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NUESTROS LOCALES
CABA
Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 •
Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro
•Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23,
Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia
• Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14 •
Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda •
Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro • Comuna 12:
Monroe 4143, Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. Alsina)•
LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos Pellegrini
667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020, Bernal Oeste
• ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO
VARELA: Combate de San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI:
Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN:
Presidente Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN ISIDRO:
Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) • TIGRE: Entre
Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • O’Higgins
5723 esq. Freire. Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi
4466 (a 4 cuadras estación Caseros) • ESCOBAR: 2 de Abril
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La Estrella,
San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10 cuadras del
cruce Castelar) • Güiraldes 10622.Santa Brígida • GRAL.
SAN MARTIN: Moreno 4048 (a 3 cuadras de la plaza)•JOSÉ
C. PAZ: H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)• Pedro de
Mendoza 3782, Bº ParqueJardín • Viena 3460 esq. Buttle.
Barrio Frino • PILAR: 11de Setiembre 229, Pilar Centro• Río
Volga 940 (esq. Tte. Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre
Ríos esquina Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/
Solis y Posadas. Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo
• Santa Julia1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278,
pta. alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342,
1º piso, local 23 • MORENO: Dr. Vera 40, Moreno Centro
• Carrel 6678, Bº Mariló • Potosí 2660, Los Nogales•
Portugal 3900, Cuartel V MERLO: Independen-cia 2277,
Merlo N. • Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad • Mataco
y Castañares, El Ceibo • Garmendia 2498, Matera • De
Gibraltar y Portela, Bº El Ombú, Pontevedra • Gurruchaga
2754, La Teja • LUJAN: San Martín 477, Luján Centro •
MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre Rivadavia y Sarmiento •La
Plata: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • Los Hornos: Calle 71 Nº
2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72
Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y
73 • Gonnet, calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños,
calle 178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS 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) 1531787079
INTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789, Comodoro
Rivadavia • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• Santa
Rosa 2405, Alberdi•Mitre1084, Río Cuarto• Bolívar 1730,
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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EL 9 DE JULIO, EN PLAZA DE MAYO Y TODO EL PAÍS

EDITORIAL

Fuera el FMI

Independencia e hipocresía. Se cumple un nuevo
aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro
país y seguramente se multiplicarán los actos y discursos del
gobierno y la oposición de derecha. Como sucede todos los
años reivindicarán aquel evento histórico, haciendo gala de la
hipocresía que los caracteriza. Porque 206 años después ellos
son los responsables de mantener a la Argentina como una
semicolonia dependiente del imperialismo, sus instituciones y
sus corporaciones.
Los cipayos de siempre. La derecha ni siquiera disimula
su servilismo. El macrismo llegó a pedirle disculpas al rey de
España y a manifestar su preocupación por la angustia que
debían haber sentido los colonizadores hace dos siglos. Milei
reconoció que se identifica con la pirata Margaret Thatcher
y reivindica al Menem de las “relaciones carnales” con los
yankis. Expresan proyectos que profundizaron la dependencia
a través de acuerdos económicos, políticos y militares con el
imperialismo, entregando nuestras empresas a los capitales
imperialistas y multiplicando el endeudamiento y la entrega.
Antiimperialismo de cartón. El
Frente de Todos, aunque enarbola
un discurso nacional, no ha hecho
más que continuar con las mismas
políticas de entrega. Mantiene los
cambios estructurales realizados en
la década del ´90 y ha aumentado
la entrega de nuestras riquezas a las
corporaciones multinacionales.
La frutilla del postre fue el
escandaloso pacto con el FMI,
que legitimó el fraude realizado
por el macrismo y estableció
un cogobierno de hecho con el
organismo, quien tiene carta
libre para revisar las cuentas
argentinas y, en última
instancia, el poder de decisión
sobre la política económica
y la utilización de los bienes
comunes y recursos generados por el pueblo argentino.
La soberanía perdida. Además del control de las finanzas
nacionales por parte del Fondo, todas las grandes decisiones
sobre el desarrollo del país están en manos de corporaciones
multinacionales, que son las dueñas de los resortes
fundamentales de nuestra estructura productiva, y por lo tanto
las que determinan qué, cómo y cuánto se produce, al servicio
del aumento incesante de sus ganancias y no de las necesidades
populares. En los últimos meses venimos viendo, por
ejemplo, como las corporaciones agroexportadoras, un 90%
en manos extranjeras, trasladan los aumentos de los precios
internacionales de las materias primas al mercado interno,
aumentando extraordinariamente sus ganancias mientras la
mayoría de la población no llega a fin de mes.
Unidad patronal para el ajuste. Para cumplir las metas
acordadas, el pacto con el FMI exige un fuerte ajuste sobre el
pueblo trabajador, el aumento de la precarización laboral y la
profundización del saqueo y la depredación extractivista de los
territorios. En esta línea no hay grieta entre el gobierno y la
oposición de derecha más allá de formas, discursos y ritmos.
Por eso no es casual la unidad mostrada los últimos días de
todos los sectores políticos patronales y los medios masivos
de comunicación y la burguesía en el ataque al movimiento
piquetero, que es hoy uno de los sectores que con mayor
fuerza cuestiona el ajuste en la calle.
Es la economía (capitalista), estúpido. El acuerdo con
el FMI ya se viene implementando con un fuerte ajuste
sobre el pueblo trabajador que tiene a la inflación como una

de sus variables principales. En los últimos días la corrida
cambiaria con la disparada del blue, motivó otras medidas
de contingencia de Fernández y Guzmán para captar dólares
y garantizar los vencimientos de la deuda. Pero debemos
tener en claro que inflación, dólar y deuda, son emergentes
de la política del FMI que actúa como gendarme económico
del capitalismo. Por eso, la pelea de fondo contra el FMI
es, en definitiva una pelea no solo antiimperialista sino
anticapitalista. Por eso, más allá de las críticas, el sector de
Cristina no reclama la ruptura con el FMI porque defiende
el modelo capitalista. La pelea por anular el acuerdo con el
Fondo, es parte de la pelea por el cambio de modelo, por
terminar con la estafa de toda la deuda, y aplicarle fuertes y
permanentes impuestos a los ricos y corporaciones y volcar
los recursos a garantizar trabajo genuino, salario, salud y
educación.
Unificar las luchas para enfrentar el ajuste Distintos
sectores están enfrentando las consecuencias con luchas y
movilizaciones como las de la Unidad Piquetera contra el
hambre y por trabajo genuino, la salud de Río
Negro, la docencia riojana y los trabajadores
del neumático por salario y por condiciones
laborales, además de las luchas ambientales
contra el avance del extractivismo. Este
cuadro pone a la orden del día la necesidad
de una pelea unificada para terminar con
todo el plan del gobierno y el FMI.
Una movilización masiva contra el
pacto con el FMI. En ese sentido cobra
importancia la convocatoria del Frente
de Izquierda Unidad a organizaciones
sindicales, piqueteras, estudiantiles,
de derechos humanos, de la mujer y
populares a organizar una movilización
común este 9 de julio contra el pacto
con el FMI y en apoyo a todas las
luchas del pueblo trabajador. Una
jornada nacional con una masiva
movilización a Plaza de Mayo para
fortalecer la solidaridad con los sectores
en lucha, exigir el plan de lucha y la huelga general que hace
falta y levantar un programa obrero y popular que termine
con el sometimiento del país para poner nuestras riquezas al
servicio de las necesidades obreras y populares. Una jornada de
lucha que se replique en todo el país. Al cierre de esta edición,
se estaba acordando la marcha central a Plaza de Mayo,
convocando el 9J en Av. de Mayo y Lima a las 14.30.
Sin socialismo no hay independencia posible. Ese
programa debe partir de terminar con la estafa de la deuda
y romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio
exterior y reestatizar las empresas privatizadas, para que
la riqueza generada por la clase trabajadora se ponga al
servicio de terminar con el hambre y la pobreza. Un
programa de esta naturaleza es incapaz de llevarlo adelante
cualquier sector de la burguesía porque implicaría romper
los lazos económicos, tecnológicos y financieros que la
ligan a las multinacionales. La clase trabajadora es el único
sector social que no tiene compromisos con los bancos,
corporaciones y organismos imperialistas y por lo tanto el
único que puede encabezar esta pelea. La lucha por una
segunda y definitiva independencia y la consolidación
de un camino de soberanía está ligada indisolublemente,
por lo tanto, a la pelea por imponer un gobierno obrero
y popular que inaugure un rumbo socialista donde las
riquezas generadas por el pueblo trabajador se pongan al
servicio de sus propias necesidades. El FITU lanzó también
esta convocatoria unitaria, porque la jornada del 9 tiene
que ser útil para avanzar en fortalecer una herramienta
política que pueda impulsar esos cambios urgentes.
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Independencia y revolución

Ambos sustantivos, que hacen parte de la historia latinoamericana y de nuestro país, tienen una clara vigencia e incluso
sintácticamente correcta: no puede haber independencia real sin una revolución socialista.
existe una gran inestabilidad del orden
mundial lo cual reforzará necesariamente
las tendencias revolucionarias.

Si no se va por todo,
no se cambia nada

César Latorre

La Revolución de Mayo fue el punto de
inflexión de un proceso de independencia
que formalmente concluye en el Congreso
de Tucumán del 9 de Julio de 1816.
La independencia latinoamericana
constituye un proceso muy contradictorio
y escasamente estudiado por el marxismo,
dado que sus principales teóricos insertos
en Europa centraron sus estudios en el
viejo continente.
Sin embargo, en el siglo pasado
varios marxistas como Milciades Peña y
Nahuel Moreno hicieron aportes, con
más o menos errores, en el estudio del
proceso de liberación latinoamericana
y de nuestro país desde un enfoque
marxista. En este sentido es muy
ilustrativa la editorial de Periodismo de
Izquierda con motivo del 25 de Mayo
que rescata de manera sucinta el análisis
de este proceso periodismodeizquierda.
com/editorialespdi-25-de-mayo-unarevolucion-en-un-continente-que-luchapor-la-libertad

Un contexto internacional
de crisis imperial
La decadencia del Imperio español
quedó explícita tras la caída de Fernando
VII bajo las bayonetas de la Francia
napoleónica. Así un imperio en ascenso
derrotaba militarmente al imperio en
decadencia. Este hecho reforzó todas
las tendencias independentistas en la
Hispanoamérica.
Sin embargo, es necesario sopesar
que en este proceso hubo importantes
hechos que habían anticipado la fuerza
motriz que significaba la independencia.
Tal fueron los precedentes del alzamiento
de Túpac Amaru en 1781, la revolución
haitiana 1791 o la revolución de
Chuquisaca de 1809.

Entre la liberación nacional
y los límites de clase
En el proceso de independencia
hubo dos proyectos políticos distintos.
Uno, progresivo que perseguía una
independencia total basada en la
unificación de lo que hoy se conoce como
la “Patria Grande”: Hispanoamérica. Este
proyecto, por estas zonas, lo encabezaron
sectores como Castelli, Monteagudo,
Moreno, Belgrano y San Martín. Más allá
de sus límites lógicos de clase muestran
claramente un ala radicalizada que se
proponía romper con España y realizar
un proyecto totalmente independiente.
Un hecho evidente en este sentido, bien
lo sabemos: San Martín encabezó ejércitos
que liberaron lo que hoy es Chile y Perú
y que lo mismo desde el extremo norte de
Sudamérica realizó Bolívar.

La otra ala, conservadora, también
fue parte del proceso independentista. Su
objetivo era independizarse de España
pero pare comerciar “libremente” con
Inglaterra. Este proyecto político estuvo
encabezado por Saavedra y luego por
Rivadavia y fue el proyecto que terminó
determinando el rumbo del país y su
inserción internacional subordinada y
dependiente como proveedor de materias
primas para la nueva potencia emergente:
Inglaterra.

Importancia del proceso
independentista
Si bien la independencia de Argentina
quedó inconclusa como sucintamente
señalamos más arriba, el proceso marca
importantes conclusiones que nos sirven
hasta el día de hoy
• Es posible liberarse de un imperio
• La crisis de los mismos favorece las
fuerzas revolucionarias
• Es necesario que en el proceso de
independencia triunfe el proyecto de
independencia absoluta
• En los países dependientes las tareas
de liberación nacional son un terreno
de gran importancia para la política
revolucionaria.

