazo. Y así como Perón (porque la virtud de 
Cámpora era obedecer) puso a López Rega, Cristina puso 
a Alberto en la presidencia. Como en aquel momento la 
ilusión de volver a un mejor pasado con Alberto también 
estuvo presente, aunque con pretenciones bastantes menores 
ni soberanía política, ni independencia económica, ni  
justicia social sino simplemente mayor inclusión, y acá 
estamos. Se toleró a Alberto Fernandez, se toleró pagar la 
deuda con el hambre del pueblo y ahora hasta a Massa se 
tolera. No se los puede cambiar desde adentro. Por supuesto 
que en la retórica de Cámpora y la actual de Cristina hay 
incluso una distancia. Pero lo más importante es que hay 
una continuidad: dicen ser el ala izquierda del peronismo y 
siembran esperanzas en un proyecto político que a la larga 
termina garantizando los intereses del imperialismo que 
somete al país. La convalidación de la Deuda Externa trucha 
de Macri es todo un síntoma de un proyecto político en este 
sentido defienden un programa: garantizar la reproducción 
del sistema capitalista y eso es directamente incompatible 
con las tres banderas históricas del peronismo, e incluso ya ni 
siquiera es compatible con el avance de la “inclusión” 

Si quieres un resultado distinto, hay que hacer algo 
distinto. A vos que nos lees y que ya no sentís el mismo 
entusiasmo, la misma confianza, que te generan dudas cada 
nuevo paso que dan hacia la derecha, con vos queremos 
construir algo superador, una organización política que 
realmente esté dispuesta en ir hasta el final. Hagamos una 
experiencia juntos.

1. Adalbert Krieger Vasena, economista que intentó aplicar 
una política económica de shock de corte neoliberal 
dictada por el imperialismo yanqui

2. Juan Carlos Onganía, militar del ejército (caballería) que 
encabezó el golpe de Estado autodenominado “Revolución 
Argentina” en 1966.

3. Como Vivorazo o segundo Cordobazo es conocida la 
movilización de masas que se produjo en dicha provincia 
el 15/03/71

4. Nombre con el que se conoció a los incidentes provocados 
por la derecha sindical y política peronista ante el acto por 
la vuelta del General, el 20 de junio de 1973.
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A 50 AÑOS DE LA “PRIMAVERA CAMPORISTA”

Expectativas incumplidas 
de ayer y de hoy
El 11 de marzo del 73, con casi el 50% de los votos, gana las elecciones Cámpora. Triunfaba el peronismo luego de 18 años de 
proscripción. Las expectativas eran muchas, pero existía un gran interrogante: ¿volverían la justicia social, la independencia económica 
y la soberanía política? La historia indicó que no, por lo cual una visión crítica de este período resulta muy relevante, más aún cuando la 
actualidad presenta un hilo de continuidad.



Carlos Carcione

El hecho en el supermercado de la 
familia de Messi visibiliza e instala en 
la agenda pública nacional una escalada 
de violencia provocada en la disputa 
por el control del narcomenudeo y del 
tráfico en general. Pero hay que incluir 
en este ambiente de violencia y crimen el 
manejo de todos los negocios ilegales y 
por lo tanto de mayor tasa de ganancia, 
muy por encima del promedio del 
rendimiento económico. 

El narcotráfico es uno de estos 
negocios, quizás el más importante y 
violento, pero no el único. Hay rastros 
que nunca se siguen en la investigación 
de la violencia: la ruta del dinero del 
tráfico, por ejemplo. Está probado que 
esa ruta involucra la complicidad de las 
fuerzas de seguridad, de la política y del 
mundo empresario. Por eso mismo todos 
los caminos para el desmantelamiento 
de estos negocios están cerrados a cal 
y canto. Es el sistema, que funciona 
aceitado por las ganancias del narco y de 
los otros negocios como el contrabando 
y el lavado, que financia a políticos, a 
la estructura policial y de las fuerzas de 
seguridad y una parte del empresariado 
sobre todo del sector inmobiliario y 
financiero.

Hidrovía, puertos y narcotráfico

La privatización del tránsito de 
grandes embarcaciones por el río Paraná 
en la llamada Hidrovía, y de los puertos, 
obligada parada de esas embarcaciones, 
abrió paso en la última década a una 
nueva ruta de salida de droga hacia 
Europa, gran parte de la cual viajaba hasta 
la primera década de este siglo por el 
puerto de São Paulo o de Río de Janeiro. 
Por su parte la privatización de los 
puertos en la rivera rosarina (los de más 
volumen de carga de las exportaciones 
e importaciones del país) facilitó no 
solamente el ingreso de los estupefacientes 
que hoy trafican Los Monos, sino que 
lubricó la exportación fraudulenta de 
granos y productos del agronegocio, que 
representan el 70% de las exportaciones 
argentinas. La investigación sobre la estafa 
armada por Vicentín contra el Banco 
Nación desnudó a su vez el circuito de 
contrabando de exportaciones de granos 
de la empresa para eludir retenciones 
y otros impuestos, es de suponer que 

no es la única empresa que realiza estas 
maniobras. Quedó entonces a la vista que, 
por medio de la instalación de una oficina 
en Asunción y otra en Montevideo donde 
solo contaba con un par de empleados, 
lograron por ejemplo registrar enormes 
volúmenes de exportación ficticia desde 
Paraguay que siempre salieron por el 
puerto de Rosario, que “casualmente” 
también es administrado por Vicentín. 
Según destacan investigaciones 
periodísticas y académicas, el control 
mafioso de los puertos, por su parte, le 
garantiza al narcotráfico la droga necesaria 
para la distribución interior. En tanto, el 
dinero en negro generado por el narco es 
blanqueado por empresarios inmobiliarios 
en la construcción de edificios que no 
son vendidos ni alquilados y permanecen 
vacíos. Lo mismo que la ganancia que 
deja el juego clandestino y la trata, o 
el último negocio ilegal que empezó 
a extenderse y que también genera 
violencia, el cobro por la seguridad de 
cadenas de restaurantes y otros comercios.

