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Transcurren 29 meses y el go-
bierno no logra enderezar el bar-
co. La situación económica con 
sus secuelas sociales de pobre-
za, indigencia y precariedades, 
junto con los compromisos del 
acuerdo con el FMI, deparan 
una perspectiva llena de contra-
tiempos para la nación y el pue-
blo argentino. Se destaca la ga-
lopante crisis política que pone 
en riesgo no solo la continuidad 
presidencial sino a la misma 
coalición gobernante. Una crisis 
que se prolonga intermitente y 
pone en riesgo la propia conti-
nuidad del régimen político, des-
de el momento en que la opción 
de recambio institucional en cier-
nes es la misma que antecedió 
con catastróficos resultados. 
La misma política y hasta los 
mismos candidatos dispuestos, 
según propias declaraciones, a 
profundizar el shock de políticas 
neoliberales y de relaciones más 
carnales con occidente, añoran-
do aquella “lluvia de inversiones” 
macrista que nunca llegó.
Nunca tanto desconcierto y pre-
potencia dentro de la gran bur-
guesía, consciente de que la 
precaria gobernabilidad en el 
marco de un mundo en dispu-
ta, no tiene visos inmediatos de 
estabilidad, tanto con uno como 
con otro bloque electoral. Les 
preocupa la disconformidad e 
insubordinacion latente en las 
masas populares.  

Sin convicciones 

El gobierno ha defraudado las 
expectativas populares. La pro-
fundidad de la crisis política 
acentúa su derrape e indirecta-
mente favorece a quienes ofre-
cen un capitalismo mas aggior-
nado a las condiciones de las 
multinacionales, como parte de 
un capitalismo ortodoxo y senil 
que solo ofrece miseria.
A un año para presentar listas, 
el gobierno consolida la depen-
dencia esperanzado con inver-
siones que, en el área minera 
e hidrocarburífera, podrán ser 
operativas luego de 2023, inclui-
do el gasoducto recientemente 
licitado que se extiende desde 
Neuquén a Salliqueló. Allí está la 
explotación de litio, con todas las 
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La semana del 16 al 21 de mayo tendrá 
lugar la “Semana de acción contra el 
FMI”, para rechazar la revisión trimes-
tral de la economía argentina y recla-
mar por la anulación del acuerdo con el 
Fondo. En todo el país, las organizacio-
nes integrantes de la “Autoconvocato-
ria por la suspensión del pago e inves-
tigación de la deuda” llevarán adelante 
actividades y mesas de difusión, con 
un acto y conferencia de prensa en 
CABA el jueves 19/5 a las 12:00 en el 
Ministerio de Economía. 
La aprobación del acuerdo en el Con-
greso marcó un salto cualitativo en el 
compromiso del gobierno del Frente 
de Todos con el FMI y el proceso de 
endeudamiento externo. Más allá de 
las divergencias internas del sector de 
Cristina, que objetó la letra chica del 
acuerdo (plazos, sobretasas) y votó 
en contra de su aprobación, el reco-
nocimiento de la deuda contraída por 
el macrismo en forma ilegal, ilegítima 
y fraudulenta es un hecho político que 
abarca a la totalidad del gobierno na-
cional. Por supuesto, también incluye a 
la oposición de Juntos por el Cambio, 
que no solamente puso sus votos en el 
Congreso sino que fue responsable de 
fabricar gran parte de esa deuda cuan-
do estuvo en el poder. 
En ese sentido, el reconocimiento parla-
mentario de la deuda muestra el carác-
ter de clase del régimen político argen-

tino, que prefiere congraciarse con el 
capital financiero mientras la mitad del 
país vive en la pobreza. El Poder Eje-
cutivo nos ajustó el cinturón durante 2 
años de pandemia para hacer de “buen 
alumno” del FMI y luego negoció un 
acuerdo en términos muy perjudiciales 
para el país. El Poder Legislativo levan-
tó la mano para aprobar un acuerdo por 
una deuda que no había sido autorizada 
por el Congreso en 2018. El Poder Ju-
dicial durante 4 años hizo la vista gorda 
sobre la ilegalidad del endeudamiento 
de Macri pero en cuestión de días man-
dó a detener y procesar a los manifes-
tantes que se opusieron al acuerdo. 
La Semana de acción contra el FMI 
busca sostener la iniciativa para que 
se suspenda el pago de la deuda y se 
vuelquen esos recursos en las necesi-
dades populares, al tiempo que se in-
vestigue y castigue a los responsables 
y a los beneficiarios de tal estafa. En 
ese sentido, esta iniciativa es continui-
dad de las distintas medidas de lucha 
que se vienen llevando adelante desde 
hace más de dos años, y que tienen 
como centro el impulso a la moviliza-
ción popular, con eje en el  antiimperia-
lismo y la defensa de la sobernía.

Un debate con el CADI

En el marco de las iniciativas que sur-
gen a partir del problema de la deuda, 

llamó la atención en el último tiempo la 
formación del Comité de Acreedores de 
la Deuda Interna (CADI), a partir de una 
solicitada firmada por varios sectores 
políticos, sociales y sindicales -en buena 
medida cercanos o integrantes del FdT- 
y a cuya cabeza aparece Juan Grabois.
El CADI parte de una preocupación 
compartida, al señalar las consecuen-
cias que trae el pago de la deuda sobre 
las condiciones de vida de los secto-
res populares. Su conformación se dio 
después de dos años de negociaciones 
del gobierno con el FMI y, sobre todo, 
después de aprobado el acuerdo con el 
Fondo, es decir que llega tarde. Por otra 
parte, su misión fundamental es visibili-
zar la “deuda interna” y promover polí-
ticas públicas favorables a los sectores 
populares, pero esquiva la necesidad 
de desconocer la deuda externa y anu-
lar el acuerdo firmado por el gobierno, 
condiciones fundamentales para saldar 
aquella deuda interna. En tercer lugar, 
ubica el eje de la lucha contra la deuda 
en el Congreso, cuando es en las ca-
lles donde tenemos mejores condicio-
nes para dar la batalla por suspender el 
pago y anular la deuda. Finalmente, el 
CADI se apoya fundamentalmente en 
las iniciativas parlamentarias del sector 
kirchnerista del FdT (como el “Fondo 
para la cancelación de la deuda” o el 
“Impuesto a las grandes fortunas”), que 
-nuevamente- eluden el debate sobre 

la necesidad de desconocer una deuda 
ilegítima, ilegal y fraudulenta.
De nuestra parte, apostamos a la más 
amplia unidad para luchar contra el 
FMI, lo cual no nos priva de señalar 
nuestro punto de vista, sin sectarismos 
ni oportunismos. A este respecto, ratifi-
camos lo publicado en nuestro anterior 
número de no transar, en el que decía-
mos que “más que rascar diferentes 
ollas para pagar la deuda, debemos 
pelear por suspender los pagos en for-
ma inmediata, auditar el proceso de 
constitución de la deuda y desconocer 
todos los tramos ilegítimos e ilegales, 
sancionando a los funcionarios respon-
sables. En segundo lugar, destinar to-
dos los recursos disponibles -incluidos 
aquellos surgidos del cobro de impues-
tos y multas a los fugadores- a resolver 
los urgentes problemas de las grandes 
mayorías: la pobreza e indigencia, la 
desocupación, el hambre, la vivienda, 
salud y educación. Tercero, realizar lo 
anterior en el marco de un programa 
económico soberano que estatice el 
comercio exterior, el sistema bancario y 
los recursos estratégicos para quitarle 
a la gran burguesía fugadora el control 
de la economía nacional y reorganizar-
la en función de los intereses y las ne-
cesidades de los sectores populares”

David Paz

Semana de acción: Fuera el FMI

La jornada encontró a compañeros y 
compañeras que participan en la cons-
trucción de la CUBa- MTR, junto a una 
importante camada de jóvenes que vie-
nen tomando protagonismo en la lucha 
callejera por el reclamo de trabajo digno, 
educación, acceso a la salud y vivienda.
Los dos días de encuentro transcu-
rrieron en las instalaciones del Club 
Social la Cuchimarra, un espacio que 
es sostenido de manera popular con 
el trabajo y la solidaridad de vecinos y 
compañeros. Allí se llevaron adelante 
charlas y debates en las cuales primó 

la discusión respecto a la salida de la 
crisis de la mano de un programa revo-
lucionario que corte de raíz con la de-
pendencia de nuestro país, a partir de 
la suspensión del pago e investigación 
de la deuda y la nacionalización del 
comercio exterior, la banca y nuestros 
recursos estratégicos. También se rea-
lizaron los talleres de arte urbano para 
la intervención callejera y un taller de 
Educación Sexual Integral.
Lo característico de esta gran jornada 
fue la predisposición y el hambre de 
discusión. Donde la esperanza de un 

mundo mejor, de un futuro digno, no 
está depositada en quienes nos go-
biernan, sino en el propio pueblo, en 
los trabajadores, los desocupados y la 
juventud, que día a día se organiza y 
lucha contra las miserias que nos ofre-
ce este régimen de explotación.
En este marco hemos dado un gran paso 
abriendo la construcción de la Juventud 
Revolucionaria Che de Gualeguaychú. 
Tras las jornadas de debates los jóvenes 
presentes se pusieron a la cabeza de lle-
var adelante el espacio organizativo pro-
pio de la juventud para dar la batalla en 

cada espacio de trabajo, en cada lugar 
de estudio y en cada barrio, desde una 
perspectiva rebelde y combativa.
El avance de la JR Che como herra-
mienta política de los jóvenes manifies-
ta la necesidad de esa juventud, suma-
mente golpeada por las consecuencias 
de este sistema, de dotarse a sí mis-
ma de la organización que encauce 
esa bronca y malestar para que todas 
nuestras acciones estén abocadas a 
transformar la realidad en la búsqueda 
de un futuro digno.

Matías Fernández

Avanza la Rebeldía, crece la JR Che

La semana del 16 al 21 de mayo tendrá lugar la “Semana de acción contra el FMI”, para rechazar la revisión trimestral de la economía argentina y 
reclamar por la anulación del acuerdo con el Fondo. En todo el país, las organizaciones integrantes de la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago 
e investigación de la deuda” llevarán adelante actividades y mesas de difusión, con un acto y conferencia de prensa en CABA el jueves 19/5 a las 12:00 
en el Ministerio de Economía. 

Gualeguaychú

En la ciudad de Gualeguaychú, el pasado 23 y 24 de abril se llevó adelante un encuentro de formación en el marco de la 
“Campaña de reclutamiento Oscar Kuperman”. 

