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EDITORIAL

Inflación histórica. Inflación histórica. Inflación histórica. Inflación histórica. Inflación histórica. La última medición que el INDEC
presentó el pasado 14 de marzo destrozó cualquier esperan-
za del plan Massa, tras arrojar una cifra histórica. Con el
102,5% se alcanzó una marca que no se había dado en 33
años y sólo es superada por el 2000% de hiperinflación de
1990. En este marco, para los trabajadores y los sectores
populares, la historia de suba de precios sólo viene presen-
tándose como tragedia. Los aumentos permanentes, princi-
palmente en alimentos, que alcanzaron un aumento del
9,8% en febrero (más que el 6,6% general del mismo mes),
consolidan la degradación de los ingresos de forma general. Con
una inflación que para 2023 puede alcanzar los tres números,
queda a la vista que las paritarias al 60% son un arreglo de las
burocracias sindicales con las patronales y el gobierno. En
paralelo, el plan de «estabilidad» de Sergio Massa, fue vapuleado
por la realidad. Su meta del 3% en abril, como tantas otras
promesas del Frente de Todos, está a semanas de transformarse
en una nueva estafa gubernamental.

Las garras del FLas garras del FLas garras del FLas garras del FLas garras del Fondoondoondoondoondo. . . . . Los niveles de inflación en este país
tienen varias explicaciones. Comencemos por la principal:
el acuerdo con el FMI que alimenta la inflaciónal estimular
entre otras cosas la timba financiera, saquear nuestras
reservas y siempre dejarnos a tiro de una devaluación.
También, entre otros factores, se suma el comportamiento
de las grandes corporaciones que remarcan de forma
permanente. Se estima que gigantes del consumo como
Coca Cola, Danone, Mastellone y CCU, por fuera de los
supermercados, remarcaron sus productos entre un 30% y
40% el mes pasado. A este combo se suma la crisis mundial
que muta de formas, ahora con un posible nuevo crack
financiero que ya afectó al Silicon Valley Bank, Signature
Bank, y en Europa al Credit Suisse. Se cuela a este escena-
rio una sequía histórica y, obvio, la continuidad de la guerra
por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero nada de esto es
excusa, el gobierno admite que, en este marco, los que
ganen sean los mismos de siempre, sin enfrentar ni poner
un freno al Fondo y el círculo rojo.

Ajustan para pagar deuda. Ajustan para pagar deuda. Ajustan para pagar deuda. Ajustan para pagar deuda. Ajustan para pagar deuda. En medio de este panorama el
Frente de Todos sigue pasando la tijera por diferentes
esferas del Estado. Según la Oficina Nacional de Presupues-
to del Congreso (OPC), en términos globales, el gasto
primario tuvo un recorte, en enero y febrero, del 9,4% real
interanual. Cifra que tiene su explicación en los ajustes
interanuales de: asignaciones familiares (-31,8% real);
jubilaciones y pensiones (-2% real, el motivo se centra en
que con la nueva actualización de haberes los mismos
quedaron por debajo de la inflación: 72,5% vs. 100,7%);
Tarjeta Alimentar (-2,8% real). A estos datos hay que
sumarles la poda en los Potenciar Trabajo que Tolosa Paz
viene llevando a cabo. Una política que tiene como objetivo
cumplir con la meta de déficit fiscal primario de 1,9% del
PIB para 2023, como también asegurar recursos para
pagarle al Fondo. Según la fuente citada el pago de los
intereses de la deuda aumentó un 34,8% en términos reales,
en comparación con el primer bimestre de 2022.

La pesada herencia crece y trasvasa la grieta. La pesada herencia crece y trasvasa la grieta. La pesada herencia crece y trasvasa la grieta. La pesada herencia crece y trasvasa la grieta. La pesada herencia crece y trasvasa la grieta. Alberto
Fernández asumió denunciando la deuda con el FMI y la
profundización de la desigualdad que dejó el gobierno de
Macri. Dos hechos objetivos, totalmente repudiables. Pero,
así como convalidó la deuda con el Fondo, firmando un
acuerdo que nos ata por más de 10 años con los piratas de
Washington, su gobierno también fue un catalizador de la
desigualdad. El Centro de Investigación y Formación de la
CTA (Cifra) demostró que en 2022 el Salario Mínimo Vital
y Móvil perdió un 33% en relación a 2015. No sólo eso,
sino que el mismo estudio remarca que: «la participación de
los asalariados en el ingreso durante la gestión de Cambiemos
(del 51,8% en 2016 al 46,2% en 2019) se profundizó en el
gobierno del Frente de Todos (43,9% en los tres primeros
trimestres de 2022)». Una trasferencia de recursos de 87.000
millones de dólares (el valor de casi 2 préstamos que el
macrismo tomó con el FMI) entre 2016 y 2022, en benefi-
cio del capital.

EEEEEn defensa del capitalismon defensa del capitalismon defensa del capitalismon defensa del capitalismon defensa del capitalismo. . . . . Todo el marco aludido se
complementa con una situación desesperante. En el medio
de una ola de calor, provocada sustancialmente por un
modelo productivo que acelera el cambio climático, se
producen constantes cortes de luz. Con principal foco en
AMBA, pero también en otras partes del país, los usuarios
son rehenes del lucro de las empresas que curran por dos
vías: subsidios millonarios y tarifazos que alientan también
la inflación. En este conflicto queda a la vista la tarea de
todos los partidos patronales: sostener el negocio de las
privatizadas. Desde el peronismo, pasando por Juntos por
el Cambio y los liberfachos, nadie, pero nadie, tiene una
política que afecte a los criminales de los empresarios de
Edesur y Edenor, quienes hace años no han invertido un
solo peso en infraestructura para mejorar el servicio. Ni
hablar de implementar una re-estatización que disuelva el
negociado de la estructura neoliberal en este servicio
público que dejó el menemismo. Contra la furia de los
usuarios, se contraponen estos guardianes de la sacrosanta
propiedad privada.

Planes capitalistas contra la inflación, todos fracasaron.Planes capitalistas contra la inflación, todos fracasaron.Planes capitalistas contra la inflación, todos fracasaron.Planes capitalistas contra la inflación, todos fracasaron.Planes capitalistas contra la inflación, todos fracasaron.
Volviendo al debate inflacionario, el Frente de Todos
mostró su fracaso con el programa del mariscal de los
aumentos, Sergio Massa. Todos tienen vivo en la retina el
recuerdo de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, en el
gobierno. La suba de precios, la inflación, fueron una
constante y el motivo por el que el macrismo se despidió
entre movilizaciones. De parte de los liberfachos se agita
una vieja receta mágica: la dolarización. Un plan que, de
aplicarse, si se tomase el precio del dólar MEP, provocaría
una devaluación del 52%. Para redondear: quien tenga un
salario del $200.000 pasaría a tener uno de $100.000. Un
mazazo para los trabajadores.

UUUUUn cambio de 180 grados y a la izquiern cambio de 180 grados y a la izquiern cambio de 180 grados y a la izquiern cambio de 180 grados y a la izquiern cambio de 180 grados y a la izquierda. da. da. da. da. Para termi-
nar con esta situación no queda más que afectar intere-
ses concentrados. Hay que ir al hueso con medidas en
serio contra las corporaciones y una salida socialista. La
única forma de frenar la inflación es aplicando un
verdadero congelamiento de precios, controlado por
trabajadores y usuarios. Hay que abrir los libros conta-
bles de todas las empresas formadoras de precios. Toda
empresa que remarque, hay que multarla duro y en caso
de que no cumpla, restatizarla bajo control de sus traba-
jadores. Hay instrumentos para evitar que no falten por
especulación los productos de la canasta, como la Ley de
Abastecimiento. Al mismo tiempo se deben incrementar
los salarios, para que los bolsillos de los trabajadores
puedan hacerle frente a los actuales aumentos, elevando
sus ingresos al valor de una canasta familiar con clásula
gatillo de actualización automática. Y, desde ya, anular el
acuerdo con el FMI. Estas son algunas de las primeras
medidas que proponemos, desde el MST en el FIT-
Unidad, contra el plan inflacionario del gobierno de los
Fernández, Massa y el FMI y como parte de un progra-
ma alternativo obrero y popular.

Con inflación récord,
derecho al fondo

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

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA:  25 de Mayo 277• LANÚS: Ituzaingó 1644,
Lanús Este - San Vladimiro 4462  (entre Rivadavia y
Humahuaca), Lanús Oeste•  Lomas  de Zamora: Hipólito
Irigoyen 9059 •  QUILMES: Entre Ríos 156, 11-6085
2574 - Los Andes 4020, Bernal Oeste - Av. La Plata 4819,
Ezpeleta• ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole -  Juan de
Garay 2664 , Glew  • FLORENCIO VARELA: Belgrano 3698
esq. Quintana • BERAZATEGUI: Calle 148 esq.8•LA
MATANZA: Arieta 2809,  2º piso, San Justo • Florencio
Varela 2106, San Justo  • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1
cuadra de la estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza)  • Santa Rosa de Lima 2349,
Bº Ricardo Rojas, Gral.  Pacheco • O’Higgins 5723 esq.
Freire. Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4
cuadras estación Caseros) • ESCOBAR: Chaco 400 entre
Don Bosco y  Sarmiento. Maquinista Savio• 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La
Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10
cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.Santa
Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048  (a 3 cuadras
de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: H. Irigoyen 1385  (a 3 cuadras
estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº ParqueJardín •
Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino • PILAR: 11de
Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa
Julia1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta,
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso,
local 23 • MORENO: Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • Potosí 2660, Los Nogales• Portugal
3900, Cuartel V MERLO: Independen-cia 2277, Merlo N. •
Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad  • Mataco y
Castañares, El Ceibo  • Garmendia 2498, Matera •  De
Gibraltar y Portela, Bº El Ombú, Pontevedra • Gurruchaga
2754, La Teja  • LUJAN: San Martín 477, Luján Centro  •
MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre Rivadavia y Sarmiento •La
Plata: Calle  915  Nº 915 e/13 y 14 • Los Hornos: Calle 71
Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y 146.
Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq. 141.
Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N° 4690
esquina 30 • Los Porteños, calle 178 y 455 • Berisso:
Calle 126  Nº 1760 e/11 y 12.

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

INTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT:  Alem 117,
Comodoro Rivadavia •Honduras  83 (entre Sarmiento y
Moreno) Trelew •Av. San Martín 675, Trevelin • CÓRDOBA:
27 de abril 991, Centro • Mitre 1084, Río Cuarto •
Catamarca 1031, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: José
Federico Moreno 1691, Ciudad  Mendoza•  SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238, Santiago del Estero Capital•Iramain
y Dalmiro Coronel Lugones, LaBanda•Corrientes 536,
Frías.• NEUQUÉN: Tierra del Fuego 248 • SANTA CRUZ:
Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel. (02966)
63960, Caleta Olivia • SAN JUAN: Local central: Av
Córdoba 364 oeste. Capital. •Caucete: calle Juan José
Bustos  • LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja
Capital • JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro •
Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá • SALTA:
Mendoza 375, Salta Capital• 20 de Febrero 493,
Güemes• SANTA FE: San Gerónimo2052, Santa Fé • Entre
Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro• Tres de Febrero
1492, Rosario • San Luis 1411, PuebloEsther • TUCUMÁN:
Las Piedras 1042, San Miguel deTucumán (381) 233-
8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299)571-8451 Cipolletti •
Tel (0294) 466-1368, Bariloche.



3Miércoles 22 de marzo de 2023

Ya no es una amenaza, es una
realidad, estamos transitando la peor
crisis climática de nuestra historia. El
planeta está hirviendo a causa de la
extracción, fundamentalmente, de
petróleo y sus derivados… recursos
casi agotados. Sin embargo, este
sistema adicto al petróleo sigue
buscando formas no convencionales
para explorar y explotar hasta la
última gota de este recurso no renova-
ble. Ahora se suma la exploración
offshore a técnicas ultradañinas como
el fracking, que han implementado en
nuestro país hace 10 años, legislando
con cláusulas secretas y contra la
población. Desmenucemos el falso
discurso del gobernador.

«Sumado a Vaca Muerta, podremos lograr el
autoabastecimiento energético,
incrementando saldos exportables, potenciar

el desarrollo económico y tecnológico»  FALSO

En 2013 con el acuerdo YPF-
CHEVRON se prometió que las
reservas de gas de Vaca Muerta abaste-
cerían al país por años, que no habría
que importar más energía y sería la
solución a la sangría de dólares que
significaba para la Argentina, que en
términos ambientales era una técnica
segura bajo control del Estado. A 10
años, solo se cumplieron las adverten-
cias que planteamos: sismos, consumo
irresponsable de agua, destrucción de
las economías regionales, empobreci-
miento de las poblaciones, muertes
obreras y ganancia solo para las petrole-
ras. Ahora dicen que Vaca Muerta no
alcanza y que hay que expandir la
frontera hidrocarburífera al mar, a
300km de la costa de Mar del Plata,
para compensar la energía que sigue
faltando.

A este cuadro dramático el Obser-
vatorio Petrolero Sur agrega que: «con
la Ley de Hidrocarburos 27.007
sancionada en 2014, quedan exentos
de pagar impuestos los bienes de
capital importados para ser utilizados
en los proyectos y las petroleras
podrán exportar el 60% de su pro-
ducción a partir del tercer año de
iniciado el proyecto. A ese marco de
promoción, se suman los beneficios
estipulados en el Concurso Costa
Afuera que reduce el pago de regalías
al 6% en los primeros 10 años de la
etapa de producción, a 9% en los
segundos 10 años y recién al 12%
finalizado ese plazo para la produc-
ción del área CAN 100, que no

Mentiras que matan
KICILLOF Y LAS OFFSHORE

Tras el apagón que evidenció la crisis estructural energética del país, el 6 de marzo Axel Kicillof,

dio inicio a las sesiones legislativas en la provincia de Bs As, anunciando nuevas, aunque falsas

soluciones a los problemas de la energía, el trabajo, la pobreza y desarrollo con una serie de

mitos ligados al progreso y la extracción de petróleo, ahora desde el mar.

Jessi Gentile

formó parte de la concesión macrista»
Además, como ha quedado demostra-
do con el fracking en Vaca Muerta, las
petroleras fugan los capitales y sus
ganancias al exterior con total impu-
nidad.

 «La exploración offshore será vital para el

desarrollo de la provincia, generará producción
y empleo, particularmente en Mar del Plata»

FALSO

En torno al fracking y la megami-
nería supuestamente también se
generan muchos puestos de trabajo.
Lo que no dicen es que a) los puestos
son a corto plazo y ligados a la instala-
ción, además sufren la volatilidad del
mercado, es decir se emplean y
despiden a miles de trabajadores y
trabajadoras todo el tiempo; b) la
mayoría es empleo altamente técnico
y especializado; c) en el caso de las
offshore, liquidan la actividad comer-
cial pesquera que emplea a miles de
familias trabajadoras en Mar del Plata
y afectan la economía regional de
todos los pueblos costeros; d) la
actividad turística en la Costa Atlánti-
ca es una de las principales fuentes de
ingreso de esas comunidades. Donde
hay offshore, el impacto es negativo y
son frecuentes los «accidentes» que
tienen sobre las playas y el turismo.

 «Ya somos una provincia petrolera,

encontrarse hidrocarburos en grandes
proporciones representaría mayor soberanía

energética»  FALSO

No existe ninguna soberanía
energética si se ubica la ganancia
privada por encima de las necesidades
sociales, si se violan las ya limitadas
audiencias públicas donde la gran
mayoría de los participantes se expide
en contra, si no hay un plan real de
recambio energético por limpias y
renovables, y si lo extraído se fuga a
los países centrales. Las offshore son
un nuevo símbolo colonial, avalan la
construcción de un nuevo enclave
extranjero, pero en nuestro mar. Sin
embargo, la presentan como una
iniciativa «para recuperar la soberanía
energética», porque en el negocio está

YPF. Lo que no se dice es que YPF es
una S.A controlada por la actividad
privada e incapaz
de llevar adelante
ningún plan de
desarrollo nacional
ni soberano,
tampoco se nom-
bra a las multina-
cionales
involucradas, como
Shell y Equinor.
Qué memoria
selectiva la del
gobernador.

«No tengan dudas de
que nuestro gobierno y
nuestro Ministerio de
Ambiente van a
preservar nuestras
playas, regulando la
actividad con participación de la comunidad
para reducir al mínimo cualquier riesgo»

FALSO.

Científicos e investigadores del
país escribieron un documento contra
las offshore donde explican: «la
exploración sísmica perjudica a
mamíferos, aves, reptiles, peces,
cefalópodos, crustáceos y otros inver-
tebrados marinos. Para mapear el
lecho marino se realizan disparos
aéreos que provocan daños en los
tejidos de los organismos y alteracio-
nes en su comportamiento, incluso
puede llevarlos a la muerte. No trata
solo de la alteración en la ruta de las
especies migratorias, sino que el daño
es al ecosistema marino en su totali-
dad».

«Existen altas probabilidades de
que ocurran derrames de petróleo. Los
mismos no se producen solo por
accidentes de gran magnitud, sino
también por el transporte de los
hidrocarburos, por la carga y descarga
y/o por fisuras en ductos. Se niega la
posibilidad de que lleguen a la costa
argentina, lo cual es erróneo».

Desde la Asamblea por un Mar
Libre de Petroleras denuncian que la
empresa Equinor ya tuvo derrames y
accidentes en sus plataformas mar
adentro (7/9/2019, en Las Bahamas);

en el 2021 hubo dos fugas de gas,
una en el Mar del Norte y otra en una
refinería de Mongstad; y en Abril del
2021 tuvo un grave accidente en el
Mar del Norte.

Conociendo el desastroso desem-
peño de quien encabeza la cartera de
ambiente… A Cabandie no se le
puede confiar el control y la manu-
tención ni de una pileta de lona.

Estamos en una década clave para
revertir el desastre climático. Los
mares son esenciales para la vida, por
eso hay que prohibir la exploración
offshore, defender la costa argentina y
decirle no al gasoducto que pretenden
instalar sacrificando el Golfo San
Matías.

Este modelo junto a la
megaminería, el fracking y el
agronegocio, es el que nos ha traído a
niveles altísimos de pobreza, desigual-
dad, dependencia y contaminación
ambiental, con un solo destino: pagar
la deuda externa.

Ni Vaca Muerta, ni las offshore van
a resolver la crisis económica ni
energética, las van a profundizar. La
energía no puede ser una mercancía,
es un bien común y derecho de los
pueblos. La soberanía comienza
prohibiendo esas técnicas y avanzando
en una reconversión energética modi-
ficando el transporte de personas y
mercancías a través de la reconstruc-
ción de las vías férreas, generando
además más de un millón de puestos
de trabajo. Además hay que
implementar la agricultura de proxi-
midad, que permitiría reducir costos
de traslado en el camino hacia una
reforma agraria con agroecología y
soberanía alimentaria.

Urge recuperar el sistema energéti-
co completo, su descentralización y
diversificación energética bajo control
de sus trabajadores y usuarios.
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En el mes en el que las altas
temperaturas se comienzan a despedir,
así como el verano, una nueva ola de
calor azotó al país. Como consecuen-
cia, se agravó la sequía que deja en
terreno fangoso a la economía local,
producto de la mala cosecha que se
espera. En paralelo, las sensaciones
térmicas que alcanzaron los 40°,
siendo récord para un mes como
marzo, dejaron a la vista de todos las
consecuencias del cambio climático
que se acelera. Pero, además, mostra-
ron otra cara decadente del capitalis-
mo argentino: el sistema energético en
manos de las privatizadas.

Edesur y Edenor, de manera
intermitente o de forma permanente
por varios días, fueron la pesadilla de
sus usuarios. Entre 100.000 y
150.000 personas se vieron afectadas
por los cortes recurrentes de servicio,
derivados de la desinversión de las
privatizadas en infraestructura, que se
vio colapsada en medio del calor
infernal. Mientras tano Sergio Massa,
la Secretaria de Energía, Flavia Royón,
y el titular del Ente Nacional Regula-
dor de Electricidad (ENRE), Walter
Martello, principales responsables por
los cargos de gobierno que ocupan,
nada hicieron para impedir que esta
tortura continue. Así fue que las
privatizadas, herencia neoliberal del
menemismo, que mantuvieron todos
los gobiernos hasta el momento, no
dieron respuesta alguna.

En este artículo nos proponemos
hacer un repaso de cómo llegamos
hasta acá, la magnitud de la crisis
energética y la consecuencia de las
privatizaciones, ver la forma de actuar
del Frente de Todos ante lo que ocurre
hoy día, que sólo ha avanzado con una
intervención testimonial (por parte de
Jorge Ferraresi), y también analizar las
propuestas de la oposición de derecha.
Como último objetivo esbozaremos
una propuesta para terminar con el
mal de estas empresas privadas: la
reestatización de las mismas bajo

control de trabajadores,
técnicos especializados
y usuarios.

Breve repaso de las

privatizaciones

A pocos días de un
nuevo 24 de marzo no
es en vano recordar que
la última dictadura,
que llevó a cabo el
genocidio de Estado, fue también la
que sentó las bases del neoliberalismo
en Argentina. En ese marco, las
empresas públicas fueron el principal
foco que atacaron. El sector eléctrico,
como se sabe, también fue víctima de
esta maniobra.

El mecanismo para terminar con
las empresas estatales, era hacerlas
tomar deudas millonarias para
desfinanciarlas y así provocar el
colapso de los servicios prestados.
Aquí el problema no era su carácter
estatal, sino las administraciones
gubernamentales que jugaban a vaciar
las empresas, garantizando a futuro
un negocio a los privados que luego
vendrían a hacerse de las mismas por
precios irrisorios. De esa forma duran-
te los ´80 y ´90, con este mecanismo,
alentado principalmente por organis-
mos como el FMI y el Banco Mun-
dial, se crea el consenso privatizador.

La estocada final se da en 1992.

ENTRE LOS CORTES DE LUZ Y LA INTERVENCIÓN

Edesur: la única salida
es la reestatización
Días sin luz y agua. Alimentos y medicamentos que se echan a perder. Agotamiento, bronca y más bronca. Todas patologías de una

enfermedad: las privatizadas del menemismo que tienen secuestrados los servicios públicos. Edesur y Edenor, como la ola de calor,

fue el drama de miles. Muchas propuestas, ningún cambio de fondo. Una intervención que mantiene la estructura de los cortes y la

desinversión. Reestatizar, la única salida.