Si se pudo, se puede
Toda clase que goza de los beneficios
de la explotación y dominación quiere
demostrar por todos los medios a
su alcance, o mejor dicho desde su

Estado e instituciones, que tal forma es
permanente e inalterable. Y que los que
desafían dicho status quo serán víctima
de las peores aberraciones y castigos. Esa
maquinaria desplegada a tal fin en el
fondo también muestra su vulnerabilidad.
Esto no es una expresión de deseo o
una visión romántica y optimista de la
realidad. Es la conclusión contundente
del proceso histórico.
Antes de la Revolución Francesa: Luis
XIV se había declarado Magnánimo
“ L’État, c’est moi” Dos Luises después la
monarquía cayó. Incluso los sirvientes de
Luis XVI acudían a los clubes jacobinos
antes de la Revolución cuando esta
era una idea y tenían que soportar los
caprichos de María Antonieta.
El levantamiento de Túpac Amaru
terminó con este descuartizado para
mostrar lo que pasaba a quienes se
revelaban. Unas décadas más adelante
los realistas caían bajo las bayonetas de
ejércitos criollos.

Los de arriba no pueden
Cada vez que hubo crisis en el orden
mundial los procesos revolucionarios
y de liberación nacional se pusieron a
la orden del día. Como analizábamos
más arriba la independencia de los
países de Latinoamérica se enmarca en
una situación de descontrol del orden
mundial. Otro gran momento fue
durante y post segunda guerra mundial,
en donde los procesos de descolonización
en África y Asia tuvieron lugar.
Salvando las distancias, hoy en día

La historia también muestra que
las tendencias moderadas terminan
abortando el proceso y haciéndolo
retroceder. Estas tendencias se esconden
bajo argumentos de lo “posible”, de la
necesidad de negociar con los poderosos
o haciendo malabares entre los imperios
en disputa para esconder el terror a lo
que significaría ir por todo. La historia
argentina tiene una sentencia categórica:
se pasó de ser una colonia Española a ser
una semicolonia Inglesa y luego, hasta
hoy día, yanqui y sin ningún velo, con un
FMI que monitorea nuestra economía.

La liberación nacional
y la revolución permanente
En los países dependientes como el
nuestro las tareas de liberación nacional
son un motor importantísimo de la
revolución, porque llevarla adelante
necesita poner en juego a clases sociales
que en la dinámica no solo van a ir
contra el imperialismo sino también
con sus dominadores nativos. Es decir,
la clase burguesa dependiente es incapaz
de romper por sus propios medios con
el imperialismo. No tiene la fuerza para
hacerlo. La única clase capaz de enfrentar
al imperialismo y sacárselo de encima es
la clase trabajadora. Esta contradicción
de los países dependientes hace que
la burguesía nativa siempre se ubique
como socia menor del imperialismo. Lo
contrario la llevaría a tener que apoyarse
en el conjunto de los sectores explotados
por ella misma y el problema de eso es
que los explotados, al luchar para sacarse
de encima al imperialismo, comprueban
que también se pueden sacar de encima a
sus verdugos nativos.
Esta contradicción es la que hace
que las tareas de liberación cobren tanta
importancia. La revolución permanente
nos enseña esto. El sujeto de una
revolución lucha por sus intereses de clase
independientemente de quien se quiera
poner a su frente. Por eso es lamentable
que dentro de los sectores que se dicen
trotskistas, como el Partido Obrero,
directamente desconozcan y subestimen
las tareas de liberación nacional como
parte del proceso revolucionario.
Así como el 9 de Julio de 1816 no
puede entenderse sin la Revolución de
mayo, la independencia y soberanía
Argentina no podría realizarse sin una
Revolución socialista. En esa tarea
estamos y te convocamos para que
juntos podamos lograr una verdadera
y definitiva independencia. Nada dice
que no podamos, toda revolución,
interesadamente, se dice que es imposible,
pero la historia muestra lo contrario.
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ELECCIONES EN LA CTA AUTÓNOMA

Por una nueva central independiente,
democrática y combativa
El 11 de agosto hay elecciones en la CTA «autónoma», la de la calle Perón. Con una central muy devaluada por su crisis ya histórica y luego de años de
completa inacción por la integración de sus dirigentes al frente gobernante, estas elecciones aparecen completamente ajenas a las necesidades de lxs
trabajadorxs. Los estatales de ANCLA integramos la Lista Multicolor para plantear qué central se necesita construir.

Guillermo Pacagnini

Los trabajadorxs estatales, base
tradicional de esta fracción ceteatista,
vienen siendo variable de ajuste de los
recortes presupuestarios derivados de la
crisis económico social, agravada por las
secuelas pandémicas. Y el horizonte
previsto es de mayores penurias a la luz
de los acuerdos con el FMI. Devaluación salarial y un verdadero festival de
precarización a quienes trabajan en la
administración central y reparticiones
de diversas jurisdicciones. Falta completa de reconocimiento salarial, laboral y
profesional en lxs trabajadorxs de la
salud.
Hay una clara responsabilidad en la
dirigencia de ATE, sindicato que
hegemoniza a esta fracción de la CTA.
Responsabilidad inmediata por su papel
en las paritarias estatales donde obra de
felpudo de UPCN y el gobierno y en la
propia división de la asociación gremial.
Y responsabilidad, junto al resto de la
dirigencia oficialista de la CTA, en la
fragmentación y devaluación de la
central, hoy reducida a una agrupación
que gira en torno a la fracción verde de
ATE. La CTA, que nació en Burzaco a
comienzos de los años 90, como alternativa a la burocracia de la CGT, defraudó
a quienes depositaron expectativas en
que generaría una nueva dirección
combativa. Abandonó progresivamente
la bandera de la autonomía, primero
detrás de las ilusiones de frentes
centroizquierdistas, luego del mismísimo PJ. Nunca reformó sus estatutos y
acentuó su curso burocrático, pese a
declamar la democracia sindical. Y cada
vez más renegó de cualquier rasgo
pluralista, para abrazar el pensamiento
único del partido de Gennaro primero y
del Frente de Todos luego. Podemos
decir que está sumida en un acelerado
giro hacia su completa cegetización.
Dividida en tres fracciones que funcionan como «centrales» separadas, ha
perdido sindicatos enteros, incluso gran
parte de su gremio madre (ATE) que
emigró a otro agrupamiento, y su
integración al gobierno actual la han
sumido en una completa parálisis.
Candidatos en las listas de CABA.

Las consecuencias son un sostenido
drenaje de base militante y un divorcio
absoluto de los intereses de la clase
trabajadora. Todas las variantes
ceteatistas, como la CGT, se «unen» en
el apoyo al gobierno, preocupados por la
interna de la coalición gobernante. Pero
no se unen para apoyar las luchas,
coordinarlas y mucho menos rompen
con el gobierno para plantear el paro
general y el plan de lucha que se necesitan para enfrentar el ajuste.
La única marcha que realizó hace
semanas esta CTA A, fue sin paro y con
un programa funcional al gobierno de
los Fernández.
Esta dirigencia no va más. Y este
modelo sindical vetusto y burocrático
tampoco. La urgencia de la hora plantea
la necesidad de avanzar hacia una nueva
central. Apoyando las luchas que empiezan a darse por fuera de esta burocracia.
Ayudando a coordinarlas. Apoyando el
desarrollo de los nuevos dirigentes que
surgen desde abajo y se foguean en las
agrupaciones antiburocráticas de todos
los gremios, los sindicatos recuperados y
las autoconvocatorias. Convocando a los
valiosos activistas que abandonaron la
CTA por sus política y métodos. Fortaleciendo y ampliando el Plenario del
Sindicalismo Combativo, como un polo
de reagrupamiento, para dar estas peleas
hacia una nueva dirección clasista.

combativos que
supieron
referenciarse en la
CTA y pujan por la
unidad de ocupados y desocupados.
Pero desde
nuestra corriente,
estamos convencidos de que estas
elecciones tienen
La plana mayor de la CTA Autónoma con el presidente.
que servir para
propagandizar un programa de salida
lo resuelvan.
obrera y popular, anticapitalista. Que
Por una nueva central que apoye y
llame a cambiar el modelo y abone a una contribuya al desarrollo de una alteralternativa política de los luchadores y la
nativa política unitaria de los luchadoizquierda, a partir de fortalecer el FIT
res y la izquierda, anticapitalista y
Unidad. Llamando al activismo que viene
socialista.
impulsando las luchas y al que empieza a
Candidatos clasistas y luchadores
dar un paso al frente. A los compañeros
con los que impulsamos la Interjuntas de
La Multicolor presentó lista nacioATE en CABA. A lxs compañerxs con los
nal, en Provincia de Buenos Aires y
que peleamos codo a codo en la
varias regionales y locales, en CABA y
pandemia en los hospitales y centros de
todas sus regionales y en diversas
salud. A apoyar a la Multicolor, entenprovincias y regiones del país. Ileana
diendo que significa un paso hacia la
Celotto de AGD y la CSC va como
nueva dirección y la nueva central indecandidata a secretaria general. Nuestra
pendiente, democrática y para la lucha
Agrupación Nacional Clasista
que hace falta. No va más repetir las
Antiburocrática, ocupa las secretarías
viejas recetas de un sindicalismo que
adjuntas nacional, de CABA y bonaefracasó en poner en pie una central que
rense, con Andrea Lanzette (dirigente
realmente represente a lxs trabajadorxs y
por la Minoría Multicolor de la CTA
pelee por sus derechos.
Lanús y de Alternativa Docente), Ingrid

ANCLA y la Multicolor

Bases de una propuesta
programática

Más allá de la intrascendencia de
estas elecciones, desde nuestra corriente
nacional ANCLA/MST promovimos la
unidad de las fuerzas combativas y de la
izquierda clasista en la Multicolor.
Presentamos la Lista 6 Multicolor
convocando a barajar y dar de nuevo.
Conformada por las agrupaciones
nacionales antiburocráticas junto a
sectores de representación provincial y
local. Junto a ANCLA/MST, integran la
lista la CSC/PO, MAC/PTS, IS,
Rompiendo Cadenas y otros sectores.
Con las juntas internas de ATE y los
delegados de oposición que impulsan la
pelea por salario y pase a planta. Con
los luchadores estatales, docentes, de la
salud, docentes universitarios y de los
sectores de la producción que aún
quedan en el estado. Con lxs trabajadores privadxs que buscaban la unidad de
la clase. Y los movimientos sociales

Por el apoyo a todos los conflictos
para que triunfen. Por su coordinación.
Por la unidad de las luchas obreras y
populares, de ocupados y desocupados.
Por un paro activo y un plan de lucha
nacional, construido democráticamente
desde la base; por el salario, el pase a
planta y para que la crisis la paguen las
corporaciones y el FMI.
Por una nueva central democrática
donde la base decida. Por un nuevo
modelo sindical democrático, para la
lucha y con perspectiva de géneros. Por
un estatuto democrático con representación proporcional de todas las corrientes
de opinión, revocabilidad de mandatos,
limitación de las reelecciones y finanzas
transparentes.
Por una nueva central verdaderamente autónoma, independiente del estado y
el poder político. Anulación de la 23551.
Que lxs trabajadorxs se organicen como

Candidatos en las listas de Moreno.

Urrutia (secretaria general de ATE
INCAA) y Pablo Lopardo (referente de
Alternativa Estatal), respectivamente.
También ANCLA encabeza y/o integra
listas provinciales y regionales de
diversos lugares, con dirigentes, delegados y luchadores de la salud, estatales,
docentes, judiciales y docentes universitarios. Edgardo Castro, secretario
general de la Junta Interna de Subsecretaría de Trabajo (CABA), Sofía Sforza,
Secretaria General del SITRADU de
Entre Ríos, Vanesa Gagliardi, directiva
de Ademys, Facundo Fernández,
Directivo de AMSAFE Rosario y
Gastón Vacchiani, secretario general de
la UTS Córdoba, son algunos de los
numerosos candidatos aportados por
nuestra corriente. Nuestra campaña
estará al servicio de las bases
programáticas que proponemos, para
fortalecer el PSC y el FIT Unidad. Te
invitamos a sumarte a ANCLA y el
MST para dar juntos esta pelea.