El Partido hace pie en Santa Fe
Con puestos de piqueteo en las prin-
cipales plazas del centro santafesino 
como también en las puertas de la 
Universidad, se levantó una jornada 
de difusión para invitar al acto que se 
realizaría por la tarde. El eje que nos 
convocaba era con la consigna Fuera 
FMI, contra la miseria, el hambre y la 
pobreza; por trabajo digno, vivienda 
y educación. Con volantes, prensa y 
otros materiales partidarios y entusias-
mo militante se llevó adelante la jorna-
da hasta culminar en las puertas de la 
gobernación, donde una columna de 

compañeros y compañeras de la CUBa 
MTR de distintos barrios de la ciudad y 
alrededores se hicieron presentes. 
Los oradores del acto por parte de la 
CUBa- MTR local expresaron cómo a 
la miseria vivida le oponen la organiza-
ción barrial y el programa de fondo por 
trabajo genuino; por parte de la mesa 
nacional además se ratificó la lucha na-
cional por trabajo genuino, alimentos y 
la reapertura de cupos para planes 
sociales que el ministro Zabaleta tiene 
la intención de clausurar en un alinea-
miento con la política del FMI que im-

pulsa el gobierno de Fernández. Desde 
el Partido aportamos nuestro programa 
mínimo para cortar con la dependencia 
a través de suspender el pago al FMI 
e investigar la deuda; nacionalizar los 
recursos estratégicos, la banca y el co-
mercio exterior con el horizonte en el 
camino revolucionario para lograrlo.
La capital de la provincia es el lugar 
donde los reclamos de docentes y es-
tatales hacen foco en las movilizacio-
nes federales, producto del feroz sa-
queo que están sufriendo los salarios. 
El sillón donde se sienta el gobernador 

Perotti lejos está de brindar respuestas 
a estos reclamos, como tampoco tiene 
tiempo para los desocupados, traba-
jadores precarizados e informales de 
toda la región. Es por esto que este 
paso dado en dirección a organizar a 
los trabajadores y el pueblo es más 
que significativo para construir una al-
ternativa que con la movilización calle-
jera como instrumento haga valer un 
programa político de salida a esta crisis 
en la que hoy nos hunde el gobierno. 
Hacia allí caminamos.

María Ocampo
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Un plan sin salida
ventajas para su extracción que yace 
en el mismo nivel que las salinas exis-
tentes en el NOA. En lugar de hacerse 
cargo el Estado visto la importancia es-
tratégica del mismo, se entrega su ex-
plotación y comercialización a distintos 
grupos multinacionales, sean austra-
lianos, chinos o estadounidenses. En 
el mismo sentido, la hegemonía en la 
explotación de shale gas y shale oil en  
Vaca Muerta, cuyas ganancias supre-
mas se quedan las petroleras en lugar 
de acrecentar YPF. 
Y para qué hablar del negociado en 
que se transformó la licitación para el 
control de la hidrovía Paraná-Río de la 
Plata, colmada de coimas y arreglos con 
monopolios, en lugar de estatizar todo 
su funcionamiento con puertos inclui-
dos junto al reflotamiento de una marina 
mercante que recupere la logística y el 
control soberano de ríos y mares.
Con varias medidas como estas, en las 
que debería consignarse la expropia-
ción de Vicentin en lugar de legitimar el 
fraude cometido, el Estado tendría una 
palanca más para intervenir y no de-
pender del manejo que las cerealeras 
hacen del acaparamiento, comerciali-
zación y especulación con las divisas 
generadas por el comercio exterior.
Ni siquiera se derogó la ley de entida-
des financieras de Martínez de Hoz que 
rige desde 1977, y mediante la cual se 
puso los depósitos y créditos naciona-
les al servicio de la banca extranjera. Al 
respecto, causó estupor en estos días 
la definición del presidente del Banco 
Central Miguel Pesce, sobre los ries-
gos de una corrida bancaria en caso 
de levantar el secreto bancario. Con lo 
cual el proyecto aprobado en el senado 
para pagar la deuda con un porcentaje 
sobre los millones fugados al exterior 
quedó herido de muerte. El progresis-
mo pretendido dentro del Congreso 
demuestra su impotencia ante lobbies 
y grandes intereses que infectan a pro-
pios y extraños. Todo queda reducido 
al discurso que se respalda cada vez 
más en el pasado de 1945, pero que 
en el presente impregnado de neolibe-
ralismo, muy lejos está de enfrentar y 
reducir las posiciones del  poder real 
mencionado por la vice repetidamente.
En todo caso, cambios sustanciales 
aun sin ruptura revolucionaria, sobrevi-
nieron después de grandes rebeliones 
populares (1936, 1945, 1969, 2001) 
con la clase trabajadora encabezando 
las mismas. Nunca a partir de los le-
vantamanos en el Congreso ni de una 
dirigencia cegetista tan patronal y en-
tregadora. No se puede olvidar que la 
década del 90 también le pertenece al 
peronismo. En lugar de recomponer el 
achicamiento del Estado post mene-
mista, se convalidaron las privatizacio-
nes en general y se reafirmó el poder 
de las multinacionales. Pretender regu-
lar o controlar el mercado sin políticas 
de fondo ni poder real conduce a este 
fracaso donde disponen grandes patro-
nales y bonistas. Claudicación que se 
complementa en el acuerdo firmado 
con el FMI, verdadera infamia que ajus-
ta e hipoteca por décadas el futuro de 
nuestro pueblo.
Se ha llegado a esto como parte de una 
responsabilidad colectiva del Frente de 
Todos. Abarca al presidente y a todos 

sus componentes en los tres poderes. 
Pretender soltarse del compromiso asu-
mido, así las diferencias últimas del kir-
chnerismo vayan por lo suyo, no los exi-
me de responsabilidades. En todo caso 
serán los hechos los que determinan. 

En la picota

Martín Guzmán es el ministro central de 
este gobierno. Su aplicación en cumplir 
con el Fondo fue decisión colectiva. Si 
hoy se ha transformado en el más ob-
secuente funcionario, incluso respal-
dado por el círculo rojo y otros empre-
sarios ligados a la embajada yanqui, lo 
es como parte de aquella decisión. Su 
pertenencia al equipo del premio nobel 
Josep Stigliz -asesor del Fondo- habilitó 
elogios oportunamente dentro del mis-
mo frente gobernante.  
El intento de alinear las variables ma-
croeconómicas propias del capitalismo 
monopólico, a la cual se suma toda la 
ortodoxia liberal (Melconian, Lacun-
za, Espert) requiere, en primer lugar y 
como parte de esa lógica, reducir el dé-
ficit fiscal ajustando el gasto social en 
lugar de cortar con el pago de intereses 
de la deuda, bonos y letras. Los intere-
ses de deuda crecieron en el primer tri-
mestre un 131,5% con relación al 2021, 
o sea $266.800 millones, correspon-
dientes a la deuda en pesos y dólares 
con el sector privado. Por encima de los 
$222.000 millones de las asignaciones 
familiares y AUH, de los $190.000 asig-
nadas a universidades y transferencias 
a provincias o de los $181.000 para las 
obras públicas. Se proyecta que los in-
tereses de este año aumentarán 80%, 
superando los $1,2 billones. Por un 
lado se reduce la emisión pero aumen-
ta el gasto improductivo con el pago de 
los mismos.
Como parte del acuerdo con el FMI,  se 
requiere también acumular reservas 
sustentables por USD 5.500 en el año. 
El aumento en las tarifas, pretendida-
mente para reducir los subsidios que 
embolsan las energéticas, transparenta 
quién efectivamente termina pagando 
los costos del ajuste. 
En tercer término se busca bajar la in-
flación que amenaza con llevarse pues-
to a todo el equipo, visto el fracaso en 
la pretensión de controlar con medidas 
de ajustes que a su vez, la realimentan 
y acoplan a la extorsión de los grupos 
concentrados. Lejos de ser una cues-
tión técnica o solo monetaria, responde 
a decisiones políticas, cuyos resultados 
producen siempre una enorme trans-
ferencia del ingreso de trabajadores y 
fuerzas productivas en favor de mono-
polios y grandes patronales. 70 años 

de políticas inflacionarias con algunas 
hiper incluidas, confirman una decisión 
de las clases dominantes, para reafir-
mar el carácter dependiente del país 
en su rol de factoría de productos pri-
marizados con achicamiento y pérdida 
absoluta de sus condiciones sobera-
nas. Todo lo que se pueda alegar en 
el discurso contrasta de hecho con lo 
sucedido en estas décadas y también 
con la conducta de quienes fueron sus 
referencias políticas. Allí está el notable 
desfasaje en el nivel de vida y la regre-
sión experimentada en la infraestructu-
ra industrial y en el ingreso per cápita 
dentro de la región, durante este largo 
periodo. Al día de hoy es lo que más 
preocupa y donde menos logros obtie-
ne el gobierno. En 2020 la inflación fue 
de 36%, en 2021 50,9% y este año con 
abril cerrado en 6% su proyección inte-
ranual no baja del 58%, marcando en 
su relación con el precio de los alimen-
tos 62,1%. la mayor desde 1992. 
No es solo coyuntural. Es el fracaso de 
la doctrina ligada a la “tercera posición”: 
el ministro  transformado en el eje de 
la cuestión es un accidente secunda-
rio dentro de la política oficial. Todo lo 
que pueda venir, en el sentido de volcar 
más dinero al consumo, ya con bonos, 
nuevos IFE, anticipando el aumento 
del salario mínimo a junio, compen-
saciones en paritarias, etc., tendrá un 
sentido electoral principalmente, pero 
de ninguna manera significan saltos 
productivos bajo control del Estado o 
sirven para recuperar soberanía. 
El defensismo extremo que corroe al 
peronismo le impide asumir desflecadas 
banderas de otros tiempos. Las políticas 
definidas resultan fácilmente desmonta-
bles frente al cambio de gestión. No son 
estructurales y si bien los derechos so-
ciales se defienden con la lucha popular, 
la pauperización en las condiciones de 
vida y la inequidad, han desbordado la 
razón de vida actual y habilitan los nue-
vos rumbos que se avecinan. 
Es la adhesión política un programa y 
una ideología lo que determina el achi-
camiento o crecimiento independiente 
de una país. Pretender controlar al ca-
pital monopólico sin erradicar sus raíces 
o apoyados en la “comprensión intere-
sada” de otras potencias imperialistas, 
solo conduce a reafirmar la dependen-
cia tal como sucedió históricamente. De-
berá reflexionar Cristina en su alocución 
sobre las virtudes del capitalismo en re-
lación al crecimiento chino, puesto que 
antes de las transformaciones actuales 
ellos hicieron la revolución en 1949 con-
ducidos por Mao Tse tung. Allí se produ-
jo el cambio de la matriz productiva bajo 
un poder popular y real. Fue la segunda 

gran experiencia de construcción del 
nuevo sistema productivo socialista. 
Todas las derivaciones posteriores, y 
la descomposición que condujeron al 
estado actual son desviaciones propias 
de inmadurez históricas, pero de ningu-
na manera consagración del capital im-
perialista como única opción que tiene 
la humanidad.