Nicolás Zuttión

Para esa fecha, con las empresas
totalmente quebradas, producto del
gran endeudamiento y vaciamiento
que mencionamos, se abren las
licitaciones para privatizarlas. Esto se
hizo con una característica particular
en el campo de la industria eléctrica,
que fue separar por completo los
diferentes procesos: generación (pro-
ducción de energía), transporte
(vinculación de la producción con el
consumo), y distribución (abasteci-
miento a los usuarios). En el caso
particular de la empresa SEGBASEGBASEGBASEGBASEGBA,
encargada de la distribución eléctrica
en AMBA, el Gobierno cobró U$S
1.294 millones, mientras el Estadomientras el Estadomientras el Estadomientras el Estadomientras el Estado
absorbió deudas por U$S 1480absorbió deudas por U$S 1480absorbió deudas por U$S 1480absorbió deudas por U$S 1480absorbió deudas por U$S 1480
millonesmillonesmillonesmillonesmillones. Una venta a pérdida, sólo
entendible en los marcos de una de
las tantas estafas de los gobiernos
menemistas.

Es de esta manera que entran a
jugar las actualmente conocidas:

EEEEEdesurdesurdesurdesurdesur, EEEEEdenordenordenordenordenor y EEEEEdelapdelapdelapdelapdelap. Empresas
que, contrariamente a la descentraliza-
ción que promovía la reforma
privatista en el sector, eran en gran
medida de los mismos capitales
extranjeros que también se hicieron de
las empresas de generación y transpor-
te de energía, generando una concen-
tración en manos privadas de un
servicio esencial.

Con subsidios y tarifazos, las

privatizadas engordan sus bolsillos

Desde los ´90 a esta parte, todos
los gobiernos han mantenido el
paradigma menemista: los servicios
públicos como mercancía. Ya no se
ven más los mismos como un derecho
a garantizar, sino como un nicho para
extraer ganancias. Es así que Edesur y
Edenor, entre otras, durante los años
que llevan de concesión, han tenido
balances positivos de forma perma-
nente.

Con tarifas garantizadas a precio
dólar, algo firmado en la reforma
privatista, han asegurado sus ganan-
cias por la vía de los subsidios estata-
les o por la vía de los tarifazos. Duran-
te los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner, específicamente durante
2005 y 2015, Edesur y Edenor, se
hicieron de parte de los subsidios que
alcanzaron la cifra de 162 mil millo-
nes de dólares. Y, luego, durante el
mandato de Mauricio Macri, como
advertimos en otra nota anterior sobre
el tema, las distribuidoras menciona-
das aumentaron las tarifas, durante
2015 y 2017, cinco veces.

Y este es un mecanismo que no
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termina. Bajo el
mandato de
Alberto Fernández,
por exigencia del
FMI para alcanzar
la meta del déficit
fiscal del 1,9%
durante este 2023,
los subsidios en las
tarifas tienen que
ser extirpados. Sin embargo,
este hecho para nada afecta a
Edenor y Edesur, ya que, otra
vez, se abre una ola de au-
mentos (en febrero alcanzó
un 36%) para un servicio
pésimo, producto de la
desfinanciación empresarial.

Edesur y Edenor:

privatizadas en la picota

Comencemos por Edenor ,
hoy propiedad de los amigos
del superministro Sergio
Massa, es la que cuenta con
más blindaje. Aunque respon-
sable en parte significativa de
los cortes de luz en diferentes partes
del AMBA, la empresa de Daniel
Vila, José Luis Manzano y Mauricio
Filiberti, cumpliendo con la
desinversión característica de las
privatizadas, esta vez no ha sido
siquiera penada con las multas irriso-
rias que suelen promover desde el
ENRE. Sin embargo, desde que la
empresa está en manos de quienes
saben financiar las campañas del jefe
del Frente Renovador, han visto
multiplicar por dos el valor de las
acciones que en 2021 compraron por
US$ 100.000 millones.

La situación de Edesur, quien se
encuentra en el foco de discusión por
estos días, es la muestra cabal de que
el modelo de las privatizadas no va
más. Los italianos dueños del holding
ENEL, dueño mayoritario de Edesur
como de otras empresas en los dife-
rentes rubros del negocio de la energía
eléctrica, está en retirada del país y
Latinoamérica. Ya ha vendido más del
75,7% del paquete accionario de la
empresa de generación térmica Enel
Central Costanera y el 41,2% de las
acciones de la empresa de generación
térmica Central Dock Sud. Se apronta
ahora a hacer lo mismo con Edesur. A
pesar de esta política de vaciamiento y
retirada, el gobierno no le ha quitado
la prestación del servicio público.
Mientras, a costa de un servicio
deplorable, la distribuidora eléctrica,
según la Comisión Nacional de
Valores (CNV), facturó $ 18,5 millo-
nes diarios en 2022.

Y, el colmo de los colmos, es que a
estas empresas, a principio de año, el
Estado les condonó una nueva deuda
que tenían con la Compañía Adminis-
tradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima
(Cammesa). Por disposición de la
Secretaría de Energía, aquella maneja-

da por Royón, se dictaminó que: «En
el caso de Edesur, la deuda al 31 de
agosto era de $113.838 millones que
bajaron a $66.366 sin los intereses.
Una vez condonado parte del capital
quedó en $47.225 millones que tam-
bién abonará en cuotas y con plazo de
gracia incluido».

Toda esta multiplicidad de estafas,
con corrupción mediante, es lo que
deja en claro, como lo han expresado
los cortes de calle de los vecinos, que
este modelo de las privatizadas necesi-
ta ser enviado al museo de las antigüe-
dades.

La actuación del gobierno ante los

cortes y las propuestas de la

oposición

El Frente de Todos, ante los
diferentes episodios de cortes que se
han dado, no ha hecho nada que
traiga una solución al problema.
Desde que asumió hasta el momento,
no ha efectuado, replicando el com-
portamiento de los gobiernos antece-
sores, fiscalización alguna al cumpli-
miento del servicio e inversiones por
parte de estas empresas. A tal punto
que han llegado a justificar cortes de
luz, como el que sucedió en febrero,
por presuntos atentados al gobierno.
Este delirio, que fue esgrimido por
Alberto Fernández en su momento,
sólo esconde la connivencia con un
sistema en decadencia.

Entre febrero y enero, a Edesur
sólo le han aplicado multas que ni
siquiera llegan a los $4.000 millones,
cifra irrisoria al lado de la deuda que
se le condonó y más aún si se tiene en
cuenta todo el daño que le está
ocasionando a los usuarios
electrodependientes y a los que
sufrieron pérdida de alimentos,
medicamentos y roturas de artefactos.

La última decisión, que fue anun-

ciada por Massa el lunes 20 de marzo,
no cambia para nada la ecuación. Por
180 días el ENRE decidió la inter-
vención de la empresa, con Jorge
Ferraresi, actual intendente de
Avellaneda, como el responsable de la
tarea. La función de esta intervención
será: «(…) fiscalizar, controlar y
monitorear la ejecución de obras para
mejorar el servicio». Pareciera un chiste,
pero el ente regulador designa a
alguien para la tarea que los funciona-
rios actuales no hacen y es su función,
sin modificar un ápice la base del
problema.

Desde el otro lado de la falsa grieta
y los liberfachos, no hay mucha
diferencia en lo propuesto para
resolver la cuestión. Falsamente
argumentan que el nudo central se
encuentra en las tarifas «pisadas» y eso
es lo que genera la escasa inversión
empresarial. Y, de este modo, alientan
un tarifazo superior al que se está
llevando a cabo. Algo falso por donde
se lo mire. Como demostramos, las
empresas han tenido ganancias y las
mismas han sido garantizadas por la
vía de los subsidios o los aumentos
que también ya mencionamos.

Bullrich, Larreta, Milei y compa-
ñía, al igual que el Frente de Todos,
con distinta tonalidad discursiva, no
hacen más que el mismo trabajo,
resguardar el esquema menemista y
privilegiar la ganancia empresarial
antes que garantizar un derecho,
como es contar con energía eléctrica.

Reestatizar con control social, lo

demás es verso.

Todas las propuestas mencionadas
por el arco político pro patronal, no
dan solución alguna al problema. Más
bien forman parte del péndulo por el
que ha pasado el sistema de las priva-
tizadas, manteniendo un servicio

decadente para
los usuarios.

Ante la estafa de quienes
advierten pérdidas de estas
empresas, queda claro que si
se exige la apertura de los
libros contables van a quedar
demostradas las cuantiosas
ganancias, como los espurios
negociados que han manteni-
do con los diversos gobiernos.
Por eso, como lo han mani-
festado diversos vecinos en los
piquetes en reclamo de la
reactivación del sistema, la
única salida ante la desinver-
sión a la vista de todos es la
nacionalización y estatización

de las privatizadas, sin indemnización
alguna. Medida que, además, se tiene
que tomar en todo el sistema eléctrico
de conjunto: en la generación, trasla-
do y distribución. Todo el arco de la
industria tiene que pasar a manos del
Estado.

Pero, aclaramos, lejos de ser una
estatización manejada por burócratas
de cualquier gobierno, creemos que el
manejo de la empresa tiene que ser
ejercido por parte de los trabajadores,
técnicos especializados y los mismos
usuarios. Sólo por medio de gestiones
de este tipo, democráticas y
participativas, es que se van a poder
evitar vaciamientos como en tiempos
anteriores y asegurar las inversiones
necesarias para establecer un servicio
de calidad.

Contra el discurso posibilista de
que no se puede avanzar en este
sentido, exigimos políticas de sobera-
nía energética. El falso argumento de
estos sectores es que si avanzamos en
el sentido propuesto, perderemos,
seguramente, un juicio millonario en
el CIADI. Claro, es así, por eso
además de nacionalizar hay que
romper con los tratados bilaterales
que tienen a ese organismo como
árbitro internacional. Si alguien tiene
una deuda son las empresas como
Edesur y Edenor que han estafado a
los usuarios de manera recurrente.

Es con todas estas medidas que
sostenemos desde el MST en el FIT-
Unidad que la estatización es la salida
al problema y la única garantía de
establecer un modelo distinto, que
privilegie las necesidades de la pobla-
ción y de un desarrollo productivo
soberano anticapitalista, sin intromi-
sión de organismos como el FMI,
priorizando la garantía del servicio de
luz como un derecho y no como un
negocio.

Edesur

aumentó sus

ganancias en

118% en los

primeros

nueves meses

de 2022



Gustavo Giménez

En épocas de aguda crisis económica, inflación al 
102% anual y creciendo, baja constante del salario y 
los ingresos populares, pérdidas de la cosecha por U$S 
21.000 millones, falta de reservas en el BCRA, apriete del 
FMI para seguir reduciendo el déficit fiscal en medio de la 
catástrofe, y un largo etcétera, el debate sobre los modelos 
económicos ha copado buena parte de la campaña 
electoral.

En el marco de una economía que, siguiendo los 
ajustes impuestos por el Fondo, ya ha entrado en recesión, 
los dirigentes de las distintas alas del gobierno intentan 
convencer de que si la economía retoma un buen ritmo 
de crecimiento -una vez que salgamos de le emergencia de 
la sequía- y el gasoducto esté listo, vamos a lograr “que los 
salarios superen a la inflación” ya que tenemos todo lo que 
el mundo está necesitando. En otro lugar del escenario los 
liberales exigen una política de shock, un superajuste de 
golpe, para luego de pasado los primeros chubascos, todos 
podamos gozar de sus beneficios.

En medio de tantos “relatos”, cuando La Cámpora 
pide renegociar el acuerdo con el FMI, mientras sostiene 
a Massa -que según Guzmán es más ortodoxo que él-, 
y JxC, en campaña, critica al ministro que aplica el 
plan de la derecha, el informe de CIFRA vino a aportar 
claridad entre tanto entrevero, mentiras varias y profunda 
crisis política. Según este instituto, dependiente de la 
kirchnerista conducción de la CTA-T, el retroceso de la 
participación de los asalariados en el Valor Agregado de 
la Economía retrocedió 8 puntos entre el gobierno de 
Cambiemos y el actual del Frente de Todos.

De ese retroceso le corresponden a Macri el descenso 
del 51,8% en 2016 al 46,2 en 2019. Pero con este 
gobierno peronista, lejos de recomponerse, aunque sea 
en parte, semejante pérdida, la brecha siguió creciendo a 
favor de los empresarios. Para retroceder hasta el 43,9% 
en los tres primeros trimestres de 2022. O sea, que en 
medio de un importante crecimiento de la economía 
de 2021-2022, que destaca esta investigación, el “costo 
salarial” y “la participación de los asalariados en el ingreso” 
siguieron bajando. 

Otra de las cifras llamativas de este informe es que 
cuando “entre 2016-2022… la trasferencia de ingresos 
del trabajo al capital alcanzó aproximadamente a 87.000 
millones de dólares al tipo de cambio oficial”, entre el 2021 
y 2022 esa transferencia fue de U$S 48.400 millones. ¡En 
tres años del FdT los empresarios se llevaron mucho más 
que los cuatro de Macri!  

Como dice el dicho “el dato mata al relato”. Las cifras 
son por demás elocuentes, durante este gobierno los 
trabajadores perdieron un volumen mayor que la deuda 
que tenemos con el FMI y si tomamos también el periodo 
del gobierno anterior, son casi dos deudas externas. (Ver 
cuadro 1)

Baja salarial y precarización 

La evolución del salario continuó durante este 
gobierno a la baja, sin poder romper la herencia macrista: 
“el salario medio (o costo salarial) fue en el promedio de los 
tres trimestres de 2022 18,6% inferior al de 2016, en tanto 

que la productividad fue 5,5% más baja”. Del descenso del 
poder adquisitivo del salario debe computarse 15 puntos 
al gobierno de Cambiemos y 4,5 al del FdT, que aumentó 
la productividad (cantidad de productos por trabajador) 
en un 0,8%, continúa el informe.  

Para los especialistas de MATE2 el salario registrado 
promedio de la economía en noviembre de 2022 fue de 
$ 175.500, mientras que, a valores actuales, en el 2015 
fue de $ 234.000. Pero dada la creciente informalidad y 
fraude laboral vía el monotributo, en el tercer trimestre de 
2022 el INDEC informó que el ingreso laboral promedio 
per cápita era de $ 76.375. (Ver cuadro 2)

Es que en la baja del “costo laboral” juega un rol muy 
importante la creciente precarización del empleo: “según 
los informes del gobierno en materia de informalidad, 
empleo y desocupación, en 2022 se generaron 600.000 
puestos de trabajo, pero solo 100.000 estuvieron dentro del 
sector registrado”3. 

Si tomamos todo el gobierno del FdT, “desde 2019, 
casi toda la creación de empleo se originó en trabajos 
informales (50%), trabajo independiente (poco más de 
20%), empleo público (otro 20%) y, sólo algo menos de 
10% en empleos asalariados formales en el sector privado.” 4 

(Ver cuadro 3)
Existe un indicador oficial que da una pauta sobre 

el grave deterioro de los salarios que afectan a los 
trabajadores peor remunerados y es la evolución del 
Salario, mínimo, vital y móvil. En momentos en que se 
reúne el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto 
–que seguramente estará en torno a la pauta pedida por el 
ministro de economía, los irreales 60% de inflación anual, 
cuando la inflación desde noviembre es del 27%-, su 
pérdida histórica desde el 2015 es del 33%. (Ver cuadro 
4)

En marzo su importe fue de $ 69.500 brutos cuando 
la canasta de pobreza para una familia tipo ronda este 
mes en torno de los $ 190.000, sin contar el alquiler. Su 
monto impacta sobre los programas Potenciar Trabajo 
(un millón doscientas mil personas), Acompañar (35.000 
personas), y LBGTI+ en situaciones de violencia de género. 
Es una referencia para la remuneración mensual o por 
hora de trabajadores e indirectamente afecta a los no 
registrados e informales. Influye, además, en la cuota de 
inembargabilidad de los salarios y ajusta la jubilación 
mínima de los casos de los que accedieron a la misma 
sin acudir a moratorias, debiendo equivaler al 82% del 
SMVM5.

 Así mientras aumenta en forma histórica el volumen 
de las horas trabajadas en forma remunerada, la dinámica 
del capitalismo hace que la explotación sea cada vez 
mayor. Según el estudio realizado por el investigador del 
CONICET Mariano Féliz, desde la década del ’70, 1 de 
cada 2 varones adultos participa del mercado de trabajo 
remunerado y la participación de las mujeres desde ese 
entonces (1 de cada 4), aumentó en la actualidad al 40%. 
De la mano de la precarización y baja salarial vinieron los 
índices de pobreza de nuestros tiempos. (Ver cuadro 5)  

“Hoy en la Argentina tener empleo remunerado no 
garantiza salir de la pobreza; nunca hubo tanta gente 
trabajando ni tanta gente recibiendo forma de asistencia 
monetaria estatal directa y, sin embargo, nunca hubo tantas 
familias en situación de precariedad vital”, afirma Féliz. 
A lo que suma que “el deterioro persistente en los ingresos 
del trabajo se traduce en un creciente esfuerzo laboral no 
remunerado en tareas de reproducción y cuidado que realizan 
mayormente las mujeres en sus hogares y comunidades”.  

Aumento de las ganancias de las corporaciones

Mientras la baja salarial, la pérdida de poder 
adquisitivo de jubilaciones y prestaciones sociales, la 
precarización constante del empleo, aún en épocas de 
“crecimiento” de la economía, como la del bienio pasado, 

6

CON MACRI Y DEL FRENTE DE TODOS

U$S 87.000 millones de  los asala  riados a los empresarios
Los datos vertidos en un reciente informe de CIFRA1 sobre el retroceso de la participación de los trabajadores en el Valor Agregado 
de la Economía confirman que no hay posibilidad de mejoras sustanciales para nuestro pueblo en el marco de este sistema 
capitalista, en su versión neoliberal (Macri-Milei) o “eficiente” y “humanizado” de Cristina y el FdT.

Cuadro 1

Cuadro 2

Cuadro 3
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CON MACRI Y DEL FRENTE DE TODOS

U$S 87.000 millones de  los asala  riados a los empresarios
aumentan los índices de pobreza e indigencia a 
niveles nunca vistos, las ganancias empresarias 
no han dejado de crecer.

Los grandes sectores agroexportadores, 
que ahora lloran lágrimas de cocodrilo por 
las consecuencias de la sequía, tuvieron en 
estos años, dado el aumento de los precios 
internacionales de los alimentos, ingresos 
récords. Así en tanto gozaban de una renta 
extraordinaria usufructuando la renta del suelo 
que nos pertenece a todos, no tuvieron ningún 
pudor en provocar el alza injustificada de los 
alimentos que consumimos y en chantajear 
la liquidación de sus divisas si no les daban el 
dólar diferencial (dólar soja 1 y 2).  Un negocio 
manejado por un puñado de monopolios 
concentrados, la mayoría de capitales 
extranjeros.

Existe también un estudio del Centro 
de Economía Política Argentina (CEPA) de 
setiembre de 2022 que describe las ganancias 
de grandes empresas que operan en el 
país. Señala la existencia de un “boom de 
facturación”, en el cual resulta llamativo que 
empresas como Ledesma, Aluar, Molinos Río 
de la Plata y Arcor en los primeros meses del 
año “prácticamente logren equiparar lo facturado 
en ejercicios anteriores a 2021”. Mientras que 
sus ventas “ascienden a U$S 5.400 millones para 
todo 2021 y en el periodo parcial de 2022 (una 
aproximado de seis meses), ascienden a U$S 
4.150 millones, sólo 23% menos”.6

Otras firmas como La Anónima, Clarín, 
Ternium, PAE y Tecpetrol tienen una mejora 
del 52,4 % con respecto a sus resultados del 
año anterior. A continuación, reproducimos en 
el cuadro de los resultados operativos de estas 
empresas. (Ver cuadro 6)

Por último, la contracara de sus fuertes 
ganancias es la baja de su “costo laboral”. La 
reducción del mismo fue para Ledesma, Aluar, 
Molinos Río de la Plata y Arcor del 16,7%, 
mientras que La Anónima, Clarín, Ternium, 
PAE y Tecpetrol tuvieron una baja del 15%. 
(Ver cuadro 7)

Con el capitalismo no hay salida

En forma reciente el economista Alvarez 
Agis, actualmente ligado al equipo de 
Lavagna, que en su pasado fue viceministro 
de Kicillof, señaló –como Máximo- que 
había que rediscutir el acuerdo con el Fondo 
porque era imposible de cumplir en este 
año electoral. Más allá de los comentarios 
de algunos economistas que señalan que esto no es 
sino una presión para mejorar las negociaciones de 
Massa con el organismo, lo cierto es que el acuerdo 
es impagable en esta situación social y política del 
país.

Las autoridades del FMI “perdonaron” apenas 2 
mil millones de dólares de las metas de reservas, pero 
mantuvieron las exigencias de ajuste fiscal y aumento 
de tarifas, en medio de una sequía récord y una 
inflación que trepa a las nubes. En medio, también, 
de un creciente malestar social que, de paso, se vio 
enormemente aumentado por los cortes de energía en 
medio de la ola de calor. 

Cuando el mundo tiembla ante las posibles 
consecuencias de una nueva crisis bancaria, la 
economía mundial entra en recesión, varios 
economistas del establishment tienden a minimizar 
las consecuencias de la crisis actual en la economía 

del país. Se encargan de propagandizar su 
modelo: bajos salarios y mayor precarización 
laboral, achique brutal de las prestaciones 
sociales del Estado- en particular del gasto 
jubilatorio-, acumulación de reservas para 
pagar la deuda, refuerzo del modelo extractivo 
y contaminante sumando a la agro industria 
exportadora, la exportación de combustibles 
extraídos por el fracking, mega minería (litio, 
etc.) y la industria del conocimiento for 
export.

Lo cierto es que hay una creciente 
explotación capitalista imperialista de los 
trabajadores, las riquezas naturales de los 
países dependientes, en medio de una fuerte 
disputa interimperialista, con el objetivo de 
aumentar cada vez más la plusvalía extraída y la 
apropiación de los recursos naturales. 

Contra aquellos que pretenden recetas 
keynesianas o de recomponer cierto margen 
de ganancias para “derramar” para abajo, 
se impone una dura realidad en la cual el 
crecimiento económico no redunda en ningún 
beneficio para las clases trabajadoras. La utopía 
de un capitalismo eficiente o humanizado 
es desmentida día a día por los crudos datos 
de la realidad, donde la explotación de los 
trabajadores y los pueblos, la depredación sin 
pausa de la naturaleza, son la tónica de todos 
los días. 