Candidatos en las listas de Lanús.
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Gran experiencia de lucha
y autoorganización

Desde el pasado 23 de mayo, la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados viene con paros ininterrumpidos en La Rioja.
Una rebelión incesante que fue logrando conquistas, dejando al gobierno y las burocracias a la defensiva, y volcando a su favor la
relación de fuerzas al unificar con la Multisectorial en Lucha. Esta sexta semana es clave.

Martín Fuentes Vega
Este intenso conflicto tuvo inicio
casi en simultáneo con otra gran lucha
autoconvocada: la de San Juan, donde la
docencia le arrancó un triunfo importante
a otro gobierno del PJ y el Frente de Todos,
el de Uñac. En Chubut se da otra fuerte
lucha de la docencia y la comunidad, con
la ATECH recuperada a la cabeza, cuya
conducción Lila provincial integramos.
Ahí vienen de lograr importantes subas
salariales y acaban de tumbar a la ministra
de Educación, luego de un parazo con
movilización y una pueblada en El Maitén
por 72 estudiantes intoxicados en una
escuela por gases tóxicos de la calefacción,
debido a la desinversión del gobierno de
Arcioni, también del Frente de Todos.
En La Rioja, el lunes 27 arrancó la sexta
semana de un paro sostenido con muy alta
participación en toda la provincia. Con
tres marchas provinciales, dos de ellas en
unidad con la Multisectorial en Lucha: la
jornada del 8 y 9 de junio y la gran marcha
unificada del jueves 16 fueron dos picos en
el conflicto que determinaron cambios en la
coyuntura provincial y permitieron arrancar
aumentos y otros puntos a favor.
Al entrar en una semana clave para el
curso de esta lucha, era un desafío después
una quinta semana de paro indeterminado,
con un 70% a 90% de adhesión sin que
ningún sindicato afín al gobierno llamara
a parar: ni la AMP de la CTERA, con la
Violeta-Celeste de Rogelio De Leonardi
como la conducción más cuestionada, al
ser la única en avalar el aumento último del
gobierno. Ni llamar tampoco la UDA de
la CGT ni SELaR de la CEA ni SADOP
(privados) ni AMET (técnicos).
Esto podía incidir ya que, a pesar de
que el gobierno de Quintela, el PJ y el
Frente de Todos debió tumbar el decreto
“Cavero” que permitía descontar los
paros, dijeron que solo reconocerían los
que llamaran los sindicatos. Si no, irían a
descuento y podía haber sanciones, pero
el paro sigue.
“Ahora es cuando”, dice la docencia
que perdió todo temor y se la juega.
En realidad, quien tiene miedo es
el gobierno y la burocracia al verse
superada. Porque se vienen logrando
cosas, la lucha es cada vez más fuerte y
no decae porque “crece desde el pie”.

Cambios en la coyuntura
y avances en la lucha
A partir de la jornada unificada del
8 y 9 de junio hubo un cambio en la
relación de fuerzas, con clara ventaja
para la docencia, el sector de la salud y

las organizaciones sociales. El día 9 se logró
derogar el decreto “Cavero” y el gobierno
tuvo que dar más plata de la prevista:
$ 4.000 en la Quincenita, $ 3.000 para
trabajadores PEM, contratados, pasantes y
becados; y adelantar a junio la cuota de
$ 5.000 del aumento acordado en marzo.
Luego hubo otro salto con la
movilización unifican del jueves 16 de los
Autoconvocados y la Multisectorial en
Lucha. Así Quintela tuvo que improvisar y
anunciar esa noche por sus redes los nuevos
aumentos: A esos 5.000 pesos de junio, le
sumó 4.000 más en agosto y otros 2.000
más en septiembre, sobre 4.000 pesos ya
previstos para ese mes.
En concreto, 6.000 pesos más de plata
“fresca” y con eso el gobierno quiso volver
a dar por cerrado el conflicto. Pero al no
ser al básico, no bonifican a la antigüedad
ni a zona ni al presentismo, la docencia
autoconvocada va por más: por los
$ 20.000 al básico y en una sola cuota.
Si bien es cierto que porcentualmente el
aumento arrancado supera la inflación, se
trata de sueldos bajos. Con un salario inicial
de una maestra que subió de $ 53.300
en marzo a $ 59.700 este mes y se va a $
69.600 en setiembre.

Son pasos a valorar, avances en la lucha,
pero para terminar de torcer el brazo al
gobierno es clave, como estrategia para
triunfar, la unidad en la diversidad con
la que marchamos el jueves 16. Y todo
ese frenesí de acciones que arrancan a la
mañana, sigue por la tarde y se retoma por
la noche. De forma incesante, cada día, sin
que nadie se rinda ni baje los brazos.
La docencia gana las calles y las rutas,
suma la simpatía de un pueblo que suele
ser tranquilo, sin grandes sobresaltos, pero
que también sabe rebelarse en momentos
trascendentales. En años anteriores han
aparecido luchas autoconvocadas que
se hacían sentir, pero por primera vez se
logran acciones tan masivas, extendidas a la
provincia e ininterrumpidas como en estas
cinco semanas de conflicto y asambleas
permanentes.

Pese a las amenazas: sexta semana
de paro ininterrumpido

Justamente, la alta adhesión al paro en
los primeros días de esta sexta semana, los
cortes de ruta, las mateadas, actividades
con la comunidad, sentadas y marchas de
antorchas, muestran quién tiene la ofensiva
y pone contra las cuerdas a un gobierno
Martín Fuentes Vega Alternativa Docente MST-FIT que perdió la iniciativa y no sabe qué
Unidad frente a la gobernación hacer para frenar este torrente incesante.
Quintela trata de cabalgar esta
situación, haciendo anuncios de
gobierno e incluso dando un aumento
salarial a la policía, donde un agente gana
de 100.000 pesos para arriba. Pero la
docencia indolente lo tiene a mal traer
y, superando el intenso frío, el calor de
las acciones se replica en la capital y en
departamentos como Chepes, Ulapes,
Chilecito, Aimogasta, Chamical, Arauco,
San Blas, Villa Unión, Olta, Sanagasta,
Independencia, Vinchina, Castro Barros
o Felipe Varela.
No hay consenso social donde se
pueda apoyar el gobierno para atacar
arteramente a la docencia. Está aislado,
jugó varias de sus cartas y fracasó una y
otra vez. Pero como la lucha sigue, desde
Educación salieron con notificaciones
intimidantes, pidiendo que se informe

“a cada Directivo y Docente de las Escuelas
a fin de que no incurran en inasistencias que
provoquen la toma de decisiones que interfiera
en sus carreras docentes”.
En varias páginas, mezclan citas de varias
normas para apretar y coartar el derecho
de huelga de manera escandalosa. En un
ataque que se vio solo con la dictadura
o bajo un gobierno anti-obrero como el
Menem y la UCEDE cuando decían:
“ramal que para, ramal que cierra”. O al
resolver la transferencia de las escuelas a las
provincias, liquidando la nacionalización
del sistema educativo y el nomenclador
único salarial.
Como intentaron hacer Macri y Vidal
con su Gestapo antisindical. O ahora con
Milei que se tira contra la organización y
protesta social para favorecer a la “casta”,
la capitalista y el ajuste. Plantea cerrar el
ministerio de Educación, privatizar las
escuelas y que “estén todas aranceladas”,
con un sistema de voucher educativo
que “las obligue a competir” o quebrar.
Cuando hay que luchar por un sistema
nacional y único de educación, exigiendo
fondos del presupuesto nacional para
resolver el conflicto en La Rioja, como se
hizo en San Juan y como se reclama en
Chubut.
En vez de eso, el gobierno de Quintela
amenaza: invocan a la Constitución y
varias leyes para hablar de las “sanciones”
al docente que siga de paro. Como lo
consideran “ausencia injustificada” al
no llamar ningún sindicato, hablan de
sumarios, apercibimiento, suspensión,
descuentos y hasta de cesantías. Una
barbaridad repudiable.
Pero no es el gobierno el que se ha
fortalecido como para sancionar o descontar
a mansalva. Son los Autoconvocados que
siguen de paro, suman apoyo social y
luchan en unidad con otros trabajadores y
las organizaciones sociales.

La docencia marca el ritmo
en esta coyuntura
La pelea se da junto a la salud que
para por 72 hs. En confluencia con la
Multisectorial y se convoca a una gran
movilización el jueves 30, cuando Alberto
Fernández visitaría la provincia. Para exigirle
una partida extra del presupuesto nacional
para resolver el conflicto, como hicieron en
San Juan.
Plata hay: debemos lograr la anulación
del pago de la deuda externa nacional y
de la provincia, poner un fuerte impuesto
permanente y progresivo a las riquezas
y eliminar los subsidios a las escuelas
privadas para destinarlos a la educación
estatal. Sigamos junto a la docencia
autoconvocada y la Multisectorial,
organizando embrionariamente esa
unidad de clase. De las y los oprimidos
para hacernos escuchar. Para no aflojar.
Para ir por más.
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Han pasado varios días del discurso de CFK en Avellaneda,
pero la discusión sobre la administración de los programas
sociales y la ayuda social en sí, continúa en debate. La
bandera de la «tercerización» y la cantidad «abultada» de
asistencia, fue tomada por los intendentes del conurbano y la
mayoría de los gobernadores. Sin embargo, el trabajo genuino
y con derechos no es el horizonte propuesto por quienes se
han ubicado como enemigos de las organizaciones sociales.
¿Cómo nació la ayuda social? ¿Cuánto se invierte en ella?
¿Quiénes deben administrarla? ¿Cómo transformar los
programas en trabajo genuino? Algunas preguntas que nos
proponemos responder desde una perspectiva socialista.

Nicolás Zuttión

Tras las palabras de Cristina
Fernández de Kirchner (CFK), la
asistencia social se ha puesto en
debate. Más allá de las maniobras de
la vicepresidenta para responder a la
interna del FdT e intentar debilitar el
poder de fuego de las organizaciones
sociales oficialistas que no responden a
ella y el lazo comunicativo que profundiza con lo peor del peronismo de
cara a 2023 -los «barones» del
conurbano y los gobernadores-, es
clave comprender el resto de las
dimensiones que cobró su mensaje.
No se puede dejar pasar lo que significaron tales palabras para el círculo
rojo del país y, ni que hablar, la
confrontación directa que expuso con
aquellas organizaciones que se mantienen en pie de lucha contra el gobierno del presidente que ella escogió para
«revertir» la herencia macrista.
Se selló así una ofensiva conservadora
que ubica a todo el arco político que
defiende al capitalismo como único
sistema social posible, contra los
piqueteros y la ayuda social. Este ataque
va desde el liberfacho Marra, Larreta
y ahora Cristina. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social se administra
el ajuste y no se da respuesta a las
demandas del movimiento piquetero.
Un ataque que, en el fondo, va
contra una conquista arrancada al
calor del último suceso con más
potencia de la lucha de clases de
nuestro país.