Por su parte según destacan 
investigaciones periodísticas y 
académicas independientes, la justicia 

y el sistema de prisiones hacen su parte 
en el negocio. Entonces, la política 
tradicional, justicia, empresarios 
y fuerzas policiales y de seguridad 
reciben su tajada cumpliendo su rol de 
protección de esta economía criminal. 

Los nombres de la impunidad

A pesar del pedido de desafuero del 
Senador Armando Traferri por algunos 
fiscales muy respetados, este trámite no 
solamente fue rechazado por el Senado 
Provincial, también la Corte Suprema 
de Justicia de la provincia resolvió que 
el fuero del senador es absoluto, no 
cuestionable, por más evidencias que 
justifiquen una investigación. Traferri 
es la punta del iceberg de la trama de 
impunidad; es conocida su relación con 
el gobernador Perotti, su participación 
en la selección de jueces y fiscales, su 
influencia determinante en la decisión 
del nombramiento y protección de 
las autoridades policiales, su relación 
estrecha con grandes empresarios de 
los principales negocios asociados a los 
puertos, a los narcos, a los negocios 

inmobiliarios, a las finanzas, en fin, 
al circuito del lavado. Es senador 
provincial del Departamento San 
Lorenzo desde 2003, es decir, lleva ya 
20 años edificando poder provincial, 
y antes fue concejal e intendente de 
esa localidad que alberga a la industria 
aceitera, principal exportadora del país.  
Traferri construyó el armado político 
que llevó a la gobernación a Omar 
Perotti en una alianza que colocó como 
vice gobernadora a Alejandra Rodenas 
y con las líneas internas del peronismo 
comandadas en ese momento por María 
Eugenia Bielsa y Agustín Rossi. En 
la actualidad es el jefe del bloque de 
senadores del peronismo en la provincia. 
Pero no es solo el peronismo el que 
apañó y apaña a Traferri, también los 
senadores de la UCR y del socialismo 
votaron en conjunto protegiéndolo con 
la mayoría del PJ cuando fue pedido 
su desafuero. Incluso votaron juntos 
una nueva ley, la 13.807, que asignó al 
Senado el control disciplinario de los 
fiscales que funciona como una espada 
de Damocles sobre estos. 

El caso de la justicia provincial es 
similar. La complicidad empieza por 
la cabeza. La Corte Suprema de la 
provincia rechazó un pedido de los 
fiscales Matías Edery y Luis Schiappa 
Pietra, que solicitaron que el máximo 
tribunal anulara la votación del senado 
que le daba protección absoluta a 
Traferri, pero además obstaculizó el 
trámite que estos fiscales querían elevar 
a la Corte Suprema de la Nación. Sin 
embargo, por la contaminación de la 
justicia en la trama hay otros fiscales 
que forman parte de este entramado 
de protección a los crímenes como por 
ejemplo el exjefe de Fiscales Patricio 
Serjal y el exfiscal Gustavo Ponce 
Asahad, hoy en prisión y que rompieron 
su lazo con Traferri cuando este les 
soltó la mano y lo denunciaron para 
intentar una negociación, mientras que 
todas las investigaciones periodísticas 
serias señalan al Presidente de la Corte 
Suprema de Santa Fe, Rafael Gutierrez, 
como hombre de Traferri y pieza clave de 
la estructura montada por el Senador.

En lo que hace a las fuerzas policiales 
no se trata del involucramiento en 
estos negocios criminales de algunos 
policías corruptos individualmente, 
por el contrario, toda la fuerza está 
comprometida desde las principales 
jefaturas. Están detenidos, por ejemplo, 
el exjefe de la Policía de Santa Fe, 
Jorge Luís Amaya, el exjefe de Drogas 
Peligrosas Gustavo Spoletti, el exjefe de 
la División Judiciales, Luis Quebertoque, 
todos enlazados con los narcos por 
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VIOLENCIA Y NARCOTRÁFICO EN ROSARIO

El modelo del capitalismo 
decadente
En la madrugada del 3 de marzo una balacera más en Rosario volvió a visibilizar el tema de la violencia en la ciudad más importante 
de la provincia de Santa Fe y una de las más importantes del país. El atentado, otro de una larga lista, tuvo repercusión nacional 
por haber sido contra uno de los supermercados propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Messi. Pero se trata de 
hechos cotidianos, no sólo balaceras contra establecimientos comerciales o sociales, sino hechos que tienen un altísimo costo en 
vidas humanas, sobre todo entre los jóvenes de los sectores más humildes de la población rosarina.
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el expolicía Cristian Di Franco. Sin 
embargo, en la pirámide que lleva a los 
Jefes, centenares de agentes de distintos 
niveles participan necesariamente del 
negocio. Desde la recaudación de las 
cuotas de los “kioscos” en los barrios, 
hasta la inteligencia sobre los objetivos 
de la violencia, la liberación de zonas y 
la pasividad u obstrucción a la hora de 
investigar o perseguir los crímenes. Sin 
dudas se puede afirmar que las fuerzas 
están involucradas como cuerpo. 

Los narcos locales, la banda de 
los Cantero, Los Monos, antiguos 
cuatreros de caballos, son el sector más 
violento y visible de este entramado. 
Cobran en merca por el tránsito hacia 
Europa de la droga por las aguas con 
jurisdicción en Santa Fe, pero ampliaron 
su negocio a otras ramas. En acuerdo 
con la política, las fuerzas policiales 
detuvieron los enfrentamientos entre las 
dos principales barras bravas del fútbol 
local al asignarles una parte de la reventa 
de cocaína a cada una. Pero con sus jefes 
principales presos, sobre todo Guille 
Cantero, aunque siguen controlando el 
negocio desde la cárcel, la conservación 
de los territorios se vuelve cada vez 
más violenta. De toda esta violencia 
pagan el precio los sectores más jóvenes 
y vulnerables de la sociedad, además 
de extenderse el número de víctimas 
a simples vecinos sin relación con el 
tráfico. Últimamente se han comenzado 
a producir asesinatos al voleo para 
enviarse mensajes entre bandas narcos 
rivales, como el del artista callejero y 
bajista de punk rock Lorenzo “Jimi” 
Altamirano fusilado a las puertas del 
Estadio de Newell’s Old Boys con un 
mensaje escrito entre sus ropas dirigido a 
Los Monos. Está claro que Jimi no tenía 
ninguna relación con el narco. Después 
de este asesinato la violencia y este tipo 
de mensajes fue aumentando. 