Un anticipo de nuevos rumbos

El empeoramiento en las condiciones 
de vida con gran disparidad salarial, 
contractual y de seguridad laboral, es 
la causa principal en la disconformidad 
de los trabajadores. Tanto como el des-
empleo, la informalidad y la pobreza 
creciente. Se agrega la fuerte impronta 
antiimperialista post firma del acuerdo 
con el FMI.
La gran movilización nacional protago-
nizada activamente por aproximados 
300 mil piqueteros, a la que deben su-
mar otras tantas decenas de  miles de 
trabajadores que se sintieron identifica-
dos, más allá de su pertenencia o de la 
contención política y social que regis-
tren, expresó aquel malestar popular y 
establece un nuevo punto de partida. 
Contribuyó en el logro el apoyo en un 
programa mínimo, donde el reclamo de 
trabajo genuino  y contra el hambre so-
bresalió en concreto; la continuidad en 
sostener un plan de lucha que partió en 
plena pandemia, allí cuando faltaban 
alimentos y atención sanitaria, ante lo 
cual este espacio creció, fue solidario y 
expresó su disconformidad movilizada; 
la unidad desde abajo y por encima de 
sectarismos, que se fue construyendo 
paralelamente a la disconformidad cre-
ciente y ante la falta de repuestas oficia-
les. Es un valor a preservar y será de-
terminante en el futuro inmediato, visto 
la necesidad de ampliar la convocatoria 
a otros asalariados y sectores, siempre 
a la búsqueda de mayor protagonismo 
activo e insurgente que supere cualquier 
intento de “grieta” o mal menor que se 
pretenda instalar, como rémora de un 
pasado repetidamente fracasado.
En todo caso no habrá que esperar me-
jores conductas o convocatorias por par-
te de los Daer, Caló u otros jerarcas de 
la CGT, pero sí confiar en la solidaridad 
de clase con sus delegados, comisiones 
internas, sindicatos combativos, etc, que 
viven la misma o peor realidad, y en cuya 
conciencia la lucha por un cambio real y 
definitivo los hace cada vez más dueños 
de su propia ideología proletaria.
Tampoco detenerse, sin menospreciar, 
en los planteos de la militancia de la 
economía popular tendientes más a or-
ganizar la pobreza de por vida, que en 
ir a fondo con un programa antimono-
pólico y contra los dueños de la tierra. 
Justamente, la interpretación de lo que 
expresó esta jornada nacional debería 
ser una base para considerar en lugar 
de ignorar o ningunearla.
De aquí en más, fortalecer el espacio y 
los vientos que soplan será la tarea, pro-
fundizar el programa en busca de su am-
pliación, a la vez que orientar hacia una 
salida popular emparentada con el 2001. 

Andrés Zamponi

... Viene de tapa
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Liberaron a Lazarte y Santillán
Seguimos peleando por la libertad de Jaru
El pasado 3 de mayo fueron excarce-
lados los compañeros Julián Lazarte 
de la CUBa- MTR y Oscar Santillán 
del MTR Histórico. Jaru Rodríguez fue 
excarcelado en la misma causa, pero 
continúa detenido por otra acusación.

Lazarte, Santillán y Rodríguez estu-
vieron detenidos casi dos meses por 
decisión de la justicia porteña, que los 
acusó de “asociación ilícita” luego de la 
movilización de repudio al acuerdo del 
gobierno con el FMI, el 10 de marzo. 
La excarcelación fue resuelta por la 
jueza federal Capuchetti, a cuyo fuero 
recayó la causa luego de que se hiciera 
efectiva la inhibición del juez Circo de 
la CABA.
Inmediatamente después de la mo-
vilización, la justicia de la Ciudad co-
menzó una persecución contra los 
manifestantes apoyada en el montaje 
de una operación mediática. Santi-
llán fue detenido durante la jornada, 
luego de lo cual trascendió que en su 
celular se habían encontrado pruebas 
comprometedoras, que al final resul-
taron ser simples conversaciones so-
bre la movilización. Ese mismo día, el 

ministro de Seguridad porteño Dales-
sandro salía por televisión diciendo 
que “al que arrojó la molotov hay que 
imputarlo por intento de homicidio”. La 
semana siguiente los medios anuncia-
ban la detención “del manifestante de 
la molotov”: Resultó ser Lazarte, cuya 
prueba en su contra era... el parecido 
físico. En cuanto a Jaru, quien fue se-
guido durante todo un día antes de su 
detención, el elemento de prueba era 
una imagen suya empujando un con-
tenedor de basura. Con esas pruebas 
la justicia de la CABA tuvo encerrados 
a los compañeros. Si bien la situación 
era insostenible en el tiempo, además 
del daño hecho, lograron que un juz-
gado de primera instancia planteara la 
acusación de asociación ilícita frente 
a detenciones por una movilización, y 
que esto fuera ratificado por la Cámara 
de apelaciones: un antecedente jurídi-
co para próximas persecuciones políti-
cas en el ámbito de la Ciudad.
En cuanto a la justicia federal, esta en-
tró a la causa pisando fuerte, con ocho 
pedidos de detención y con acusacio-
nes de intimidación pública. Sin embar-
go, todos los pedidos de eximición de 

prisión fueron aceptados, y en la ape-
lación fue revocada la intimidación pú-
blica, quedando solo la imputación por 
daño agravado. Apenas llegada la cau-
sa que tramitaba CABA, el pedido de 
revocatoria de preventiva fue aceptado.
Esto permitió la libertad de Lazarte y 
Santillán. En cuanto a Jaru, va a con-
tinuar detenido a disposición de la jus-
ticia de la Provincia de Buenos Aires, 
ya que luego del allanamiento en su 
domicilio él y sus compañeros de vi-
vienda fueron acusados de “tenencia 
de marihuana para comercialización”, 
tras haberles incautado plantas de ma-
rihuana. Si bien se despeja la acusa-
ción estrictamente política, es un caso 
más de persecución contra el autocul-
tivo, en tiempos en que el verdadero 
negocio se lo disputan el narcotráfico 
y las grandes empresas que pujan por 
la producción industrial. Amén de que 
esta detención injusta se deriva de la 
detención tras la marcha contra el FMI, 
también injusta.
La libertad de los compañeros es un im-
portante triunfo de la movilización de-
mocrática, máxime teniendo en cuenta 
el antecedente inmediato de las conde-

nas contra Ruiz, Arakaki y Romero y el 
fallo favorable a la extradición de Fa-
cundo Molares, en un marco en el que 
la represión a los que luchan es cada 
vez más frecuente. Este resultado se 
apoya en la solidaridad recogida desde 
el Encuentro Memoria Verdad y Justi-
cia, desde donde se organizó la prime-
ra conferencia de prensa y la visita de 
organismos a Lazarte, y la formación de 
la coordinadora por los presos políticos, 
que impulsó las dos movilizaciones a la 
justicia de CABA y demás actividades. 
También fue importante la solidaridad 
expresada con Lazarte en el acam-
pe durante el juicio a Molares, ambos 
detenidos en Ezeiza. Y sin dejar de 
mencionar el trabajo destacado de las 
defensas, asumidas por compañeras y 
compañeros de CADeP, CORREPI y la 
Gremial de Abogados y Abogadas. 
Queda por delante seguir peleando por 
la libertad de Jaru y por el sobresei-
miento de los acusados tras la moviliza-
ción, en el marco de darle continuidad a 
la pelea por la libertad de todos los pre-
sos y la defensa de todos los acusados 
por razones políticas.

Facundo Palacios

Fallo en contra de Molares
La justicia federal falló a favor del pedi-
do de extradición de Facundo Molares 
a Colombia. Sigue la pelea por evitar su 
extradición y lograr su libertad.
El pasado 29 de abril el juez Otranto 
aprobó el pedido de la justicia colom-
biana de extraditar a Facundo Molares, 
para que sea juzgado en dicho país por 
la comisión de presuntos delitos duran-
te su paso militante por las FARC. 
El desarrollo del juicio de extradición 
dejó en claro la debilidad del pedido de 
la fiscalía, que se vio deslucido frente 
a la defensa que plantearon los com-
pañeros de la Gremial de Abogados y 
Abogadas. Además del hecho irregular 
de que el pedido de llevar a Molares a 

Colombia lo realizó un tribunal ordina-
rio, y no la jurisdicción especial creada 
tras los acuerdos de paz. A pesar de to-
dos estos elementos, Otranto falló con 
un criterio político de castigo a la mili-
tancia de Facundo.
Este juicio no significa la extradición 
inmediata. Queda por delante la apela-
ción a la Corte Suprema y la decisión 
del poder ejecutivo, que es quien en úl-
tima instancia debe aceptar o denegar 
el pedido. Molares, que con su delica-
do estado de salud viene transitando el 
proceso detenido en el penal de Ezeiza, 
seguirá alojado allí hasta que el trámite 
se defina.
La semana que duró el juicio se mantu-

vo en las afueras del penal un acampe 
sostenido con gran esfuerzo militante 
que, además de hacerle el aguante a 
Molares y de haber tenido repercusión 
dentro del penal, logró darle mayor ins-
talación a su caso. 
Molares se desmovilizó de las FARC 
hace ya varios años. Representa una 
gran desproporción que se lo quiera 
juzgar en Colombia por su presunta 
participación en hechos que en su mo-
mento fueron resueltos políticamente. 
Máxime cuando el Estado colombiano 
se ha dedicado sistemáticamente a vio-
lar los acuerdos de paz: varios ex gue-
rrilleros suscriptores del mismo fueron 
asesinados, en el marco de la cruda re-

presión contra los líderes de las revuel-
tas populares de los últimos años. Ade-
más de la injusticia que representaría, 
no es exagerado plantear que en estas 
condiciones la vida de Facundo corre-
ría peligro de ser enviado a Colombia.
La pelea por su libertad y no extradi-
ción continúa. En lo inmediato hay que 
volver a recoger el arco de solidaridad 
con su causa, para encarar la presión 
y la movilización hacia los órganos ju-
diciales y políticos que deben dar los 
pasos que siguen. Desde el PRML re-
afirmamos nuestro compromiso en esta 
pelea.

Facundo Palacios

Clases públicas en Sociales UBA  
¡Libertad para Jaru!  