Origen
Durante la última parte del
gobierno peronista que encabezó
Carlos Menem, las políticas
neoliberales que se aplicaron tuvieron
como contracara el nacimiento de un
nuevo actor social: los piqueteros. De
norte a sur, a fines de los ‘90, por el
remate de las joyas de la abuela,
específicamente YPF, se produjeron
estallidos sociales en las localidades de
Tartagal, Mosconi (Salta) y Cutral Có
(Neuquén). Los altos niveles de
desocupación fueron los que empujaron a los trabajadores desempleados a
implementar los tan famosos cortes de
rutas. El mismo método se exportó
por todo el país, como así también se

DEBATES

Planes sociales
y trabajo genuino

desparramaba la miseria social que
motivó el estallido de 2001.
Ese hito político que sacudió al
régimen compuesto por los partidos
tradicionales (PJ/UCR), si bien fue
congelado, arrancó conquistas de
aquellos sectores postergados por la
crisis. Es en 2002 cuando, por medio
de un decreto/ley, se da vida al Plan
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que
tuvo más de dos millones de beneficiarios en un principio. Un logro arrancado
por los piqueteros organizados en sus
diferentes organizaciones sociales, hoy
tan cuestionadas por CFK.
Sin embargo, la asistencia social de
la que tanto refunfuñó la vicepresidenta,
ya que consideró que hoy existe en
demasía, nunca fue suplantada por
empleo formal como siempre han
prometido los diversos gobiernos. Más
bien, durante los 12 años de
kirchnerismo, el paso de Cambiemos
por el poder y el actual gobierno del
Frente de Todos, los programas sociales
han perdurado. Demostrando que se
mantiene una herencia desde la época
neoliberal con un 50% de la fuerza
laboral marginada a la informalidad o
desempleada, sin percibir plenamente
los derechos conquistados por la lucha
de lxs trabajadorxs. Así también que el
control de parte de la asistencia por la
izquierda y sectores combativos
autodeterminados no ha podido ser
desarticulada.

Mitos y realidades
En el discurso que CFK dió en el
plenario de la CTA, dejó en claro que
la cantidad de programas sociales
existentes, le parecen muchos. Algo
muy llamativo debido a que en la
actualidad la cantidad de Potenciar
Trabajo sólo alcanza la cifra de
1.320.000. Un número sumamente
inferior al necesario para paliar la
situación social de pobreza que
impacta a más del 37% de la población total.
Las necesidades de lxs trabajadorxs
ocupadxs que poseen trabajos informales y los desocupadxs, han salido a la
luz primero con el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), y, luego, con el
Refuerzo de Ingresos donde, en promedio, se anotó un contingente de
nueve millones de personas. Cifras que,
en cuanto a los damnificados por la
crisis económica, echan por la borda
los argumentos de Cristina. También,
se puede constatar la pobre ayuda que
se considera excesiva para el gobierno

Cristina y Zavaleta

Milei y Larreta

con los datos oficiales del INDEC:
existen 16,6 millones de pobres y de
ese total 3,6 millones son indigentes
indigentes.
Además de lo descripto, se puede
sumar el siguiente dato para demostrar que la ayuda social es poca y se
encuentra digitada según los criterios del FMI a los que la vicepresidenta ¿acepta? Con el último DNU
en el que se aprobó el Presupuesto
2022, salió a la luz un nuevo ajuste
efectuado por el Frente de Todos. Y,
ese nuevo ajuste, también se da en
los programas sociales. Como lo
remarcó el periodista Alejandro
Rebossio1, en comparación con
2021, los programas sólo significarán un 1,3% del PBI este año,
contra un 1,8% que representaron
el año pasado. Toda una orientación
para cumplimentar con el ítem
«déficit fiscal», que los burócratas de
Washington no quieren que supere
el 2,5% del PBI, y Guzmán está
haciendo todo para que no ocurra.
Podemos concluir que a CFK le
parecen mucho $227.100 millones
anuales que significa la existencia de los
Potenciar Trabajo de un valor de apenas
$19.470 para cada beneficiario.
Mientras, durante este año, el gobierno
del que forma parte va a desembolsar
un total de USD 17.900 millones al

Fondo, monto 10 veces superior al
destinado al programa aludido.
Lo otro que se oculta es que una
mayoría de los «planes», respecto de
los que manejan los sectores
piqueteros, los manejan desde siempre los intendentes y gobernadores y
con un criterio clientelar, típico del
manejo de los punteros peronistas.

El plan de los intendentes y
gobernadores
Mientras los intendentes y gobernadores se quejan de la «tercerización»
en el manejo de los programas sociales, esconden que ellos ya detentan la
administración de casi un 30% de los
mismos.
Las primeras ideas que impulsaron
a principio de este año y con el apoyo
del ministro de Desarrollo Social,
Juan Zabaleta, fue ofrecer cierta
cantidad de beneficiarios a un sector
de empresas privadas. Como este
sistema no funcionó como esperaban,
los «barones» del conurbano y los
gobernadores ven en esta nueva
ofensiva la posibilidad de hacerse de
mano de obra precarizada para los
municipios o Estados provinciales.
Más allá de la propuesta presentada por Pablo Zurro, intendente de
Pehuajó, algunos pesos pesados
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Unidad Piquetera.

intervinieron en el mismo sentido. El
domingo 26, en una entrevista con
Página 122, Axel Kicillof declaró:
«Desde la Liga de Gobernadores estamos
proponiéndonos para colaborar y
acelerar el proceso de conversión en
trabajo genuino». Y, agregó: «Estimamos 800 mil (programas en la provincia -el agregado es nuestro-) y, para
poner un parámetro, la nómina de
trabajadores del Estado provincial es de
alrededor de 650 mil, o sea que es
necesario trabajar ahí». Esta estimación por parte del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, adelanta
una nueva forma de precarización
laboral. Implementado el
monotributo, ahora Kicillof se relame
por utilizar a los programas como una
forma de explotación laboral que
degrade el salario y los derechos de los
trabajadores estatales.
No es nada nuevo que el Frente de
Todos quiera avanzar por este sendero.
Los últimos datos de empleo arrojados
por el INDEC3, en referencia al primer
trimestre de 2022, mostraron que:
Aumentó el empleo no registrado: pasó del 33,3% al 35,9%;

·

Creció el uso del monotributo
como forma de emplear a los
trabajadores (más trabajo precario);

·

Y también se elevó la población
sobreocupada (la que trabaja más
de 45hs a la semana): pasó del
24% al 27%.
La conversión de los programas en
«trabajo genuino», no es más que una
farsa del peronismo para ir contra el
derecho de la asistencia social y
establecer un régimen de trabajo de
niveles máximos de explotación.
Que las organizaciones sociales
controlen democráticamente todo
El plan pensado por
parte de los gobernadores e
intendentes, presidido por
CFK, como dijimos, no es
más que una avanzada por
más precarización. Y, en este
aspecto, no hay grieta
alguna. La misma política es
sostenida por varios
intendentes de las filas de
Juntos por el Cambio y,
también, por el espacio de
Javier Milei.
Claro que tal ofensiva

·

sólo podría ser llevada a cabo por
medio de los punteros políticos de
ambos espacios. Los mismos que
defienden gobiernos que no han
hecho más que degradar las condiciones laborales y de ayuda social en el
país.
Ante eso nos posicionamos de
forma tajante en favor de la administración democrática de la asistencia
por parte de los movimientos sociales
combativos, como nuestro MST –
Teresa Vive, que fueron quienes
arrancaron estas conquistas. También,
ante las campañas difamatorias que
han hecho circular los grandes medios
de comunicación, nos pronunciamos
en defensa de la autofinanciación por
medio de sus aportantes de las propias
organizaciones, quienes se organizan
de forma democrática. Es la única
garantía de mantener la independencia absoluta del poder político de
turno y del Estado.
Lejos de ser las «administradoras
de la pobreza», como la vicepresidenta
lo ha dado a entender, y sin dejar de
remarcar nuestras diferencias con
aquellas organizaciones que se mantienen dentro del FdT, las organizaciones sociales son las que han estado y
persisten en la calle contra el ajuste en
curso. Luchando por mayor asistencia,
como así también por la conquista de
nuevos derechos: la creación de
empleo genuino.

Reconvertir los programas sociales
en trabajo genuino
Tras la radiografía expuesta sobre la
situación social y laboral del país, falta
agregar que en el último trimestre se
mantuvo un piso de 1,5 millones de
desocupados. Simultáneamente el
fenómeno de los trabajadores pobres se
MST Teresa Vive.

siguió extendiendo. Mientras, del otro
lado de la verdadera grieta, esa que
separa a los trabajadores y las patronales, estas últimas han visto en verde sus
saldos en los libros contables.
En el gobierno, como propuesta
para la resolución de este estado de
cosas, como mucho, se piensa en un
«Salario Básico Universal», que seguramente sea focalizado para no sobrepasarse de los «gastos» permitidos por el
Fondo. Un ingreso que, según han
manifestado sus impulsores, como
Juan Grabois, apenas alcanzaría los
$14.000.
Desde el MST en el FIT-Unidad
consideramos que es urgente revertir
esta situación y, obviamente, tenemos
un plan para hacerlo. Con movilización
y voluntad política hay chances de
transformar los programas sociales
como el Potenciar Trabajo en puestos
de trabajo genuino. Llevar a cabo un
plan de obras públicas, dedicado a la
construcción de viviendas populares,
podría generar cientos de miles de
puestos de trabajo, con salarios dignos
y sin precarización. Asimismo el
reparto de las horas de trabajo en el
sector privado, generaría nuevos
puestos. Nada de esto se propone. La
asistencia, debería funcionar como un
seguro transitorio hasta que se genere
el trabajo genuino.
Tomando como referencia los
parámetros ofrecidos por el programa
Procrear4, sólo con el dinero que se
destina para pagar la ilegítima deuda
con el Fondo se podría asegurar la
construcción de casi 400 mil viviendas y por ende miles de puestos de
trabajo. Además, para contrarrestar la
tendencia a la desocupación, pero
también del pluriempleo, proponemos repartir las horas de trabajo (por

7

ejemplo con jornadas de 6 hs
manteniendo el salario, que no
puede ser menor al costo de la
canasta básica).
El dinero para costear el tan
necesario cambio presupuestario, existe. Gran cantidad de
recursos se dilapidan en el pago
de la estafa de la deuda externa.
No se soluciona esto con
nuevos acuerdos como el
gobierno del FdT hizo con la
estafa heredada del macrismo,
tanto con los fondos privados
como con el FMI. Declarar un
default soberano y no orientar
ni un dólar más hacia ese
ilícito, es una de las primeras
medidas necesarias para poder terminar con la desocupación y volver a
crear trabajo de verdad.
Pero eso no es todo, también hay
que avanzar en una gran reforma
tributaria. El gobierno ha demostrado
que sólo se anima a realizar amagues
parciales para afectar las grandes
riquezas, como el supuesto proyecto
para gravar la «renta extraordinaria».
Nosotros creemos que hay que ir a
fondo e implementar impuestos
progresivos que afecten a las grandes
ganancias y fortunas, a la renta financiera y especulativa.
Otro foco a atender es lo que la
vicepresidenta llamó «festival de
importaciones». Sin embargo, ni
siquiera bajo sus gobiernos se modificaron las leyes que perduran de la
dictadura en dicha materia. Contra la
reforma de entidades financieras que
se mantiene desde 1977 y el comercio
exterior en pocas manos privadas,
anteponemos la nacionalización de
estos dos resortes. Con una banca
única de carácter pública y estatal,
con control de sus trabajadores y
usuarios, se frenará la sangría que
provoca la fuga de divisas auspiciadas
por todos los gobiernos que han
sobrevenido tras el 2001. Y, con el
monopolio estatal del comercio
exterior, se podrían anular las maniobras de sub y sobre facturaciones que
hacen a diario los grandes
exportadores agroindustriales, que
incluye también el ocultamiento de
exportaciones.
Estas propuestas presentadas son
las que consideramos esenciales desde
el MST para poder terminar con el
desempleo estructural existente en
nuestro país. Si queremos revertir la
asistencia social por un futuro mejor
para quienes la perciben, sostenemos
que es imprescindible la aplicación de
estas medidas de fondo,
anticapitalistas y socialistas.
1

El presupuesto refuerza planes sociales y
obras públicas en las provincias, pero igual
caerán frente a 2021. Fuente: elDiarioAr
2
Axel Kicillof: «El Fondo tiene que
entender que en Argentina no hay lugar para
hacer ajustes». Fuente: Página12
3
Mercado de trabajo. Tasas e indicadores
socioeconómicos (primer trimestre de
2022). Fuente: INDEC
4
Se calcula que el valor de una vivienda
económica es de $6.069.000
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TRABAJADORXS DEL NEUMÁTICO

Jaque a la reforma laboral
En las últimas semanas, la lucha del SUTNA y la negativa de las empresas para resolver los reclamos, ha generado debates sobre
como está la producción en el sector y las gigantescas ganancias y rentabilidad de las empresas. Una visión desde el lado de los
trabajadores para demostrar la voracidad de las empresas y la combatividad de los obreros del neumático.