La razón ya la estudió Marx hace muchos 
años. El capitalismo necesita explotar y 
depredar cada vez más para compensar la 
tendencia a la baja en la tasa de ganancia. 
La acumulación de capitales en el mundo, 
producto de la explotación de los trabajadores, 
es cada vez mayor. Pero mantener niveles de 
ganancia acordes es cada vez más difícil para el 
capitalismo. Lo es por la enorme resistencia de 
los trabajadores y pueblos del mundo a someterse 
a las condiciones de esclavitud que el capital 
persigue. 

Esa pelea está en la base de la crisis del modelo 
capitalista en nuestro país. Es la base de la crisis 
del discurso kirchenerista: hablan de mejorar 
el nivel de vida de los trabajadores repitiendo 
la épica pasada del peronismo, pero terminan 
apoyando al superministro representante de las 
grandes corporaciones, mientras la inflación 
devora los ingresos populares, se paga una 
fraudulenta deuda y los empresarios hacen fuertes 
negocios.

No hay salida de las manos de los cultores del 
capitalismo eficiente, muchas menos de los de la 
desregulación liberal y el shock de ajuste. Son en 
realidad dos discursos distintos, pero ambos están 
del mismo lado de la grieta, son defensores del 
actual sistema capitalista.

Para aprovechar las enormes riquezas 
humanas y naturales de nuestro país y frenar 
la enorme decadencia actual hace falta 
terminar con el modelo capitalista. Hace falta 

otro que, desarrollado por la única clase progresiva, 
la clase trabajadora pueda romper con el FMI y el 
imperialismo, nacionalizar la banca y el comercio 
exterior, realizar una profunda reforma agraria, 
nacionalizar las empresas privatizadas, terminar con la 
depredación de las grandes empresas multinacionales, 
y colocar todos los recursos de nuestro país al servicio 
de un modelo que privilegie las necesidades de nuestra 
población. Un modelo socialista.

1. Centro de Investigación y Formación de la CTA T.
2. Mirador del Trabajo y la Economía.
3. “Después de otro año de salarios a la baja, se viene un 2023 de 

grandes desafíos en la pelea contra los precios”, SUMAPOLITICA 
25/02/2023.

5. Datos de “Salario Mínimo: cuánto perdió frente a la inflación en 
apenas 4 meses”, Clarín 20/03/2023.

6. “Más ganancias, menos sueldos: las empresas líderes la siguieron 
juntando con pala en el primer semestre”, elciudadanoweb.com 
12/09/2022
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El Grupo Puebla

La vicepresidenta habló en el marco de una
actividad del Grupo Puebla, espacio político y
foro internacional donde cohabitan ex presi-
dentes del progresismo latinoamericano,
intelectuales afines y referentes de la socialde-
mocracia. Hoy fuera de la responsabilidad de
gobernar, la mayoría de sus integrantes
deambulan por el mundo recitando sus recetas
sobre qué hacer para lograr derechos sociales y
frenar a las derechas.

Lo que no dicen es que estando en el
gobierno no garantizaron un cambio cualitati-
vo en torno a derechos sociales para las mayo-
rías, porque en el mejor de los casos, solo
atendieron mínimamente el desastre social que
se vivía, y se dedicaron a administrar, con
algunos cambios parciales, el modelo neoliberal.
Esto los llevó a no enfrentar el poder político,
económico y mediático del sistema, a convivir
sin tocar ninguno de los ejes estructurales del
capitalismo, se asociaron directamente en
muchos casos con corporaciones multinaciona-
les extractivas y destructivas y se apoyaron en
las burocracias sindicales de todo tipo, para
intentar que el descontento social no se
expresara en las calles, sin lograrlo.

La decepción con muchos de estos gobiernos
que prometieron cambios que no garantizaron,
adquirió demasiado peso. Y la combinación de
este proceso con el malvivir de millones, le abrió
la puerta a sectores de la derecha proyanqui para
volver a los gobiernos. Luego estas ajustaron,
reprimieron y volvieron a perder las elecciones,
como fueron los casos de Chile, Colombia, Brasil
y Argentina, entre otros.

Este evento del Grupo Puebla y el discurso
de CFK, se dan en el marco de nuevas decep-
ciones, como es el caso argentino donde el
Frente de Todos gobierna en acuerdo con el
FMI, del chileno que se viene deteriorando por
no animarse a tocar las estructuras heredadas
del pinochetismo. Y la reunión se da también
en el marco de dos gobiernos nuevos; Petro y
Lula, que en sus primeras medidas anticipan
un camino de conciliación con las derechas que
dicen enfrentar. Se vienen en nuestra opinión,
nuevas frustraciones. Comenzando por
escuchar a ideólogos del sector como García
Linera, teorizar actualmente sobre que estamos
en un momento donde no están planteadas
transformaciones sino gestionar e intentar evitar
que vuelvan nuevas derechas. Programa
mínimo e ineficaz, si los hay.

El discurso de CFK

Las palabras de CFK estuvieron
enmarcadas en la presentación del
libro «Objetivo: Cristina», en
denuncia al accionar del lawfare. Un
material orientado por el Grupo
Puebla que es una herramienta de
este sector político en su denuncia al
sistema o «partido judicial» al decir
de CFK. Que la justicia clasista de
este sistema es repugnante, no cabe
duda, como muchas de las atribucio-
nes sesgadas que se toma o sus
investigaciones y sentencias decidi-

das de acuerdo a sus intereses políticos de
turno. Aunque denunciar esto es necesario, no
elimina la responsabilidad política de los
gobiernos peronistas y macristas en gigantes
entramados de corrupción que merecen una
investigación verdadera, que solo puede hacerse
de manera independiente.

Sobre estos temas CFK dijo, entre otras
cosas, que «las sentencias se escriben en los
medios». Desde ya, es evidente el rol macabro
de los medios hegemónicos asociados a fuerzas
conservadoras. Lo que no dice CFK es que bajo
los gobiernos progresistas el modelo capitalista
y corporativo de medios quedó vigente.
También se refirió a la economía con preocupa-
ción. Olvidando que las medidas económicas
del gobierno del cual es vicepresidenta, son de
ajuste cotidiano, enmarcadas en un acuerdo
con el FMI. Acuerdo al cual critica, pero no
hace nada para evitar que se aplique. Agregó
que a ella y a otros progresistas los persiguen,
porque igualaron socialmente a las mayorías.
De nuevo, habla sobre el tema dejando de lado
estos tres años de gobierno del Frente de Todos,
con una desigualdad social ascendente y una
inflación descontrolada.

No vamos a hacer referencia aquí a todo lo
dicho por CFK. Solo decir que finalmente dijo
en referencia a la necesidad de fortalecer su
proyecto, que es «para afrontar los dramas como
el narcotráfico o cuando vengan a buscar recursos
naturales». Una frase que parece olvidar que
ella, fue y es parte de gobiernos que entregaron
nuestros bienes comunes a corporaciones
extractivas y permiten el avance del
agronegocio y los agrotóxicos. Esa es la única
realidad indisimulable. Mientras sigue sin decir
nada sobre su candidatura.

En resumen, uniendo la estrategia del
Grupo Puebla con las palabras de CFK que
acompañan ese rumbo, surge evidente que la
tarea de la izquierda es superar estas experien-
cias fallidas. Las cuales cuando fueron gobier-
no, nunca enfrentaron verdaderamente los
intereses del poder judicial cuya arquitectura
han mantenido y ni atacaron al poder econó-
mico que critican. Fue el consenso lo que primó
y así ese poder sigue en pie y actuando. Hay
que superar el modelo progresista y hacerlo por
izquierda, impulsando la más amplia moviliza-
ción contra los planes del FMI, los ajustes y en
defensa de los derechos obreros, populares y de
la juventud, invitando a miles de decepciona-
dos que quieren frenar a las derechas, a que den
esa lucha tan necesaria junto con la izquierda.
Luchando en la calle y disputando política e
ideológicamente contra el posibilismo que

termina siendo funcional a las derechas, y
levantando un programa de fondo, de ruptura
con todos los poderes de la estructura capitalis-
ta, resulta algo muy necesario y posible. Frente
a esta necesidad y oportunidad política, la
pregunta es qué debe hacer el FIT-U, dentro y
fuera de las elecciones, para afrontar estos
desafíos.

El FIT-U y sus dilemas

En un país de tensiones políticas, fuertes
luchas sociales y polarización creciente, no es
menor qué hace la izquierda anticapitalista y
socialista y que actitud toma el FIT-U ante
cada lucha social, política y electoral.

Sobre el rumbo de la unidad de la izquierda
que conformamos, venimos insistiendo en
superar el carácter electoral del FIT-U, por eso
levantamos la propuesta de avanzar a un tipo
de frente más profundo, de funcionamiento
permanente, que articule todo incluido la
participación en las luchas y abra su participa-
ción a la izquierda social, intelectual e indepen-
diente. Para tener más fuerza social contra las
derechas y para atraer hacia la izquierda a
franjas decepcionadas con el progresismo,
tenemos que hacer todo esto y mucho más.

Por eso seguiremos insistiendo en nuestra
propuesta y a la vez debatiendo con visiones
equivocadas como las de Izquierda Socialista,
que asume el carácter del frente electoral como
inmodificable, una postura política que no
sirve para pelear por cambios positivos, sino
que es reflejo de adaptación electoralista y
conservadora, de defensa de un modelo
limitado. No compartimos esa concepción ni
otras que retrasan los objetivos políticos
necesarios que tenemos en la izquierda.
Diferimos con algunas posturas de compañeros

del PTS y PO, quienes no actúan para sacar al
FIT-U hacia adelante y en unidad, envueltos
en una disputa que se desarrolla entre fuertes
ataques públicos y marchando por carriles
desproporcionados que de tanto en tanto los
desubica políticamente. Nada de esto ayuda a
aparecer  como alternativa al fracaso del
progresismo.

Tampoco sirve dejar de lado una disputa en
grande contra las derechas y el posibilismo y
reducir el frente a peleas que son evitables. Tal
es el caso de PO en Mendoza, que se negó a ser
parte de una lista unitaria junto al MST y el
PTS porque sí o sí pretendía el cargo de
gobernador, colocando ese reclamo como
condición, cuando no le correspondía. O luego
el PTS en Salta con algo más grave; dar un
extraño giro y cambio de posición, pretender
lugares que no le correspondían e intentar tapar
todo con un pedido de un acta acusatoria
contra luchadores obreros de Oran, para luego
finalmente irse del Frente de Izquierda que
conformamos el MST y PO.

En una y otra provincia, desde el MST
valoramos las unidades que se pudieron
construir y abrimos espacios para que se
conformen, poniendo la necesidad de unidad
en un primer plano. Lo mismo hicimos en
Jujuy, que es la otra elección de importancia de
esta tanda electoral. En ninguna de estas
importantes provincias participa Izquierda
Socialista, la fuerza más pequeña y menos
extendida de nuestro frente.

Si nos referimos a estos ejemplos electora-
les es porque muestran como el FIT-U, en el
marco de ser un frente positivo que juega
roles importantes y ser el único frente
alternativo a todas las variantes del sistema,
tiene a su vez mucho por mejorar y cambiar.

La crisis producto de los debates

internos en el Frente de Todos demues-

tran el frente débil que es desde que

asumieron. Por otro lado, Juntos por el

Cambio no se queda atrás con las inter-

nas y así logra que las encuestas sigan

creciendo para la extrema derecha de

Milei. En momentos de polarización social

y política tenemos que hacer crecer el

polo de la izquierda, más fuerte y unido.

Multiplicar nuestra voz en todas las

provincias. Al servicio de eso está mi

precandidatura a presidenta dentro del

FIT Unidad y con este objetivo recorro el

país.

Mendoza: contra la criminalización de la

protesta y para fortalecer una alternativa desde

abajo

Esta semana empecé temprano en la

provincia de Mendoza donde se siente

que la ofensiva represiva viene cada vez

más fuerte. La persecución a los que

luchan por un trabajo digno, en contra del

ajuste y la pobreza, cada vez es mayor.

Tan así, que meten presos a quienes

defienden los derechos del sector más

vulnerable. Participamos junto a referen-

tes provinciales como Nico Fernández,

Gerardo Uceda y nuestra compañera

coordinadora nacional del MST Teresa

Vive Mónica Sulle, de una conferencia de

prensa con un amplia representación

unitaria de espacios políticos, sindicales,

sociales y de DDHH, para exigir la libertad

de los compañeros detenidos.

Los gobiernos provinciales y el nacio-

nal necesitan esta política represiva para

pasar el ajuste y no lo vamos a permitir.

En Mendoza hubo una gran pueblada en

contra de la modificación de la Ley 7722 y

en defensa del agua, y ganó la moviliza-

ción. Ese es el camino que seguimos y

gracias a la movilización liberaron a

Martin y Lorena. Ahora la pelea continúa

para terminar con estas causas que

tienen solo un objetivo: criminalizar la

protesta social.

Por la tarde nos seguimos preparando

para una campaña a pulmón en la

provincia. Hicimos una charla con los

compañeros y vecinos, explicando las

propuestas de la izquierda y nuestros

desafíos. En Mendoza presentamos la

lista «Renovar y Fortalecer» junto al PTS,

está integrada por docentes, trabajadores,

jóvenes, profesionales y referentes de la

lucha por los derechos humanos, el

ambiente y el movimiento de mujeres.

Paloma Martín Persia, nuestra joven

compañera es precandidata a concejal

por Maipú, quien contará con el apoyo de

nuestros referentes provinciales Marcia

Marianetti, Nico Fernández y Gerardo

Uceda para fortalecer al FIT Unidad.

Lamentablemente, el PO decidió dividir

e ir solo, ya que explicaron que llegarían a

un acuerdo en las listas municipales sólo

sí aceptamos su candidato a gobernador.

Será entonces a través del mecanismo de

las PASO la conformación de las listas

definitivas del FIT Unidad.

Nuestros candidatos representan la

voz de los trabajadores, mientras que el

peronismo y Cambia Mendoza represen-

tan el brutal ajuste del FMI, la

criminalización de la protesta social y el

extractivismo con los intentos (fallidos

gracias a la movilización popular) de

Suaréz de implementar los proyectos de

fracking en la provincia.

San Juan: Si ganan lxs docentes, ganamos todxs

El martes llegué a San Juan, impresio-

nada con la gran lucha docente. El conflic-

to lleva cuatro semanas y están de paro

por tiempo indeterminado desde hace

dos. El día martes eran cientos frente a la

Casa de Gobierno y una delegación cortó

el acceso a Veladero porque Uñac cuida

más la megaminería contaminante que la

educación en su provincia, por eso fueron

a pegarle donde más le duele. La docen-

cia está demostrando que con medidas

radicalizadas, masivas y democráticas se

puede ganar, que se le puede arrancar a

los gobiernos el sueldo digno que se

merecen.

De cara a las elecciones en la provin-

cia, hicimos una reunión con la militancia

y preparamos una campaña. La crisis

nacional del PJ se traslada fuertemente a

la provincia de San Juan, en 2021 gana-

ron las elecciones legislativas por tan solo

2 puntos. Y ahora con el conflicto docen-

te, el descontento y la crisis se agrava aún

más. Hay un gran espacio para la izquier-

da, que se encuentra en la lucha docente

apoyando y poniendo el cuerpo sin tranzar

con Uñac y el PJ. Bancando la rebeldía de

los autoconvocados ante la traición de la

burocracia y yendo hasta el final por un

sueldo igual al costo de vida real. Por eso,

nuestro compañero docente Cristian

Jurado será precandidato a gobernador de

la provincia. Es momento de que la

docencia sea escuchada y tome las

decisiones políticas. No podemos dejar

que ese descontento se lo lleve la dere-

cha de Juntos por el Cambio, que ha sido

cómplice de votar un presupuesto de

ajuste para la provincia.

Las líneas del mapa son invisibles al ajuste

Esto es apenas el principio y voy a

seguir recorriendo el país, llevando

solidaridad en las luchas populares.

También difundiendo nuestras propuestas

para salir de la crisis social, política y

económica que se está viviendo en todas

las provincias. El gobierno nacional está

desesperado por encontrar un candidato

pero para seguir con el mismo rumbo del

ajuste con el FMI, los ricos y empresarios.

Las peleas internas de Juntos por el

Cambio entorpecen su propia campaña,

no logra capitalizar el descontento

mientras Milei le saca votos y llega a las

franjas más asqueadas con la política

tradicional. Ya ni los intendentes y gober-

nadores provinciales creen en sus propios

espacios. Es tiempo de otra cosa, es

tiempo de izquierda.

Pero la izquierda debe mejorar, ser

mejor y más fuerte. Convertirse en un gran

movimiento político, incluir referentes de

la izquierda social, de DDHH, del movi-

miento socioambiental y de género,

luchadores de todo tipo. En Mendoza a

activistas socioambientales que luchan

por el agua o en San Juan a los docentes

autoconvocados que no se sienten

representados por ningún partido tradicio-

nal. Y así en todo el país. Tal vez no

quieran ser de ningún partido del frente,

pero saben que la única salida es con la

izquierda revolucionaria. Buscar a quienes

con debates y opiniones ayuden a crear

una alternativa real de poder socialista,

hecho desde las bases. Por y para trabaja-

dores, sectores populares, mujeres y la

juventud. Para trabajar en la diversidad,

bajo el programa del Frente de Izquierda

Unidad anticapitalista, antiimperialista y

socialista.

En momentos donde las luchas están

ardiendo, no podemos ser un frente

meramente electoral. Debería ser cotidia-

no el accionar en conjunto en cada lucha,

como lo hacen el Frente de Todos o

Juntos por Cambio para ajustar a las

mayorías. Somos una gran fuerza nacional

y eso nos permite crecer en las distintas

provincias, pero no nos tenemos que

conformar. Hay que revolucionar el FIT-

Unidad para que no pare de multiplicarse

y así estar presente en cada punta del

país, ser una referencia para millones.

Para eso está mi precandidatura a

presidenta y la de mis compañeros y

compañeras en cada provincia, para llevar

este debate. Estamos convencidos de que

así se puede crecer y romper nuestro

techo. Y hablo de todos los terrenos

políticos-sociales: para llenar con más

izquierda las legislaturas y parlamentos,

pero fundamentalmente ser miles en las

calles. Así vamos a tener la fuerza para

enfrentar a los ajustadores y ecocidas e

imponer una salida a favor de las mayo-

rías. Con este objetivo seguiré recorriendo

el país: el 31/3 estaré en Rosario y en las

semanas siguientes visitaré nuevamente

Neuquén y Río Negro, Salta, Jujuy, la

provincia de Buenos Aires, y por supuesto

por los barrios de CABA. Compartiendo

también actividades y eventos con nuestro

precandidato a vice Alejandro Bodart,

quien además encabezará otras recorridas

y eventos las próximas semanas.

Continúa la recorrida por más y mejor izquierdaCristina, el Grupo Puebla
y el desafío-dilema del FIT-U

Sergio García

En un evento del Grupo Puebla en el CCK, habló Cristina en la tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos y presentación del libro «Objetivo: Cristina». Dejamos
nuestra opinión del discurso y consideraciones sobre este espacio internacional. También nos referimos al desafío que tiene el FIT-U si se ubica correctamente atrayendo a
miles de decepcionados con este espacio. Y al dilema en que se encuentra para lograrlo y transformarse en una herramienta política superior.

De eso se trata el dilema en el que estamos y
que va mucho más allá del proceso electoral.

Finalmente llegarán las elecciones naciona-
les. En un reciente artículo los compañeros de
PO dicen: ¿Cómo se puede discutir una fórmula
presidencial de la izquierda sin discutir su
contenido político? Compartimos. Una fórmula
presidencial tiene que expresar acuerdos
políticos claros y la unidad general del tipo de
campaña y disputa que vamos a dar. Al mismo
tiempo, el debate de una fórmula presidencial
también conlleva un acuerdo sobre todo el
armado nacional de las listas y el de CABA y
Buenos Aires. Es un debate político y de
candidaturas, es decir un debate integral el que
debe realizarse. Porque intentar que haya listas
unitarias es muy correcto, solo que las mismas se
construyen con propuestas que garanticen
unidad política para una lucha común, la
visibilidad de las y los principales referentes, que
las diferentes ideas que hay en el FIT-U puedan
expresarse y rotaciones justas de todo lo que se
logre. De lo contrario, quedarán las PASO como
opción válida para quien defina utilizarlas.

Contra las derechas y el posibilismo

Si el Frente de Izquierda supera los debates
electorales de la mejor manera, y sobre todo si
el resto de los partidos que lo integran se aviene
a un debate profundo sobre como transformar-
lo en una herramienta política y de lucha muy
superior, estaríamos en mejores condiciones
para dirigirnos a millones de trabajadoras,
trabajadores y a la juventud. Al inicio de esta
nota, marcábamos la política equivocada de los
referentes del Grupo Puebla, las contradiccio-
nes del discurso de CFK y la decepción que en
países como el nuestro generan fuerzas del
denominado progresismo, ese posibilismo que
fracasa como meros administradores del
capitalismo imperante. Frente a una realidad
que genera que miles y miles busquen otro
camino, en el FIT-U tenemos el desafío y la
oportunidad de dar un gran salto. Podremos
darlo o no, depende de que hagamos el tiempo
que viene.

Desde el MST en el FIT-U seguiremos
proponiendo un camino que creemos mucho
mejor para dar un salto real que potencie el
futuro de la izquierda. En franca lucha, como
siempre, contra todas las derechas y contra las
falaces propuestas de un progresismo que va de
fracaso en fracaso y que en nuestro país se
encamina a uno más. No perdamos esta
oportunidad para postular a fondo a la izquierda
como opción de poder junto a millones.

Cele Fierro
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Conferencia de prensa por la libertad
de los presos en Mendoza

Con Paloma Martin Persia, precandidata
a 1ra concejal de Maipú.

Marcia Marianetti, Gerardo Uceda, Nico
Fernández y otros candidatos de Mendoza.

En San Juan con docentes en lucha.

Con la militancia de San Juan.



Luego de un año que comenzó con calientes 
luchas como lo fue enfrentar los fuertes tarifazos de 
la electricidad, con grandes movilizaciones, cortes de 
ruta y acampes, o las grandes movilizaciones por la 
derogación del decreto 91/23 y su protocolo represivo 
(contra el derecho a la protesta y la libertad de prensa) 
que incluyeron una unidad muy importante e inéditas 
jornadas de lucha, se encontró a la izquierda siendo 
importante protagonista de estas y muchas otras 
jornadas. 