Comenzó con reuniones convocadas por 
sus compañeros y amigos más cercano 
quienes lograron movilizar a varias agru-
paciones estudiantiles detrás de organizar 
la bronca frente a su detención ilegítima 
del compañero.  
Todos los lunes se fueron gestando reu-
niones para ver cómo accionar. Primero 
fueron las pasadas por cursos colocando 
carteles y sillas en cada aula diciendo que 
ahí faltaba Jaru. Trascendió luego con el 
pronunciamiento de la Carrera de Sociolo-
gía, Trabajo Social y el Consejo Directivo 
de la facultad donde se proclamaron en 
contra de su detención como también del 

injusto señalamiento de asociación ilícita.  
En la primera semana de mayo se 
coordinó junto con docentes del gremio 
de AGD UBA una jornada de clases 
públicas con aproximadamente 1000 
estudiantes durante el día cursando a 
lo largo de toda la calle de entrada de 
la facultad. Ese día terminó con una 
conferencia de prensa con el objetivo 
de seguir actualizando la situación de 
Jaru y demás perseguidos por luchar. 
La mesa la integró Martín Alderete de 
Cadeph (quien defiende legalmente a 
Jaru), Correpi, Beverly Keen de la Au-
toconvocatoria x el no pago de la deu-

da, Santiago Gándara Docente de AGD 
UBA y fue coordinada por un compañe-
ro de la CUBa MTR amigo y compañero 
de Jaru.  
Dias posteriores se realizó el primer 
encuentro Interfacultades para tomar 
la situación de la detención Jaru como 
también la de los estudiantes deteni-
dos y judicializados en Rio Negro como 
también en Córdoba en el año 2018 con 
el último levantamiento del movimiento 
estudiantil. Estos encuentros ocurren 
producto del empuje de un sector de la 
facultad que al coordinar con otras fa-
cultades y terciarios en lucha, toman la 

pelea la libertad de Jaru como la de los 
demás estudiantes procesados.  
Frente a la paralización de las centra-
les estudiantiles como la FUBA hoy en 
manos mayoritariamente de la Franja 
Morada y de algunos sectores del pe-
ronismo en menor medida es necesario 
fortalecer la lucha que venimos dando 
y seguir generando espacios organi-
zativos que busquen fortalecer la edu-
cación pública. y quienes luchan por 
defenderla para que esté al servicio del 
pueblo y no de la mercantilización como 
ocurre hoy en día. 

Ramón Castro 

Desde la detención de los presos por el FMI en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA  se generaron varias actividades 
con la proclama “Acá falta Jaru” en conjunto con la libertad de los demás detenidos.
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Marcha federal piquetera  
La marcha federal de la Unidad Pique-
tera fue un evento político de trascen-
dencia histórica. Cientos de miles de 
compañeros y compañeras se movili-
zaron a lo largo y a lo ancho del país, 
demostrando el poder de la organiza-
ción y reclamando por trabajo, contra 
el hambre y la pobreza. Durante tres 
días hubo actos, cortes y movilizacio-
nes en todas las provincias del país. 
El martes 10/5 en La Quiaca, Jujuy se 
realizó el acto de la caravana principal 
que recorrió la zona del NOA, Jujuy; 
San Salvador; Salta; Tucumán; Cata-
marca; Santiago del Estero y La Rioja). 
El mismo día desde Misiones, con acto 
en distintas ciudades como Montecar-
lo y El dorado, comenzó la caravana 
que recorrió la zona del NEA (Chaco, 
Corrientes, Formosa, Entre Ríos). En 
Cuyo, la caravana recorrió San Luis, 
San Juan y Mendoza. En la Patago-
nia se sumaron delegaciones de las 
provincias Tierra del Fuego, Neuquén, 
Chubut, Santa Cruz, Río Negro).  
El miércoles 11/5 se realizaron grandes 
actos en Rosario y en Córdoba, con las 
caravanas de NEA y NOA, respectiva-
mente. Marcando la continuidad de la 
marcha federal que seguía desplegan-
do masividad y cosechaba adhesiones 
de distintos sectores sindicales, estu-
diantiles y de derechos humanos. Una 
vez más frente a una jornada de lucha 
del movimiento piquetero combativo, el 
gobierno responde con medidas insufi-
cientes para paliar la crisis social. Pre-
viamente el gobierno debió aumentar 
el monto de la tarjeta Alimentar 50% y 
ofrecer bonos extraordinarios. En este 
caso, el gobierno nacional convocó al 
Consejo del Salario para reglamentar 
el adelanto de las cuotas de aumento 
del Salario Mínimo, Vital y Móvil en las 
liquidaciones de junio y agosto. Aun-
que conseguimos abrirle la mano a 
Guzmán y al FMI, nunca alcanza con 
una inflación anual en alimentos que 
es de 80% y un salario mínimo, vital y 
móvil que continuará por debajo de la 
canasta de indigencia.  

Cecilia, dirigente de la provincia de Ju-
juy de la CUBa MTR. Perseguida por 
Morales y puesta en libertad por la lu-
cha popular, declaró: “La marcha fe-
deral fue una clara respuesta del pue-
blo trabajador ocupado y desocupado 
contra el ajuste y el hambre. Salimos 
desde la Quiaca, pero también desde 
todo el país diciendo No al pago usure-
ro e ilegítimo al FMI. Exigiendo trabajo 
genuino y por el desprocesamiento de 
todos los presos por luchar”.  
Para la regional Misiones de la CUBa 
MTR la marcha federal, “reafirmó una 
vez más, la necesidad de crear una 
nueva historia, ante la avasallante cri-
sis que padecen millones de argenti-
nos”. Desde la regional Tucumán des-
tacaron “la ausencia de la CGT, toda 
la burocracia y la dos CTA que parece 
que en los hechos están más cerca del 
gobierno y su plan de hambre y ajuste, 
en esta larga lucha de nuestros pue-

blos por la independencia, la soberanía 
y la justicia social”.  
El jueves 12/5 la histórica plaza de 
mayo fue copada por el pueblo pique-
tero, con miles de activistas que luchan 
contra la pobreza y el hambre, por tra-
bajo, salud y educación para todos. En 
el mes del Cordobazo, a poco de cum-
plirse 20 años del puente Pueyrredón, 
la vigencia del movimiento piquetero 
tiene directa proporción con la crisis 
económica y política que estamos atra-
vesando que golpea duro a las clases 
populares. Los ataques mediáticos, ju-
diciales y la represión no logran meter 
en caja la lucha por mejores condicio-
nes de vida. La libertad de Julián y de 
Oscar, así como previamente de los 
compañeros de Jujuy, son muestra de 
fortaleza y si bien muestran un avance 
represivo, también hay resistencia que 
les marca la cancha. Al mismo tiempo, 
algunas políticas de recortar asisten-

cia son quebradas por la persistencia 
de la organización y la lucha bajo los 
métodos históricos del corte de ruta y 
la asamblea.  
Debemos continuar por este camino de 
organización y lucha por la vida digna. 
Buscando unir nuestros reclamos con 
el resto de la clase obrera para pelear 
por una sociedad más justa. Luchando 
por la suspensión del pago de la deuda 
externa, por la nacionalización de los 
recursos naturales / estratégicos, por 
la defensa de nuestros ríos, contra la 
mega minería contaminante y el siste-
ma extractivista. Sigamos en la calle 
hasta lograr un gobierno que tenga 
como prioridad resolver las necesida-
des populares. Por vivienda, salud y 
educación para todos.  

   

Victor Pucará  

Repudio al nuevo Código de Convivencia en Rosario
En noviembre de 2021 el Concejo De-
liberante aprobó y el Intendente Pablo 
Javkin (UCR - Frente Progresista Cívico 
y Social) promulgó una nueva normativa 
que reemplazará al Código de Faltas y 
entrará en vigencia a partir de agosto de 
este año. La misma fue impulsada por el 
propio Ejecutivo local, con el nombre de 
Código de Convivencia. Bajo el manto 
de un discurso de paz, respeto y "convi-
vencia urbana en clave metropolitana", 
el Código no queda por fuera de otras 
normativas en el país que buscan res-
tringir y controlar mediante una sanción 
económica, el derecho del pueblo a ma-
nifestarse en las calles. 
El Código consta de 348 artículos apro-
bados de manera unánime la mayoría 
de ellos, por todos los sectores que 
componen un Concejo compuesto por 
el radicalismo, socialismo, variantes del 
PJ y Ciudad Futura. Dentro de la "letra 
chica" de esta extensa normativa que 
abarca un enorme espectro de faltas 
"de convivencia" sancionables, destaca 
el artículo número 300, que dice:

"La persona que, mediante actos deter-
minados obstruya o altere la fluidez o 
seguridad del tránsito, o que mediante 
actos extorsivos y/o de cualquier otra 
manera se arrogue preferencia de uso 
sobre la calzada o parte de la misma 
sin autorización alguna de la autoridad, 
será sancionada con multa de 10 a 200 
UF y/o con la realización de tareas edu-
cativas y concientizadoras."
La multa establecida es la sanción más 
accesible con que cuenta la municipali-
dad para contener la protesta social, en 
una ciudad donde diariamente el pueblo 
ocupa las calles reclamando por sus ne-
cesidades y derechos vulnerados. No 
hablamos solamente de organizaciones 
de desocupados que exigen trabajo, ali-
mentos para las familias, como ocurre 
de manera mas visible en los planes de 
lucha nacionales del sector mas golpea-
do por el ajuste, sino también de vecinos 
de todos los barrios que se organizan 
para realizar cortes o movilizaciones 
cuando falta luz en las escuelas, cuan-
do no hay gas o agua potable, cuando 

no pasa el colectivo, cuando los pibes 
mueren por las balas del narco, cuando 
llega la noticia de un nuevo femicidio, 
etc. Es por ello que el Código va en con-
tra de las necesidades del pueblo y de 
su legítimo derecho a manifestarse en 
la calle, donde históricamente encuen-
tra respuestas a sus problemas.
Además es al menos cínico todo el mar-
co argumentativo con el que justifican la 
normativa: "que para vivir en una ciudad 
pacífica es importante reconstruir lazos 
e integrarnos" y que establecer "la in-
clusión de nuevas disposiciones sobre 
la utilización del espacio público a los 
efectos de generar entornos urbanos 
más seguros, ordenados y con presen-
cia ciudadana es esencial para evitar 
la violencia", "incluyendo nuevas faltas 
y nuevas formas de captación de las 
mismas", supuestamente en pos de una 
"ciudad de la convivencia, de la paz [...], 
del orden y del respeto y, sobre todo, de 
la libertad". ¿De qué libertad hablan, de 
qué orden y respeto hablan, cuando el 
pueblo no tiene una vida digna garan-

tizada, cuando Rosario es noticia diaria 
a nivel nacional por el crimen narco or-
ganizado, por las balaceras que buscan 
extorsionar y amedrentar? ¿Qué segu-
ridad van a promover manteniendo al 
pueblo callado? ¿Qué violencia van a 
contrarrestar, qué paz van a lograr, mul-
tando a los que luchan en la calle cuan-
do les roban sus derechos?
Al gesto de promover una normativa 
para la represión de la protesta social le 
opusimos el día 21/04 un corte frente a 
la municipalidad. Nuestro partido, junto 
a  la CUBa-MTR, la 17 de Noviembre, el 
MTR Histórico, el MTR Votamos Luchar 
y el PSTU realizamos un acto para repu-
diar esta medida.
Seguiremos de cerca la próxima imple-
mentación del Código de Convivencia, 
organizándonos para frenar todas las 
disposiciones que van en contra del ejer-
cicio democrático de la protesta callejera.