Claudio Mora, lista GRIS del
SUTNA, integrante de la
Comisión Directiva Nacional

En nuestro país existen tres grandes
fabricas de neumáticos: FATE en San
Fernando, PIRELLI en Merlo y
BRIDGESTONE en Lavallol. Entre
todas, producen anualmente alrededor de
16,5 millones de neumáticos, de los que
exportan el 70%, dejando 6,5 millones
de ruedas para el mercado local, que
consume casi 10 millones. Por eso
escasean algunas medidas y estas empresas acusan al conflicto con el SUTNA de
la falta mientras aumentan el precio de
los neumáticos, dejándoles así actualmente ganancias diarias de 3 y 3,5
millones de dólares a estas empresas.
Que además recibieron el aporte del
crédito del Bicentenario, junto al ATP
en la pandemia, subvenciones a la
energía, al gas oil, todo junto a los
dólares a precio diferenciado para sus
compras importadas. Si bien el recurso
caucho es importado, solo incide en el
2% del valor del neumático, el resto es
energía, equipos y mano de obra local.
Los trabajadores cobramos alrededor
de 3 dólares la hora, y por ejemplo un
armador que en su jornal de 8 hs arma
por un valor de U$D 67.500, gana U$D
20 dólares en todo el día. Arma en 8 hs
unas 500 cubiertas que pesan 9 kg cada
una y que las empresas venden en
fàbrica a U$D 15 x kg. Cada cubierta
vale asi U$D 135 y en 500 cubiertas
suman el valor U$D 67.500. Si comparamos su trabajo producido de U$D
67.500 con lo que le pagan su fuerza de
trabajo del día a U$D 20, surge que en
los primeros 8 segundos del jornal se
cubrieron todos sus 20 dólares. El resto
del día se lo queda todo la patronal. Una
tasa de explotación de 3.600 veces para el
puesto de armador de cubiertas de auto.
Ni hablar de las de camión, que pesan 65
kg cada una, o las de tractor, que pesan
más de 130 kg.
Para comprender el conflicto actual
es necesario ver el papel estratégico de
la fabricación de neumáticos a nivel
mundial, ya que hasta que se encuentre
alternativas a la rueda para transporte
terrestre como son los camiones,
ómnibus, maquinaria vial y agropecuaria junto a los autos particulares, el
elemento fundamental de las ruedas son
los neumáticos. Debido a esto y, aunque
es una autoparte, las terminales de
construcción de equipos, camiones,
camionetas y autos, lograron que los
trabajadores de fabricación de neumáticos estén organizados en sindicatos
separados del grueso de agremiados a
sindicatos más grandes en afiliados,
como lo es el SMATA (89.000), mientras que el SUTNA tiene 5000. Esto
ayuda a intentar someter y controlar con
menor riesgo de conflicto que si fuera

un gremio más grande.
Por otra parte, el látex de caucho,
que es la materia prima fundamental, es
un recurso natural limitado y escaso,
que solo se produce en climas tropicales
y con mucha mano de obra casi artesanal, pero que por el control territorial se
maneja como un commodity más,
aunque se debe extraer a mano desde la
corteza del árbol. Se producen y consumen alrededor de 28,5 millones de
toneladas de caucho en todo el mundo
(IRSG), siendo los proveedores más
grandes los países del sudeste asiático.
El precio internacional por kilo de
caucho natural es de 2 dólares, cada
neumático necesita entre el 30 y 50% de
su peso de caucho natural y el resto son
aditivos como azufre, silicio, metal, y
plastificantes. Las empresas fabricantes
de neumáticos son los dueños de las
plantaciones más grandes de caucho.
La fabricación de neumáticos a pesar
de las altas tecnologías que se utilizan al
ser armadas capa por capa antes de
vulcanizar, debe tener interacción
permanente de un operario que le
controle y corrija, de ser necesario, las
junturas de cada tela y controle dimensionalmente cualquier defecto del proceso, además de la programación, puesta a
punto de líneas y del mantenimiento
complejizado por los PLC´s y robots que
participan del proceso, junto a ello, el
control de calidad es extremo debido al
requerimiento de seguridad para el uso
normal de velocidad en las calles.
Las empresas acusan a los trabajadores
del neumático de que pretendemos sueldos
de Noruega, sin decir que ellos cobran los
neumáticos al precio de Noruega y que
quieren reducirnos a la esclavitud. Ya que
nosotros tenemos semanas de hasta 56 hs
que garantizan la continuidad productiva
los 365 días del año y así también sus
ganancias. Y que nuestro sueldo básico, sin
adicionales, se encuentra por debajo de la
línea de pobreza.

Si ganamos los obreros del SUTNA
ganamos todos
En medio de los acuerdos con el
FMI, con pedidos de flexibilización y
precarización laboral, con pedidos de
suba de edad jubilatoria a los 70 años y
pagar menos por las horas trabajadas, el
reclamo del SUTNA de bajar la edad a
los 60 y pagar el triple los fines de
semana, abre un efecto demostración
que toma importancia crucial ya que

puede ser el ascenso de reclamos de
muchos trabajadores de otros gremios
que tienen condiciones y horarios
parecidos.
En esta lucha, se está revisando la
paritaria 2021, que tenía fecha de
revisión en marzo/22, pero que con la
colaboración del gobierno a través del
Ministerio de Trabajo se fue demorando
tras 2 conciliaciones obligatorias que
atrasaron más de 30 días la negociación.
En ese tiempo, la acción gremial puso en
evidencia las deterioradas condiciones de
los equipos productivos, las condiciones
inseguras y la falta de inversión de las 3
empresas. Con los debidos reclamos y
realización de los mantenimientos se
logró poner en jaque la producción
normal, con las empresas intentando
amedrentar y perseguir al activismo y a
los trabajadores con una respuesta
contundente de unidad, apoyo mutuo de
los trabajadores y representación gremial
que anuló el intento patronal.
En la masiva asamblea general del 13
de abril votamos un pliego de reclamos,
con el mandato a la Comisión Directiva
de llevar adelante el plan de lucha, y se
está exigiendo:
- En la revisión en curso de la paritaria
2021, que significa un pedido superior al
valor de inflación, que se agregue al 50%
que ya es efectivo en los sueldos. ¡Aumento
de salario real!
- Reclamo del pago del 200% de las horas
trabajadas los fines de semana y de los
excedentes de horas de los sistemas que
superan las 40 horas semanales.
- Jubilación a los 60 años.
- Atención integral a los compañeros
afectados por COVID y asegurar su puesto
de trabajo adecuado.
- Que las empresas dejen de fugar las
ganancias asegurando inversiones, generando
nuevos puestos de trabajo y que los nuevos
ingresos sean de una bolsa de trabajo
compuesta de familiares recomendados por
los propios trabajadores.
Llevamos 12 paros y 2 movilizaciones con cortes de ruta y una gran
movilización a CABA. Las empresas desde el 17/05 vienen presentando la misma propuesta de bono
extraordinario por 12 meses, con
condicionantes que no alcanzan a
cubrir nuestro reclamo y un
incremento del 66% total sobre los
sueldos de junio 2021, que en la
realidad sobre nuestros salarios de

febrero 2022 inciden solo en un
10,55% pues ya estamos cobrando el
50% de ese valor ofrecido. Y con una
inflación interanual que se estima
supere el 70% solo sería recuperación
salarial y ningún aumento real de
salario.

El gobierno abiertamente con las
patronales
El Ministerio de Trabajo está
mostrando una clara tendencia a favor
de las empresas, ya que su actitud
dilatoria mes a mes a través de la
inflación licúa el salario de las familias
trabajadoras y enriquece a los magnates
accionistas de las fábricas. Estas empresas se sirvieron de los fondos del Estado
cuando recibieron el ATP y los Repro, y
fuimos declarados esenciales con
urgencia en la pandemia poniendonos a
trabajar sin medir que se arriesgaba a
cada integrante de cada familia, muchos
de grupos de riesgo. Las patronales
quieren cambiar los pesos a dólares.
Los trabajadores queremos construir un
futuro para nuestras familias.
Las empresas se niegan a dar la
información en detalle sobre la situación económica de cada empresa y
general del sector y del costo laboral por
trabajador, a la que están obligadas por
aplicación del art. 4 de la ley 23.546
que regula la negociación paritaria y
establece que dicha información debe
ser suministrada en cumplimiento del
deber de buena fe. El SUTNA ha
solicitado reiteradamente dicha información a cada una de las patronales,
pero vienen ocultando sus balances y
hasta los informes que el propio gobierno les ha solicitado a través de la
Secretaria de Industria y no son puestos
a disposición de los trabajadores. Es
inadmisible que aleguen problemas de
sustentabilidad que son falsos y una
estrategia desleal de negociación.
Nuestro plan de lucha seguirà enfrentando la cerrazón de las empresas y las
claudicaciones del gobierno nacional a
las mismas.

Miércoles 29 de junio de 2022
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Nicaragua: hay vida (mucha y mejor)
después de Ortega-Murillo
La campaña por la vida y la libertad de las/os presos políticos en Nicaragua nos está dando un privilegio como luchadores por las
causas justas: conocer a decenas y centenares de liderazgos juveniles, familiares de personas detenidas y torturadas, referentes
sociales, campesinos, militantes anti-somocistas de la primera hora que siguen de pie, movilizados por conciencia y dignidad. Como
la mayoría de ellos y ellas, nos han otorgado un puesto de pelea en este verdadero Movimiento por la vida y la libertad en Nicaragua,
esa que amamos, por su pueblo y su historia de revoluciones, entonces, nos queríamos permitir transmitirles y hacer públicas una
serie de reflexiones para este caminar colectivo hacia la Centroamérica con la que soñamos bien despiertos.
De etapas, transiciones y
cómo unir todo: memoria
indispensable
Mariano Rosa, integrante y coordinador de
la Comisión Internacional que viaja a
Nicaragua.

Las historias de los excarcelados y
de los seres queridos de los presos
actuales son desgarradoras. La dictadura usa métodos para quebrar la
voluntad. En Argentina, el método
de los genocidas tenía el propósito de
torturar para sacar información y
secuestrar más, y al final, asesinaban,
desaparecían. En los calabozos de
Nicaragua el dispositivo de represión
apunta a aleccionar, a desmoralizar,
a resignar, a sacar las ganas de vivir.
Ese objetivo conecta con la conclusión profunda que la pareja dictatorial sacó en abril de 2018: la confluencia de los sectores críticos del
viejo FSLN referentes sociales, pero,
sobre todo, el protagonismo de una
nueva generación rebelde, instintiva
y biológicamente revolucionaria
podía transformarse en la forma
embrionaria de una fuerza alternativa
capaz de derribar el régimen de
privilegios de clase y encubrimientos
de la casta corrupta que representan
Ortega-Murillo y su extendido clan
familiar. Retener este dato, no es
secundario: la dictadura supo con
ese olfato típico de los totalitarismos
entrenados, que se estaba gestando
una potencial fuerza capaz de barrerla. Por eso, tiene el propósito de
no dejar huella de ese desafío
generacional. Es una dictadura
«Atila», como ese histórico caudillo
huno, que arrasaba a sus enemigos y
por dónde pasaba «no crecía más el
pasto». El putrefacto FSLN actual
quiere impedir que vuelva a crecer el
pasto de la rebelión. Tenemos la
responsabilidad histórica, de hacer
lo opuesto. Claro que, ahora mismo,
la principal tarea verdaderamente
revolucionaria consiste en fortalecer
este movimiento por la vida y la
libertad de las y los presos políticos,
que se materializa en la Comisión
Internacional, su viaje, su impacto
regional y la Histórica Caravana
hasta Nicaragua el próximo 8 de
julio. Así de categóricos somos.