Como no podía ser de otra forma eso se trasladó 
también al ámbito electoral. Desde nuestro lugar 
y después de haber ganado las PASO provinciales 
del 2021 teníamos la gran responsabilidad de hacer 
propuestas que conservaran la unidad del único frente 
que nuclea a la  mayoría de la izquierda en todo el 
país y por otro lado no permitir proscripciones. Así 
encontró a las dos principales fuerzas de izquierda 
de la provincia en la conformación del Frente de 
Izquierda.

Samuel Huerga y Josefa Cardozo encabezarán 
la lista del frente en la combativa Orán para pelear 
por mantener la banca de concejal e ir por más, en 
la Capital encabezarán la lista a diputada provincial 
Andrea Villegas, docente y dirigente de la provincia, 
acompañada por el joven docente y estudiante de 
abogacía Carlos Zarzuri a Intendente y Mario Silva, 
que en el caso de conquistarse una banca a concejal 
ocupará el 55% del tiempo de rotación de la misma 
y la compañera Cerrano el otro 45% para el PO, 

y en la candidatura a Gobernador se propuso al 
compañero Del Plá por el PO acompañado por la 
profesora en Ciencia Política e implacable feminista 
Lorena Hidalgo por el MST. También listas en toda 
la provincia como en Gral. Güemes encabezada por 
Diego Reinoso y Karina Chopa joven enfermera por 
el MST, y en muchas localidades mas. Por lo que sin 
duda será una lista que contará en sus principales  
referencias con importantes luchadores y luchadoras 
para enfrentar los planes de ajuste y represión del 
gobierno de Sáenz.

Mención aparte merece la actitud tomada por el 
PTS, que siendo un pequeño grupo en la provincia 
rompió con el Frente, no aceptando la candidatura a 
vicegobernador y pretendiendo candidaturas que no 
estaban a la altura del poco desarrollo de esa fuerza en 
Salta. Seguimos llamándolos a la reflexión, para que 
revean su eerónea política, funcional a la dispersión y 
finalmente al gobierno de la derecha, ya que tienen la 
posibilidad de integrar el frente hasta el sábado 25.

En la provincia enfrentaremos las listas de Saénz, 
el Frente Avancemos, acompañado por parte del 
Partido de la Victoria y de los candidatos de Milei, 
todxs en el mismo frente y también Romero. 
Una fuerte izquierda que levante bien en alto las 
banderas del Frente de Izquierda Unidad será la 
tarea de nuestra lista y candidatos, para disputar por 
una propuesta de izquierda y seguir construyendo 
una alternativa política por un país y un mundo 
socialistas.
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Salta: se presentó 
el Frente de Izquierda MST-PO

Finalmente logramos una lista unitaria 
en la provincia para poder intervenir en las 
elecciones que tendrán lugar el 7 de Mayo, en los 
departamentos Capital y Rosario Vera Peñaloza.

Con Martín Fuentes Vega, docente y trabajador 
precarizado como el candidato más joven a la 
Intendencia de Capital con 25 años y Majo 
González, referente feminista y candidata a 
Convencional Constituyente daremos la pelea 
contra el gobierno feudal del peronista Ricardo 
Quintela (Frente de Todos) que busca la reelección. 
También contra los radicales y macristas que 
intentan retener el municipio tras una gestión 
desastrosa con la intendenta Inés Brizuela y Doria.

El gobernador está acorralado por las luchas que 
vienen protagonizando los docentes y salud, llegando 

al punto de insultar a una docente. “Andá a trabajar, 
vaga de m...” fueron sus palabras, quedando como 
nunca en evidencia su odio a la docencia y a los que 
luchan. Un Gobernador que se apresta a modificar 
la Constitución Provincial para sostener y acumular 
más privilegios para él y su familia, acomodada en 
toda la estructura provincial, mientras la mayoría de 
los riojanos están bajo la línea de la pobreza y con los 
sueldos más bajos del país. 

Que el Frente de Izquierda Unidad se haya 
presentado en una única lista ha sido un gran 
mérito de nuestra fuerza y que busca ser una 
alternativa para todos los que hoy luchan contra el 
ajuste de Quintela y del Gobierno Nacional, contra 
el ajuste del FMI el saqueo, el extractivismo y las 
políticas ecocidas.

Nuestra lista está integrada por jóvenes, 
trabajadorxs precarizadxs, docentes, militantes 
feministas y ecologistas, estatales y referentes de 
la lucha piquetera. A la Gobernación se presenta 
Carolina Goycochea (IS), docente feminista 
autoconvocada acompañada de nuestro compañero, 
Domingo Vedia como vice, ex-obrero textil y actual 
referente del Movimiento Sin Trabajo “Teresa 
Vive”.

El Frente de Izquierda Unidad ha 
presentado su alianza ante la Junta 
Electoral Provincial. Sin dudas, un 
paso positivo y unitario de la izquierda 
tucumana. 

Nos preparamos para dar la batalla 
politica y electoral en las proximas 
elecciones del 14 de mayo, para 
enfrentar al enorme aparato de acoples 
que Manzur y Jaldo prepararan para 
perpetuarse en el poder y profundizar 
el ajuste, mientras gobiernan para los 
empresarios y el FMI.

Es una alternativa a todas las 
variantes de derecha de Juntos por el 
Cambio, Bussi y los liberfachos que son 

todos parte de la casta privilegiada que 
busca un cargo para enriquecerse.

Somos la izquierda que lucha contra 
el ajuste, la violencia de genero, la 
pobreza y la corrupción. 

Sobra derecha, necesitamos 
más izquierda que sea la voz de los 
trabajadores, las mujeres y la juventud.

Presentaremos listas para todos los 
cargos, con candidatos luchadores  en 
toda la provincia.

Con Martin Correa (PO), 
candidato a gobernador y Alejandra 
Arreguez (vice), del PTS. Destacados 
referentes del MST, PO y PTS que 
encabezan las tres listas (Oeste, Este y 

Capital), de candidatos a legisladores.
Nuestra compañera del MST Lita 

Alberstein, histórica luchadora por los 
derechos humanos, el movimiento de 

mujeres y los trabajadores, va a dar pelea 
encabezando la lista de concejales de la 
Capital, para que se exprese la voz de las 
grandes mayorías.

La Rioja: vamos con el FIT Unidad

Tucumán: unidad de la izquierda provincial

Samuel Huerga, Carlos Zarzuri, Andrea Villegas, Diego 
Reinoso, Anapaula Bautista, Anabel Renfijes y Mario Silva.

Mario Silva, Clkaudio del Plá, Andrea Villegas y Pablo López 
en la presentación del Frente.

 Claudio Burgos, Martin Correa, Alejandra  Arreguez, Lita Alberstein y Juan Paz
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En los medios a ambos lados de la
«grieta», se ventilan dos investigaciones
de jueces federales con competencia
electoral, María Servini y Ramos
Padilla, contra el Partido Libertario de
Milei por su reconocimiento en la
ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Como consta en la denuncia penal, se
acusa a seis apoderados de Milei de
asociación ilícita, por inflar la cantidad
de adhesiones y afiliados.

«Algo huele a podrido en Dinamarca…»

Se los investiga por usurpación de
firmas digitales, fraguar fichas de «una base
de datos trucha»; presentar adhesiones
irregulares, de menores o extranjeros;
falsificar firmas incluso de personas
fallecidas o inhabilitadas, y pagarla a
certificantes de esas firmas, sin control, que
desmienten haberlo hecho ante la justicia.

Parece que «La Libertad no Avanza»
cuando se contradice al liberfacho o a su
hermana, Karina. No solo por no tener
aún personería nacional para su candi-
datura, sino por la investigación sobre
expulsiones y amenazas de quienes,
siendo del partido de Milei, se anima-
ron a denunciar. Aún resuenan las
críticas de Zurbriggen, la joven dirigen-
te de Generación Libertaria a la que la
justicia le puso custodia ante las amena-
zas, al criticar designaciones «a dedo» de
mujeres a cambio de favores, «subastar
cargos por plata» y que «todo lo decida él,
su hermana y un grupo cerrado».

Sobre la mentada libre competencia
tampoco hay nada: otro exsocio de
Milei, el economista liberal Maslatón, lo
denunció al negar toda posibilidad de
competir en las internas. Según
Maslatón, «esto es una franquicia. Va por
las provincias armando listas según quien
entregue más dinero».

Pero el verborrágico Milei, sin des-
mentir ni hacer menciones a las acusacio-
nes ni las causas, se limita a repetir frases
generales. Pero, ¿dirá algo concreto ante
las denuncias? Debería, porque «algo huele
a podrido en Dinamarca», como en la
recordada frase de Hamlet, que habla de
política y corrupción.

Facho y bolsonarista, hecho y derecho

En otra faceta que desnuda al
liberfacho, el pasado 8 de enero, cuando
los bolsonaristas atacaron el Congreso,
el gobierno y el Tribunal Federal en
Brasilia, dirigentes de Argentina y el
mundo, repudiamos ese ataque fascista
y golpista. Pero Milei, que
dice ser «defensor de la
libertad», presentó a la
intentona golpista como una
«masiva protesta social», contra
supuestas «medidas dictatoria-
les» del nuevo gobierno.

Haciéndose eco de La

GOLPISMO, NEGACIONISMO Y AJUSTE, HECHO Y DERECHO

Milei, el rey está desnudo
El libertario habla contra la casta, pero repite sus vicios… Por eso lo investigan al presentarse adhesiones truchas, falsificar firmas y

pagar por eso. Viene de apoyar al golpismo bolsonarista, va con defensores de la dictadura, niega el cambio climático, ataca las

jubilaciones y propone ajuste al palo. Como en el cuento, el rey está desnudo.

Francisco Torres

Derecha Diario, el liberfacho pintó la
asonada como defensora de la democra-
cia. Cuando querían forzar la interven-
ción de las fuerzas armadas para termi-
nar en un golpe más clásico. Al otro día,
los tres poderes de Brasil lo repudiaron
como «actos terroristas, de vandalismo,
criminales y golpistas». Pero Milei insistía
con publicaciones para desmentir la
intención golpista, y hablar de un
«estallido social». Además de ametrallar
contra la izquierda.

El rey está desnudo

Como en el cuento «El rey está
desnudo» de Hans Christian Andersen1,
Brasil desnudó la naturaleza de Milei.
Ese cuento2 se ha usado en política para
referir a una verdad obvia, pero que la
mayoría niega por temor o ignorancia,
pese a la evidencia. Refiere a la ingenui-
dad para asumir que hay sectores de
poder que dicen lo contrario a lo que es
obvio. Es que, con ese accionar golpista,
el rey está desnudo. Milei se expuso tal
cual es y entonces es posible advertirlo.

Los bolsonaristas acampaban ante los
cuarteles, pedían un golpe y denuncia-
ban «fraude» para que volviera
Bolsonaro. Eso desmentía a Milei y su
falaz «protesta reclamando que frenen las
medidas dictatoriales». ¿Qué alarmaba al
liberfacho? Que en Brasil, por la presión
social, «comience la destrucción de las
reformas promercado» como dijo. No lo
tolera y lo quiere cambiar como facho,
hecho y derecho.

Esos crímenes «socialistas» según
Milei, fueron algunas medidas de tinte
social, como otorgar 600 reales a
familias pobres, retirar a Petrobras y a
otros sectores estatales de su
privatización o sacar decretos contra la
deforestación, la minería y referidos a
cierta protección ambiental. Pero el
libertario es en realidad tan autoritario
que acusó de «socialistas» al gobierno
del PJ, a la derecha de Juntos y hasta
Espert por saludar que asuma el nuevo
gobierno.

Por eso el verborrágico Milei no dijo
palabra contra la intentona golpista. Solo
después de recibir críticas en la prensa y
las redes, decidió «tercerizar» una
supuesta crítica. Al compartir un
comunicado del Foro de Madrid, que
condenaba en realidad a la izquierda...

Una internacional de liberfachos

En ese Foro se agrupan líderes de la
extrema derecha mundial. Además de
Milei y Abascal de Vox en España, la
fuerza fascistizante que revindica al
franquismo, a ese comunicado lo
firmaron otros exponentes de la

ultraderecha como la venezola-
na, María Corina Machado; el
pinochetista José Kast; Arturo
Murillo, ex ministro del golpe
en Bolivia y responsable de
masacres como las de Senkata
y Sacaba. O Roger Noriega, ex
embajador yanqui ante la OEA
en la presidencia de Bush.

Un Foro que tiene el apoyo
de Bolsonaro, Trump, la
italiana Meloni, seguidora de
Mussolini, el genocida Uribe
de Colombia y el ultraconser-
vador gobierno de Polonia. Un
aquelarre de posturas reaccio-
narias, supremacistas, xenófo-
bas y anti derechos, que ve «socialistas»
por todos lados. Que tildan de dictado-
res y tiranos a combatir y sacar del
poder en Latinoamérica y el mundo.

A su admiración por estos referen-
tes, Milei le suma el guerrerista imperial
yanqui, Ronald Reagan y la pirata
inglesa, Margaret Thatcher. Referentes
de quienes dicen ser la nueva política,
pero promueven la paradoja del
gatopardismo: «cambiar todo para que
nada cambie».

Es decir, que siga la dominación de
la peor «casta», la clase capitalista
explotadora y pro imperialista. Dueña
de la sacrosanta «propiedad privada» que
vanaglorian Milei, Espert y demás
liberfachos. Pero para «privarnos de
propiedad» al 99% de la sociedad,
quienes vivimos de nuestro trabajo y no
del ajeno. Lo demás es relato para atraer
jóvenes que busquen lo que suene
antisistema.

Negacionista al palo: del genocidio, el

ecocidio y la pandemia

En la cuarentena ante los masivos
contagios y muertes, Milei decía que la
pandemia «no existe» y criticaba «la
cuarentena cavernícola». Por eso partici-
pó de las protestas anti-cuarentena con
los «pibes» libertarios y un variopinto de
la derecha vernácula. De igual modo
niega el cambio climático, al que define
como «fraude», oponiéndose a toda
regulación de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

A días de un nuevo 24 de marzo, el
bloque de Milei pidió cambiar la ley
porteña del Día de la Memoria contra el
terrorismo de Estado y reflotar la teoría
de los dos demonios, al condenar el
«terrorismo impulsado por grupos guerrille-
ros». Una repudiable y nueva arremetida
negacionista. Así piensa y actúa también
su compañera de bancada, Victoria
Villarruel, ferviente negocionista de la
dictadura y de los 30.000 desaparecidos.

Promotora de la teoría de los dos
demonios.

Además de pedir el uso de las
pistolas taser, junto a Marra y su
diputado bonaerense, en estos días
Milei se trenzó al defender la libre
portación de armas que plantea
Bussi, su candidato a gobernador

en Tucumán. El actual líder de Fuerza
Republicana e hijo del genocida Bussi,
condenado por crímenes de lesa huma-
nidad. Cosa que no le impidió a Milei
ser asesor y ñoqui designado por Bussi
en el Congreso.

Junto a Villarruel, en su lista Milei
había metido también a otros candida-
tos del «ala militar» y la ultraderecha.
Como María Fernanda Araujo, dirigen-
te porteña del partido NOS del militar
retirado Gómez Centurión, participe de
alzamientos carapintadas. Otro
negacionista de los 30.000 y del «plan
sistemático» para «desaparecer perso-
nas». Toda gente que debería estar presa
por reproducir un discurso pro genocida
y amenaza a las libertades democráticas
de las mayorías.

Lo revolucionario es la izquierda

Por eso Milei reclama mano dura y
represión a los movimientos sociales. E
n la plataforma de La Libertad Avanza
plantea un ajuste al palo, al proponer
que «se revisarán los planes sociales
vigentes». Junto a atacar las jubilaciones
con la «implementación de sistema basado
en la capitalización individualizada
privada». Más el aumento de «la edad de
jubilación de las mujeres a 65 años».

En definitiva, lo de Milei no tiene
nada de nuevo. Su modelo ya lo aplica-
ron Martínez de Hoz con la dictadura,
Menem con el PJ y Macri con Cambie-
mos. Implica privatizaciones, entrega,
ajuste, quita de derechos, saqueo y
destrucción del medio ambiente.

Fracasos para el pueblo y liberalismo
pro mercado, a favor de las corporacio-
nes para las que Milei trabaja. Como
vemos, su «plan motosierra» no es
contra los ricos y corruptos, sino contra
las conquistas obreras y populares. Por
eso insistimos, derecha sobra. Lo que
hace falta es más y mejor izquierda con
el MST y el FIT Unidad.

1 Escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos
infantiles.

2 El cuento refiere a una situación en la que una gran
mayoría de seguidores o súbditos deciden asumir la
«ignorancia» colectiva de un hecho absurdo -aunque
obvio- pero que nadie señala por temor a que lo
tomen por tonto o incapaz de ver lo que todos ven:
Que el rey iba desnudo.

Milei y las denuncias que prefiere ocultar
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Como en la proyección irracional del
presupuesto nacional, el de San Juan
también plantea un 60% de inflación
anual. Solo que acá, latía con fuerza el
profundo proceso de lucha docente del
2022. Ante el fantasma de Autoconvo-
cados, de no hacer anuncios en la
primera paritaria, terminan ofreciendo
algo que sonaba atractivo: 41.1% en
marzo y 70% anual.

Los intentos del gobierno por mostrarse

duro

En las dos primeras semanas de
paro, el gobierno intentó mostrarse
reticente a toda lectura de la realidad,
minimizando esta lucha que, desde el
primer día, convoca a paros con 90%
de adhesión en todos los niveles; con
masivas movilizaciones a Casa de
Gobierno, abrazos al Centro Cívico y
cortes de rutas y calles.

En un desliz de «sinceridad», Uñac
expresó su arrepentimiento al decir que
«se equivocó el año pasado al no descontar
los paros, porque ahora se piensan que
pueden hacer lo que quieran, sin conse-
cuencias». Revela, sin tapujos, que los
descuentos son su arma favorita para
expandir temor en la docencia. Por eso
volvimos a escuchar: «día trabajado, día
pagado». Pero, lejos de intimidarnos,
seguimos con firmeza.

A medida que el paro y la masividad
se mantenían, al gobierno de Uñac y el
PJ le pasaba lo contrario. Se quedaba
solo, ya que la oposición más a la
derecha con Juntos por el Cambio y
Milei, o el exgobernador Gioja,
actuaban para erosionarlo
electoralmente y hacerle pagar el costo
político. Acorralado y sin lograr que
volvamos a las aulas, Uñac tuvo que
convocarnos, sin los gremios.

Nuestra lucha ya suma varios logros

Un aspecto sin dudas fundamental es
la fuerza, determinación y masividad de
nuestras acciones. Con ellas logramos
que nos reciban, en San Juan, un hecho
inédito que hace décadas no ocurría en

DOCENTES DE SAN JUAN

Cuarta semana de paro
y la lucha sigue

Desde el 10 de febrero, con un paro a partir del 1° de marzo, los docentes

persistimos con firmeza y decisión democrática en nuestra lucha. El

gobierno fue cediendo y ya acumulamos varios logros. Pero, ¿por qué este

año se extiende más el conflicto? ¿Cómo podemos ganar esta pulseada?

Cristian Jurado

el país. La ministra de Educación y
funcionarios de primer nivel tuvieron
que recibirnos como Autoconvocados,
un primer gran éxito de nuestra lucha.

Y no les quedó otra que recular con
el verso de que no hay plata al hacernos
una nueva oferta en esa «paritaria»
propia, siendo sin dudas un nuevo
triunfo. Los gremios patalearon, aunque
sin revertir ese gran logro de docentes
que es pasarle por encima por segundo
año. Y ahora, con nuestra negociación.

Se trató de la mayor derrota del
gobierno hasta hoy. Ante el pedido como
Autoconvocados para que ese 71,1%
anual lo pagaran antes de junio, al
gobierno no le quedó otra que proponer
adelantar el tramo del 20% de fin de
año, para dar 10% en abril y 10% en
julio. Con ello sumaríamos 41.1% en los
3 primeros meses (con subas ya cobra-
das en enero y febrero), se llegaría a
51.1% en 4 meses y a 61% en 7 meses,
el mayor incremento arrancado hasta
hoy en el país.

Para comparar este logro, podemos
tomar a Baradel de SUTEBA, quien se
ufana de «lograr» apenas 43% en 7
meses, o la Celeste de UTE que firmó
sin luchar un 30% por 6 meses con
Larreta. Por eso esos gremios y la
CTERA, que hacen campaña por el
Frente de Todos, se niegan a llamar a
paro en apoyo a San Juan y a La Rioja,
Santa Cruz, Chaco, Misiones, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Neuquén o
CABA, con luchas también.

En esa negativa a apoyarnos se
asienta el gobierno para «tomar aire» e
intentar condicionar todo, ilusionado en
que volviéramos a las escuelas el miérco-
les 15. Los docentes aceptamos el 41% a
marzo, pero insistimos en que el 30%
restante lo paguen antes de junio para
recomponer algo de la pérdida salarial de
estos años, más un inicial de $170 mil y
mayor presupuesto. Pero el gobierno no
aceptó y solo nos quedaba continuar o
volver a las escuelas.

El paro y la lucha siguen, pese a ciertos

referentes y sectores

Nuestra propuesta fue no aceptar y
continuar con las medidas, decidiendo
democráticamente y organizando accio-
nes masivas ya que podíamos ir por

más. Ese fue
el pedido de
la mayoría
docente, en
la noche del
martes 14.
Lamentable-
mente, desde
el micrófono
y luego con

audios en los grupos, los docentes que
entraron a hablar con el gobierno,
salieron diciendo que «la postura del
gobierno es inamovible» y que si no
volvíamos, nos descontarían los paros y
si levantábamos al otro día, no habría
descuentos. Un claro mensaje intimida-
torio.

Al día siguiente y mientras la docen-
cia sostenía varios cortes alrededor del
Centro Cívico, esos mismos docentes
decían por la prensa que los policías «de
civil» nos cuidaban y que había «infiltra-
dos políticos» en nuestras marchas. Para
después agregar que no les gustan los
cortes de calles... Todas declaraciones
favorables al gobierno.

Lamentablemente también, agrupa-
ciones como Encuentro Docente (La
Mella), Causa Docente (PCR-CCC) y
Docentes en Marcha (IS) plantearon
volver a las aulas. Hicieron lo mismo en
2022, pero se lo volvió a rechazar en
asambleas. Las dos primeras agrupacio-
nes, que integran el Frente de Todos,
volvieron a trabajar.