Tania Drova
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Estatuto docente: un nuevo ataque de Larreta y Acuña
El pasado 12 de mayo la Legislatura 
porteña aprobó la reforma del estatuto 
docente impulsada por Rodríguez La-
rreta y su ministra Acuña. El gobierno 
porteño impuso esta reforma valiéndose 
de la mayoría automática que detenta a 
nivel legislativo. Esta aprobación se dio 
en el marco de un profundo rechazo de 
la docencia, que junto a estudiantes y 
otros sectores se convocó a una impor-
tante movilización. Al cierre de la vota-
ción, la policía de la Ciudad apostada 
tras el vallado avanzó sobre los mani-
festantes, arrojando gases lacrimóge-
nos. Así, al igual que con la aprobación 
de la UniCABA en 2018, el larretismo 
impone sus proyectos de espaldas a los 
sectores afectados y reprimiéndolos.
El eje principal de esta reforma es la ca-
pacitación docente, en tiempos en que 
el gobierno porteño acaba de inaugurar 
su propia universidad, resistida por la 
gran mayoría de la comunidad educa-
tiva. Según la normativa aprobada, el 
salario podrá quedar atado a la capaci-
tación, a través de la figura de los “es-
tímulos salariales”. Segmentación del 
salario en función de anotarse en los 
cursos de Larreta y Acuña, lo cual dis-
parará la dispersión salarial y empujará 
más hacia abajo el monto del básico.
Como prenda, el gobierno porteño in-
cluyó una disposición transitoria que 
aprueba una titularización masiva de 
los docentes de nivel medio en condi-
ción interina desde 2013. Este es un lo-
gro fruto de la lucha iniciada el año pa-
sado, cuando el gobierno ofrecía solo 

“protección” de las horas interinas -es 
decir, interinatos eternos, sosteniendo 
en el tiempo la situación precaria-. En 
ese entonces, los sectores más tibios 
del sindicalismo veían con buenos ojos 
esta propuesta, en nombre de la “esta-
bilidad laboral en tiempos inestables”. 
Fue la presión por abajo la que impuso 
el reclamo de titularización, que de to-
das formas se logró de manera incom-
pleta: no solo quedaron afuera los inte-
rinos a partir de abril de 2020 -es decir, 
quienes tomaron horas durante la peor 
parte de la pandemia-, también quedan 
afuera otros niveles y modalidades, 
donde hay muchísimos interinos e in-
cluso contratados.
Así las cosas, desde la presentación 
del proyecto hace dos meses se reali-
zaron movidas de rechazo. A este res-
pecto, hay que señalar que el constan-
te señalamiento de la Legislatura como 
blanco hizo perder de vista la respon-
sabilidad política del Ministerio de Edu-
cación: hubo alrededor de una docena 
de concentraciones y radios abiertas 
en el palacio legislativo -avisadas so-
bre el pucho y por whatsapp, dicho sea 
de paso-, pero ninguna en la cartera 
que dirige Acuña.
No se trata de un problema menor. 
Desde el ingreso del proyecto hasta 
su tratamiento en el recinto, se suce-
dieron distintas reuniones de comisión, 
audiencias, debates; todo para la tribu-
na, ya que el proyecto fue aprobado sin 
ninguna modificación. Poner todas las 
fichas en que la movilización docente 

pudiera torcer el voto de algún sector 
de la coalición de gobierno, se demos-
tró como un camino muerto.
La pelea que impulsó la UTE fue cuan-
to menos tibia, al punto que el plenario 
de delegados que definió el paro del 
jueves 12 fue convocado … ¡el mar-
tes 9! Esa conducta de esperar a úl-
timo momento hizo que las iniciativas 
por escuela recayeran exclusivamente 
sobre la propia base docente, que en 
definitiva fue la que impuso el inmenso 
paro del 12.

Lo que viene

La aprobación de esta reforma es una 
nueva derrota del movimiento docen-
te, una más que se puede agenciar la 
conducción kirchnerista del principal 
gremio de maestros. No se trata de ha-
cer leña del árbol caído, sino de sacar 
conclusiones para encarar la pelea por 
lo que viene.
Dada la composición de la Legislatura, 
el resultado adverso ya estaba canta-
do. Es de hacer notar que, en sintonía 
con los debates actuales a nivel nacio-
nal, la bancada de Juntos no sumó a su 
iniciativa a los liberfachos de Milei, que 
votaron en contra junto al peronismo y 
al FITU. 
A pesar del resultado, la demostración 
de fuerza del paro fue muy importante. 
Desde esa fortaleza hay que encarar 
la pelea por la reapertura de paritarias, 
en donde el 44% en cuotas firmado a 
principio de año, si ya en ese momento 

tenía gusto a poco, a esta altura es di-
rectamente una sentencia de pobreza. 
A este respecto, las asambleas de las 
escuelas fueron claras: junto al recha-
zo a la reforma, hay que pelear por au-
mento de salarios.
Queda también por delante la confluen-
cia con el resto de la comunidad edu-
cativa, en especial con los estudiantes, 
que se vienen organizando para recha-
zar las pasantías que impusieron Larre-
ta y Acuña para los quintos años. Estas 
supuestas “prácticas pedagógicas” son 
en el mejor de los casos una pérdida 
de horas curriculares en favor de char-
las sobre “educación financiera” y otras 
yerbas que promueve la UniCABA; en el 
peor de los casos, son lisa y llanamen-
te trabajo gratuito en empresas amigas, 
como el vocero del oficialismo porteño 
Infobae, o las contratistas que se agru-
pan en la Cámara Argentina de Conce-
sionarios de Servicios de Comedores 
y Refrigerio, beneficiarias del inmenso 
negocio de la alimentación en escuelas. 
Como cuando se evitó el cierre de las 
nocturnas hace algunos años, la mane-
ra de torcerle el brazo al gobierno de La-
rreta es con la lucha directa y decidida, 
sin caer en espejismos legislativos ni 
en roscas que no llevan a ningún lado. 
Desde esta perspectiva hay que organi-
zar a la docencia, dándole forma desde 
abajo a una nueva conducción que esté 
a la altura de las peleas por venir.

Facundo Palacios

Elecciones en COaD
Rosario

COaD cuenta con 4.118 afiliados, lo 
cual la transforma en la asociación de 
base más grande del país. De ese total 
de afiliados votaron 2.670 (65% del total 
de padrón) ganando la elección "Demo-
cracia sindical y dignidad docente" con 
1.380 votos (51%), quedando con 7 car-
gos y 4 congresales nacionales. Por su 
parte, "Frente Unidos por COaD" obtuvo 
1.103 votos (41%) consiguiendo 5 car-
gos y 3 congresales nacionales.
La elección se dio en un marco de ajus-
te sobre el pueblo trabajador y en lo 
particular sobre el sector universitario. 
El acuerdo paritario del 15 de marzo ce-

rrado entre el ministro de Educación Jai-
me Perczyk y la conducción de Conadu 
(Carlos De Feo) estableció un 41% en 
4 tramos. Así las cosas, en marzo los 
docentes siguieron perdiendo, ya que el 
aumento del 13% de marzo no le gana 
a los primeros 3 meses de inflación. Los 
siguientes tramos van a sufrir el mismo 
destino siendo un 12% en junio 6% en 
agosto y 10% en septiembre, abierta 
una revisión a partir de ese último tra-
mo. Dejando claro que el sector va a 
perder ante la inflación los primeros 9 
meses del año.
Aparte de la “democracia sindical” que 

es la mayor consigna que levanta la lista 
ganadora del gremio, que compartimos, 
es fundamental que los docentes uni-
versitarios encabecen una lucha contra 
el ajuste en educación. Puntualmente 
en el sector universitario, la mayor par-
te del presupuesto está dirigido solo a 
pagar sueldos de miseria, donde hay 
una tendencia a que las universidades 
se pongan al servicio de un modelo de 
producción extractivista. Enfocado en 
ganar dólares para pagarle al FMI y no 
para mejorar las condiciones de vida del 
pueblo. Por eso fue un error el no haber 
salido a la calle durante los 2 últimos 

años, política impulsada desde el Frente 
de Todos y que la dirigencia del gremio 
sostuvo aun cuando las condiciones 
continuaban empeorando.
La salida al ajuste viene por la construc-
ción de un gremio docente democrático 
combativo y antiimperialista, que salga a 
pelear junto al pueblo, que marque que 
la deuda es con la educación y no con 
el FMI, que asuma su rol histórico aliado 
al sector estudiantil donde han dado la 
pelea por una sociedad más justa.

Corresponsal

Docentes CABA

Hacia un Encuentro de los trabajadores y el pueblo
La actual coyuntura de crisis nacional e internacional acelera los tiempos de 
la intervención popular, para una salida en favor de las masas trabajadoras. 
En este marco, cobra importancia central dotar a la clase trabajadora de una 
propuesta organizativa y programática, para orientar su pelea histórica y coyun-
tural hacia un movimiento político obrero-sindical de liberación, por el clasismo. 
En esa dirección, nuestro partido impulsa la realización de un encuentro de los 
trabajadores y el pueblo, conjuntamente con sindicatos combativos como el de 

los sanitaristas del Chaco entre otros, apoyado también en los trabajos impul-
sados desde la Corriente Sindical Jorge Weisz y en las experiencias hermanas 
con quienes venimos compartiendo un camino de lucha. Se trata de un esfuer-
zo orientado hacia una iniciativa política para todos los sectores populares y de 
carácter nacional, con centro en las y los  trabajadores ocupados, en la pers-
pectiva de su conformación como fuerza dirigente del campo popular.