Toda esta trama se completa con 
la ruta del dinero, es la respuesta 
clave sobre el funcionamiento del 
negocio. ¿Adónde va el dinero de 

los narcos? ¿Cómo se blanquea esa 
plata en negro? ¿Cómo se convierte 
en “capital” ese dinero manchado de 
sangre? Pero, aunque pretendan que 
este sea el secreto mejor guardado, 
se han identificado algunos sectores 
claves del blanqueo. Y aunque estas 
investigaciones no lleguen en su 
mayoría a los juzgados por la protección 
de la política y la justicia para que no 
se sepa hasta donde llega la plata negra. 
Sin embargo, hay casos que desnudaron 
el recorrido: financieras, cuevas de 
cambio de divisas, e inversores en 
emprendimientos inmobiliarios. Todo 
apoyado en testaferros dispuestos a 
hacer una jugosa comisión por mover 
el dinero del crimen. Provenga este 
de donde provenga, del narco o del 
juego clandestino, de la trata o de la 
violencia. Un caso emblemático fue 
el del excorredor de fórmula uno, 
exconcejal y empresario de Rosario, 
Poppy Larrauri que hacía de testaferro 
para un emprendimiento inmobiliario 
en Funes para el que ponía el dinero 
Leonardo Peiti, “empresario” del juego 
clandestino. Lo mismo sucede con la 
participación del contador Gustavo 
Shanahan que fue un empresario 
“prestigioso”, protagonista de la 
actividad económica rosarina a través 
de sociedades y empresas con las que 
participó en actividades financieras 
e inmobiliarias y, de modo notable, 
en Terminal Puerto Rosario, la 
concesionaria que utilizó el puerto 

local para lavar dinero proveniente del 
narco, no solo del país sino también 
internacional. 

Receta fracasada 
y maniobra electoral

La semana anterior a la balacera 
contra el supermercado de la familia 
Rocuzzo, visitó Rosario Patricia 
Bullrich. La exministra de seguridad 
de Mauricio Macri y admiradora de la 
mano dura indiscriminada aprovechó 
para despacharse con su propuesta. 
Omitiendo que su fuerza y el frente que 
están formando en Santa Fe también 
gobernó y es cómplice del crecimiento 
de la violencia, dio su receta clásica, más 
fuerzas federales para la represión contra 
el narcomenudeo sin tocar ninguna de las 
causas de fondo. Ni la complicidad con 
la política, la justicia y las empresas. El 
colmo del intento de aprovechamiento 
electoral fue el de Amalia Granata del 
mismo espacio que Bullrich que apareció 
en directo en el sitio donde se produjo 

la balacera disfrazada con un supuesto 
chaleco antibalas. Fue repudiada por los 
vecinos. El tono de estas presentaciones 
solo buscó impactar en la necesidad de la 
población de que se detenga la violencia 
en las barriadas. Pero sin proponer nada 
nuevo. 

El ministro de seguridad actual, 
Aníbal Fernández, que ya mando fuerzas 
federales, más de 1000 gendarmes, solo 
declaró como si fuera un comentarista 
deportivo, afirmó sin vergüenza que el 
narco ya había ganado, el responsable del 
asesinato de Kosteki y Santillán en 2002 
tampoco hizo ninguna propuesta que 
atacará los problemas de fondo. Mientras 
tanto la posibilista Ciudad Futura que 
está negociando participar en las Paso 
provinciales del Frente de Todos en 
Rosario, solo atinó a pedir un gobierno de 
todas las fuerzas políticas, sin denunciar 
que son responsables del desmadre de 
la situación, y alguna política social 
insuficiente y parcial. 

A todo esto, se suma el acuerdo 
del presidente Alberto Fernández, el 
Gobernador Perotti y el Intendente 
Javkin, en el mismo sentido de aumentar 
fuerzas policiales y ahora también 
militares en los barrios. 

En síntesis, la misma receta fracasada 
que deja en pie la trama mafiosa que 
protege y se beneficia del narco, a la 
policía, la vieja política y la justicia 
cómplices. 

Según el Observatorio de Seguridad 
Publica de la provincia en el informe 
de homicidios del año 2022 estas son 
las edades de los asesinados: la franja 
de edad que acumula más víctimas 
es la que abarca entre los 25 y los 29 
años, con dos de cada diez víctimas 
de homicidio. En orden de frecuencia, 
siguen los grupos etarios de entre 20 
y 24 años y de entre 15 y 19 años, 
con alrededor del 15% del total de 
homicidios en cada caso. Esto significa 
el 50% de los asesinados son menores 
de 29 años.

La respuesta de los partidos del sistema ya fracasó. 
Y lo hizo porque el criterio que ordena la política del 
capital es reprimir al último eslabón del negocio: el 
narcomenudeo. Pero deja intacta la trama de protección 
policial, judicial, política y empresarial. De vez en cuando 
y para que aparezca en los medios, se desmantelan 
algunos kioscos que trafican en los barrios, detienen o 
asesinan a algunos pequeños traficantes o “soldaditos”. 
Pero todo vuelve a comenzar. 

Es que a las causas que explicamos antes hay 
que sumarle la desigualdad social y la marginación 
de adolescentes y jóvenes de los barrios populares. 
Escuelas destruidas, clubes desmantelados, represión 
indiscriminada de sus expresiones culturales y ausencia 
de salidas laborales dignas empujan al sector más 
desprotegido de la sociedad. Pero el negocio no lo 
manejan los “soldaditos” o los dealers barriales. Los 
capos, la jerarquía policial, la política, la justicia y los 
empresarios que blanquean son los responsables de 
fondo. Para desmantelar este círculo de tráfico, violencia 
y lavado es necesario atacar ese núcleo de la trama de 
complicidad y desarrollar un plan integral. 