Por su parte Docentes en Marcha no
solo lo mocionó, sino que lo puso por
escrito, explicando que, por las amenazas
de descuentos y una supuesta «confusión»
existente, se tenía que volver a las aulas
para «mantener la unidad de autoconvo-
cados» (El Socialista Nº 556, 15/3).
Además, en una pésima concepción de
«aparato» e invocando al sindicato
Ademys, sus decisiones políticas, finanzas
y recursos, intentaron un viaje a Buenos
Aires que no fue consultado. Era algo solo
de su agrupación, la que pretendía ir a
hablar de nuestra lucha, siendo la misma
corriente que proponía levantarla.

Esa fue la prueba de dos políticas,
ante esta lucha ejemplar. Ya que la
unidad de Autoconvocados la sostuvi-
mos con votaciones masivas en Capital,
Rawson y demás departamentos,
manteniendo las medidas. Una vez más
y sin tener en cuenta la correlación de
fuerzas ganada por la docencia y la
debilidad del gobierno, quiénes se
dicen luchadores, dejan al colectivo
docente a mitad de camino.

Solidaridad y acciones masivas para

ganar

Desde el lunes 20 comenzamos la
cuarta semana de paro, con nuevas
demostraciones de fuerza y de vitalidad
para ganar esta pulseada a fondo. Entre
los logros, pudimos concretar que se
vote todo a mano alzada, en asambleas
de miles en la calle, que se voten todas
las mociones y se elijan representantes

por escuelas y departamentos. Supera-
mos así las posturas de sectores más a
derecha, que decían que «cada uno se
representa a sí mismo», contrarios a
avanzar colectivamente.

Tal organización es la que debemos
fortalecer para que al gobierno no le
quede otra que sentarse a discutir cómo
se compone nuestra escala salarial, los
básicos, jubilaciones, condiciones de
trabajo, titularización, la creación de
cargos, con Autoconvocados como
sector representativo. Así como mayor
presupuesto para una educación de
calidad, destinada a estudiantes y
familias.

En ese sentido, el viernes 17 avanza-
mos en el recambio de representantes
departamentales que abandonan o tiran
para atrás, siendo reemplazados por
quienes queremos seguir la pelea. En mi
caso, con el orgullo de ser vocero del
departamento Rawson, el más grande
junto a Capital.

En definitiva, es importante valorar
que quebramos el acuerdo gobierno-
gremios y Uñac viene golpeado. Sin
dudas, el contexto político lo deja
aislado, lo que conlleva que podamos
avanzar a la totalidad de nuestros
objetivos. A diferencia de lo que dicen,
los cortes de calles no nos hacen perder
apoyo. Las familias y trabajadores
estatales se van acercando más. Esta
semana es clave, ya que para el gobier-
no se acortan los tiempos electorales y
tiene más presiones internas para dar
fin al conflicto. Pierde aliados y noso-
tros seguimos fuertes.

El camino es sumar más solidaridad,
con los estatales que deben estar en la
casa de gobierno, así como otros trabaja-
dores y las familias. Formar comités de
lucha para hacer asambleas en las
escuelas con docentes que hayan vuelto,
para que retomen este parazo histórico.
Y tener como centro las acciones masi-
vas porque muestran fuerza.

El gobierno miente con «el mayor
esfuerzo». Insistimos: que el gobernador,
sus ministros, legisladores e intendentes
se bajen sus sueldazos. Que ganen como
una docente y utilicen la escuela y el
hospital público como proponemos.
Que se apliquen impuestos a los ricos:
las mineras, corporaciones, cadenas
formadoras de precios, droguerías,
bodegueras, etc. Además, de eliminar
los subsidios a los colegios privados y
dejar de pagar la deuda externa. Ahí
tendremos fondos para la docencia, la
escuela pública y demás sectores.
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La semana que pasó, la agenda estuvo
marcada por diferentes procesos de
lucha. El miércoles 15 la conflictividad
alcanzó su pico: Por la mañana la salud,
junto con docentes y piqueteros, conflu-
yeron en una gran movilización por el
centro riojano. Por la tarde, estudiantes,
docentes universitarios, no-docentes y
graduados, marchamos por la UNLaR,
exigiendo condiciones dignas de cursado
y de trabajo.

En simultáneo y a un par de cuadras,
la docencia provincial se autoconvocaba
nuevamente para exigir aumento de
salario, ante el ninguneo del gobierno.
Fue un día que sintetizó la suma de
reclamos que vuelven a poner al gobier-
no de Quintela y el PJ contra las cuer-
das, abriendo un escenario favorable
para golpear con un mismo puño y
arrancar más conquistas.

Con esto, parece que el tiro le sale
por la culata al gobierno. Más allá de su
intento por adelantar las elecciones para
desviar el descontento social y despegar-
se del desplome del Frente de Todos con
el gobierno de Alberto, Massa, Cristina
y el FMI. Estas fuertes medidas y
protestas de salud, educación y jóvenes
riojanos, son nuevamente la piedra en el
zapato de Quintela.

La salud pública en terapia intensiva

Esa jornada del miércoles 15 fue
resultado de un conjunto de procesos de
lucha que hace casi un mes se vienen
desarrollando y cobrando mayor fuerza
frente a la indiferencia de las autorida-
des. Así lo está reflejando la salud que
tiene como principal protagonista a
profesionales de la salud y las medidas
convocadas por AProSLaR, sosteniendo
un paro por tiempo indeterminado
desde el 28 de febrero.

Caravanas, marchas y asambleas, son
las diferentes iniciativas de protesta que
dan cuerpo a un reclamo que no para de
crecer. Como afirman los referentes del
sindicato, al día de la fecha el paro en
salud sigue con una adhesión altísima en
toda la provincia.

Aunque las autoridades traten de
desprestigiar el reclamo, hablando de un
«trasfondo político», lo cierto es que
todo es político y la lucha por la recom-
posición salarial y condiciones dignas se
planta ante su política de ajuste, siguien-
do a Massa y al FMI. Lejos de
doblegarse, toma cada vez más peso en
los hospitales y CAPS (Centros de
Atención Primaria de la Salud). Y se

LA RIOJA

Una provincia que late…
lucha y organización
La agenda en La Rioja está marcada por varios procesos de lucha. Con la salud y educación de

paros ininterrumpidos, movimientos sociales y también la universidad. A su vez, la elección

anticipada al 7 de mayo, donde Quintela busca reelegirse y vamos con el FIT Unidad por una

alternativa de más y mejor izquierda.

Martín Fuentes Vega

prepara una nueva semana con medidas
de fuerza, si el gobierno no baja una
propuesta acorde a las necesidades de
los profesionales y trabajadores de la
salud.

La educación pública en el Fondo

Junto con el paro de la salud, el 2 de
marzo arrancó un masivo No Inicio de
clases, con un paro que ha ido teniendo
una expresión ininterrumpida, al votarse
la continuidad, con paros seguidos uno
de otro. Una medida impulsada funda-
mentalmente por la conducción Violeta-
Celeste de la AMP, entidad de base de
CTERA que en 2022 había sido total-
mente superada por la docencia
Autoconvocada.

Pero las disputas en el Frente de
Todos llevaron a un enfrentamiento de
De Leonardis con el gobierno, al
meterse en la interna y armar una lista
adicta al ministro de Gobierno, con
aparato oficial, la justicia y policía. Así
todo se tensó este año y la AMP recupe-
ró la iniciativa al convocar a paros que
son tomados ampliamente por la docen-
cia de toda la provincia.

En la universidad, el comienzo del
ciclo lectivo también llegó con conflictos
salariales. Pero esta vez se impuso otro
reclamo protagonizado por les estudian-
tes: las condiciones dignas de cursado.
Así la UNLaR se puso de pie, desde el
Colegio Pre-Universitario Gral. San
Martín, en febrero comenzó a haber
movilizaciones impulsadas por estudian-
tes, docentes, preceptores y familias,
exigiendo el acondicionamiento del
edificio, ante la implacable ola de calor
y el deterioro edilicio por la falta de
mantenimiento.

Rápidamente, el sentimiento de
lucha salpicó a estudiantes universitarios
que el lunes 13 y miércoles 15 moviliza-
mos al Rectorado, para denunciar la
falta de preocupación del rector Daniel
Quiroga por la situación de hacinamien-
to, falta de ventilación e insuficiencia
del espacio áulico. Todo esto, resultado
de la poca transparencia en la gestión de
recursos de la universidad y un trasfon-
do de desfinanciamiento presupuestario
nacional, como consecuencia de la
injerencia del FMI.

Por ese ajuste nacional, la lucha en la
universidad empalma con el reclamo de
la docencia provincial y en otras 14
provincias que no iniciaron las clases.
Con cerca del 90% de la docencia de
paro, el No Inicio de clases en los niveles
Inicial, Primario, Secundario y Terciario
conmociona nuevamente a la sociedad
riojana. Una vez más, «los profes» están
dando clases de cómo se defiende la
educación del pueblo trabajador.

Un batallón vestido

de guardapolvo y

armado con tizas.

En los últimos años
quedó demostrado que
la lucha docente en La
Rioja tiene la excepcional capacidad de
conmocionar a la sociedad. Ya es vox
populi que, así como «el Famatina no se
toca», un docente luchando, también
está enseñando.

Igual que en 2022, cuando mandó a
la docencia a «buscar otro trabajo» si no
les gustaba el sueldo, Quintela mostró
desinterés en abordar estos reclamos y
decisión para ajustar. Así, días atrás
redobló su apuesta al decirles «vayan a
trabajar, vagos de m…», a una docente
que le pedía que atienda sus justos
reclamos.

Sus insultos son el reflejo de un
gobernante incapaz de apaciguar un
reclamo, el que junta fuerzas y se
prepara para asestar otro golpe, ponerlo
contra las cuerdas y arrancarle nuevas
conquistas. Confirmado por el llamado
de la AMP, esta semana suman la 4ta
semanas de paro ininterrumpido.
Además, se preparan nuevas
movilizaciones en coordinación con
otros sectores en conflicto.

La lucha docente, la más dinámica
de los tres procesos mencionados, tiene
la particularidad de actuar como punta de
lanza en la lucha del movimiento de
trabajadores de la provincia. El  año
pasado, la lucha de Autoconvocados
cerró con la balanza inclinada a favor de
la docencia y un gobierno desconcertado,
cediendo. De hecho, los aumentos en
octubre y noviembre, más veloz aunque
insuficiente oferta salarial en la paritaria
2023, son coletazos de esa relación de
fuerza favorable a la docencia.

Pero también es cierto que la lucha
autoconvocada llegó a su pico el 30 de
junio pasado, cuando 7 mil personas
movilizamos. Y a partir de ahí, la
participación comenzó a decaer. No
por accionar del gobierno que no logró
doblegar su lucha. Sino por el accionar
y división de algunos referentes de
Autoconvocados que impulsaron de
forma inconsulta la presentación de un
«sindicato», sin considerar al conjunto
ni a la docencia capitalina, el sector
mayoritario.

Así la autoprocla-
mada Junta Promotora
de DUAR, integrada
por referentes de Juntos,
liberfachos y también
por Tribuna Docente-
PO, pretendió apropiar-
se de la Asamblea

Provincial para legitimar sus decisiones,
sin debatir y llegar al punto de impedir
que se hagan mociones. Así y tras la
presentación a modo de respuesta, de
segundo «sindicato» SAE, impulsado por
Docentes en Marcha-IS y algunos
docentes de capital, el corazón de la
lucha de docente autoconvocada, su
Asamblea Provincial, terminó por
desvirtuarse y perder la fuerza que la
caracterizó.

Más que nunca, es tiempo de dar

vuelta todo

Por nuestra parte, insistimos con
unificar ambas presentaciones, elegir
una junta promotora que reflejara al
interior y la capital, de forma democrá-
tica y no en reuniones de pocos. Segui-
remos bregando por recuperar esa
unidad del conjunto de la docencia
como el camino para fortalecer el
conflicto. Y plantear a su vez que
docentes, estudiantes, la salud, movi-
mientos sociales y la comunidad,
confluyamos en una gran marcha
provincial que acorrale al gobierno.

Al mismo tiempo, al adelantarse las
elecciones, ya desfilan los candidatos de
los partidos tradicionales, tratando de
convencernos de que, con ajuste y más
derecha, se podría resolver la crisis. El
Frente de Todos a nivel provincial y
Juntos por el Cambio en el municipio
de la capital, sostienen ese modelo de
ajuste, privilegios y entrega de nuestros
bienes comunes. La derecha más
reaccionaria de Martín Menem y los
liberfachos, es más de lo mismo y peor.

La novedad es que el pueblo insumiso
de La Rioja nuevamente despertó. Y ante
las elecciones del 7 de mayo, contamos
con la oportunidad de elegir una alterna-
tiva al servicio de las luchas de trabajado-
res, las mujeres y la juventud. Por eso,
desde el MST en el FIT Unidad, acom-
pañamos cada lucha y a la vez, postula-
mos una alternativa para no perder con el
voto lo que ganamos en las calles.
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Los últimos 10 días tuvieron en
jaque al sistema bancario mundial, y a
los bancos centrales de las principales
potencias capitalistas de occidentes,
obligando a los gobiernos a tomar
medidas para intentar calmar a los
mercados y tratar de frenar lo que
aparecía en el horizonte como una
crisis de impacto similar a la de 2008.
Esta inquietud se reflejó en las bolsas
de Estados Unidos, Alemania y el
resto de Europa, Japón y Reino Unido
entre otras. A pesar de que se han
producido varios salvatajes por parte
de los fondos de seguros, bancos
centrales y nuevos inversionistas
privados, continúa la incertidumbre
sobre la dinámica de esta crisis banca-
ria.

La velocidad y dinámica de la crisis
desató jornadas frenéticas entre las
autoridades políticas y monetarias de
Estados Unidos y Europa. El viernesviernesviernesviernesviernes
1010101010, la Corporación Federal de Seguros
de Depósitos (FDIC) de EE.UU.
intervino el SVB. La crisis había
comenzado 48 horas antes. El banco
tuvo una pérdida multimillonaria al
vender activos de largo plazo para
cumplir con los retiros de sus deposi-
tantes. Eso desencadenó el pánico que
condujo a su caída. El domingo 12domingo 12domingo 12domingo 12domingo 12
de marzo:de marzo:de marzo:de marzo:de marzo: la FDIC cerró el Signature
Bank después de una corrida en sus
depósitos. El miércoles 15:miércoles 15:miércoles 15:miércoles 15:miércoles 15: después
de ver cómo las acciones de Credit
Suisse colapsaban hasta en un 30%,
las autoridades suizas anunciaron un
respaldo para el segundo banco más
grande del país. Aunque esto calmó el
pánico momentáneamente, el segun-
do banco más importante de ese país,
aún no está fuera de peligro. Mientras
tanto el juevjuevjuevjuevjueves 16 es 16 es 16 es 16 es 16 el First Republic
Bank estaba al borde del abismo
cuando los clientes retiraron sus
depósitos. En una reunión en Was-
hington la secretaria del Tesoro, Janet
Yellen y el director ejecutivo del
principal banco de Estados Unidos,
Jamie Dimon, acordaron un plan de
rescate por parte del sector privado

para el First Republic compuesta por
11 grandes bancos de ese país, medi-
da que no pudo impedir una nueva
caída de sus acciones. El lunes 20lunes 20lunes 20lunes 20lunes 20 se
anuncia la absorción del Credit Suisse
por un grupo de bancos suizos con
apoyo del Estado, pero las acciones
del nuevo banco siguen cayendo. En
estos primeros diez días, desde que se
desató la crisis, la Reserva Federal de
Estados Unidos ha invertido en
préstamos y ha previsto, tanto para el
retiro de los depositantes en los
bancos caídos como para evitar la
caída de otros 318.000 millones de
dólares, lo que significa la mitad de
todo lo que costó a lo largo de varios
meses, la crisis del 2008. A pesar de
esto no logró despejar la falta de
confianza en el sistema.

Las causas

Hay dos tipos de razones que
llevan a esta crisis. En primer lugar,
las inmediatas: las que funcionan
como disparador de las quiebras.
También están la de fondo. La expli-
cación más directa de la caída del
Silicon Valley Bank es el aumento de
las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal para intentar detener
la inflación, sin mucho éxito, por
cierto. El resultado de esto fue que se
desvalorizaron los activos a largo plazo
del banco. El contagio posterior puso
al borde de la quiebra al First
Republic, mientras que el Credit
Suisse ya evidenciaba problemas
previos que se agudizaron con el ruido
provocando la crisis en Estados
Unidos. Sin embargo, estas razones,
como señalamos más arriba son
apenas los disparadores de esta situa-
ción. El último eslabón de un proceso
que desde hace tiempo no se detiene
ni cambia de signo. En Estados
Unidos, según la FDIC, la institución

SILICON VALLEY BANK, FIRST REPUBLIC BANK, CREDIT SUISSE…

El sistema bancario mundial
en la cuerda floja
Desde el 8 de marzo cuando empezó a tambalear y luego quebró el Silicon Valley

Bank el pánico recorre el sistema bancario capitalista mundial. La corrida cruzó

el Atlántico para instalarse en Europa y afectar a uno de los principales bancos

del mundo: el Credit Suisse. El hecho es que no se trata de una anomalía

circunstancial, sino de una nueva expresión de la crisis capitalista global que

continúa desarrollándose.

Carlos Carcione

que tiene que garantizar los depósitos
en los bancos, se sospecha que en los
balances de las instituciones bancarias
en general hay ocultas deudas por más
de 680.000 millones de dólares.

Esto nos lleva a las causas de fondo.
Una de ellas es que el sistema capitalis-
ta global con sus bancos como pieza
fundamental no se ha recuperado de la
crisis de 2008 que fue profundizada
por la pandemia, a pesar de un su-
puesto fortalecimiento de las regula-
ciones y los controles estatales sobre
las entidades bancarias. El problema es
que la economía capitalista mundial
no recupera su nivel de rentabilidad,
ni de productividad y por lo tanto
continúa cayendo la inversión produc-
tiva y creciendo la especulación
financiera inflando burbujas y alimen-
tando una economía zombi. Es decir
que lo que crece además de la especu-
lación es el sector de la economía
endeudada más allá de lo que puede
pagar.

Limpiar la madera vieja o mantener

la crisis sistémica

Frente a esta crisis la respuesta de
las autoridades monetarias de Estados
Unidos y Europa es inyectar liquidez a
los bancos más grandes comprometi-
dos. Estatizando las deudas de estas
instituciones a partir de hacerse cargo
de sus pérdidas. En una situación de
alta inflación mundial como la actual
y de crisis estructural de la economía
global no es posible sostener esta
política por mucho tiempo. La FED y
el Banco Central Europeo han elegido
entre dos males el que consideran el
menos malo. Sin embargo, este rumbo
solo profundiza y hace cada más
costosa la reversibilidad de la crisis.

Por eso se ha instalado nuevamente en
las altas esferas de las finanzas mun-
diales un debate sobre si seguir
sosteniendo la parte más ineficiente
de los bancos y empresas, o dejarlos
caer para «limpiar la madera vieja»
como se dice en la jerga.

Lo importante de esta discusión es
que es la misma que se dio durante la
crisis de 1929 y la del 2008, el
pánico ha empujado a las elites a
tratar de frenar el contagio mundial
que inicio el SVB, inyectando liqui-
dez pública y de algunos sectores
privados.

Pero la contradicción que tienen
los bancos centrales es que para atacar
la manifestación actual de la crisis que
es la inflación en los países centrales
del capitalismo, necesitan aumentar
las tasas de interés de sus bonos
soberanos y por lo tanto secan el
mercado para la especulación privada,
empujando la crisis al estallido.
Mientras que por otra parte inyectan
capital para sostener a los bancos que
deberían dejar caer para limpiar la
madera vieja. Con esto aumenta la
presión sobre el sistema de conjunto
como en una caldera cerrada y sin
válvula de seguridad.

 Como explica Michael Roberts en
su reciente artículo Riesgo moral o
destrucción creativa, el capitalismo
actual y sus símbolos más elevados,
los bancos en particular y el capital
financiero en general, especulan sin
tener en cuenta el riesgo, escondiendo
la basura en sus balances, inflando sus
resultados con maniobras contables,
porque cuentan con los dineros
públicos como seguro de última
instancia. Continúan así privatizando
sus ganancias y socializando las
catástrofes que provocan.

Esta situación es la que explica que
más allá del resultado de la crisis
actual, aunque momentáneamente
logren superar la crisis bancaria y
frenar la corrida, la causa de fondo de
la crisis sistémica del capitalismo se
mantiene. Y volverá más pronto que
tarde con nuevas manifestaciones,
quiebras, crack y estallidos, porque lo
que no va más es el capitalismo.



    

Mariano Rosa, integrante  
de la delegación del MST  
de Argentina al Congreso Mundial 
de la LIS. 

Poco más de 15 meses después del I Congreso 
Mundial, la LIS volvió a reunirse, esta vez en 
Barcelona, para actualizar caracterizaciones, 
ajustar política y renovar tareas de orientación 
para construirse. El evento en sí, cristalizó la 
síntesis de debates que se desarrollaron en la base 
de las organizaciones nacionales que integran la 
internacional en todo el mundo durante el pre-
Congreso. Dirigentes, cuadros obreros y de la 
juventud, la militancia territorial, en reuniones de 
equipo, en plenarios: un intenso proceso previo de 
varios meses que politizaron a miles de camaradas 
de las distintas secciones de la LIS. La situación 
mundial ocupó una jornada entera y sirvió para 
enmarcar el conjunto de los temas posteriores. 
El documento aportado por Alejandro Bodart, 
dirigente de nuestro MST y en la coordinación del Comité 
Ejecutivo Internacional, fue la base de ese abordaje. Con 
definiciones conceptuales muy precisas, sobre el carácter de la 
polarización mundial, como resultado de la crisis civilizatoria 
del capitalismo y las tensiones inter-imperialistas en disputa 
por la hegemonía, se pudo asimilar de conjunto una visión 
bien dialéctica del panorama político y de la lucha de clases 
en el planeta. Siguieron días enteros de intercambio muy 
rico sobre la economía mundial, la guerra, Latinoamérica, 
Europa, África, Medio Oriente, Asia del Sur y el cuadro 
socioambiental general. Al final, las tareas de orientación, las 
resoluciones políticas y de campañas, como así también la 
elección de un Comité Ejecutivo Internacional fortalecido 
con nuevos componentes, fueron perfilando un exitoso 
evento de internacionalismo militante. 

Puntos altos (I): la guerra, perspectivas en África 
y fusiones nacionales.