El 11 y 12 de mayo fueron las elecciones del sindicato de docentes e investigadores universitarios de Rosario, donde se presentaron 2 listas: "Democracia sindical y 
dignidad docente" -actual conducción dirigida por Patria Grande- y "Frente unidos por CoaD" -representando la dirección de Conadu, radicalismo y PJ-.
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Con un gran locro combativo y clasis-
ta organizado por el SOSCH (Sindica-
to de Obras Sanitarias del Chaco) y la 
Corriente Sindical Jorge Weisz, se ce-
lebró en la ciudad de Resistencia el 1° 
de Mayo en donde fueron recordaros, 
reivindicados y levantadas las bande-
ras de los Mártires de Chicago y de las 
y los trabajadores que dieron sus vidas 
por los derechos de la clase.
Las intervenciones de las compañe-
ras de la Weisz de la lista marrón en 
ATE, de la compañera de SOSCH que 
es parte de la comisión directiva del 
gremio, y de la compañera del PRML, 
dieron cuenta de la situación de preca-
riedad y  pobreza que padecen las y los 
trabajadores hoy. Donde se paga millo-
nes al FMI a costa de ajuste y represión 
al pueblo. Se destacó y tomó como 
ejemplo la lucha que viene llevando 
adelante SOSCH como único sindica-
to en la provincia realmente combativo, 
antiburocratico, democrático y clasista. 
Demostrando que tenemos una central 
de trabajadores y miles de sindicatos 
burócratas que defienden el bolsillo del 
patrón y no de aquellos a los cuales tie-
nen que representar. Se reivindicó las 
lucha de los Mártires de Chicago como 
la de todos los trabajadores y trabaja-
doras que pusieron el cuerpo y caye-
ron defendiendo los derechos y no solo 
eso, sino también marcando el camino 
para terminar con este sistema opresor 
y explotador, como nuestro camarada 
Jorge Weisz desparecido, constructor 
de una de las experiencias más altas 
del sindicalismo entre los trabajadores 
de la industria azucarera en la década 
del 70. Al mismo tiempo se hizo una 
breve reseña del contexto de esa épo-
ca, la forma de organización y militan-

cia y todos los aprendizajes que nos 
dejaron, como para llevar formación a 
la juventud trabajadora.
También a través de las intervenciones 
quedó demostrado una vez más que 
con plan de lucha, participación activa 
y unidad de todos los sectores en lucha 
podemos avanzar por los derechos que 
nos corresponden, como históricamen-
te y pese a las derrotas enseñó la clase 
trabajadora y que está reflejada en esa 

consigna que dice que la única lucha 
que se pierde es la que se abandona.
Luego del acto, se invitó a la muestra de 
fotos del recorrido de la clase trabajado-
ra en Chaco. Para finalizar, se comentó 
como nace el himno de la clase obrera 
del mundo, La Internacional, la que fue 
entonada con el puño bien en alto. 
¡Viva la lucha de los trabajadores y las 
trabajadoras del Chaco, de la Argenti-
na y de todo el mundo! ¡Viva la unidad 

de los que luchan! ¡Se va acabar la bu-
rocracia sindical! ¡Basta de perseguir, 
procesar y reprimir a los que luchan! 
¡Libertad a los presos del FMI! ¡Fuera 
FMI, la deuda es con el pueblo, con las 
y los trabajadores! Fueron estas con-
signas las que resonaron con fuerza 
durante todo su desarrollo y al finalizar 
el acto.

Sergio Fontana

Sindical

1° de Mayo del combativismo 
obrero y popular 

Chaco

MSyJ: organizándonos para luchar
El 15 de diciembre de 2021 el Cuerpo 
de Agentes de Tránsito de CABA, nu-
cleados en ATE Capital, realizó las pri-
meras elecciones democráticas de su 
historia. Luego de sortear muchísimas 
trabas y obstáculos que marcaron al 
conjunto de los trabajadores y las traba-
jadoras podemos celebrar que tenemos 
un Cuerpo de Delegadas y Delegados 
que en cinco meses realizó dos ceses 
de actividades, se unió al paro interna-
cional feminista del 8 de marzo, asistió 
a la asamblea de afiliados y se movi-
lizó al Ministerio de Justicia y Seguri-
dad porteño, demostrando de manera 
contundente la adhesión y el sentido 
de pertenencia de las y los agentes que 
en menos de seis meses realizó lo que 

nunca se hizo en 15 años de existencia 
del Cuerpo de Tránsito de la Ciudad.
En todo trabajo existe algún sector ter-
cerizado; pero en el Estado porteño 
nuestra repartición dentro del MJyS 
tiene más del 95% de trabajadores y 
trabajadoras en fraude laboral. Y re-
cientemente Horacio Rodríguez Larreta 
anunció que va a subsidiar a distintas 
empresas por el plazo de un año para 
emplear a jóvenes, sin reparar siquiera 
en las condiciones deplorables en las 
que estamos trabajando: hace 3 años 
no tenemos cambio de ropa o hace 7 
años que hay compañeras y compañe-
ros que aún son contratados.
De igual manera, esta lucha tiene una 
fuerza contraria funcional al gobierno 

y cómplice del PRO-Cambiemos, que 
es la burocracia sindical del SUTECBA 
enquistada en cargos jerárquicos (su-
pervisores, coordinadores, gerentes, 
jefes). La posibilidad de persecución, 
de hostigamiento, incluso de acoso se-
xual, está al alcance de la mano de un 
gobierno neoliberal y de su socio go-
rila que comenzó a perder fuerza por 
su propia esencia, ya que hasta quie-
nes pertenecen a la planta permanente 
están debajo de la línea de la pobreza 
según índices elaborados por la Ciudad.
Consideramos que tampoco termina allí 
la complejidad de la lucha que llevamos 
adelante, porque si hemos llegado has-
ta este punto es porque el sistema así lo 
supo imponer. Y esta lucha no puede per-

tenecer exclusivamente a las y los agen-
tes de tránsito, sino que es del conjunto 
de la clase trabajadora que no puede per-
mitir su pauperización y desguace. 
Mientras la clase trabajadora es llevada 
cerca del abismo, donde los asalaria-
dos caemos bajo la línea de la pobreza, 
desde ese futuro de “reformas labora-
les" propuesto por el neoliberalismo las 
y los agentes de tránsito hemos logrado 
armar una trinchera de resistencia a la 
cual invitamos a que las organizaciones 
clasistas, delegados, juntas internas 
combativas, organizaciones y dirigen-
tes se sumen solidariamente porque 
una de las batallas fundamentales para 
no ir hacia ese futuro de precarización 
se está dando aquí y ahora.

Estatales CABA

Publicamos esta nota por gentileza del compañero Lucas Lobo, delegado del Cuerpo de Tránsito del Ministerio de Seguridad y 
Justicia de la CABA, quien nos la hizo llegar a nuestra redacción.
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no transar

En la semana del 02 al 06 de mayo se 
desarrollaron las elecciones del Cen-
tro de Estudiantes del I.S.P. Joaquín V. 
González (CEJVG). A partir de la con-
formación de la Lista 6, una lista uni-
taria entre “Estudiantes de pie” (29 de 
MAYO + estudiantes independientes) y 
el FITU, se logró recuperar el CEJVG.  
Dichas elecciones deberían haber sido 
en octubre del año pasado, pero la ex-
conducción del Centro - La Caravana/
Patria Grande- venía postergándolas.
El resultado explica esa postergación. 
En una elección no obligatoria, hubo una 
gran participación electoral (2160 votos) 
y La Lista 6 ganó por casi 100 votos. Es 
un resultado anticipado por las elecciones 
obligatorias de Consejo Directivo de octu-
bre de 2021 en la cual el caudal electoral 
de la Caravana bajó significativamente, 
y en las elecciones de Juntas -principal-
mente la de Historia- en las cuales La Ca-
ravana no pudo ingresar en ninguna.

La explicación de este resultado tiene 
varias aristas. Por un lado, la pertenen-
cia de esta agrupación al Frente de To-
dos la mantuvo paralizada al rechazar 
cualquier medida de lucha o acción que 
implicara enfrentar el ajuste o medidas 
antipopulares del gobierno nacional. 
Por otro lado, tampoco estaban enca-
bezando la tan necesaria lucha contra 
los ataques del gobierno de Larreta 
con la ministra Acuña a la cabeza. La 
UniCABA, creada para la desaparición 
paulatina de los terciarios, viene avan-
zando sin ningún tipo de resistencia por 
parte de esta organización, más allá de 
algún comunicado. No es muy distinto 
al rol que viene desplegando la direc-
ción celeste de UTE, que mientras La-
rreta impulsaba la reforma del estatuto 
docente, apenas si llamaron a un paro 
para el día de la votación. Este tipo de 
direcciones demuestran no estar a la 
altura. A su vez, la convivencia de la 

presidencia del Centro con un Rectora-
do que avasalla los derechos estudian-
tiles constantemente, sobre todo en los 
2 años de cursada virtual, fue un deto-
nante para que la bronca se expresara 
en las urnas y se depositaran expecta-
tivas en un frente unitario y de lucha.
Es importante que esta nueva conduc-
ción pueda estar a la altura, generando 
espacios genuinos de participación y 
definición. Es necesario que la herra-
mienta gremial de los y las estudiantes 
esté al servicio de la organización y la 
lucha por los derechos estudiantiles, 
docentes, en defensa de la educación 
pública y en coordinación sin sectaris-
mos con todo sector que esté dispuesto 
a salir a enfrentar a los ataques del go-
bierno de Larreta y la política de ajuste 
del gobierno nacional.
En ese camino, y sobre la base de la 
organización de las y los estudiantes 
del JVG, se abren diversas tareas. En 

primer lugar, reagrupar al conjunto de 
las y los estudiantes de los terciarios 
en la lucha por la defensa de los ins-
titutos. En segundo orden, aportar a 
la organización del movimiento secun-
dario, que empezó su pelea contra las 
pasantías de Larreta. Y ello sin esqui-
var el esfuerzo por ser referencia de un 
reagrupamiento más general de todos 
los sectores que están en conflicto con 
el gobierno porteño -tarea sin dudas gi-
gante, pero en la que una experiencia 
democrática y combativa puede tener 
mucho para aportar-, además de su-
mar a las luchas populares como el re-
chazo al acuerdo con el FMI.
Es el momento de que el CEJVG vuel-
va a ser de los y las estudiantes y luche 
por una educación en sintonía con los 
intereses del pueblo.

Jacinta Grey 

JVG: un Centro recuperado

#3J Ni una Menos: que sea un grito 
de lucha que vuelva a ganar las calles 

Terciarios CABA

De cara al 35° Encuentro en San Luis 
Mujeres y Diversidades

Como ya es de público conocimiento 
se anunciaron dos fechas para la rea-
lización del 35° Encuentro con sede en 
San Luis. Bajo la discusión por la de-
nominación del espacio, la fractura se 
venía gestando desde el Encuentro de 
2018, cobrando peso en La Plata 2019. 
Tras dos años en que la pandemia im-
pidió su realización, esta decisión fue 
tomada a espaldas del conjunto de la 
masa que llena los Encuentros, calando 
el oportunismo para ambos bandos, el 
sector Plurinacional que lanzó la fecha 
de octubre y el Nacional referenciado 

con el PCR que lanzó noviembre. Se-
guramente esto tenga mucho que ver 
con la propia interna del FdT.
Que haya dos fechas tiende al vacia-
miento del espacio, cuando lo que ne-
cesitamos es volver a encontrarnos ma-
sivamente para debatir y organizarnos 
bajo las necesidades que hoy presentan 
las mujeres y diversidades del pueblo 
trabajador. Nos referimos a la lucha con-
tra el  acuerdo con el FMI, el ajuste y sus 
consecuencias en cuanto al aumento de 
la pobreza, la desocupación y la precari-
zación laboral; sin olvidar la lucha contra 

los femicidios, la violencia machista, la 
falta de acceso a la vivienda digna, por 
nombrar solo algunos puntos de nuestro 
programa especifico, que pone el centro 
en las responsabilidades del gobierno y 
del Estado ante la situación crítica que 
estamos atravesando.
Nos preparamos para ir al encuentro 
de Mujeres y Diversidades. En este 
camino, adherimos al llamado a la rea-
lización de un solo Encuentro compar-
tiendo el comunicado elaborado por la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, Legal, Seguro y Gratuito. Parti-

mos ante todo de la importancia de te-
ner un único espacio en el que miles de 
mujeres y el colectivo de la diversidad 
podamos debatir apostando a la unidad 
de las trabajadoras desocupadas, -las 
piqueteras combativas que vienen ga-
nando las calles- y de las trabajadoras 
ocupadas, junto al  resto de los secto-
res en lucha, para que nuestra pelea 
aporte a una salida popular a la crisis. 