1. Un plan para la juventud de los barrios
Como primera medida de emergencia proponemos 

aplicar un plan de shock de reinserción social para la 
juventud, con becas y programas de primer empleo sin 
precarización, con salarios y condiciones dignas. Con 
fortalecimiento y ampliación de los clubes de barrio 
y acceso y estímulo a la cultura juvenil. Esta política 
permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles 
de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la 
variante del narcomenudeo.

2. Auto organización ciudadana
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para 

saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, 
en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus 
responsables. Por eso proponemos la organización 
comunitaria para implementar medidas de prevención y 
autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de 
WhatsApp, rondines de control y otras. En algunos barrios 
ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a 
los delincuentes.

3. Seguir la ruta del dinero y construir otro modelo 
económico
Desmontar los negocios negros, el lavado y expropiar a 

los que se enriquecen con el narcotráfico y recuperar los 
Puertos e Hidrovía son pasos indispensables del ataque a 
las bandas.  La recuperación del manejo de los puertos por 
parte del Estado con control social y del curso del Paraná 
con plena soberanía son una necesidad. El no pago de la 
deuda y el repudio del FMI, permitiría revertir el ajuste. 
Y gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, 
corporaciones y bancos, facilitaría implementar el plan 
integral que hace falta. 

4. Basta de privilegios de los políticos
Hay que terminar con los privilegios de todos los 

funcionarios políticos: rebajar sus sueldos, obligatoriedad 
de educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse 
en el hospital público. Pero también revocar sus cargos 
si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta 
restituir lo robado o el dinero lavado. Y específicamente 
eliminar los fueros absolutos que protegen a delincuentes 
como el Senador Traferri.

5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida 

para hacer una justicia independiente del poder político. 
Para lograr una verdadera democratización no van más 
los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta, 
por el contrario: a) derecho de elegir y revocar los jueces 
y fiscales por voto universal, con mandatos limitados; y 
b) disponer los juicios por jurados populares para todo 
delito.

6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta 

policía, tal como a las fuerzas de seguridad hay que 
disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan 
las fronteras”: en el caso del narco actúan como fuerza 
de recaudación y encubrimiento del delito narco y otros 
y para la represión de la juventud y el pueblo pobre y 
los trabajadores. Entonces habrá que construir nuevas 
estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por 
completo a las actuales, de carácter esencialmente 
preventivo y no represivo y con participación y control 
social.

7. Legalización 
El narcotráfico, sus ganancias, su violencia y el 

peligro para la salud que representa, se apoya en la 
clandestinidad. La legalización en manos del estado y con 
una regulación controlada por comisiones de especialistas 
de las universidades y de los ciudadanos interesados 
eliminaría de raíz la causa directa de la violencia y 
facilitaría el seguimiento y prevención para los que lo 
necesiten, hasta países como Canadá que nada tienen de 
izquierdista están dando pasos en esta dirección.    

La propuesta de la izquierda frente a la violencia narco



 AB: Estamos con Oleg Vernyk, 
presidente del sindicato independiente 
Protección Laboral y referente de la Liga 
Socialista Ucraniana, sección nacional 
de la Liga Internacional Socialista. 
Para nosotros es un placer enorme poder 
hablar con vos, Oleg. Desde ya, buenas 
tardes. Te quería preguntar en primer 
lugar: ¿cómo están viviendo ustedes el 
año que ya lleva la guerra, la invasión 
del ejército imperialista ruso sobre el 
pueblo trabajador ucraniano?.

 OV: Buenas tardes. De hecho, 
el aniversario ya ha pasado. Desde 
el comienzo de la agresión rusa, el 
24 de febrero de 2022, toda mi vida 
personal y la vida de mis compañeros 
en el sindicato y en la organización 
socialista - LSU - se dividió en 2 
partes: antes del comienzo de una 
guerra a gran escala y después de ella. 

Y así pasó el año. Este año ha sido, 
con una diferencia importante, el 
más duro a lo largo de mi vida y en la 
vida del pueblo ucraniano. La guerra 
siempre da miedo, pero la guerra 
contra un poderoso depredador 
imperialista, como la Federación de 
Rusia, es realmente terrible, es difícil.

Ahora ha pasado un año y veo un 
estado psicológico muy difícil. Un 
cansancio psicológico muy fuerte en 
la gente. Pero es importante subrayar 
que a pesar del cansancio después 
de un año de guerra, no veo ningún 
momento de pánico en el estado de 
ánimo de los ucranianos. No veo que 
la gente se derrumbe.

Los ucranianos no se han 
derrumbado, están dispuestos 
a soportar las dificultades. Los 
ucranianos están listos para defender 
el derecho a la existencia de su 
pueblo, su Estado. Sea lo que sea 
y no importa cuán críticamente lo 
tratemos, pero este es nuestro Estado 
independiente.

Veo que el potencial de resistencia 
de base de los ucranianos es alto y, a 
pesar de esta fatiga psicológica, los 
ucranianos están listos para continuar 
con la resistencia.

Y, por supuesto, la clase obrera de 
Ucrania también está lista para esto. 
Este año murió Sasha Agafonov, mi 
compañero en nuestro sindicato de 
Protección Laboral. Era un minero de 
la ciudad de Novovolynsk. Se ofreció 
como voluntario para el frente. Murió 
en el frente sur y es muy duro perder 
a nuestros compañeros de lucha 
obrera y sindical.

Espero que nadie  pase por 
lo que hemos vivido este año, y 
estoy orgulloso del sindicalismo 
ucraniano y de los activistas laborales. 
Realmente le mostraron al mundo 
entero un ejemplo de resistencia. 
Ucrania es un estado pequeño, muy 
débil, muy dependiente, saturado de 
corrupción. Pero su pueblo mostró 
un ejemplo heroico de base, recalco, 
resistencia de las bases a la agresión 
imperialista. 