¿Por qué tiene todo el
sentido del mundo pensar y
trazar ahora coordenadas de
futuro pos-dictadura en
Nicaragua? Esta pregunta,
incómoda posiblemente, la
consideramos honestamente
obligatoria. Nuestra solidaridad internacionalista tiene
una finalidad humanitaria
con el presente de sufrimiento y transformadora hacia el
futuro que nos proponemos
contribuir a crear, para ese
«Nunca Más» tan arraigado
en la resistencia al régimen.
Porque en todo proceso de movilización espontánea interviene un factor,
al final decisivo: el secuestro de los
que se montan y cabalgan sobre la
energía de los pueblos para sus propios fines e intereses de clase minoritaria. En este caso, los que cohabitaron con el régimen e hicieron negocios durante años, los que no tienen
más principio que el acaparamiento,
la rentabilidad y su propio beneficio.
Los que en su momento lo hicieron
con Somoza, con el primer FSLN, con
los gobiernos de los 90 y otra vez, con
el sandinismo hasta abril de 2018.
Esos mismos que por el pánico a la
movilización, ya que saben que hoy
puede ser contra Ortega, pero mañana
puede ser contra ellos, esos mismos
son los predicadores de falsos diálogos, los que ponen paños fríos a la
sana y potente rabia popular, que es la
verdadera madre de los cambios
sociales. Dialogan cuando hay que
luchar. Pero los muertos, los torturados, los exiliados, los presos, no los
pone ese 1%: los pone la gente de a
pie, el pueblo pobre, la juventud
indignada. Esta memoria indispensable, no distrae de la prioridad de
cuidar la vida y liberar a las y los
presos hoy, ahora. Al revés: le da
conciencia y perspectiva a esa lucha
urgente, para que nadie, nadie, nadie
secuestre ese esfuerzo del cuerpo y el
alma, y que todo lo que hacemos en
este presente, sea el combustible
consciente de las transformaciones de
fondo para una Nicaragua libre de
dictadores, de represores, de

corruptos, de la gran empresa privada
amiga de todos los gobiernos y de
gringos invasores. Una Nicaragua de
los que trabajan sin explotar, ni
oprimir. Una Nicaragua plurinacional.
Una Nicaragua sin impunidades. Una
Nicaragua que derribe muros y
fronteras y construya puentes hacia
todos los pueblos de esa gran patria
centroamericana sin capitalistas, sin
imperialismos, de democracia real de
las mayorías populares y gobernada
por los que nunca la gobernaron: los
de abajo, el pueblo trabajador y sus
mejores exponentes. Memoria indispensable. Combustible de revoluciones. Con la transición hacia ese futuro
con el que soñamos bien, bien despiertos. Esta tarea, es también presente y hace parte de la misma hoja de
ruta que arranca por la vida y la
libertad de los 190 que son nuestros,
de todos los luchadores y luchadoras
de las causas justas en Latinoamérica y
el mundo.

Claro que sí: hay vida después de
los dictadores
Semana a semana la unidad amplia
en respaldo de la iniciativa de la
Comisión Internacional fue creciendo,
se fue robusteciendo. En una de las
últimas reuniones preparatorias de las
que nos tocó participar, un familiar de
un preso, de uno de los más jóvenes,
antiguos y torturados dijo: «volvemos
a estar prácticamente todos juntos».
Claro: el viaje de parlamentarios de
izquierda y referentes sociales y
sindicales, motiva, estimula, inyecta

voluntad. Esta dinámica explica que la
Comisión se esté transformando en un
articulador de lo mejor y más independiente de toda la resistencia a la
dictadura: en el exilio y en la clandestinidad de Nicaragua. Este primer
objetivo, de contribuir a la unidad en
la movilización de la resistencia,
humildemente, nuestra LIS está
ayudando a concretarlo. Desde ese
lugar, desde ese puesto de lucha
anticipamos, dos propuestas desde
ahora: la primera, que por supuesto,
queremos continuar desplegando
nuevas acciones concretas de solidaridad con el pueblo nica que resiste,
que no baja los brazos. Este planteo se
traduce en la creación de un verdadero Movimiento Internacional por la
Vida y la Libertad de presos y presas
políticos. Pero además, desde ese
lugar, compañero y militante, de codo
a codo en la misma trinchera, les
queremos decir abiertamente a los
mejores luchadores de la juventud
perseguida por Ortega-Murillo y de la
que tenemos orgullo; a las y los
familiares de los presos; a los dirigentes sociales, a los comunicadores
valientes que no se rindieron, a esos
sandinistas que se alejaron del curso
siniestro del FSLN y que son
sandinistas de Augusto César, a todos
y todas, les proponemos imaginar y
empezar a trazar el tramo de la hoja
de ruta de la Nicaragua sin dictadura,
sin gran capital, sin FMI, sin nada de
todo eso que el pueblo no se merece.
En ese tránsito también, les vamos a
pedir un lugar de lucha para caminar
juntos. El futuro es todo nuestro.
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Ecuador: Lasso contra las cuerdas
Escribimos estas líneas en la mañana del sábado 25 de junio luego de las jornadas de mayor enfrentamiento en las calles de Quito, y donde las masivas movilizaciones
continúan multiplicandose por toda la ciudad y diferentes regiones del interior del país aunque con menor intensidad en la clave ciudad de Guayaquil. La brutal
represión de parte del Gobierno de Guillermo Lasso es la única respuesta a 13 días desde el ínicio de las protestas, originalmente motorizadas por el encarecimiento
de la vida en general y de los combustibles en particular. Al día de hoy se profundiza la crisis politica e institucional sin que por el momento parezca haber canales de
negociación que satisfagan los reclamos de las organizaciones sociales liderados por CONAIE. Por el contrario, la respuesta del Gobierno de Lasso no ha hecho mas
que incentivar el proceso de lucha; a modo de ejemplo, pese al condicionamiento que quisieron imponer diciendo que para iniciar cualquier diálogo es
indispensable el retiro de las comunidades llegadas a Quito, solo lograron que nuevos contingentes se acerquen a la ciudad.
Alberto Giovanelli

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
y otras organizaciones sociales
que lideran las movilizaciones contra
el gobierno, agregaron a los 10 puntos
exigidos en sus demandas y que
detallamos en artículos anteriores, una
nueva condición que la realidad de la
lucha les fue imponiendo: FUERA
LASSO. Es que no hay posibilidad
alguna que de la mano del gobierno
entreguista y dependiente del FMI
puedan aportarse soluciones ni siquiera parciales a las necesidades populares.
Por estas horas además, un grupo
de congresistas vinculados al
correísmo obligaron a la convocatoria
de un pleno extraordinario para la
tarde de hoy sábado para que la
Asamblea Nacional trate la aplicación
del artículo 130 de la Constitución
Nacional que obligaría a la renuncia
de Lasso y la disolución de la propia
Asamblea para convocar a nuevas
elecciones. Este es el proceso que se
denomina de «muerte cruzada» en el
que caen todos, el ejecutivo y los
representantes de la Asamblea Nacional. Este llamado sacó a la luz también, como anticipamos en otros
artículos, la existencia de dos tendencias internas dentro de la CONAIE y
su brazo político Pachakutic, ya que
sus propios representantes se dividieron entre los que responden a Jaime
Vargas (anterior presidente de la
CONAIE) que se manifestaron a favor
de sostener a Lasso y los que responden a Leonidas Iza que apoyan la
medida destituyente propuesta desde
el correísmo.

Negociaciones
El presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, en
la multitudinaria Asamblea que se
realizó en la tarde del viernes en la
Casa de la Cultura ha exigido el fin
del estado de excepción, como condición para que se retome el diálogo
entre el Ejecutivo y los líderes indígenas. Asimismo, Iza reclama que la
Policía se retire del tradicional parque
El Arbolito, –donde las se concentraron las protestas de octubre de
2019– para que las organizaciones
movilizadas puedan debatir «procedimientos para la atención de sus
demandas». Una nueva ofensiva sobre
los manifestantes de parte de la
Policia en el propio Parque el Arboli-

to fue la respuesta del gobierno, lo
que inició un proceso de fuertes
enfrentamientos por la tarde y hasta la
noche de ayer, que se fueron extendiendo a distintas zonas de la ciudad
con la participación masiva de los
habitantes de los barrios que se suman
a las protestas junto a las delegaciones
que llegaron desde las zonas rurales
del interior del país.
Este alzamiento popular, que como
dijimos, en un punto es la continuidad de las protestas masivas que se
realizaron en octurbe de 2019,
cuando el gobierno de Lenín Moreno
trató de imponer medidas de ajuste
muy similares a las de Lasso. Hace
tres años el pueblo ecuatoriano logró
obligar al gobierno a cancelar los
recortes, sin embargo, en ese entonces
ya se había tomado el congreso y se
obligó al gobierno central a mover sus
oficinas de la capital Quito a Guayaquil, además de que las consignas ya
habían evolucionado de cancelar los
recortes a la caída completa del
gobierno. La insurrección popular
había logrado un gran avance y la
caída de Moreno parecía cuestión
de tiempo. Ante ese escenario la
CONAIE decidió aceptar el diálogo
con Moreno y rechazó la exigencia
popular que pedía la cabeza del
presidente. Una tendencia similar
vemos actualmente. Lasso está cada
vez más acorralado y ha comenzado
a dejar de ser confiable para el
propio establishment que vé que
están en riesgo sus privilegios y
ganancias, por eso también les urge
encontrar una salida a la crisis.
Como ejemplo de ello, los propios
medios de comunicación siempre
voceros de la burguesía ecuatoriana,
empiezan a deslizar que no verían
con malos ojos la salida «institucional» que propone el Correísmo
que intenta canalizar y controlar
por la vía electoral el proceso de
movilización.
En esta descripción no podemos
obviar que la CONAIE es un referente
sumamente importante en la huelga
actual y su dirección indiscutida, por
eso entendemos que es indispensable
no solamente acompañar, apoyar y
profundizar este proceso al mismo
tiempo que es nuestra obligación
advertir acerca de las cavilasiones y
retrocesos que sus líderes han aplicado
en el pasado. La tendencia hacia una
negociación desmovilizadora siempre
acompañada por el oportunismo del

correísmo, constituyen los elementos
que se han combinado en el 2019 para
detener el proceso y que hoy son
nuevamente un riesgo que debemos
enfrentar.
Desde la Liga Internacional
Socialista reiteramos el apoyo al paro
nacional que se lleva a a cabo y
nuestras secciones nacionales en
diferentes países han comenzado a
participar de las primeras acciones
frente a las embajadas ecuatorianas en
el exterior y denunciar ante los
organismos de DDHH las violaciones
que comete el gobierno de Lasso que
han costado la vida a 6 manifestantes
hasta el día de hoy. También bregamos incansablemente para que la
CONAIE, las organizaciones sociales,
los trabajadores, los estudiantes
debatan como continuar la pelea para
derrotar a Lasso y comencemos a
discutir como instaurar un gobierno
de los trabajadores que se rija bajo el
control de asambleas masivas demo-

cráticas del tipo de las que se desarrollan en la Casa de la Cultura y el
Parque el Arbolito. Allí reside nuestro poder y por eso advertimos que
no hay posibilidades de crecimiento
dentro de los marcos reformistas que
proponen los oportunistas que
quieren maquillar al capitalismo.
Desde la LIS continuaremos insistiendo y redoblaremos la apuesta
para la formación de una alternativa revolucionaria que contribuya a
la formación de un gobierno de los
que nunca gobernaron, los trabajadores, los campesinos, las poblaciones indígenas, los estudiantes, un
gobierno de los de abajo.
¡Viva la huelga nacional
indefinida de Ecuador!

.
.
.

¡Abajo Guillermo Lasso!