Las guerras, como las revoluciones, son los puntos 
extremos de tensión en la lucha de clases, conmocionan 
las organizaciones y ponen a prueba la política de los 
revolucionarios. En ese sentido, la invasión imperialista de 
Rusia a Ucrania hace ya más de un año, puso a prueba la 
política de la LIS y su flamante sección predominantemente 
obrera en Ucrania: la Liga Socialista de ese país. La valentía 
demostrada por esa sección nacional, combinando la línea 
que, partiendo de apoyar al pueblo agredido, y a la vez, 
delimitarse de forma crítica de su propio gobierno burgués, 
dio personalidad singular a la joven organización ucraniana 
de la LIS, que no solo se afianzó como fuerza militante, 
sino que incluso creció en número de miembros durante 
la propia guerra. En la voz de sus propios referentes, el 
Congreso corroboró todo el acierto del acompañamiento 
que llevamos adelante a escala internacional, la 
justeza de las posiciones levantadas en polémica con 
otras corrientes de la izquierda sectaria y campista, 
y a la vez un aprendizaje colectivo muy profundo. 
La LIS puede reivindicar con orgullo ser una 
fuerza con gran implantación en el Este europeo, 
empezando por Ucrania, pero que incluye también 
a dirigentes obreros de los sindicatos libres de 
Bielorrusia, perseguidos por el régimen pro-Putin 
de Lukashenko. Verdaderamente, este tramo del 
Congreso, fue bisagra en los debates.

Por otro parte, el punto dedicado a África, que 
tuvo a camaradas de Kenia, el Sahara Occidental 

y Tanzania, como ponentes, profundizó largamente 
lo anticipado en Boletines de Discusión Internacional 
difundidos en toda la base militante de la LIS en los meses 
previos. Las características del movimiento panafricano, los 
debates a su interior y la ventana de oportunidad para la 
implantación de la LIS en toda esa región, inédita para el 
trotskismo, fue francamente, un espaldarazo en el evento. 

También, vamos a resaltar la participación de la 
recientemente fundada nueva sección brasileña de la 
LIS, Revolución Socialista, como resultado de la fusión 
de Luta Socialista y Alternativa Socialista de ese gigante 
sudamericano. La representación colombiana, por su parte, 
anticipó que prepara un evento de unificación también, de 
Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas de 
ese país. 

Apasionante todo y lleno de incentivos para seguir 
apostando a esta construcción en pleno desarrollo. 

Puntos altos (II): guerra de clases y reorganización 
de la extrema izquierda en Francia. Oceanía: 
la experiencia de Socialist Alternative. 

La crónica de este Congreso, que en definitiva es una 
síntesis y selección de lo mucho y bueno que transcurrió en 
5 jornadas, no puede obviar el debate europeo, con eje en 
Francia (aunque también, muy potente sobre Inglaterra), 
y la experiencia, aportada en Oceanía, Australia, por las y 
los camaradas de Socialist Alternative de ese país, partido 
participante como observador del Congreso. Sobre Europa 
Occidental, y fundamentalmente, Francia, fue importante 

la participación como invitados de dirigentes de 
L´Etincelle, corriente mayoritaria del Nuevo NPA 
en ese país. El marco de la verdadera guerra de 
clases que tiene como centro la lucha contra la 
reforma previsional de Macron, y el proceso de 
reorganización en la izquierda revolucionaria, a 
partir del nuevo panorama en el NPA. Otra vez 
Francia, escenario de grandes oportunidades, plantea 
desafíos para la LIS, ahora en proceso de relaciones 
fraternales con L´Etincelle. Muy profundo este 
momento de las deliberaciones. Los camaradas del 
Reino Unido, también aportaron lo suyo en un 
país sacudido por un fenómeno inédito en 40 años 
de huelgas obreras y debates en la izquierda de ese 
país. En simultáneo, los aportes de la camarada 
representante de Socialist Alternative en varios de 
los puntos discutidos, corroboró la importancia de 
una acción paciente y constante de construcción 
partidaria aún en condiciones de relativa estabilidad 
capitalista como durante décadas en Australia, que 
ante la primera oportunidad de aprovechamiento, 
por ejemplo en el terreno de la lucha electoral, logra 

capitalizar descontento y búsqueda de alternativas en franjas 
obreras y del movimiento de masas, logrando porcentajes 
de hasta dos dígitos en algunos enclaves populares de las 
ciudades más importantes de aquel país-continente. En fin: 
como puede verse, el Congreso de la LIS, no tuvo ningún 
desperdicio. 

Profundizar el internacionalismo militante: 
orientación, tareas y fortalecimiento del equipo 
de dirección.

El Congreso finalmente, como todo evento militante, 
que discute para hacer y construir organizaciones nacionales, 
votó resoluciones y tareas de orientación con el propósito 
de consolidar lo conquistado y crecer aprovechando las 
oportunidades en cada país y región del mundo. La edición 
regular de “Revolución Permanente” como órgano de 
difusión de ideas de la LIS, en soporte papel, para el trabajo 
militante sobre la vanguardia política y el activismo, fue la 
medida práctica principal, resuelta en Barcelona. A la vez, 
campañas por la libertad de los dirigentes obreros presos en 
Bielorrusia y de cara al 5° aniversario de la Rebelión de Abril 
en Nicaragua, fueron también acuerdos logrados. Asimismo, 
se resolvió planificar una Conferencia Panafricana de la LIS 
y un II Congreso Socioambiental Mundial como así también 
organizar Seminarios Abiertos sobre Economía Mundial y 
la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela.  También se 
votaron resoluciones en todos los puntos abordados, sobre la 
lucha del pueblo Palestino, sobre género y otras temáticas. Y 
claro, al final, el punto de elección del equipo de dirección 
internacional, el Comité Ejecutivo Internacional, fue un 
cierre indiscutiblemente alentador del Congreso: nuevas 
incorporaciones para un organismo colectivo que se fortalece 
de cara a la próxima etapa. 

Ahora, con los documentos definitivos 
enriquecidos, con las resoluciones políticas y tareas 
votadas, el conjunto de la militancia de la LIS, 
nos disponemos a fondo a seguir construyendo 
más internacionalismo militante que nunca. Con 
las marcas de un proyecto innovador, que apuesta 
a construir una nueva tradición revolucionaria 
capitalizando lo mejor de cada vertiente que va 
confluyendo sobre bases principistas y de un 
centralismo democrático sano, en esta apuesta de 
presente y de futuro socialista con democracia que es 
la Liga Internacional Socialista.   
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II CONGRESO MUNDIAL EN BARCELONA

Crece y se consolida 
la Liga Internacional Socialista
Extendida representación geográfica e implantación política: Europa del Este y Occidental, África Subsahariana y el Magreb, Medio Oriente, 
Asia del Sur, Latinoamérica, Oceanía y América del Norte. Cinco jornadas de profunda deliberación política con delegados/as presentes en 
forma presencial y otros de forma virtual. Todo el acontecimiento fue seguido de forma remota, además, por las direcciones de los partidos 
y grupos de la mayoría de los países que hacen parte de la LIS. De la situación mundial, pasando por la guerra en Ucrania y las perspectivas 
en los diversos continentes y regiones. Resoluciones y tareas para seguir avanzando. Una organización internacionalista en movimiento. 



Con esas consignas, a 47 años del golpe 

genocida del 24 de marzo de 1976, 

movilizamos otra vez a la Plaza del pueblo. 

Esta fecha representa un día histórico de 

lucha contra la impunidad y atropellos del 

Estado, de antes y de siempre. Un dia de 

lucha por los derechos humanos de ayer y de 

hoy.

En nombre de la memoria,  

la verdad y la justicia

La dictadura desapareció, torturó y asesinó a 

miles y miles de militantes obreros, estudiantiles 

y populares. Robó cientos de bebés, que se 

apropiaron los represores. Organizó más de 

600 centros clandestinos de detención, tortura 

y exterminio. Ejecutó los “vuelos de la muerte”. 

Suspendió y prohibió a los partidos políticos y 

centros de estudiantes. Intervino los sindicatos. 

Censuró a la prensa y prohibió listas enteras de 

artistas. Asesinó miles de activistas y militantes 

para instalar la “miseria planificada”. Por eso 

no perdemos la memoria, seguimos buscando 

la verdad, y exigiendo se abran todos los 

archivos, reclamando justicia por todos nuestros 

compañeros, los 30.000 en general y los caídos 

del PST en particular por la dictadura genocida y 

su antesala: la Triple A.

Marchamos contra el gobierno  

y el FMI, su ajuste y la represión 

que necesitan

Efectivamente no solo marchamos por 

aquellas banderas y nuestros desaparecidos, 

sino que además marchamos contra este 

gobierno y el FMI, su plan de ajuste y la represión 

que pretenden para la aplicación de su programa.  

No es una deuda ni un préstamo legítimo para 

devolver: ¡es una estafa y las estafas no se 

pagan! 
La deuda contraída por el gobierno de 

Macri, convalidada por este gobierno que se 

compromete a pagarla, es una estafa que 

viene de la mano de un ataque a los derechos 

humanos y democráticos. Por un lado, las 

medidas pactadas con el Fondo nos traen más 

pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo, 

precarización laboral. Recorte de planes 

sociales. Menos presupuesto a salud, educación 

y cultura, ayuda social, políticas de género y 

diversidad. Nos traen también más extractivismo 

y contaminación con tal de juntar dólares para 

pagar la deuda y reformas reaccionarias como la 

laboral y la previsional para barrer con nuestros 

derechos más elementales. Con hambre, ajuste y 

saqueo no hay derechos humanos. Reclamamos 

la investigación y el no pago de la deuda externa. 

Decimos: ¡Fuera el FMI, sus planes de ajuste y 

sus monitoreos! ¡Plata para salarios, jubilaciones, 

empleo, vivienda, salud y educación! 

La criminalización y represión de las protestas 

y la persecución a los que luchan, están al 

servicio de la aplicación de las políticas de 

ajuste. Por eso también es necesario exigir el 

desprocesamiento de todos los luchadores 

políticos y sociales. Es con la movilización 

que logramos la libertad de los compañeros 

piqueteros presos en Mendoza.

Es la izquierda la que batalla contra el FMI y 

su ajuste, y que además tiene propuestas para 

salir de esta situación recogiendo las banderas 

que nuestros compañeros levantaron contra la 

dictadura. 
Es por eso que desde el MST en el FIT Unidad, 

como integrantes del Encuentro Memoria, Verdad 

y Justicia,  ponemos todas nuestras fuerzas para 

impulsar esta marcha con valor histórico y actual 

y todas las movilizaciones que se realizan en 

el país. Reclamando por anular el acuerdo de 

coloniaje, para que se vaya el FMI y para terminar 

con la impunidad de ayer y de hoy.

24 de marzo: 

MARCHAMOS 
A PLAZA DE MAYO 

Y EN TODO EL PAÍS
¡30.000, presentes!

¡No al ajuste y la represión  

de los gobiernos y el FMI!

¡Basta de criminalizar las luchas! 

¡Viva la lucha del pueblo peruano; 

abajo el gobierno golpista! 







Luego de un año que comenzó con calientes 
luchas como lo fue enfrentar los fuertes tarifazos de 
la electricidad, con grandes movilizaciones, cortes de 
ruta y acampes, o las grandes movilizaciones por la 
derogación del decreto 91/23 y su protocolo represivo 
(contra el derecho a la protesta y la libertad de prensa) 
que incluyeron una unidad muy importante e inéditas 
jornadas de lucha, se encontró a la izquierda siendo 
importante protagonista de estas y muchas otras 
jornadas. 

Como no podía ser de otra forma eso se trasladó 
también al ámbito electoral. Desde nuestro lugar 
y después de haber ganado las PASO provinciales 
del 2021 teníamos la gran responsabilidad de hacer 
propuestas que conservaran la unidad del único frente 
que nuclea a la  mayoría de la izquierda en todo el 
país y por otro lado no permitir proscripciones. Así 
encontró a las dos principales fuerzas de izquierda 
de la provincia en la conformación del Frente de 
Izquierda.

Samuel Huerga y Josefa Cardozo encabezarán 
la lista del frente en la combativa Orán para pelear 
por mantener la banca de concejal e ir por más, en 
la Capital encabezarán la lista a diputada provincial 
Andrea Villegas, docente y dirigente de la provincia, 
acompañada por el joven docente y estudiante de 
abogacía Carlos Zarzuri a Intendente y Mario Silva, 
que en el caso de conquistarse una banca a concejal 
ocupará el 55% del tiempo de rotación de la misma 
y la compañera Cerrano el otro 45% para el PO, 

y en la candidatura a Gobernador se propuso al 
compañero Del Plá por el PO acompañado por la 
profesora en Ciencia Política e implacable feminista 
Lorena Hidalgo por el MST. También listas en toda 
la provincia como en Gral. Güemes encabezada por 
Diego Reinoso y Karina Chopa joven enfermera por 
el MST, y en muchas localidades mas. Por lo que sin 
duda será una lista que contará en sus principales  
referencias con importantes luchadores y luchadoras 
para enfrentar los planes de ajuste y represión del 
gobierno de Sáenz.

Mención aparte merece la actitud tomada por el 
PTS, que siendo un pequeño grupo en la provincia 
rompió con el Frente, no aceptando la candidatura a 
vicegobernador y pretendiendo candidaturas que no 
estaban a la altura del poco desarrollo de esa fuerza en 
Salta. Seguimos llamándolos a la reflexión, para que 
revean su eerónea política, funcional a la dispersión y 
finalmente al gobierno de la derecha, ya que tienen la 
posibilidad de integrar el frente hasta el sábado 25.

En la provincia enfrentaremos las listas de Saénz, 
el Frente Avancemos, acompañado por parte del 
Partido de la Victoria y de los candidatos de Milei, 
todxs en el mismo frente y también Romero. 
Una fuerte izquierda que levante bien en alto las 
banderas del Frente de Izquierda Unidad será la 
tarea de nuestra lista y candidatos, para disputar por 
una propuesta de izquierda y seguir construyendo 
una alternativa política por un país y un mundo 
socialistas.
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Salta: se presentó 
el Frente de Izquierda MST-PO

Finalmente logramos una lista unitaria 
en la provincia para poder intervenir en las 
elecciones que tendrán lugar el 7 de Mayo, en los 
departamentos Capital y Rosario Vera Peñaloza.

Con Martín Fuentes Vega, docente y trabajador 
precarizado como el candidato más joven a la 
Intendencia de Capital con 25 años y Majo 
González, referente feminista y candidata a 
Convencional Constituyente daremos la pelea 
contra el gobierno feudal del peronista Ricardo 
Quintela (Frente de Todos) que busca la reelección. 
También contra los radicales y macristas que 
intentan retener el municipio tras una gestión 
desastrosa con la intendenta Inés Brizuela y Doria.

El gobernador está acorralado por las luchas que 
vienen protagonizando los docentes y salud, llegando 

al punto de insultar a una docente. “Andá a trabajar, 
vaga de m...” fueron sus palabras, quedando como 
nunca en evidencia su odio a la docencia y a los que 
luchan. Un Gobernador que se apresta a modificar 
la Constitución Provincial para sostener y acumular 
más privilegios para él y su familia, acomodada en 
toda la estructura provincial, mientras la mayoría de 
los riojanos están bajo la línea de la pobreza y con los 
sueldos más bajos del país. 

Que el Frente de Izquierda Unidad se haya 
presentado en una única lista ha sido un gran 
mérito de nuestra fuerza y que busca ser una 
alternativa para todos los que hoy luchan contra el 
ajuste de Quintela y del Gobierno Nacional, contra 
el ajuste del FMI el saqueo, el extractivismo y las 
políticas ecocidas.

Nuestra lista está integrada por jóvenes, 
trabajadorxs precarizadxs, docentes, militantes 
feministas y ecologistas, estatales y referentes de 
la lucha piquetera. A la Gobernación se presenta 
Carolina Goycochea (IS), docente feminista 
autoconvocada acompañada de nuestro compañero, 
Domingo Vedia como vice, ex-obrero textil y actual 
referente del Movimiento Sin Trabajo “Teresa 
Vive”.

El Frente de Izquierda Unidad ha 
presentado su alianza ante la Junta 
Electoral Provincial. Sin dudas, un 
paso positivo y unitario de la izquierda 
tucumana. 

Nos preparamos para dar la batalla 
politica y electoral en las proximas 
elecciones del 14 de mayo, para 
enfrentar al enorme aparato de acoples 
que Manzur y Jaldo prepararan para 
perpetuarse en el poder y profundizar 
el ajuste, mientras gobiernan para los 
empresarios y el FMI.

Es una alternativa a todas las 
variantes de derecha de Juntos por el 
Cambio, Bussi y los liberfachos que son 

todos parte de la casta privilegiada que 
busca un cargo para enriquecerse.

Somos la izquierda que lucha contra 
el ajuste, la violencia de genero, la 
pobreza y la corrupción. 

Sobra derecha, necesitamos 
más izquierda que sea la voz de los 
trabajadores, las mujeres y la juventud.

Presentaremos listas para todos los 
cargos, con candidatos luchadores  en 
toda la provincia.

Con Martin Correa (PO), 
candidato a gobernador y Alejandra 
Arreguez (vice), del PTS. Destacados 
referentes del MST, PO y PTS que 
encabezan las tres listas (Oeste, Este y 

Capital), de candidatos a legisladores.
Nuestra compañera del MST Lita 

Alberstein, histórica luchadora por los 
derechos humanos, el movimiento de 

mujeres y los trabajadores, va a dar pelea 
encabezando la lista de concejales de la 
Capital, para que se exprese la voz de las 
grandes mayorías.

La Rioja: vamos con el FIT Unidad

Tucumán: unidad de la izquierda provincial

Samuel Huerga, Carlos Zarzuri, Andrea Villegas, Diego 
Reinoso, Anapaula Bautista, Anabel Renfijes y Mario Silva.

Mario Silva, Clkaudio del Plá, Andrea Villegas y Pablo López 
en la presentación del Frente.

 Claudio Burgos, Martin Correa, Alejandra  Arreguez, Lita Alberstein y Juan Paz
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En los medios a ambos lados de la
«grieta», se ventilan dos investigaciones
de jueces federales con competencia
electoral, María Servini y Ramos
Padilla, contra el Partido Libertario de
Milei por su reconocimiento en la
ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Como consta en la denuncia penal, se
acusa a seis apoderados de Milei de
asociación ilícita, por inflar la cantidad
de adhesiones y afiliados.

«Algo huele a podrido en Dinamarca…»

Se los investiga por usurpación de
firmas digitales, fraguar fichas de «una base
de datos trucha»; presentar adhesiones
irregulares, de menores o extranjeros;
falsificar firmas incluso de personas
fallecidas o inhabilitadas, y pagarla a
certificantes de esas firmas, sin control, que
desmienten haberlo hecho ante la justicia.

Parece que «La Libertad no Avanza»
cuando se contradice al liberfacho o a su
hermana, Karina. No solo por no tener
aún personería nacional para su candi-
datura, sino por la investigación sobre
expulsiones y amenazas de quienes,
siendo del partido de Milei, se anima-
ron a denunciar. Aún resuenan las
críticas de Zurbriggen, la joven dirigen-
te de Generación Libertaria a la que la
justicia le puso custodia ante las amena-
zas, al criticar designaciones «a dedo» de
mujeres a cambio de favores, «subastar
cargos por plata» y que «todo lo decida él,
su hermana y un grupo cerrado».

Sobre la mentada libre competencia
tampoco hay nada: otro exsocio de
Milei, el economista liberal Maslatón, lo
denunció al negar toda posibilidad de
competir en las internas. Según
Maslatón, «esto es una franquicia. Va por
las provincias armando listas según quien
entregue más dinero».

Pero el verborrágico Milei, sin des-
mentir ni hacer menciones a las acusacio-
nes ni las causas, se limita a repetir frases
generales. Pero, ¿dirá algo concreto ante
las denuncias? Debería, porque «algo huele
a podrido en Dinamarca», como en la
recordada frase de Hamlet, que habla de
política y corrupción.

Facho y bolsonarista, hecho y derecho

En otra faceta que desnuda al
liberfacho, el pasado 8 de enero, cuando
los bolsonaristas atacaron el Congreso,
el gobierno y el Tribunal Federal en
Brasilia, dirigentes de Argentina y el
mundo, repudiamos ese ataque fascista
y golpista. Pero Milei, que
dice ser «defensor de la
libertad», presentó a la
intentona golpista como una
«masiva protesta social», contra
supuestas «medidas dictatoria-
les» del nuevo gobierno.

Haciéndose eco de La

GOLPISMO, NEGACIONISMO Y AJUSTE, HECHO Y DERECHO

Milei, el rey está desnudo
El libertario habla contra la casta, pero repite sus vicios… Por eso lo investigan al presentarse adhesiones truchas, falsificar firmas y

pagar por eso. Viene de apoyar al golpismo bolsonarista, va con defensores de la dictadura, niega el cambio climático, ataca las

jubilaciones y propone ajuste al palo. Como en el cuento, el rey está desnudo.

Francisco Torres

Derecha Diario, el liberfacho pintó la
asonada como defensora de la democra-
cia. Cuando querían forzar la interven-
ción de las fuerzas armadas para termi-
nar en un golpe más clásico. Al otro día,
los tres poderes de Brasil lo repudiaron
como «actos terroristas, de vandalismo,
criminales y golpistas». Pero Milei insistía
con publicaciones para desmentir la
intención golpista, y hablar de un
«estallido social». Además de ametrallar
contra la izquierda.

El rey está desnudo

Como en el cuento «El rey está
desnudo» de Hans Christian Andersen1,
Brasil desnudó la naturaleza de Milei.
Ese cuento2 se ha usado en política para
referir a una verdad obvia, pero que la
mayoría niega por temor o ignorancia,
pese a la evidencia. Refiere a la ingenui-
dad para asumir que hay sectores de
poder que dicen lo contrario a lo que es
obvio. Es que, con ese accionar golpista,
el rey está desnudo. Milei se expuso tal
cual es y entonces es posible advertirlo.

Los bolsonaristas acampaban ante los
cuarteles, pedían un golpe y denuncia-
ban «fraude» para que volviera
Bolsonaro. Eso desmentía a Milei y su
falaz «protesta reclamando que frenen las
medidas dictatoriales». ¿Qué alarmaba al
liberfacho? Que en Brasil, por la presión
social, «comience la destrucción de las
reformas promercado» como dijo. No lo
tolera y lo quiere cambiar como facho,
hecho y derecho.