No confiamos en el poder burgués 
de nuestro país. Entendemos que 
salvar a Ucrania es nuestra tarea. 
Esta no es la tarea de la burguesía 
ucraniana. Esta es la tarea de los 
trabajadores ucranianos. Estoy muy 
contento de que mi pueblo resista y 
continúe resistiendo la agresión rusa.

AB: Oleg, ¿nos podrías contar cuál es 
la situación actual de la guerra?

OV: La situación en el frente se ha 
estabilizado ahora, en cierto modo, 
aunque todavía se están librando 
batallas muy duras y muy sangrientas 
en la región de Donetsk. El ejército 
ruso está tratando de hacer pinzas 
para rodear la ciudad de Bakhmut, 
cuya guarnición durante muchos 
meses, simplemente ha resistido 
heroicamente al ejército ruso. 
Bakhmut es una ciudad en la región 
de Donetsk y toda la fuerza de ataque 
principal del ejército ruso ahora se 
concentra en las batallas cerca de esta 
ciudad.

En general, la situación en el 
ejército ruso no es nada positiva. 
Ahora los propios rusos hablan 
del comienzo de una escasez de 
proyectiles. Si antes reprimieron la 
resistencia del ejército ucraniano 
con una gran cantidad de artillería 
y bombardeos, ahora parece que ya 
no tienen una cantidad tan grande 
de proyectiles y a nuestras fuerzas de 
defensa se le ha vuelto un poco más 
fácil la tarea en este asunto. 

Fue en otoño cuando el ejército 
ruso comenzó a bombardear ciudades 
pacíficas de Ucrania, en primer lugar, 
centrales eléctricas e instalaciones, la 
infraestructura civil. Es muy difícil 

para nosotros vivir sin luz, sin agua, 
sin Internet. Ahora sucede casi todo 
el tiempo. Pero esto es precisamente 
lo que demostró que el ejército ruso 
no tiene ningún éxito significativo 
directamente en el frente, ya que 
realmente decidieron luchar contra 
los civiles ucranianos.

Esto llevó al hecho de que los 
últimos, digamos, ciudadanos de 
Ucrania leales a Rusia, después de 
estos bombardeos, finalmente hayan 
formado una actitud crítica hacia 
estos actos inhumanos de agresión 
contra la población civil. Es difícil 
para nosotros, nos sentamos sin 
luz, nos sentamos sin Internet, nos 
sentamos sin agua. Pero ni siquiera 
percibimos el pensamiento de que no 
podremos liberar las tierras ucranianas 
ocupadas. Y esto es realmente muy 
importante.

Hay otro punto importante sobre 
el que me gustaría llamar la atención. 
Prácticamente, durante los últimos 3 
o 4 meses, ninguno de los éxitos de 
Rusia está relacionado con el ejército 
regular, sino con unidades militares 
privadas que reclutan personas en 
las cárceles. Es decir, eligen, en 
primer lugar, a los que cumplen 
largas condenas por asesinato, robo, 
violación. Se les dice que si pueden 
expiar sus pecados con sangre, 
entonces regresarán a Rusia como 
héroes y se les declarará una amnistía 
o indulto.

De hecho, la llamada “compañía 
militar privada” Wagner, es ahora la 
más activa en lograr algún tipo de 
éxito directamente en la línea del 
frente, incluso, rodeando Bakhmut.

Si no es el ejército ruso el que 

está progresando, sino una especie 
de “compañías militares privadas” 
formadas por presos, entonces esta es 
una situación insalubre. Es bastante 
obvio que esto no tiene perspectivas 
militares significativas.

AB: Sabemos que en medio de la 
guerra el gobierno y el parlamento han 
desatado una verdadera contraofensiva 
contra los trabajadores. ¿Nos podés 
contar sobre esto? ¿Cómo es la situación 
que están pasando los trabajadores en 
estos momentos?

OV: No nos hacemos ilusiones 
sobre la política de las autoridades 
burguesas y Zelensky.

Lo único es que al comienzo 
mismo de la guerra, en el marco de un 
poco de sentido común, nos parecía 
que no habría necesidad de atacar 
los derechos de los trabajadores, 
de agravar la política neoliberal del 
gobierno. Que era necesario unir a los 
trabajadores para repeler la agresión 
imperialista rusa. Pero el gobierno 
burgués y la facción de diputados del 
partido Siervo del Pueblo de Zelensky 
eligieron un camino diferente.

Decidieron aprovechar la guerra 
solo para promover posiciones anti-
obreras, antisociales y neoliberales. 
Los legisladores cercenaron una 
serie de importantes derechos 
laborales y sindicales. Se privó a 
los sindicatos de la oportunidad de 
proteger a sus miembros contra el 
despido. Se abolieron los convenios 
colectivos de trabajo en las empresas 
con menos de 250 empleados. Le 
asestaron toda una serie de golpes al 
movimiento obrero. Todo esto bajo 
la apariencia y bajo el pretexto de la 
guerra. Esta política social continúa 
hasta ahora. Recientemente fue 
eliminada por completo la Caja 
de Seguro Social. Se transfirió 
formalmente al Fondo de Pensiones, 
pero, de hecho, una serie de 
derechos que los trabajadores de 
Ucrania tenían gracias al Fondo de 
Seguro Social, ahora se eliminan. 

Además, ahora se le está dando un 
golpe a la “Federación de Sindicatos 
de Ucrania”. Esta es la principal 
asociación profesional de Ucrania. 
Se ha preparado un proyecto de ley 
para nacionalizar su edificio principal 
en el centro de Kiev, que pertenece 
a la Federación de Sindicatos de 
Ucrania, así como muchos de sus 
otros edificios. Toda mi vida he 
sido y sigo siendo extremadamente 
crítico con los burócratas de la 
“Federación de Sindicatos de Ucrania” 
postsoviética. Sin embargo, esta no 
es una razón para que el Estado le 
quite sus propiedades al sindicato. 
Estos edificios, que son propiedad 
de la Federación de Sindicatos de 
Ucrania, podrían ser utilizados 
por todos, incluidos los sindicatos 
independientes. Sin embargo, el 
simple hecho de quitar estas premisas 
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a los sindicatos en favor del Estado es 
un golpe muy fuerte al movimiento 
sindical.