Julia Quinteros

Asistimos, ya sin asombro, a los méto-
dos que utilizan los distintos gobiernos 
en pos de favorecer todo aquello que 
tenga carácter privado o comercial, más 
aún si estos privados o comerciantes 
responden a empresas multinacionales 
que fugan el dinero del pueblo. 
Cuando hablamos de métodos, nos re-
ferimos a la modificación, promulgación 
o derogación de leyes, cuando no algún 
decreto que profundice o dé por tierra con 
todos aquellos proyectos culturales inde-
pendientes, que de alguna manera u otra 
muestren las carencias, problemáticas o 
realidades que vive un importante sector 
de la población en todo el país y que pa-
reciera estar destinado a bregar solo por 
lo que "San Consumo" imponga.
Hace poco más de un mes asistimos 

-sin asombro como decimos al comien-
zo de la nota- en la CABA a la represión 
sufrida por trabajadores y trabajadoras 
de la industria audiovisual y la cultura, 
estudiantes y cineastas que se mani-
festaban en las puertas del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) que pedían que se terminen 
los recortes del presupuesto hacia el 
sector y la renuncia del director de la 
institución Luis Puenzo.
Existe una intencionalidad estatal a 
través de políticas asfixiantes hacia la 
cultura general basada en la ley 27.432 
impulsada por el macrismo en 2017 y 
aprobada en el Congreso entre gallos y 
medianoches en una votación que con-
tó con el consentimiento de la oposición 
-algunos opositores progresistas se dis-

culparon luego, aduciendo que era muy 
tarde, que estaban cansados y que vo-
taron sin leer los detalles de dicha ley-, 
que busca desfinanciar al cine y la cul-
tura nacional, para que estos dependan 
únicamente de la inversión privada. 
Mientras el ministro de Cultura de la 
Nación Tristán Bauer dice no poder ha-
cer nada ante la vigencia de la ley ma-
crikirchnerista que plantea que el 31 de 
diciembre de este año vencen las asig-
naciones de los fondos, dichos fondos 
sostienen los recursos para el apoyo 
que otorga el INCAA a los diferentes 
proyectos audiovisuales independien-
tes. El ajuste y fin del financiamiento 
también afectará al Instituto Nacional 
de la Música, al Instituto Nacional del 
Teatro y otros espacios como biblio-

tecas populares. Todos organismos y 
programas que dependen de los fondos 
distribuidos por el Ente Nacional de Co-
municaciones (ENACOM).
Y es así como asistimos nuevamente a los 
términos exigidos por el FMI en lo que se 
busca sostener producciones que estén 
dentro de la lógica mercantil de empresas 
como Netflix, Amazon y otras más.
No alcanza con el cambio del directorio, 
ni parches monetarios en el presupues-
to como vienen anunciando en estos 
días.  El gobierno de Alberto Fernandez 
lleva adelante una política de ajuste y 
es necesario reunir todas las fuerzas 
culturales populares para derrotar la 
globalización de nuestra cultura defini-
tivamente.

CR

Mercantilización de la cultura
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Elecciones en la UNC
Córdoba

El próximo 31 de mayo y 1° y 2 de junio 
se llevarán adelante las elecciones en 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
En ellas se elegirán las nuevas autori-
dades del rectorado, así como también 
se definirán las conducciones de los 15 
centros de estudiantes y consejeros y 
consiliarios estudiantiles.

Lo primero que hay que mencionar es 
que estas elecciones son el fruto de 
una maniobra desarrollada por el recto-
rado durante la virtualidad. Resulta irri-
sorio que a menos de siete meses de 
haber realizado votaciones de decana-
tos, centros y consejeros estudiantiles, 
se vuelvan a llevar adelante elecciones 
del mismo tipo. No hay que perder de 
vista que la UNC significa el segundo 
distrito electoral más grande luego de 
la Capital provincial, con lo cual hablar 
de elecciones es sinónimo de movi-
miento de aparatos y el desembolso 
de millones por parte de la universidad. 
Cuestiones que no tienen nada que 
ver con las necesidades del conjunto 
de estudiantes y docentes que, con la 
vuelta a la presencialidad, se encontra-
ron con recortes de derechos y peores 
condiciones de trabajo y estudio. 
La decisión de llevar adelante nueva-
mente los comicios encuentra razones 
eminentemente políticas, que se pue-
den sintetizar en dos cuestiones. En 
primer lugar, existía una necesidad de 
los decanatos de asegurarse su elec-
ción sin quedar pegados a las fórmulas 
que compiten al rectorado. Intentando 
así que lo que predomine sea una ofer-
ta académica propia de cada facultad y 
ocultando su vínculo con los aparatos 
universitarios y nacionales. En segun-
do término, sirvió como base para el 
reacomodo de las fuerzas estudiantiles 
y para garantizar el avance de aquellas 
alineadas al rectorado universitario. 
Algo que se terminó de cerrar en las 
elecciones de la FUC de fines del año 
pasado, donde las fuerzas estudiantiles 
que apoyan al rectorado se quedaron 
con la presidencia, vicepresidencia y la 
secretaría general de la Federación. 

¿Cómo son las elecciones rectorales?

En la UNC desde el 2016 las eleccio-
nes rectorales y decanales son direc-
tas con ponderación por claustros. 
Antes de esto, la elección rectoral se 
realizaba de manera indirecta por la 
Asamblea Universitaria donde solo par-
ticipaban integrantes de consejos y de-
canatos. Esta modificación fue votada 
con resistencia y lucha estudiantil de 
por medio, ya que con la “democratiza-
ción” de la UNC se votó también toda 
la reforma política promovida por actual 
rectorado. Cuestiones que implicaron, 
por ejemplo, el ingreso de empresarios 
a espacios de toma de decisión en la 
universidad, como lo fue la consagra-
ción del Consejo Social Consultivo.
Dicha reforma también vino acompaña-

da con la reforma académica, cuestión 
que aún continúa en marcha. El impul-
so del Sistema Nacional de Reconoci-
miento Académico implica la reestruc-
turación de las carreras universitarias, 
su degradación y flexibilización, para 
fortalecer la especialización a través de 
los famosos postgrados pagos. Ade-
más, la puesta en valor de la formación 
de los llamados saberes blandos, la 
creación de trayectos intermedios -so-
bre la base de lo que ya existía- y la 
apertura de cursos de oficios. Son to-
das cuestiones que implican a mediano 
plazo el trazado de una universidad to-
talmente distinta y alineada al modelo 
educativo empresarial europeo. Esto 
no es algo nuevo, sino que es la pro-
fundización del camino marcado por la 
Ley de Educación Superior votada du-
rante el menemismo y forma parte de 
los compromisos asumidos por la Ar-
gentina en la ONU al adherir a la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Agenda marcada por los intereses de 
los organismos internacionales de cré-
dito, como lo son el FMI, Banco Mun-
dial, BID, etc.  
Por ello, analizar la reforma académi-
ca en la UNC no implica ver solo un 
proceso local, sino que significa com-
prender el modelo universitario que 
se está diagramando en todo el país. 
La nacionalización del Sistema de Re-
conocimiento Académico es un claro 
ejemplo de esto. Cuestión no menor y 
que es necesario continuar analizando, 
mas cuando el año pasado el Consejo 
Interuniversitario Nacional definió que 
era la base para una nueva Ley de 
Educación Superior, cuyo contenido se 
sigue diagramando en la comisión edu-
cativa del Congreso.
Sobre esa base, como lo venimos mar-
cando hace años, insistimos en que 
la democratización de la UNC y de 
todas universidades nacionales en ge-
neral, no se basa en si la elección de 
sus autoridades se da en asambleas 
universitarias o de manera directa. La 
democracia universitaria se vincula ín-
timamente con el modelo universitario 
que se quiera poner de pie. Algo que, 
a su vez, se relaciona con el rol de la 
ciencia y la técnica en el marco de un 
proyecto de país.

¿Quiénes compiten para el rectorado?

Las listas que disputaran las elecciones 
son dos. La primera es SOMOS, lista 
del rectorado actual que es una alian-
za entre la UCR y el PJ provincial. Aquí 
hubo algunos reacomodamientos y mo-
dificaciones. Principalmente se debe a 
que la fórmula que compite es netamen-
te radical, cuando anteriormente siem-
pre fue combinada. La fórmula lanzada 
es la de John Boretto rector y Mariela 
Marchisio vice. El primero es decano de 
la facultad de Ciencias Económicas y 
alineado al diputado Negri; la segunda 
es decana de la facultad de Arquitectura 

y encargada de hacer la prueba piloto 
de la reforma académica.
Al interior del radicalismo, quien perdió 
la pulseada por el rectorado fue el de-
cano de Agronomía, Marcelo Conrero, 
conocido por ser lobista de multina-
cionales del agro y alineado al sector 
de Mestre. En cuanto a la falta de un 
candidato del PJ hay varias cuestio-
nes para mencionar. En primer lugar, 
el apoyo del PJ estuvo en duda hasta 
último momento, ya que el kirchneris-
mo universitario también intentó atraer 
a varios decanatos peronistas. Un in-
tento que a clara vista fracasó. En 
segundo lugar, cuando mencionamos 
alianzas rectorales estamos hablando 
del manejo de la caja universitaria, de 
los famosos kiosquitos y de los cargos, 
algo que se definió antes de las elec-
ciones y en la mesa chica. A nivel estu-
diantil esta alianza está sostenida por  
Franja Morada, JUP, UEU, MNR y de-
más organizaciones del PJ provincial.
El planteo de SOMOS es la continui-
dad del proyecto político del rectorado. 
Es decir, continuar con el camino de la 
mercantilización de la educación supe-
rior. Sin ir más lejos, uno de los temas 
centrales en los que pretenden avanzar 
durante este año es en la modificación 
del Estatuto Universitario para incorpo-
rar en la “constitución de la UNC” las re-
formas políticas y académicas. A esto se 
le suma la continuidad de la política de 
recortes en becas, el comedor universi-
tario y demás derechos estudiantiles.
La segunda lista es VAMOS, coalición 
del kirchnerismo universitario. Este es-
pacio, que fue conducción de la UNC 
hasta 2016, se encuentra en clara 
fragmentación y sin chances reales de 
ganar. Dentro del espacio hay internas 
-principalmente por los cargos docen-
tes- que en varias facultades significa-
ron la conformación de listas separa-
das. A esto se suma que sus intentos 
por intentar hacer una alianza con otras 
fuerzas que se encuentran dentro del 
Frente De Todos fracasaron rotunda-
mente. Se trata de la decadencia del 
progresismo que, luego de perder va-
rios espacios de poder, se encuentra 
en caída libre. A nivel estudiantil esta 
alianza está sostenida por La Bisagra 
(MPE) y La Cámpora.
La formula de VAMOS está compues-
ta por Alberto León rector y María Inés 
Peralta vice. El primero es un persona-
je desconocido como figura universita-
ria, pero que viene del sector de la ex 
rectora Scotto. La segunda es la actual 
decana de la facultad de Sociales, una 
de las facultades con peor presupuesto 
y mayores convenios de trabajo gratuito 
con el gobierno de la provincia. Quienes 
perdieron la pulseada al interior del fren-
te fueron los decanatos de Artes y Filo-
sofía, que vienen distanciados del ala 
scottista y del sector que hoy conduce 
el gremio universitario ADIUC (docentes 
alineados al decanato de Sociales).
Esta fórmula, como lo demostró en sus 