¡Por un Ecuador socialista
gobernado por los trabajadores,
indígenas y campesinos pobres!
Artículo extraído de: www.lis-isl.org

Miércoles 29 de junio de 2022

ECUADOR
Entrevista a Daniel
Chamorro de la
Resistencia Ecuatoriana
en Argentina

13

“El paro continúa, el país
se encuentra paralizado”

Daniel Chamorro

¿Cómo está la lucha del pueblo
ecuatoriano en estos momentos?
La situación ha cambiado desde el
día sábado a la madrugada, que fue el
día en que el gobierno arremetió con
todo, fue de una virulencia desmedida,
atacando los Centros de Paz donde se
encontraban compañeros y compañeras
con sus hijos. Hay que recordar que
nuestras compañeras del movimiento
indígena no tienen donde dejar a sus
criaturas. Entonces en los Centros de
Paz, como son las Casas de la Cultura,
las Universidades, se arman campamentos donde se encuentran voluntarios y
gente cuidando a los niños mientras sus
padres están en la lucha popular. Estos
centros fueron atacados por la policía
luego del decreto, luego de las amenazas
directas que realizó el presidente Lasso.
Al día de hoy hay seis compañeros
muertos. Son casi 200 los heridos. Hay
compañeros detenidos y algunas personas se encuentran desaparecidas. Desde
el viernes ha cambiado el panorama. El
sábado y el domingo fueron de una
tensa calma. Muchos de los compañeros
y compañeras indígenas regresaron a sus
comunidades.
¿El viernes 24 fue una importante
jornada de lucha?
Sí, de hecho, sí. La estrategia que
utilizan los compañeros del movimiento
indígena es la movilización progresiva.
Primero cercaron varias ciudades. La
policía impidió el acceso, la entrada y
salida de la capital Quito y de Guayaquil.
Sin embargo, ellos en su racismo, en su
burbuja tan pequeña, no consideraron que
dentro de Quito y dentro de Guayaquil
hay un gran número de comunidades
indígenas. De a poco se iban sumando los
barrios, se iban sumando compañeros,
compañeras. Se fueron sumando las
Universidades, estudiantes
secundarios…Entonces las protestas
fueron fuertes. Empezó a escalar la
violencia hasta que en la tarde el presidente dio el ultimátum. Entonces dijo: «por su

seguridad regrésense a sus comunidades».
El cambio principal que se dio, fue
que el día domingo, el correísmo de
UNES, la Unidad Nacional por la
Esperanza, iniciaron el proceso de
revocatoria ciudadana. El presidente
para sacar a los militares a las calles tuvo
que emitir un decreto de necesidad y
urgencia por grave conmoción social y
política. Esto hizo, pero luego se retractó, lo que fue utilizado por la oposición
para intentar destituirlo. El último dato
que tengo es que se necesitan 92 votos,
de los cuales hay hasta el momento 87.
¿Cómo está compuesta la Asamblea
Nacional?
Por un lado, está el correísmo, por el
otro lado esta Pachakutic, el brazo
político indígena, la Izquierda Democrática, el Social Cristiano que es la
derecha y los Independientes, que son la
extrema derecha.
El problema aquí es tenemos varios
personajes que tienen un historial de
bailar para ambos lados. En el caso de
Pachakutic algunos de sus dirigentes
siempre han estado detrás del gobierno.
Salvador Quispe y Guadalupe Llori, la
presidenta de la Asamblea que fue
destituida, están a favor del banquero
Lasso.
En el territorio, el vocero de este
partido, que está con los indígenas
amazónicos, Marlon Santi, figura central
en el paro del 2019, ha guardado un
silencio cómplice. Los únicos pronunciamientos que ha hecho este dirigente
son contra el correísmo que, en la
medida que él está en la oposición, han
sido funcionales al gobierno. En las
protestas del 2019 teníamos tres cabezas, tres dirigentes muy visibles, que
eran Vargas, Iza y Santi. En este caso el
único visible, que está al frente e integra
la mesa de negociaciones es Leónidas
Iza.
¿Qué ha pasado en la mesa de
negociación propuesta por el gobierno?
La mesa de dialogo ha sido entorpecida primero porque el presidente no se ha
presentado. La negociación ha sido muy
áspera. Los representantes del gobierno
abandonaron la sala por dos horas y
regresaron luego con unos pequeños
acuerdos. El gobierno de Lasso espera
apagar las movilizaciones pacíficas sin
cumplir. Nunca cumplió con sus promesas de campaña. Su palabra ha perdido
credibilidad para cualquier medio, salvo
para los que lo sostienen. Una de las
cosas que hizo recientemente es que
ofreció bajar ¡10 centavos de dólar! el
precio de las gasolinas. Con declaracio-

24/6: protesta de la Resistencia Ecuatoriana en Argentina frente al Consulado de Ecuador.

nes tales «que los pobres no usan gasolinas,
no sé de qué se quejan».
¿Está planteado que Lasso tenga que
abandonar el gobierno?
Si las movilizaciones continúan es
muy probable. Hace pocos minutos, la
Izquierda Democrática, que es afín al
gobierno, después de la brutal represión
que se dio el día sábado ha sacado un
pronunciamiento muy tibio, pero
aparentemente estarían dispuestos a dar
los votos que se necesitan para la
destitución. Se han hecho manifestaciones a los domicilios de los legisladores
que están sesionando en forma
telemática.
Hoy en la mañana me comentaron
mis amigos que aparentemente estábamos llegando a una normalidad, pero ya
en horas de la tarde empezaron a llegar
oleadas de indígenas, de comunidades
cercanas, los barrios de Quito, se han
movilizado a la Asamblea Nacional.
¿Cumplió algún punto del pliego
presentado por los indígenas el gobierno?
La reducción de los combustibles es
un insulto, una burla completa. Por otro
lado, el gobierno acaba de derogar un
decreto que permitía la extensión de la
frontera petrolera. Por ahora de palabra,
el decreto no está firmado. Es que el
nivel de torpeza, de decidia, es increíble. Hasta el día de hoy, el gobierno de
Lasso ha emitido dos decretos urgentes.
Uno de ellos donde permitía el uso de
fuerza letal contra los manifestantes.
Otro cortando Internet a nivel nacional.
Los sacaron, los publicaron y minutos
después dijeron que eran borradores y
los retiraron. Lo hicieron dos veces.
Los medios hablan de que está bajando
el nivel de la movilización ¿es verdad?
Leónidas Iza y las bases han dicho
que el paro continúa. Se continúa con la

resistencia en los territorios. Allí también hay represión en estos momentos.
El paro continúa, el país se encuentra
paralizado de hecho.
ese a la der
derogación
¿Pese
ogación del estado de
¿P
excepción continúa una fuerte represión?
Sí, hay videos muy fuertes que no se
los puede transmitir. Por ejemplo, hay
torturas. A manifestantes maniatados les
lazan perros, para que los muerdan, los
lastimen, para que los asusten. Es lo que
está pasando todavía.
¿Cómo es el mecanismo de destitución
del presidente?
En la nueva Constitución del 2008 se
introdujo la figura de la «muerte cruzada». Si el presidente disuelve la Asamblea Nacional, él también está obligado
a renunciar y si la AN destituye al
presidente, todos los legisladores también tienen que renunciar.
¿Cómo continúan las acciones de
Solidaridad aquí en Argentina?
En la protesta del último viernes
frente al Consulado de Ecuador,
resolvimos en una asamblea hacer
comisiones, movilización permanente,
relaciones con organizaciones sociales,
dar entrevistas. En el caso de las
compañeras plantearon organizar
también un grupo de resistencia
feminista ecuatoriana. No ligarnos,
por el momento, a un partido político
particular, ya que tenemos visiones
políticas diferentes al interior y necesitamos la unidad para lograr la salida de
Lasso, la renuncia.
En esta semana vamos a concurrir a
la ronda de las Madres en Plaza de
Mayo del jueves a las 15 hs. y llamamos
a concentrarnos nuevamente frente al
Consulado el viernes a las 16hs.
Entrevistó Gustavo Giménez

Viernes 1º de julio, a las 16 hs
Concentración ante el Consulado de Ecuador
(Av. Quintana 585, CABA)

¡Fuera Lasso! ¡Basta de represión!
¡Libertad a todxs lxs detenidxs!
Convoca: Resistencia Ecuatoriana en Argentina
Adhiere: MST en el Frente de Izquierda Unidad
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se prepara para los próximos días una
marcha en solidaridad con la rebelión popular

14

BRASIL

Pasos firmes hacia
la construcción de
una organización revolucionaria

El 1º Congreso Nacional de Lucha Socialista (Tendencia Interna del PSOL) tuvo lugar entre el 16 y el 20 de junio de 2022, en
la ciudad de São Paulo. En el orden del día, el debate sobre la situación mundial, nacional, del PSOL, del Estatuto de LS y la
elección de la dirección nacional de la organización.

Douglas Diniz,
Miembro del Comité
Central de Lucha
Socialista/PSOL

El Congreso decide unirse
a la Liga Internacional Socialista (LIS)
El congreso de Luta Socialista (LS/
PSOL), después de una larga discusión
política, reafirmó el análisis y la
caracterización de que vivimos en una época
revolucionaria, de lucha contra la burguesía
y el imperialismo, una época de guerras y
revoluciones, cuya situación política es de
enorme y creciente polarización social, una
etapa de disputa por la dirección política del
movimiento de masas.
La tesis votada por los congresistas es
contraria a lo que afirman los sectores
reformistas de la izquierda brasileña
y mundial, que viviríamos una época
reaccionaria, de derrotas históricas del
movimiento de masas, de ascenso y
consolidación de una ola conservadora,
que justificaría la formación de bloques
políticos con sectores de una burguesía
supuestamente progresista y democrática,
como, por ejemplo, defendió la dirección
nacional del PSOL, que votó en una
conferencia electoral para apoyar, sin
ninguna vergüenza, la candidatura LulaAlckmin para las elecciones presidenciales en
Brasil y, previamente, la formación de una
Federación con la Rede Sustentabilidade.
Esta izquierda del régimen,
frentepopulista y partidaria de los gobiernos
de conciliación de clases, ha apoyado con
entusiasmo las medidas de ajuste fiscal de
gobiernos como Pedro Castillo (Perú),
Gabriel Boric (Chile), Alberto y Cristina
Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia),
todas las variantes del falso progresismo
e incluso dictaduras como la de Maduro
(Venezuela) y Ortega (Nicaragua).
Como conclusión del debate
internacional y ante la necesidad de
construir instrumentos políticos que
permitan reagrupar a los revolucionarios
a nivel mundial, intervenir en la lucha
de clases, disputar la dirección política
del movimiento de masas y construir
partidos revolucionarios en todo el
mundo, el Congreso de Lucha Socialista
ha decidido solicitar la adhesión a la
Liga Internacional Socialista (LIS),
organización política internacional
existente en más de 30 países, en los
cinco continentes. Una organización
política que también pretende unificar

las diferentes tradiciones del marxismo
revolucionario a nivel internacional.