Además, ahora vemos que hay un 
golpe a Mikhail Volynets, el líder de 
la segunda central más influyente, la 
“Confederación de Sindicatos Libres 
de Ucrania”. También soy bastante 
crítico de él, pero el Estado lo golpea 
ahora mismo porque no indicó 
en su patrimonio ninguno de sus 
autos en la declaración de diputado 
del Parlamento. No justifico esto 
de ninguna manera, pero es muy 
notable que haya sido golpeado en 
este momento. Existe un peligro muy 
grande de que estos golpes se den 
simultáneamente a las dos principales 
federaciones sindicales de Ucrania.

Lo más probable es que esto se 
deba al hecho de que el gobierno 
necesita suprimir actitudes críticas 
ante las posibles nuevas huelgas 
al gobierno de Zelensky, contra 
los ataques a los trabajadores y los 
derechos sindicales. Esto es muy, muy 
perturbador para nosotros.

AB: Por último Oleg, ¿querés 
aprovechar para decirle algo a todos los 
trabajadores de distintos países que te 
están escuchando?

OV: Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad, en nombre de todos 
los camaradas ucranianos en la lucha 
obrera y sindical, para dirigirme a 
los trabajadores de todo el mundo y 
agradecerles sinceramente, expresarles 
mi gratitud por el apoyo que han 
brindado y continúan brindando a la 
resistencia ucraniana durante este año. 
Para mí personalmente, esto es muy 
importante: construir la solidaridad 
proletaria internacional con el pueblo 
trabajador ucraniano.

Nuestra salvación no está en 
la OTAN. Nuestra salvación no 
está en el imperialismo occidental. 
Nuestra salvación y la futura victoria 
de Ucrania está en la solidaridad 
proletaria internacional, en la 
unidad de los trabajadores del 
mundo entero, en la lucha obrera 
antiimperialista. Gracias por su 
apoyo y estoy absolutamente seguro 
de que continuará. Lo sentiremos 
todos los días, resistiendo la agresión 
rusa y cada día acercando la victoria 
de Ucrania. ¡Gracias camaradas! 
¡Proletarios de todos los países, uníos!

AB: Muchas gracias Oleg, sabes 
que desde la Liga Internacional 
Socialista, desde los distintos países 
donde tenemos compañeros y 
compañeras venimos desarrollando 
una campaña enorme en apoyo a la 
resistencia del pueblo trabajador de 
Ucrania y desde ya también contra los 
intentos imperialistas de aprovechar la 
situación para seguir avanzando sobre 
el este europeo. Cuando me refiero 
al imperialismo no solo hablo del 
imperialismo ruso sino de la OTAN y 
EE UU. Nos seguimos viendo, fuerza, 
estamos con ustedes.

* Entrevista realizada por Alejandro Bodart 
en Panorama Internacional, programa de 

la LIS, Edición especial del 1/3/23

Transcribimos la editorial de Alejandro 
Bodart, dirigente nacional del MST en el 
FIT Unidad y coordinador de la LIS, de la 
edición especial de Panorama Internacional, 
programa de la Liga Internacional Socialista, 
emitido el miércoles 1 /3/23.

Hace pocos días, el 24 de febrero, se cumplió un año de 
la invasión rusa a Ucrania. Decenas de miles de personas han 
muerto desde que Putin inició esta guerra fratricida. Son millones 
los desplazados y los que han perdido sus trabajos y se ha 
destruido la infraestructura del país que costará años reconstruir. 
A nivel mundial la guerra profundizó la crisis capitalista, 
generando más inflación y suba del precio de los alimentos y 
la energía. La guerra también cambió la situación política en el 
mundo y generó divisiones y grandes debates en la izquierda. 

La invasión rusa a Ucrania se da en medio de una agudización 
de la disputa entre las potencias imperialistas, entre un 
imperialismo todavía hegemónico pero en decadencia como 
el estadounidense y el surgimiento 
de nuevas potencias imperialistas 
que intentan ocupar su lugar, 
principalmente China. Esto ha 
confundido a gran parte de la izquierda 
mundial, que solo ve esa disputa 
interimperialista y pierde de vista que 
junto con eso estamos asistiendo desde 
hace un año a una agresión directa de 
una potencia como Rusia, contra un 
país semicolonial al que busca someter 
y dominar. 

Los revolucionarios tenemos que tener bien en claro que 
estos dos procesos, los roces interimperialistas y la guerra en 
Ucrania, si bien están relacionados no son lo mismo y nos 
obligan a tener una política para responder a los dos al mismo 
tiempo. A repudiar a ambos bandos imperialistas en su disputa 
por la plusvalía mundial, ya que ninguno de los dos tiene nada 
de progresivo, y a defender al mismo tiempo el derecho a la 
autodeterminación del pueblo ucraniano. 

La integridad territorial de Rusia no estaba amenazada por 
la OTAN ni por Ucrania cuando Putin decidió invadirla, su 
objetivo no fue defenderse sino expandir su dominio en toda la 
región para someter a Ucrania nuevamente, como lo hizo en el 
pasado reciente, y así posicionarse como un socio importante de 
China en su disputa con Estados Unidos. 

Putin con una superioridad militar cualitativa a su favor 
pensó que podría ocupar Ucrania rápidamente, llegar a Kiev 
en pocos días y poner un gobierno títere que le respondiera, 
pero se encontró con una resistencia tan grande y decidida 
por parte de la población ucraniana que todos sus planes se le 
desbarrancaron. Hace un año que sus tropas están empantanadas, 
han perdido decenas de miles de soldados y la moral de su 
ejército vacila permanentemente. Esto lo ha obligado a sumar 
compulsivamente al ejército a cientos de miles de jóvenes, 
provocando la ira de sus familias, a involucrar a Bielorrusia, a 
recurrir a la ayuda de Irán y últimamente a reclamarle a China, 
que se mantienen prescindente, que lo apoye. 