Esos crímenes «socialistas» según
Milei, fueron algunas medidas de tinte
social, como otorgar 600 reales a
familias pobres, retirar a Petrobras y a
otros sectores estatales de su
privatización o sacar decretos contra la
deforestación, la minería y referidos a
cierta protección ambiental. Pero el
libertario es en realidad tan autoritario
que acusó de «socialistas» al gobierno
del PJ, a la derecha de Juntos y hasta
Espert por saludar que asuma el nuevo
gobierno.

Por eso el verborrágico Milei no dijo
palabra contra la intentona golpista. Solo
después de recibir críticas en la prensa y
las redes, decidió «tercerizar» una
supuesta crítica. Al compartir un
comunicado del Foro de Madrid, que
condenaba en realidad a la izquierda...

Una internacional de liberfachos

En ese Foro se agrupan líderes de la
extrema derecha mundial. Además de
Milei y Abascal de Vox en España, la
fuerza fascistizante que revindica al
franquismo, a ese comunicado lo
firmaron otros exponentes de la

ultraderecha como la venezola-
na, María Corina Machado; el
pinochetista José Kast; Arturo
Murillo, ex ministro del golpe
en Bolivia y responsable de
masacres como las de Senkata
y Sacaba. O Roger Noriega, ex
embajador yanqui ante la OEA
en la presidencia de Bush.

Un Foro que tiene el apoyo
de Bolsonaro, Trump, la
italiana Meloni, seguidora de
Mussolini, el genocida Uribe
de Colombia y el ultraconser-
vador gobierno de Polonia. Un
aquelarre de posturas reaccio-
narias, supremacistas, xenófo-
bas y anti derechos, que ve «socialistas»
por todos lados. Que tildan de dictado-
res y tiranos a combatir y sacar del
poder en Latinoamérica y el mundo.

A su admiración por estos referen-
tes, Milei le suma el guerrerista imperial
yanqui, Ronald Reagan y la pirata
inglesa, Margaret Thatcher. Referentes
de quienes dicen ser la nueva política,
pero promueven la paradoja del
gatopardismo: «cambiar todo para que
nada cambie».

Es decir, que siga la dominación de
la peor «casta», la clase capitalista
explotadora y pro imperialista. Dueña
de la sacrosanta «propiedad privada» que
vanaglorian Milei, Espert y demás
liberfachos. Pero para «privarnos de
propiedad» al 99% de la sociedad,
quienes vivimos de nuestro trabajo y no
del ajeno. Lo demás es relato para atraer
jóvenes que busquen lo que suene
antisistema.

Negacionista al palo: del genocidio, el

ecocidio y la pandemia

En la cuarentena ante los masivos
contagios y muertes, Milei decía que la
pandemia «no existe» y criticaba «la
cuarentena cavernícola». Por eso partici-
pó de las protestas anti-cuarentena con
los «pibes» libertarios y un variopinto de
la derecha vernácula. De igual modo
niega el cambio climático, al que define
como «fraude», oponiéndose a toda
regulación de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

A días de un nuevo 24 de marzo, el
bloque de Milei pidió cambiar la ley
porteña del Día de la Memoria contra el
terrorismo de Estado y reflotar la teoría
de los dos demonios, al condenar el
«terrorismo impulsado por grupos guerrille-
ros». Una repudiable y nueva arremetida
negacionista. Así piensa y actúa también
su compañera de bancada, Victoria
Villarruel, ferviente negocionista de la
dictadura y de los 30.000 desaparecidos.

Promotora de la teoría de los dos
demonios.

Además de pedir el uso de las
pistolas taser, junto a Marra y su
diputado bonaerense, en estos días
Milei se trenzó al defender la libre
portación de armas que plantea
Bussi, su candidato a gobernador

en Tucumán. El actual líder de Fuerza
Republicana e hijo del genocida Bussi,
condenado por crímenes de lesa huma-
nidad. Cosa que no le impidió a Milei
ser asesor y ñoqui designado por Bussi
en el Congreso.

Junto a Villarruel, en su lista Milei
había metido también a otros candida-
tos del «ala militar» y la ultraderecha.
Como María Fernanda Araujo, dirigen-
te porteña del partido NOS del militar
retirado Gómez Centurión, participe de
alzamientos carapintadas. Otro
negacionista de los 30.000 y del «plan
sistemático» para «desaparecer perso-
nas». Toda gente que debería estar presa
por reproducir un discurso pro genocida
y amenaza a las libertades democráticas
de las mayorías.

Lo revolucionario es la izquierda

Por eso Milei reclama mano dura y
represión a los movimientos sociales. E
n la plataforma de La Libertad Avanza
plantea un ajuste al palo, al proponer
que «se revisarán los planes sociales
vigentes». Junto a atacar las jubilaciones
con la «implementación de sistema basado
en la capitalización individualizada
privada». Más el aumento de «la edad de
jubilación de las mujeres a 65 años».

En definitiva, lo de Milei no tiene
nada de nuevo. Su modelo ya lo aplica-
ron Martínez de Hoz con la dictadura,
Menem con el PJ y Macri con Cambie-
mos. Implica privatizaciones, entrega,
ajuste, quita de derechos, saqueo y
destrucción del medio ambiente.

Fracasos para el pueblo y liberalismo
pro mercado, a favor de las corporacio-
nes para las que Milei trabaja. Como
vemos, su «plan motosierra» no es
contra los ricos y corruptos, sino contra
las conquistas obreras y populares. Por
eso insistimos, derecha sobra. Lo que
hace falta es más y mejor izquierda con
el MST y el FIT Unidad.

1 Escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos
infantiles.

2 El cuento refiere a una situación en la que una gran
mayoría de seguidores o súbditos deciden asumir la
«ignorancia» colectiva de un hecho absurdo -aunque
obvio- pero que nadie señala por temor a que lo
tomen por tonto o incapaz de ver lo que todos ven:
Que el rey iba desnudo.

Milei y las denuncias que prefiere ocultar
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Como en la proyección irracional del
presupuesto nacional, el de San Juan
también plantea un 60% de inflación
anual. Solo que acá, latía con fuerza el
profundo proceso de lucha docente del
2022. Ante el fantasma de Autoconvo-
cados, de no hacer anuncios en la
primera paritaria, terminan ofreciendo
algo que sonaba atractivo: 41.1% en
marzo y 70% anual.

Los intentos del gobierno por mostrarse

duro

En las dos primeras semanas de
paro, el gobierno intentó mostrarse
reticente a toda lectura de la realidad,
minimizando esta lucha que, desde el
primer día, convoca a paros con 90%
de adhesión en todos los niveles; con
masivas movilizaciones a Casa de
Gobierno, abrazos al Centro Cívico y
cortes de rutas y calles.

En un desliz de «sinceridad», Uñac
expresó su arrepentimiento al decir que
«se equivocó el año pasado al no descontar
los paros, porque ahora se piensan que
pueden hacer lo que quieran, sin conse-
cuencias». Revela, sin tapujos, que los
descuentos son su arma favorita para
expandir temor en la docencia. Por eso
volvimos a escuchar: «día trabajado, día
pagado». Pero, lejos de intimidarnos,
seguimos con firmeza.

A medida que el paro y la masividad
se mantenían, al gobierno de Uñac y el
PJ le pasaba lo contrario. Se quedaba
solo, ya que la oposición más a la
derecha con Juntos por el Cambio y
Milei, o el exgobernador Gioja,
actuaban para erosionarlo
electoralmente y hacerle pagar el costo
político. Acorralado y sin lograr que
volvamos a las aulas, Uñac tuvo que
convocarnos, sin los gremios.

Nuestra lucha ya suma varios logros

Un aspecto sin dudas fundamental es
la fuerza, determinación y masividad de
nuestras acciones. Con ellas logramos
que nos reciban, en San Juan, un hecho
inédito que hace décadas no ocurría en

DOCENTES DE SAN JUAN

Cuarta semana de paro
y la lucha sigue

Desde el 10 de febrero, con un paro a partir del 1° de marzo, los docentes

persistimos con firmeza y decisión democrática en nuestra lucha. El

gobierno fue cediendo y ya acumulamos varios logros. Pero, ¿por qué este

año se extiende más el conflicto? ¿Cómo podemos ganar esta pulseada?

Cristian Jurado

el país. La ministra de Educación y
funcionarios de primer nivel tuvieron
que recibirnos como Autoconvocados,
un primer gran éxito de nuestra lucha.

Y no les quedó otra que recular con
el verso de que no hay plata al hacernos
una nueva oferta en esa «paritaria»
propia, siendo sin dudas un nuevo
triunfo. Los gremios patalearon, aunque
sin revertir ese gran logro de docentes
que es pasarle por encima por segundo
año. Y ahora, con nuestra negociación.

Se trató de la mayor derrota del
gobierno hasta hoy. Ante el pedido como
Autoconvocados para que ese 71,1%
anual lo pagaran antes de junio, al
gobierno no le quedó otra que proponer
adelantar el tramo del 20% de fin de
año, para dar 10% en abril y 10% en
julio. Con ello sumaríamos 41.1% en los
3 primeros meses (con subas ya cobra-
das en enero y febrero), se llegaría a
51.1% en 4 meses y a 61% en 7 meses,
el mayor incremento arrancado hasta
hoy en el país.

Para comparar este logro, podemos
tomar a Baradel de SUTEBA, quien se
ufana de «lograr» apenas 43% en 7
meses, o la Celeste de UTE que firmó
sin luchar un 30% por 6 meses con
Larreta. Por eso esos gremios y la
CTERA, que hacen campaña por el
Frente de Todos, se niegan a llamar a
paro en apoyo a San Juan y a La Rioja,
Santa Cruz, Chaco, Misiones, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Neuquén o
CABA, con luchas también.

En esa negativa a apoyarnos se
asienta el gobierno para «tomar aire» e
intentar condicionar todo, ilusionado en
que volviéramos a las escuelas el miérco-
les 15. Los docentes aceptamos el 41% a
marzo, pero insistimos en que el 30%
restante lo paguen antes de junio para
recomponer algo de la pérdida salarial de
estos años, más un inicial de $170 mil y
mayor presupuesto. Pero el gobierno no
aceptó y solo nos quedaba continuar o
volver a las escuelas.

El paro y la lucha siguen, pese a ciertos

referentes y sectores

Nuestra propuesta fue no aceptar y
continuar con las medidas, decidiendo
democráticamente y organizando accio-
nes masivas ya que podíamos ir por

más. Ese fue
el pedido de
la mayoría
docente, en
la noche del
martes 14.
Lamentable-
mente, desde
el micrófono
y luego con

audios en los grupos, los docentes que
entraron a hablar con el gobierno,
salieron diciendo que «la postura del
gobierno es inamovible» y que si no
volvíamos, nos descontarían los paros y
si levantábamos al otro día, no habría
descuentos. Un claro mensaje intimida-
torio.

Al día siguiente y mientras la docen-
cia sostenía varios cortes alrededor del
Centro Cívico, esos mismos docentes
decían por la prensa que los policías «de
civil» nos cuidaban y que había «infiltra-
dos políticos» en nuestras marchas. Para
después agregar que no les gustan los
cortes de calles... Todas declaraciones
favorables al gobierno.

Lamentablemente también, agrupa-
ciones como Encuentro Docente (La
Mella), Causa Docente (PCR-CCC) y
Docentes en Marcha (IS) plantearon
volver a las aulas. Hicieron lo mismo en
2022, pero se lo volvió a rechazar en
asambleas. Las dos primeras agrupacio-
nes, que integran el Frente de Todos,
volvieron a trabajar.

Por su parte Docentes en Marcha no
solo lo mocionó, sino que lo puso por
escrito, explicando que, por las amenazas
de descuentos y una supuesta «confusión»
existente, se tenía que volver a las aulas
para «mantener la unidad de autoconvo-
cados» (El Socialista Nº 556, 15/3).
Además, en una pésima concepción de
«aparato» e invocando al sindicato
Ademys, sus decisiones políticas, finanzas
y recursos, intentaron un viaje a Buenos
Aires que no fue consultado. Era algo solo
de su agrupación, la que pretendía ir a
hablar de nuestra lucha, siendo la misma
corriente que proponía levantarla.

Esa fue la prueba de dos políticas,
ante esta lucha ejemplar. Ya que la
unidad de Autoconvocados la sostuvi-
mos con votaciones masivas en Capital,
Rawson y demás departamentos,
manteniendo las medidas. Una vez más
y sin tener en cuenta la correlación de
fuerzas ganada por la docencia y la
debilidad del gobierno, quiénes se
dicen luchadores, dejan al colectivo
docente a mitad de camino.

Solidaridad y acciones masivas para

ganar

Desde el lunes 20 comenzamos la
cuarta semana de paro, con nuevas
demostraciones de fuerza y de vitalidad
para ganar esta pulseada a fondo. Entre
los logros, pudimos concretar que se
vote todo a mano alzada, en asambleas
de miles en la calle, que se voten todas
las mociones y se elijan representantes

por escuelas y departamentos. Supera-
mos así las posturas de sectores más a
derecha, que decían que «cada uno se
representa a sí mismo», contrarios a
avanzar colectivamente.

Tal organización es la que debemos
fortalecer para que al gobierno no le
quede otra que sentarse a discutir cómo
se compone nuestra escala salarial, los
básicos, jubilaciones, condiciones de
trabajo, titularización, la creación de
cargos, con Autoconvocados como
sector representativo. Así como mayor
presupuesto para una educación de
calidad, destinada a estudiantes y
familias.

En ese sentido, el viernes 17 avanza-
mos en el recambio de representantes
departamentales que abandonan o tiran
para atrás, siendo reemplazados por
quienes queremos seguir la pelea. En mi
caso, con el orgullo de ser vocero del
departamento Rawson, el más grande
junto a Capital.

En definitiva, es importante valorar
que quebramos el acuerdo gobierno-
gremios y Uñac viene golpeado. Sin
dudas, el contexto político lo deja
aislado, lo que conlleva que podamos
avanzar a la totalidad de nuestros
objetivos. A diferencia de lo que dicen,
los cortes de calles no nos hacen perder
apoyo. Las familias y trabajadores
estatales se van acercando más. Esta
semana es clave, ya que para el gobier-
no se acortan los tiempos electorales y
tiene más presiones internas para dar
fin al conflicto. Pierde aliados y noso-
tros seguimos fuertes.

El camino es sumar más solidaridad,
con los estatales que deben estar en la
casa de gobierno, así como otros trabaja-
dores y las familias. Formar comités de
lucha para hacer asambleas en las
escuelas con docentes que hayan vuelto,
para que retomen este parazo histórico.
Y tener como centro las acciones masi-
vas porque muestran fuerza.

El gobierno miente con «el mayor
esfuerzo». Insistimos: que el gobernador,
sus ministros, legisladores e intendentes
se bajen sus sueldazos. Que ganen como
una docente y utilicen la escuela y el
hospital público como proponemos.
Que se apliquen impuestos a los ricos:
las mineras, corporaciones, cadenas
formadoras de precios, droguerías,
bodegueras, etc. Además, de eliminar
los subsidios a los colegios privados y
dejar de pagar la deuda externa. Ahí
tendremos fondos para la docencia, la
escuela pública y demás sectores.
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La semana que pasó, la agenda estuvo
marcada por diferentes procesos de
lucha. El miércoles 15 la conflictividad
alcanzó su pico: Por la mañana la salud,
junto con docentes y piqueteros, conflu-
yeron en una gran movilización por el
centro riojano. Por la tarde, estudiantes,
docentes universitarios, no-docentes y
graduados, marchamos por la UNLaR,
exigiendo condiciones dignas de cursado
y de trabajo.

En simultáneo y a un par de cuadras,
la docencia provincial se autoconvocaba
nuevamente para exigir aumento de
salario, ante el ninguneo del gobierno.
Fue un día que sintetizó la suma de
reclamos que vuelven a poner al gobier-
no de Quintela y el PJ contra las cuer-
das, abriendo un escenario favorable
para golpear con un mismo puño y
arrancar más conquistas.

Con esto, parece que el tiro le sale
por la culata al gobierno. Más allá de su
intento por adelantar las elecciones para
desviar el descontento social y despegar-
se del desplome del Frente de Todos con
el gobierno de Alberto, Massa, Cristina
y el FMI. Estas fuertes medidas y
protestas de salud, educación y jóvenes
riojanos, son nuevamente la piedra en el
zapato de Quintela.

La salud pública en terapia intensiva

Esa jornada del miércoles 15 fue
resultado de un conjunto de procesos de
lucha que hace casi un mes se vienen
desarrollando y cobrando mayor fuerza
frente a la indiferencia de las autorida-
des. Así lo está reflejando la salud que
tiene como principal protagonista a
profesionales de la salud y las medidas
convocadas por AProSLaR, sosteniendo
un paro por tiempo indeterminado
desde el 28 de febrero.

Caravanas, marchas y asambleas, son
las diferentes iniciativas de protesta que
dan cuerpo a un reclamo que no para de
crecer. Como afirman los referentes del
sindicato, al día de la fecha el paro en
salud sigue con una adhesión altísima en
toda la provincia.

Aunque las autoridades traten de
desprestigiar el reclamo, hablando de un
«trasfondo político», lo cierto es que
todo es político y la lucha por la recom-
posición salarial y condiciones dignas se
planta ante su política de ajuste, siguien-
do a Massa y al FMI. Lejos de
doblegarse, toma cada vez más peso en
los hospitales y CAPS (Centros de
Atención Primaria de la Salud). Y se

LA RIOJA

Una provincia que late…
lucha y organización
La agenda en La Rioja está marcada por varios procesos de lucha. Con la salud y educación de

paros ininterrumpidos, movimientos sociales y también la universidad. A su vez, la elección

anticipada al 7 de mayo, donde Quintela busca reelegirse y vamos con el FIT Unidad por una

alternativa de más y mejor izquierda.

Martín Fuentes Vega

prepara una nueva semana con medidas
de fuerza, si el gobierno no baja una
propuesta acorde a las necesidades de
los profesionales y trabajadores de la
salud.

La educación pública en el Fondo

Junto con el paro de la salud, el 2 de
marzo arrancó un masivo No Inicio de
clases, con un paro que ha ido teniendo
una expresión ininterrumpida, al votarse
la continuidad, con paros seguidos uno
de otro. Una medida impulsada funda-
mentalmente por la conducción Violeta-
Celeste de la AMP, entidad de base de
CTERA que en 2022 había sido total-
mente superada por la docencia
Autoconvocada.

Pero las disputas en el Frente de
Todos llevaron a un enfrentamiento de
De Leonardis con el gobierno, al
meterse en la interna y armar una lista
adicta al ministro de Gobierno, con
aparato oficial, la justicia y policía. Así
todo se tensó este año y la AMP recupe-
ró la iniciativa al convocar a paros que
son tomados ampliamente por la docen-
cia de toda la provincia.

En la universidad, el comienzo del
ciclo lectivo también llegó con conflictos
salariales. Pero esta vez se impuso otro
reclamo protagonizado por les estudian-
tes: las condiciones dignas de cursado.
Así la UNLaR se puso de pie, desde el
Colegio Pre-Universitario Gral. San
Martín, en febrero comenzó a haber
movilizaciones impulsadas por estudian-
tes, docentes, preceptores y familias,
exigiendo el acondicionamiento del
edificio, ante la implacable ola de calor
y el deterioro edilicio por la falta de
mantenimiento.

Rápidamente, el sentimiento de
lucha salpicó a estudiantes universitarios
que el lunes 13 y miércoles 15 moviliza-
mos al Rectorado, para denunciar la
falta de preocupación del rector Daniel
Quiroga por la situación de hacinamien-
to, falta de ventilación e insuficiencia
del espacio áulico. Todo esto, resultado
de la poca transparencia en la gestión de
recursos de la universidad y un trasfon-
do de desfinanciamiento presupuestario
nacional, como consecuencia de la
injerencia del FMI.

Por ese ajuste nacional, la lucha en la
universidad empalma con el reclamo de
la docencia provincial y en otras 14
provincias que no iniciaron las clases.
Con cerca del 90% de la docencia de
paro, el No Inicio de clases en los niveles
Inicial, Primario, Secundario y Terciario
conmociona nuevamente a la sociedad
riojana. Una vez más, «los profes» están
dando clases de cómo se defiende la
educación del pueblo trabajador.

Un batallón vestido

de guardapolvo y

armado con tizas.

En los últimos años
quedó demostrado que
la lucha docente en La
Rioja tiene la excepcional capacidad de
conmocionar a la sociedad. Ya es vox
populi que, así como «el Famatina no se
toca», un docente luchando, también
está enseñando.

Igual que en 2022, cuando mandó a
la docencia a «buscar otro trabajo» si no
les gustaba el sueldo, Quintela mostró
desinterés en abordar estos reclamos y
decisión para ajustar. Así, días atrás
redobló su apuesta al decirles «vayan a
trabajar, vagos de m…», a una docente
que le pedía que atienda sus justos
reclamos.

Sus insultos son el reflejo de un
gobernante incapaz de apaciguar un
reclamo, el que junta fuerzas y se
prepara para asestar otro golpe, ponerlo
contra las cuerdas y arrancarle nuevas
conquistas. Confirmado por el llamado
de la AMP, esta semana suman la 4ta
semanas de paro ininterrumpido.
Además, se preparan nuevas
movilizaciones en coordinación con
otros sectores en conflicto.

La lucha docente, la más dinámica
de los tres procesos mencionados, tiene
la particularidad de actuar como punta de
lanza en la lucha del movimiento de
trabajadores de la provincia. El  año
pasado, la lucha de Autoconvocados
cerró con la balanza inclinada a favor de
la docencia y un gobierno desconcertado,
cediendo. De hecho, los aumentos en
octubre y noviembre, más veloz aunque
insuficiente oferta salarial en la paritaria
2023, son coletazos de esa relación de
fuerza favorable a la docencia.

Pero también es cierto que la lucha
autoconvocada llegó a su pico el 30 de
junio pasado, cuando 7 mil personas
movilizamos. Y a partir de ahí, la
participación comenzó a decaer. No
por accionar del gobierno que no logró
doblegar su lucha. Sino por el accionar
y división de algunos referentes de
Autoconvocados que impulsaron de
forma inconsulta la presentación de un
«sindicato», sin considerar al conjunto
ni a la docencia capitalina, el sector
mayoritario.