Fuera Bolsonaro y Mourão, ninguna
confianza en el próximo gobierno
El congreso debatió los efectos de la
pandemia de Covid-19 en la enorme crisis
económica, social, medioambiental y
política de la situación brasileña.
Llegó a la conclusión de que a pesar de
que Bolsonaro es de ultraderecha, tiene una
ideología fascista y tiene la intención de
cerrar el régimen, esta situación nunca se
puso en práctica, debido a las movilizaciones
y luchas dirigidas por la clase obrera y el
pueblo pobre brasileño, que se levantan
contra el gobierno y sus medidas de ajuste
fiscal.
Debatió que durante el gobierno de
Bolsonaro el movimiento de masas, aun
enfrentando la pandemia, hizo su parte en la
lucha contra el gobierno y que estuvo muy
cerca de derrocarlo, hecho que no ocurrió
debido a la política traicionera y cobarde de
las principales centrales sindicales y algunas
direcciones del movimiento de masas del
país, que en los últimos años de mayor
crisis del gobierno canalizaron el enorme
descontento al calendario electoral.
El papel desempeñado por Lula, que
al salir de la cárcel afirmó categóricamente
que Bolsonaro debía terminar su mandato,
hecho que sirvió de contraseña para que
las centrales sindicales, especialmente la
CUT/PT y la CTB/PCdoB, descartaran
cualquier proceso de unificación de luchas
y movilizaciones que tuviera como objetivo
derrocar al gobierno.
Lamentablemente, sectores de la
izquierda socialista, democrática y
revolucionaria jugaron un papel vacilante
ante esta situación. Este fue el papel que
jugó la dirección de la CSP Conlutas (PSTU
y aliados en el centro), que incluso coqueteó
con la burocracia político-sindical del país al
convocar acciones, actos y manifestaciones
que, con el barniz de combatir al gobierno,
terminaron aislando a pequeños embriones
de lucha contra el gobierno, como la
Coordinadora del Pueblo en la Calle.
Llegaron a alimentar falsas expectativas de
que con actos comunes, como ocurrió en
2019 en el acto del 1º de Mayo, en el que
participaron el ex presidente Fernando
Henrique Cardoso, Roberto Requião, Lula
y figuras de la vieja política nacional, sería
posible derrotar al gobierno. Nada más lejos
de la realidad.
La síntesis de la política votada fue que
no escatimaremos esfuerzos para derrotar
electoralmente a Bolsonaro en las calles y

en las urnas. Que el centro de la política
de Lucha Socialista en las elecciones será
el debate programático, de qué medidas
son necesarias para sacar al país de la crisis
desde el punto de vista de los trabajadores
y el pueblo pobre; que la solución electoral
para la situación brasileña no es el Frente
Amplio de Lula-Alckmin, sino la unificación
de las candidaturas de la izquierda socialista
y revolucionaria en una sola candidatura
(hoy el PSTU, el PCB y UP tienen cada
uno su precandidatura a la presidencia),
en un solo programa que, partiendo de
no pagar la deuda pública, podría invertir
masivamente los recursos del país en la
generación de empleo, podría reajustar los
salarios, invertir masivamente en servicios
públicos gratuitos y de calidad, reducir y
congelar el precio de los alimentos, así como
el de la electricidad, el agua, el teléfono, los
combustibles; reestructurar las empresas
públicas y estatizar las privatizadas. Un
programa anticapitalista, antiimperialista,
feminista y antirracista que cumpla con la
agenda de lucha del movimiento feminista,
que combata la LGBT-fobia, demarque
todas las tierras indígenas y quilombolas1 []
y realice una reforma agraria agroecológica.
En definitiva, medidas que sólo un gobierno
de los trabajadores, de los pobres, de la
periferia, del campo y de la selva, que dé la
más amplia libertad de organización política
y sindical al pueblo pobre y trabajador, la
mayoría de la población, podrá sacar al país
de la crisis actual.

Avanzar en la construcción
de una dirección política y sindical
La unidad política y la coincidencia
en los análisis y caracterizaciones sobre la
situación nacional y mundial adelantaron
en el congreso la firme decisión de Luta
Socialista de ser parte de la construcción
de un nuevo rumbo para la clase obrera
brasileña.
Con la política errónea de la dirección
mayoritaria del PSOL, es urgente organizar
la Izquierda Radical del Partido Socialismo
y Libertad. Sea cual sea el candidato que
gane las elecciones, el próximo presidente
de la República atacará los intereses de los
trabajadores y trabajadoras para servir a los
intereses del sistema financiero y del gran
capital. Será un gobierno de los ricos y
poderosos, que gobernará en contra de los
intereses de los pobres y los trabajadores.
La lucha de clases continuará en un país
inmerso en crisis de todo tipo. Será urgente
construir un proyecto político, una dirección
independiente y con conciencia de clase,
autónoma de los gobiernos y de la patronal.

En este sentido, el Congreso decidió,
además del ingreso de Luta Socialista (LS/
PSOL) en la Liga Internacional Socialista
(LIS), aceptar el ingreso oficial del Grupo
de Acción Socialista (GAS/PSOL) en Luta
Socialista. El GAS es una organización de
gran tradición, con una importante acción
política y sindical en Rio Grande do Norte.
Otra decisión importante fue la
propuesta de la formación inmediata de un
Comité de Enlace entre la Lucha Socialista
(LS) y la organización Alternativa Socialista
(sección de la LIS en Brasil). Este Comité
de Enlace tendría la función de debatir
y organizar una plataforma común entre
nuestras organizaciones para que en los
próximos meses, de ser posible, antes de la
toma de posesión del próximo presidente
de la República, podamos realizar un
congreso de unificación de nuestras fuerzas
militantes, abriendo así el camino para que
otras organizaciones políticas, sindicales
y ambientalistas se sumen al esfuerzo de
construir una nueva organización como
alternativa de dirección revolucionaria
en el país. Como tácticas importantes de
fortalecimiento e intervención en la lucha
de clases, votamos por el fortalecimiento de
la tendencia sindical Unidos Pra Lutar/CSP
Conlutas, del colectivo feminista Marielle
Vive y la construcción de un Colectivo
Ecosocialista que nos permita ayudar en la
organización de los activistas sociales en la
difícil tarea de luchar en defensa del medio
ambiente contra la crisis climática.
El Congreso Nacional de LS tuvo como
invitados a una delegación de compañeros
del Frente de Trabajadores por el Socialismo
(FTS/Argentina), organización política con
la que mantenemos relaciones fraternales e
intercambio político desde hace dos años. La
presidencia de honor fue otorgada a Nahuel
Moreno (dirigente revolucionario argentino,
fallecido en 1987, a quien tenemos como
referencia política y tradición), a las
víctimas de la pandemia del Covid-19 y a
la resistencia ucraniana que lucha contra el
ejército invasor ruso.
En la apertura de nuestro congreso
rendimos homenaje a la dirigente
revolucionaria Silvia Santos (Pestaña), que
contribuyó mucho a la construcción de una
organización revolucionaria en Brasil. Silvia
Santos murió el 15 de junio, un día antes de
nuestro congreso. La noticia de su muerte
tuvo un gran impacto en los compañeros
que durante años trabajaron y formaron
un equipo político con esta importante
dirigente. ¡Silvia Santos (Pestaña), presente!
¡Hasta el socialismo, siempre!
1. Comunidades afrodescendientes.
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Carta abierta de entrada en
Alternativa Socialista (AS) y
la Liga Internacional Socialista (LIS)
En los últimos meses, nuestro grupo
conocido en Curitiba-PR como O povo
pelo povo1, pasó por intensos debates sobre
cuál sería la mejor manera de dar respuestas
políticas y principalmente organizativas al
actual momento de la lucha de clases en
Brasil. Conocemos los grandes desafíos
que tenemos por delante, principalmente
porque actuamos en las periferias y
barriadas donde vive y se desenvuelve la
clase obrera y la juventud. Todas estas
contradicciones nos han llevado a tener
hoy en la presidencia de la república a un
enemigo declarado del pueblo trabajador
con la intención de destruir todas las
mínimas conquistas históricas que se han
podido conquistar hasta ahora, además
de tener ideas fascistas y un proyecto
autoritario junto a sus partidarios.
Del otro lado, tenemos al ex presidente
Lula y al Partido de los Trabajadores,
que de ninguna manera representan una
solución real para la clase trabajadora,
los negros, las mujeres, lxs LGBTs y la
juventud de la periferia. Por el contrario,
con la estrategia puramente electoral que
han adoptado durante décadas, están
construyendo una vez más las condiciones
reales para un desarrollo aún más fuerte de
una extrema derecha organizada en el país.
La conciliación de clase con los enemigos
de las y los trabajadores, que son los ricos y
poderosos, que llamamos la burguesía, ya
se ha demostrado históricamente errónea
y creemos que no podemos alimentar esta
política derrotista para nuestra clase.
Por eso decidimos iniciar la construcción
de un nuevo proyecto en Brasil e
internacionalmente, presente a través de
la Liga Internacional Socialista en más de
30 países y en todos los continentes. El
momento nos exige coraje y eso significa que
necesitamos disputar en todos los espacios
la construcción del socialismo para liberar al
mundo de la barbarie cotidiana de la forma
capitalista de destruir vidas y sueños.

PSOL
Seguiremos luchando por un PSOL
independiente de los patrones, con un
programa contra el capitalismo brasileño e
internacional, arraigado en la clase obrera,
en la juventud periférica, en las mujeres que
juegan un papel fundamental en la lucha
de clases, con los negros y negras que se
levantan en EE.UU. y Brasil por el derecho
a vivir, y con lxs LGBTs, que sobreviven
diariamente en un país violento como Brasil.
Sabemos la necesidad de superar la
izquierda adaptada al orden, y al mismo
tiempo aplastar el fascismo que ensaya
pasos peligrosos en Brasil y en el mundo.
Por lo tanto, el PSOL aún cumple papel
fundamental en la organización de sectores
de la izquierda socialista brasileña, y no es
hora de abandonar la disputa de un partido
construido con tantos esfuerzos y que viene
demostrando su potencial de disputa a nivel
nacional.

Considerando este escenario,
donde nuestra clase y la juventud
periférica se encuentran sin las mínimas
perspectivas de vida, de empleo y de
soñar con un futuro mejor, nuestro
grupo decide pedir el ingreso en una
organización revolucionaria, socialista
e internacionalista, que es Alternativa
Socialista (AS) en Brasil y la Liga
Internacional Socialista (LIS). Creemos
también que dentro de la organización
estaremos mejor preparados para dar
respuestas a nuestra clase, a la juventud y
a otros sectores fundamentales en la lucha
de clases, que son las mujeres, los negros
y lxs LGBT, contribuyendo así con miles
de revolucionarios en Brasil y en el mundo
a construir finalmente una organización
con peso en nuestra clase, que tenga
capacidad de movilización y atracción en
los trabajadores y sectores populares.
Es con esta voluntad, dedicación,
compromiso, disciplina y sueño real que a
partir de hoy nos unimos a la Alternativa
Socialista (AS) y a la Liga Internacional
Socialista (LIS), por una revolución
socialista mundial, construida con los
hombres y mujeres olvidados de las favelas y
periferias de Brasil y del mundo.

Firmantes:
• Jean Henrique, precandidato a Diputado
Estadual por el PSOL-PR y militante del
Movimiento O povo pelo povo
• João, militante del Movimiento Popular
O povo pelo povo y del Colectivo Vespa
• Kamila de Paula, militante de O povo
pelo povo y asistente social
• Patrícia, trabajadora de telemarketing,
estudiante de Letras en la UFPR y
militante de O povo pelo povo
• Bruno, trabajador de la Salud, militante

del Movimiento O povo pelo povo y del
Colectivo Vespa
• Isa, trabajadora de telemarketing y
militante del Movimiento O povo pelo
povo
• Jeferson de Paula, motoboy y militante
del Movimiento O povo pelo povo
• Carlos Henrique, trabajador, militante
de la Juventud y del Movimiento O povo
pelo povo
• Johnatan Lima, trabajador (Caicó, Rio
Grande do Norte)
1. El pueblo para el pueblo, en portugués.

Bodart en Kiev,
con la Liga Socialista Ucraniana
Alejandro Bodart, de la coordinación de la Liga
Internacional Socialista y dirigente del MST argentino
en el FIT Unidad, junto a Rubén Tzanoff, referente
de SOL (Estado español), realizaron una productiva
gira política por Kiev, la capital de Ucrania, y otras
ciudades de ese país.
Mantuvieron reuniones con nuestros compañeros
de la Liga Socialista Ucraniana, que participa de la
resistencia a la invasión imperialista rusa y denuncia
la injerencia imperialista de la OTAN, la Unión
Europea y los EE.UU.
En nuestra próxima edición de Alternativa
Socialista publicaremos una interesante cobertura
especial al respecto, acerca de la situación de la guerra
y sus implicancias, debates políticos y reportajes.

6 AL 8 DE JULIO

Llega a Costa Rica
la Comisión Internacional
POR LA VIDA
Y LA LIBERTAD DE
LAS Y LOS PRESOS
POLÍTICOS
EN NICARAGUA
• JUE 7 JUL Conferencia
de Prensa en la Asamblea
Legislativa / 2 PM
• VIE 8 JUL Caravana Histórica
hasta Nicaragua: 300 km
de resistencia y dignidad

NICARAGUA NOS CONVOCA.
ES URGENTE. ES AHORA.
Comité de Apoyo
a la Comisión
Internacional