Solo después de que el pueblo ucraniano evitara un rápido 
triunfo ruso, el imperialismo occidental comenzó a apoyar al 
gobierno de Zelenski y de manera dosificada, con el objetivo de 
debilitar a Rusia, no de apresurar su derrota. Se habla mucho 
de las armas de occidente, que efectivamente han jugado un 
rol importante, pero lo cualitativo no han sido las armas, sino 
la autoorganización de la población para resistir y la decisión 
de todo un pueblo de dar su vida para garantizar su derecho a 
decidir su futuro. Sin esto hubiera sido imposible resistir durante 
un año como lo vienen haciendo. 

Desde la LIS no nos hemos sumado al pedido de armas 
al imperialismo occidental, pero mucho menos al boicot a 
dichos envíos que hacen los esbirros de Putin. Estamos con 
la resistencia ucraniana y es su derecho defenderse utilizando 
todos los medios a su alcance. Esta justa lucha en defensa de su 
autodeterminación e integridad territorial debe ser apoyada por 
todos los revolucionarios del mundo, lo que significa estar por la 
derrota de Rusia, por la retirada incondicional de su ejército de 
territorio ucraniano.

Desde la izquierda campista y sus aliados nos dicen que 
esto fortalecería a Estados Unidos y la OTAN, mostrando que 
en realidad están por el triunfo de Putin. Este argumento es 
muy tramposo porque la realidad muestra que la OTAN y 
Estados Unidos, que estaban muy mal antes de la guerra, se han 
fortalecido gracias a esta aventura lanzada por Putin y Rusia.

La pregunta que nos tenemos que hacer los revolucionarios 
es: ¿qué ayudaría más a nuestra clase, a los trabajadores de 
Ucrania, de Rusia y todo el este europeo? Si un triunfo de Putin 
que lo refuerce en el poder o lo contrario. En esto no podemos 
tener dudas, la derrota de Putin, que hoy oprime con su bota a 
todo el este europeo, liberaría fuerzas de tal manera que abriría 

la posibilidad de un ascenso 
revolucionario extendido a toda la 
región, a la posibilidad de su caída 
y de todo el régimen represivo 
que ha armado para garantizar las 
ganancias de la nueva oligarquía 
que surgió del derrumbe de la 
Unión Soviética, de la caída por 
medio de la movilización de los 
dictadorzuelos que a fuerza de 
represiones brutales contienen a 
las masas en Bielorrusia, Kazajstán 

y toda el área. A los trabajadores de Ucrania, tonificados por 
un triunfo, les permitiría volverse con más fuerza contra las 
medidas antiobreras que Zelenski y la burguesía ucraniana han 
aprovechado para implementar durante la guerra.

Hoy, más allá de la profundización de los roces imperialistas, 
no estamos en medio de una tercera guerra mundial, por ahora 
ninguno de los bandos imperialistas en pugna quiere avanzar en 
ese sentido. Si la hubiera y en un futuro no podemos descartarla, 
lógicamente habría que desarrollar una política que responda en 
primer lugar a ese hecho y la lucha de Ucrania contra la invasión 
rusa pasaría a un segundo plano detrás de ese hecho central. Pero 
esa no es la realidad actual y actuar como si lo fuera implica hoy 
ubicarse junto a una potencia imperialista invasora, como lo es 
Rusia, contra un pueblo semicolonial que resiste. 

Nos basamos en la experiencia de la tradición del marxismo 
revolucionario y el leninismo. Mientras el hecho central sea un 
ataque imperialista contra un país oprimido, los revolucionarios 
estamos con los oprimidos. No es una mera opinión expresada 
aquí o en artículos y declaraciones, a diferencia de casi todo el 
resto de la izquierda, la LIS tiene una sección en Ucrania que 
lleva adelante esta política en la práctica bajo las condiciones más 
difíciles imaginables. 

La Liga Socialista Ucraniana tiene militantes luchando en 
el frente con unidades nacidas de la autoorganización en los 
comienzos de la invasión, tiene dirigentes sindicales y activistas 
jóvenes que intervienen en la cruda realidad de la guerra. Desde 
la LIS estamos con ellos por el triunfo de las masas ucranianas 
y la retirada incondicional de las tropas rusas que es la vía 
más directa a la paz. Estamos por la autodeterminación del 
pueblo ucraniano y también de las regiones ruso-parlantes que 
lo quieran. Estamos contra toda injerencia del imperialismo 
occidental en Ucrania y la región y la retirada y disolución 
de la OTAN. Estamos por la organización independiente de 
los trabajadores ucranianos. Estamos por un gobierno de los 
trabajadores en Ucrania y una federación socialista voluntaria en 
toda la región. Por eso luchamos y vamos a seguir luchando.

PANORAMA INTERNACIONAL

A un año de 
la invasión rusa a Ucrania



A 47 años del golpe genocida 

del 24 de Marzo de 1976, 
convocamos a movilizar desde 

el Encuentro Memoria Verdad 

y Justicia, un espacio unitario 

e independiente de todo 
gobierno, hacia la Plaza de 

Mayo levantando con fuerza:  

¡30.000, presentes! ¡No al 
ajuste y la represión de los 
gobiernos y el FMI! ¡Basta de 

criminalizar las luchas! ¡Viva 

la lucha del pueblo peruano 

contra el gobierno golpista!

Por Memoria, Verdad y Justicia

El discurso negacionista de Milei y sus seguidores, 

Libertad Avanza y de Republicanos Unidos, muestra 

que el 24 de Marzo no puede ser una fecha más, es 

una fecha necesaria para disputar la verdad frente 

a los que insisten con la teoría de los dos demonios.  