Así la autoprocla-
mada Junta Promotora
de DUAR, integrada
por referentes de Juntos,
liberfachos y también
por Tribuna Docente-
PO, pretendió apropiar-
se de la Asamblea

Provincial para legitimar sus decisiones,
sin debatir y llegar al punto de impedir
que se hagan mociones. Así y tras la
presentación a modo de respuesta, de
segundo «sindicato» SAE, impulsado por
Docentes en Marcha-IS y algunos
docentes de capital, el corazón de la
lucha de docente autoconvocada, su
Asamblea Provincial, terminó por
desvirtuarse y perder la fuerza que la
caracterizó.

Más que nunca, es tiempo de dar

vuelta todo

Por nuestra parte, insistimos con
unificar ambas presentaciones, elegir
una junta promotora que reflejara al
interior y la capital, de forma democrá-
tica y no en reuniones de pocos. Segui-
remos bregando por recuperar esa
unidad del conjunto de la docencia
como el camino para fortalecer el
conflicto. Y plantear a su vez que
docentes, estudiantes, la salud, movi-
mientos sociales y la comunidad,
confluyamos en una gran marcha
provincial que acorrale al gobierno.

Al mismo tiempo, al adelantarse las
elecciones, ya desfilan los candidatos de
los partidos tradicionales, tratando de
convencernos de que, con ajuste y más
derecha, se podría resolver la crisis. El
Frente de Todos a nivel provincial y
Juntos por el Cambio en el municipio
de la capital, sostienen ese modelo de
ajuste, privilegios y entrega de nuestros
bienes comunes. La derecha más
reaccionaria de Martín Menem y los
liberfachos, es más de lo mismo y peor.

La novedad es que el pueblo insumiso
de La Rioja nuevamente despertó. Y ante
las elecciones del 7 de mayo, contamos
con la oportunidad de elegir una alterna-
tiva al servicio de las luchas de trabajado-
res, las mujeres y la juventud. Por eso,
desde el MST en el FIT Unidad, acom-
pañamos cada lucha y a la vez, postula-
mos una alternativa para no perder con el
voto lo que ganamos en las calles.



14

Los últimos 10 días tuvieron en
jaque al sistema bancario mundial, y a
los bancos centrales de las principales
potencias capitalistas de occidentes,
obligando a los gobiernos a tomar
medidas para intentar calmar a los
mercados y tratar de frenar lo que
aparecía en el horizonte como una
crisis de impacto similar a la de 2008.
Esta inquietud se reflejó en las bolsas
de Estados Unidos, Alemania y el
resto de Europa, Japón y Reino Unido
entre otras. A pesar de que se han
producido varios salvatajes por parte
de los fondos de seguros, bancos
centrales y nuevos inversionistas
privados, continúa la incertidumbre
sobre la dinámica de esta crisis banca-
ria.

La velocidad y dinámica de la crisis
desató jornadas frenéticas entre las
autoridades políticas y monetarias de
Estados Unidos y Europa. El viernesviernesviernesviernesviernes
1010101010, la Corporación Federal de Seguros
de Depósitos (FDIC) de EE.UU.
intervino el SVB. La crisis había
comenzado 48 horas antes. El banco
tuvo una pérdida multimillonaria al
vender activos de largo plazo para
cumplir con los retiros de sus deposi-
tantes. Eso desencadenó el pánico que
condujo a su caída. El domingo 12domingo 12domingo 12domingo 12domingo 12
de marzo:de marzo:de marzo:de marzo:de marzo: la FDIC cerró el Signature
Bank después de una corrida en sus
depósitos. El miércoles 15:miércoles 15:miércoles 15:miércoles 15:miércoles 15: después
de ver cómo las acciones de Credit
Suisse colapsaban hasta en un 30%,
las autoridades suizas anunciaron un
respaldo para el segundo banco más
grande del país. Aunque esto calmó el
pánico momentáneamente, el segun-
do banco más importante de ese país,
aún no está fuera de peligro. Mientras
tanto el juevjuevjuevjuevjueves 16 es 16 es 16 es 16 es 16 el First Republic
Bank estaba al borde del abismo
cuando los clientes retiraron sus
depósitos. En una reunión en Was-
hington la secretaria del Tesoro, Janet
Yellen y el director ejecutivo del
principal banco de Estados Unidos,
Jamie Dimon, acordaron un plan de
rescate por parte del sector privado

para el First Republic compuesta por
11 grandes bancos de ese país, medi-
da que no pudo impedir una nueva
caída de sus acciones. El lunes 20lunes 20lunes 20lunes 20lunes 20 se
anuncia la absorción del Credit Suisse
por un grupo de bancos suizos con
apoyo del Estado, pero las acciones
del nuevo banco siguen cayendo. En
estos primeros diez días, desde que se
desató la crisis, la Reserva Federal de
Estados Unidos ha invertido en
préstamos y ha previsto, tanto para el
retiro de los depositantes en los
bancos caídos como para evitar la
caída de otros 318.000 millones de
dólares, lo que significa la mitad de
todo lo que costó a lo largo de varios
meses, la crisis del 2008. A pesar de
esto no logró despejar la falta de
confianza en el sistema.

Las causas

Hay dos tipos de razones que
llevan a esta crisis. En primer lugar,
las inmediatas: las que funcionan
como disparador de las quiebras.
También están la de fondo. La expli-
cación más directa de la caída del
Silicon Valley Bank es el aumento de
las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal para intentar detener
la inflación, sin mucho éxito, por
cierto. El resultado de esto fue que se
desvalorizaron los activos a largo plazo
del banco. El contagio posterior puso
al borde de la quiebra al First
Republic, mientras que el Credit
Suisse ya evidenciaba problemas
previos que se agudizaron con el ruido
provocando la crisis en Estados
Unidos. Sin embargo, estas razones,
como señalamos más arriba son
apenas los disparadores de esta situa-
ción. El último eslabón de un proceso
que desde hace tiempo no se detiene
ni cambia de signo. En Estados
Unidos, según la FDIC, la institución

SILICON VALLEY BANK, FIRST REPUBLIC BANK, CREDIT SUISSE…

El sistema bancario mundial
en la cuerda floja
Desde el 8 de marzo cuando empezó a tambalear y luego quebró el Silicon Valley

Bank el pánico recorre el sistema bancario capitalista mundial. La corrida cruzó

el Atlántico para instalarse en Europa y afectar a uno de los principales bancos

del mundo: el Credit Suisse. El hecho es que no se trata de una anomalía

circunstancial, sino de una nueva expresión de la crisis capitalista global que

continúa desarrollándose.

Carlos Carcione

que tiene que garantizar los depósitos
en los bancos, se sospecha que en los
balances de las instituciones bancarias
en general hay ocultas deudas por más
de 680.000 millones de dólares.

Esto nos lleva a las causas de fondo.
Una de ellas es que el sistema capitalis-
ta global con sus bancos como pieza
fundamental no se ha recuperado de la
crisis de 2008 que fue profundizada
por la pandemia, a pesar de un su-
puesto fortalecimiento de las regula-
ciones y los controles estatales sobre
las entidades bancarias. El problema es
que la economía capitalista mundial
no recupera su nivel de rentabilidad,
ni de productividad y por lo tanto
continúa cayendo la inversión produc-
tiva y creciendo la especulación
financiera inflando burbujas y alimen-
tando una economía zombi. Es decir
que lo que crece además de la especu-
lación es el sector de la economía
endeudada más allá de lo que puede
pagar.

Limpiar la madera vieja o mantener

la crisis sistémica

Frente a esta crisis la respuesta de
las autoridades monetarias de Estados
Unidos y Europa es inyectar liquidez a
los bancos más grandes comprometi-
dos. Estatizando las deudas de estas
instituciones a partir de hacerse cargo
de sus pérdidas. En una situación de
alta inflación mundial como la actual
y de crisis estructural de la economía
global no es posible sostener esta
política por mucho tiempo. La FED y
el Banco Central Europeo han elegido
entre dos males el que consideran el
menos malo. Sin embargo, este rumbo
solo profundiza y hace cada más
costosa la reversibilidad de la crisis.

Por eso se ha instalado nuevamente en
las altas esferas de las finanzas mun-
diales un debate sobre si seguir
sosteniendo la parte más ineficiente
de los bancos y empresas, o dejarlos
caer para «limpiar la madera vieja»
como se dice en la jerga.

Lo importante de esta discusión es
que es la misma que se dio durante la
crisis de 1929 y la del 2008, el
pánico ha empujado a las elites a
tratar de frenar el contagio mundial
que inicio el SVB, inyectando liqui-
dez pública y de algunos sectores
privados.

Pero la contradicción que tienen
los bancos centrales es que para atacar
la manifestación actual de la crisis que
es la inflación en los países centrales
del capitalismo, necesitan aumentar
las tasas de interés de sus bonos
soberanos y por lo tanto secan el
mercado para la especulación privada,
empujando la crisis al estallido.
Mientras que por otra parte inyectan
capital para sostener a los bancos que
deberían dejar caer para limpiar la
madera vieja. Con esto aumenta la
presión sobre el sistema de conjunto
como en una caldera cerrada y sin
válvula de seguridad.

 Como explica Michael Roberts en
su reciente artículo Riesgo moral o
destrucción creativa, el capitalismo
actual y sus símbolos más elevados,
los bancos en particular y el capital
financiero en general, especulan sin
tener en cuenta el riesgo, escondiendo
la basura en sus balances, inflando sus
resultados con maniobras contables,
porque cuentan con los dineros
públicos como seguro de última
instancia. Continúan así privatizando
sus ganancias y socializando las
catástrofes que provocan.

Esta situación es la que explica que
más allá del resultado de la crisis
actual, aunque momentáneamente
logren superar la crisis bancaria y
frenar la corrida, la causa de fondo de
la crisis sistémica del capitalismo se
mantiene. Y volverá más pronto que
tarde con nuevas manifestaciones,
quiebras, crack y estallidos, porque lo
que no va más es el capitalismo.



    

Mariano Rosa, integrante  
de la delegación del MST  
de Argentina al Congreso Mundial 
de la LIS. 

Poco más de 15 meses después del I Congreso 
Mundial, la LIS volvió a reunirse, esta vez en 
Barcelona, para actualizar caracterizaciones, 
ajustar política y renovar tareas de orientación 
para construirse. El evento en sí, cristalizó la 
síntesis de debates que se desarrollaron en la base 
de las organizaciones nacionales que integran la 
internacional en todo el mundo durante el pre-
Congreso. Dirigentes, cuadros obreros y de la 
juventud, la militancia territorial, en reuniones de 
equipo, en plenarios: un intenso proceso previo de 
varios meses que politizaron a miles de camaradas 
de las distintas secciones de la LIS. La situación 
mundial ocupó una jornada entera y sirvió para 
enmarcar el conjunto de los temas posteriores. 
El documento aportado por Alejandro Bodart, 
dirigente de nuestro MST y en la coordinación del Comité 
Ejecutivo Internacional, fue la base de ese abordaje. Con 
definiciones conceptuales muy precisas, sobre el carácter de la 
polarización mundial, como resultado de la crisis civilizatoria 
del capitalismo y las tensiones inter-imperialistas en disputa 
por la hegemonía, se pudo asimilar de conjunto una visión 
bien dialéctica del panorama político y de la lucha de clases 
en el planeta. Siguieron días enteros de intercambio muy 
rico sobre la economía mundial, la guerra, Latinoamérica, 
Europa, África, Medio Oriente, Asia del Sur y el cuadro 
socioambiental general. Al final, las tareas de orientación, las 
resoluciones políticas y de campañas, como así también la 
elección de un Comité Ejecutivo Internacional fortalecido 
con nuevos componentes, fueron perfilando un exitoso 
evento de internacionalismo militante. 

Puntos altos (I): la guerra, perspectivas en África 
y fusiones nacionales.

Las guerras, como las revoluciones, son los puntos 
extremos de tensión en la lucha de clases, conmocionan 
las organizaciones y ponen a prueba la política de los 
revolucionarios. En ese sentido, la invasión imperialista de 
Rusia a Ucrania hace ya más de un año, puso a prueba la 
política de la LIS y su flamante sección predominantemente 
obrera en Ucrania: la Liga Socialista de ese país. La valentía 
demostrada por esa sección nacional, combinando la línea 
que, partiendo de apoyar al pueblo agredido, y a la vez, 
delimitarse de forma crítica de su propio gobierno burgués, 
dio personalidad singular a la joven organización ucraniana 
de la LIS, que no solo se afianzó como fuerza militante, 
sino que incluso creció en número de miembros durante 
la propia guerra. En la voz de sus propios referentes, el 
Congreso corroboró todo el acierto del acompañamiento 
que llevamos adelante a escala internacional, la 
justeza de las posiciones levantadas en polémica con 
otras corrientes de la izquierda sectaria y campista, 
y a la vez un aprendizaje colectivo muy profundo. 
La LIS puede reivindicar con orgullo ser una 
fuerza con gran implantación en el Este europeo, 
empezando por Ucrania, pero que incluye también 
a dirigentes obreros de los sindicatos libres de 
Bielorrusia, perseguidos por el régimen pro-Putin 
de Lukashenko. Verdaderamente, este tramo del 
Congreso, fue bisagra en los debates.

Por otro parte, el punto dedicado a África, que 
tuvo a camaradas de Kenia, el Sahara Occidental 

y Tanzania, como ponentes, profundizó largamente 
lo anticipado en Boletines de Discusión Internacional 
difundidos en toda la base militante de la LIS en los meses 
previos. Las características del movimiento panafricano, los 
debates a su interior y la ventana de oportunidad para la 
implantación de la LIS en toda esa región, inédita para el 
trotskismo, fue francamente, un espaldarazo en el evento. 

También, vamos a resaltar la participación de la 
recientemente fundada nueva sección brasileña de la 
LIS, Revolución Socialista, como resultado de la fusión 
de Luta Socialista y Alternativa Socialista de ese gigante 
sudamericano. La representación colombiana, por su parte, 
anticipó que prepara un evento de unificación también, de 
Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas de 
ese país. 

Apasionante todo y lleno de incentivos para seguir 
apostando a esta construcción en pleno desarrollo. 

Puntos altos (II): guerra de clases y reorganización 
de la extrema izquierda en Francia. Oceanía: 
la experiencia de Socialist Alternative. 

La crónica de este Congreso, que en definitiva es una 
síntesis y selección de lo mucho y bueno que transcurrió en 
5 jornadas, no puede obviar el debate europeo, con eje en 
Francia (aunque también, muy potente sobre Inglaterra), 
y la experiencia, aportada en Oceanía, Australia, por las y 
los camaradas de Socialist Alternative de ese país, partido 
participante como observador del Congreso. Sobre Europa 
Occidental, y fundamentalmente, Francia, fue importante 

la participación como invitados de dirigentes de 
L´Etincelle, corriente mayoritaria del Nuevo NPA 
en ese país. El marco de la verdadera guerra de 
clases que tiene como centro la lucha contra la 
reforma previsional de Macron, y el proceso de 
reorganización en la izquierda revolucionaria, a 
partir del nuevo panorama en el NPA. Otra vez 
Francia, escenario de grandes oportunidades, plantea 
desafíos para la LIS, ahora en proceso de relaciones 
fraternales con L´Etincelle. Muy profundo este 
momento de las deliberaciones. Los camaradas del 
Reino Unido, también aportaron lo suyo en un 
país sacudido por un fenómeno inédito en 40 años 
de huelgas obreras y debates en la izquierda de ese 
país. En simultáneo, los aportes de la camarada 
representante de Socialist Alternative en varios de 
los puntos discutidos, corroboró la importancia de 
una acción paciente y constante de construcción 
partidaria aún en condiciones de relativa estabilidad 
capitalista como durante décadas en Australia, que 
ante la primera oportunidad de aprovechamiento, 
por ejemplo en el terreno de la lucha electoral, logra 

capitalizar descontento y búsqueda de alternativas en franjas 
obreras y del movimiento de masas, logrando porcentajes 
de hasta dos dígitos en algunos enclaves populares de las 
ciudades más importantes de aquel país-continente. En fin: 
como puede verse, el Congreso de la LIS, no tuvo ningún 
desperdicio. 

Profundizar el internacionalismo militante: 
orientación, tareas y fortalecimiento del equipo 
de dirección.

El Congreso finalmente, como todo evento militante, 
que discute para hacer y construir organizaciones nacionales, 
votó resoluciones y tareas de orientación con el propósito 
de consolidar lo conquistado y crecer aprovechando las 
oportunidades en cada país y región del mundo. La edición 
regular de “Revolución Permanente” como órgano de 
difusión de ideas de la LIS, en soporte papel, para el trabajo 
militante sobre la vanguardia política y el activismo, fue la 
medida práctica principal, resuelta en Barcelona. A la vez, 
campañas por la libertad de los dirigentes obreros presos en 
Bielorrusia y de cara al 5° aniversario de la Rebelión de Abril 
en Nicaragua, fueron también acuerdos logrados. Asimismo, 
se resolvió planificar una Conferencia Panafricana de la LIS 
y un II Congreso Socioambiental Mundial como así también 
organizar Seminarios Abiertos sobre Economía Mundial y 
la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela.  También se 
votaron resoluciones en todos los puntos abordados, sobre la 
lucha del pueblo Palestino, sobre género y otras temáticas. Y 
claro, al final, el punto de elección del equipo de dirección 
internacional, el Comité Ejecutivo Internacional, fue un 
cierre indiscutiblemente alentador del Congreso: nuevas 
incorporaciones para un organismo colectivo que se fortalece 
de cara a la próxima etapa. 

Ahora, con los documentos definitivos 
enriquecidos, con las resoluciones políticas y tareas 
votadas, el conjunto de la militancia de la LIS, 
nos disponemos a fondo a seguir construyendo 
más internacionalismo militante que nunca. Con 
las marcas de un proyecto innovador, que apuesta 
a construir una nueva tradición revolucionaria 
capitalizando lo mejor de cada vertiente que va 
confluyendo sobre bases principistas y de un 
centralismo democrático sano, en esta apuesta de 
presente y de futuro socialista con democracia que es 
la Liga Internacional Socialista.   
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II CONGRESO MUNDIAL EN BARCELONA

Crece y se consolida 
la Liga Internacional Socialista
Extendida representación geográfica e implantación política: Europa del Este y Occidental, África Subsahariana y el Magreb, Medio Oriente, 
Asia del Sur, Latinoamérica, Oceanía y América del Norte. Cinco jornadas de profunda deliberación política con delegados/as presentes en 
forma presencial y otros de forma virtual. Todo el acontecimiento fue seguido de forma remota, además, por las direcciones de los partidos 
y grupos de la mayoría de los países que hacen parte de la LIS. De la situación mundial, pasando por la guerra en Ucrania y las perspectivas 
en los diversos continentes y regiones. Resoluciones y tareas para seguir avanzando. Una organización internacionalista en movimiento. 



Con esas consignas, a 47 años del golpe 

genocida del 24 de marzo de 1976, 

movilizamos otra vez a la Plaza del pueblo. 

Esta fecha representa un día histórico de 

lucha contra la impunidad y atropellos del 

Estado, de antes y de siempre. Un dia de 

lucha por los derechos humanos de ayer y de 

hoy.

En nombre de la memoria,  

la verdad y la justicia

La dictadura desapareció, torturó y asesinó a 

miles y miles de militantes obreros, estudiantiles 

y populares. Robó cientos de bebés, que se 

apropiaron los represores. Organizó más de 

600 centros clandestinos de detención, tortura 

y exterminio. Ejecutó los “vuelos de la muerte”. 

Suspendió y prohibió a los partidos políticos y 

centros de estudiantes. Intervino los sindicatos. 

Censuró a la prensa y prohibió listas enteras de 

artistas. Asesinó miles de activistas y militantes 

para instalar la “miseria planificada”. Por eso 

no perdemos la memoria, seguimos buscando 

la verdad, y exigiendo se abran todos los 

archivos, reclamando justicia por todos nuestros 

compañeros, los 30.000 en general y los caídos 

del PST en particular por la dictadura genocida y 

su antesala: la Triple A.

Marchamos contra el gobierno  

y el FMI, su ajuste y la represión 

que necesitan

Efectivamente no solo marchamos por 

aquellas banderas y nuestros desaparecidos, 

sino que además marchamos contra este 

gobierno y el FMI, su plan de ajuste y la represión 

que pretenden para la aplicación de su programa.  

No es una deuda ni un préstamo legítimo para 

devolver: ¡es una estafa y las estafas no se 

pagan! 
La deuda contraída por el gobierno de 

Macri, convalidada por este gobierno que se 

compromete a pagarla, es una estafa que 

viene de la mano de un ataque a los derechos 

humanos y democráticos. Por un lado, las 

medidas pactadas con el Fondo nos traen más 

pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo, 

precarización laboral. Recorte de planes 

sociales. Menos presupuesto a salud, educación 

y cultura, ayuda social, políticas de género y 

diversidad. Nos traen también más extractivismo 

y contaminación con tal de juntar dólares para 

pagar la deuda y reformas reaccionarias como la 

laboral y la previsional para barrer con nuestros 

derechos más elementales. Con hambre, ajuste y 

saqueo no hay derechos humanos. Reclamamos 

la investigación y el no pago de la deuda externa. 

Decimos: ¡Fuera el FMI, sus planes de ajuste y 

sus monitoreos! ¡Plata para salarios, jubilaciones, 

empleo, vivienda, salud y educación! 

La criminalización y represión de las protestas 

y la persecución a los que luchan, están al 

servicio de la aplicación de las políticas de 

ajuste. Por eso también es necesario exigir el 

desprocesamiento de todos los luchadores 

políticos y sociales. Es con la movilización 

que logramos la libertad de los compañeros 

piqueteros presos en Mendoza.

Es la izquierda la que batalla contra el FMI y 

su ajuste, y que además tiene propuestas para 

salir de esta situación recogiendo las banderas 

que nuestros compañeros levantaron contra la 

dictadura. 
Es por eso que desde el MST en el FIT Unidad, 

como integrantes del Encuentro Memoria, Verdad 

y Justicia,  ponemos todas nuestras fuerzas para 

impulsar esta marcha con valor histórico y actual 

y todas las movilizaciones que se realizan en 

el país. Reclamando por anular el acuerdo de 

coloniaje, para que se vaya el FMI y para terminar 

con la impunidad de ayer y de hoy.

24 de marzo: 

MARCHAMOS 
A PLAZA DE MAYO 

Y EN TODO EL PAÍS
¡30.000, presentes!

¡No al ajuste y la represión  

de los gobiernos y el FMI!

¡Basta de criminalizar las luchas! 

¡Viva la lucha del pueblo peruano; 

abajo el gobierno golpista! 
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