“Se habla de una sola parte de la historia y se niega 

a múltiples sectores la posibilidad de exigir justicia”, 

“Así la memoria se vuelve selectiva y a quienes 

recordamos a las víctimas del terrorismo guerrillero 

nos tildan de negacionistas y fachos”, afirman quienes 

ya el año pasado votaron contra la conmemoración de 

esta fecha. A su vez, el avance de estos sectores sobre 

una propaganda de recorte de derechos, de modos 

punitivistas y represivos, y que alientan a “mano dura” 

frente a los que reclaman por mejores condiciones de 

trabajo, o frente a la marginalidad delictiva, muestra que 

los ideales defendidos contra la dictadura deben seguir 

defendiéndose, disputando, además de la memoria 

de esa época, el sentido de justicia para los sectores 

populares. 
El terrorismo de Estado en nuestro país no empezó 

en marzo de 1976, tuvo su antesala bajo el gobierno 

de Perón e Isabel, llevado a la práctica con el llamado 

Operativo Independencia en Tucumán y con la Triple A y 

demás bandas fascistas que secuestraron y asesinaron a 

más de mil activistas, profundizándose tras el golpe.

La dictadura desapareció, torturó y asesinó a miles 

y miles de militantes populares. Robó cientos de bebés  

que se apropiaron los represores. Organizó más de 600 

centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. 

Ejecutó los “vuelos de la muerte”. Suspendió y prohibió a 

los partidos políticos e intervino los sindicatos. Censuró 

a la prensa y prohibió listas enteras de artistas. Fue el 

mayor horror de nuestra historia. Por eso, recordar este 

horror, también es mantener la memoria fresca, contra 

quienes pretenden negar las atrocidades del terrorismo 

de estado. 
Son tiempos de necesario debate de estas cuestiones 

y de demostración en la calle del valor histórico que 

tiene la memoria para nuestro pueblo. Y por eso 

nuestro primer homenaje es para reivindicar a las y los 

detenidos-desaparecidos.  A cada una y cada uno, con 

sus nombres y sus rostros, también es una reivindicación 

política, consciente, de sus banderas y sus luchas. Por su 

compromiso militante en favor del pueblo trabajador y del 

país. ¡30.000, presentes!

Lo logrado es fruto de la movilización, es un triunfo 

democrático ejemplar, porque somos el único país del 

mundo cuyos tribunales civiles juzgaron y condenaron 

un genocidio cometido por el propio Estado. Pero vamos 

por más, porque todavía nos falta verdad y justicia. 

Como parte de ello, recordamos a los más de 100 

compañeros del PST asesinados por la Triple A y la 

dictadura genocida. 

Marchamos contra  
el FMI y su ajuste 

La deuda contraída por el gobierno de Macri, 

convalidada por este gobierno, que se comprometió 

a pagarla y la está pagando, es una estafa que  viene 

de la mano de un ataque a los derechos humanos 

y democráticos. Por un lado, las medidas pactadas 

con el Fondo nos traen más pobreza, bajos salarios 

y jubilaciones, desempleo y precarización laboral; 

recorte de planes sociales, menos presupuesto a salud, 

educación y cultura, ayuda 

social, políticas de género 

y diversidad. Y nos traen 

también más extractivismo 

y contaminación con tal de 

juntar dólares para pagar la 

deuda. Con hambre, ajuste 

y saqueo no hay derechos 

humanos. Reclamamos 

la investigación y el no 

pago de la deuda externa. 

Decimos: ¡Fuera el FMI, 

sus planes de ajuste y sus 

monitoreos! ¡Plata para 

salarios, jubilaciones, empleo, 

vivienda, salud y educación! 

Este 24 de marzo es la 

mejor fecha para movilizar 

contra este ajuste que pretende 

recortar los derechos más 

sentidos, y que se constituye 

en un ataque directo a los 

derechos humanos de hoy. 

Por eso es un 24 de Marzo donde 

la consigna contra el FMI es clara y 

divide aguas. O estamos a favor del 

ajuste o en contra. Las posiciones 

a medias tintas son nefastas para 

defender nuestros derechos.

La utilización electoral de esta 

fecha emblemática en favor de 

sectores afines al gobierno quienes 

defienden el acuerdo con el FMI 

fue rechazada por el Encuentro 

Memoria Verdad y Justicia y todos los 

organismos de Derechos Humanos. 

Nos sumamos a enfatizar que o 

estamos a favor o en contra del 

ajuste, a favor o en contra de quienes 

gestionan el ajuste y saquean nuestros 

recursos, y solo en el espacio contra 

el ajuste del FMI, se reivindican los 

valores de nuestros desaparecidos 

y le damos sentido verdadero a la 

memoria, verdad y justica. 

Corren tiempos de doble discurso 

y también de discursos de odio. Las 

coaliciones del oficialismo, la de Juntos por el Cambio y 

el sector de Milei, se pelean en el terreno electoral pero 

todos proponen salidas conservadoras en los marcos 

del capitalismo y acordes a las exigencias del FMI. Lo ha 

expresado Daniel Scioli cuando dijo: “estoy a la derecha 

de la derecha”. Sobra derecha. Es con la izquierda 

que tenemos que dar la pelea por las banderas de 

igualdad, soberanía, independencia y transformación 

social por las que luchaban los compañeros detenidos-

desaparecidos.
Es con la izquierda que tenemos que dar la batalla 

ideológica y política contra los demagogos que 

aprovechan la crisis social para proponer salidas de 

ajuste y mano dura contra el pueblo y los luchadores 

populares.
Y es por eso que desde el MST en el FIT Unidad, 

como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 

invitamos a ser parte de esta movilización con valor 

histórico y actual, siendo parte de la marcha que levanta 

el repudio al FMI y a toda la catástrofe que acarrea ese 

acuerdo. Junto con la izquierda, los movimientos sociales 

y políticos, Súmate este 24 de Marzo a nuestra columna. 

Vení con el MST en el FIT Unidad.

Una fecha clave 

de lucha por Memoria, Verdad y Justicia

24 de Marzo: 
marchamos a 
Plaza de Mayo
Contra el ajuste y la represión de hoy, contra 

la derecha negacionista, nos movilizamos, 

junto a los 30.000 compañeres desaparecides.
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