años de gestión, no tiene una propues-
ta muy alejada a la que sostiene el ra-
dicalismo en la universidad. De hecho, 
durante varios años fueron co-conduc-
ción del rectorado: por años el radical 
Boretto fue parte fundamental del ga-
binete rectoral de Scotto. Además, sus 
vínculos con el gobierno nacional los 
hace responsables de la política actual 
de desfinanciamiento educativo.
La gran desaparecida es la lista AVAN-
ZAR de Libres del Sur y en menor medi-
da del sector de Vamos dentro del Fren-
te Patria Grande. Esta coalición hizo un 
acuerdo con Boretto y se bajó de las 
elecciones para darle los votos al actual 
rectorado; queda por ver cuáles son los 
cargos o favores que tendrán a cambio. 
Esta posición no es nueva y ya se veía 
venir con la formulación de algunas lis-
tas en común en el sector docente entre 
Altamirano (referente de AVANZAR) y 
Yanzi (referente del PJ universitario).
Con este panorama, queda claro que 
la gran ausente en estas elecciones 
para rectorado es una opción verda-
deramente democrática y popular. 
Una opción que ponga sobre la mesa 
las necesidades principales de quie-
nes hoy trabajamos y estudiamos en 
la UNC. Que tenga como eje central 
el aumento presupuestario para incre-
mentar de manera inmediata el poder 
adquisitivo de trabajadores y trabajado-
ras de la universidad y las condiciones 
en las que cursan las y los estudiantes. 
Frente a la crisis económica, esa ne-
cesidad se vuelve urgente: hoy somos 
cada vez más quienes estamos en las 
universidades y nos encontramos bajo 
la línea de pobreza. Hablar de presu-
puesto implica, necesariamente, poner 
en cuestión el orden de prioridades que 
se viene tomando a nivel nacional. Im-
plica entonces discutir hacia donde van 
los recursos de nuestro país y poner en 
tensión la decisión de pagar la deuda 
con el FMI.
A su vez, pensar proyecto universita-
rio implica pensar en proyecto de país. 
Hoy las universidades nacionales y las 
prioridades de la producción científica 
están delineadas para seguir profun-
dizando el carácter dependiente de 
nuestro país. En ese sentido, poner 
sobre la mesa la necesidad de produ-
cir contenidos científicos al servicio de 
las grandes mayorías populares, signi-
fica poner en primer orden un proyecto 
científico que se base en la soberanía, 
lo que implica pararse de la vereda 
opuesta a los monopolios, multinacio-
nales y banqueros. Para todo esto, es 
fundamental trabajar por poner en pie 
un espacio interclaustro que, además 
de centrarse en las reivindicaciones 
económicas urgentes, tenga en miras 
la aplicación de un programa democrá-
tico, popular y antimonopolico en toda 
la UNC.

Martina Bas

Abajo el juicio a estudiantes y docentes
 de la Universidad Nacional de Río Negro
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no transar

En los últimos días cobró notoriedad en 
los medios periodísticos de nuestro país 
el viaje a Israel de una nutrida delega-
ción del más alto nivel, encabezada por 
el ministro de Interior Eduardo "Wado" 
de Pedro, e integrada entre otros por 
varios gobernadores. La misión: inte-
riorizarse de los avances en el proceso 
de desalinización y recuperación de las 
aguas ya utilizadas, proceso éste lleva-
do adelante con gran éxito por la em-
presa israelí Mekorot, a la vanguardia 
mundial en la materia. 
El encuentro fue armado por Mario 
Montoto, ex secretario de Firmenich y 
miembro de la dirección de Montone-
ros en la década del setenta, devenido 
hoy en gran empresario: es dueño entre 
otras de Danaide S.A., que obtuvo una 
concesión por análisis de video y ges-
tión de imágenes por $ 300 millones en 
febrero de 2021, a la que se sumaron 
otra por $ 1.114 millones y una más para 
la Corporación para la Defensa del Sur 
(CoDeSur), también propiedad de Mon-
toto, por más de $ 964 millones, todas 
en CABA y gracias a las gestiones de 
Horacio Rodríguez Larreta. Como si 
esto fuera poco, Montoto es el presiden-
te de la Cámara de Comercio Argentino 

Israelí y está vinculado a la causa por 
espionaje ilegal en tiempos del macris-
mo. Como dato al margen, pero no tan-
to, al regreso del viaje otra de sus em-
presas, Surely S.A., fue adjudicataria de 
un contrato con el Estado Nacional para 
monitorear agresores de género por la 
módica suma de $ 3.723 millones. 
Pero volvamos al tema del agua. Israel, 
Jordania y Siria han represado y desvia-
do el río Jordán, lo cual ha causado una 
disminución de su caudal hasta llegar 
en la actualidad al 5 % de su flujo de 
origen, según destaca el medio español 
ABC Internacional. Esto ha planteado 
graves problemas a la economía de 
subsistencia del pueblo palestino, espe-
cialmente en la Franja de Gaza, en don-
de el agua es salina y no cumple con 
los estándares mínimos aprobados por 
la comunidad internacional para consu-
mo humano. Sintetizando: Israel, que 
recicla el 25 % de su agua, abastece 
en abundancia a su población a costa 
de los verdaderos dueños de esas tie-
rras. En ese contexto, y para desnudar 
las verdaderas intenciones de Mekorot 
y del gobierno argentino, bastan las de-
claraciones de Isaac Herzog, presidente 
del estado sionista: "Con los recursos 

que tiene Israel y los recursos que tie-
ne Argentina, si cooperamos podemos 
alimentar al mundo". Mekorot llega así 
a Argentina con un contrato para "ase-
sorar y compartir tecnología en todo lo 
referente al tratamiento de las aguas". 
Nuestro país posee grandes caudales 
acuosos, entre los cuales se cuenta, 
dato no menor, una parte significativa 
del Acuífero Guaraní, reservorio estraté-
gico compartido con Brasil y Paraguay 
en el área de la triple frontera, lo cual ha 
llevado a que los Estados Unidos, socio 
de tropelías de Israel, haya solicitado a 
la OEA la creación de una fuerza militar 
"conjunta" dirigida por ellos para "cuidar 
la triple frontera ante el posible ingreso 
del terrorismo islámico". 
En la lucha por el control de los recur-
sos naturales, que son patrimonio ina-
lienable de los pueblos, la injerencia de 
depredadores del medio ambiente, cuyo 
único norte es la acumulación de ganan-
cias extraordinarias y la enajenación del 
patrimonio nacional es a todas luces un 
delito, sobre todo si se lleva a cabo con 
la complicidad del Estado a través de 
sus representantes actuales. Vienen por 
nuestra agua. Un agua que abunda en la 
naturaleza pero de la cual carecen millo-

nes en nuestro país. Según la Encuesta 
Permanente de Hogares, en el primer 
semestre de 2021 el 12,3 % de la pobla-
ción carecía de agua corriente, y según 
el Cronista Comercial en el mismo pe-
ríodo 14 millones no tenían cloacas. Las 
provincias más críticas son Santiago del 
Estero, Formosa, Tierra del Fuego y Mi-
siones. Estos últimos datos los aportan 
la UBA, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, la Universidad de 
Quilmes y la Universidad Católica de 
Córdoba. Vienen por nuestra agua. Y 
es altamente significativo que dirigen-
tes como De Pedro, perteneciente a La 
Cámpora, hagan negocios con el "alber-
tismo", y con amigos de Larreta, con los 
cuales supuestamente están peleados. 
Una vez más el gobierno "nacional y po-
pular" se dispone a entregar lo nuestro, 
alineándose con las potencias occiden-
tales en el marco de una potencial terce-
ra guerra que, de concretarse, significa-
ría una catástrofe sin precedentes para 
la raza humana. Oponerse al despojo 
que planifica Mekorot en nuestro suelo 
es una tarea que nos convoca hoy, junto 
a las asambleas ambientalistas y a todo 
el pueblo argentino.

Claudio Gallo

El agua, un problema estratégico

El pasado 22 de abril se llevó a cabo 
un debate organizado por la Univer-
sidad Nacional de Córdoba cuyo eje 
central fue “La productividad de la eco-
nomía popular”. Del mismo participaron 
como figuras principales Gustavo Gro-
bocopatel, conocido representante del 
sector agroindustrial -quien supo ser el 
“empresario modelo” de Cristina Fer-
nández de Kirchner- y Juan Grabois, 
dirigente de la UTEP y principal sos-
tén teórico de la “economía popular”. 
Como mediador del debate participó el 
ex decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Juan Cornero, quien 
públicamente y en reiteradas oportuni-
dades se ha manifestado como uno de 
los defensores a ultranza de las altas 
esferas del “agribussines” desde el ám-
bito académico. 
Como era de esperar, Grabois comenzó 

lanzando una serie de denuncias apun-
tando a los sectores más concentrados 
del capital agroindustrial en defensa de 
la pequeña producción y la agricultura 
familiar, contra la tala descontrolada 
de los bosques, la contaminación por 
el uso de agroquímicos y el desplaza-
miento forzoso de las poblaciones rura-
les. Todos efectos ciertos y verificables 
de la producción agrícola a gran escala 
controlada por el capital monopólico. 
Ahora bien, para Grabois todos estos 
efectos no deseados de la producción 
agrícola terminan encontrando su raíz 
en la moralidad del capital. Es decir, en 
última instancia el problema se reduce 
a cuestiones morales y metafísicas. Ya 
que según Grabois, el desplazamien-
to del “milenario” culto cristiano y sus 
“valores morales” que se ha dado con 
desarrollo de la sociedad burguesa por 

el culto al dinero y la avaricia de los ca-
pitalistas, ha traído consecuencias so-
ciales nefastas. 
Como ha señalado Marx, este aspecto 
metafísico es inherente a la sociedad 
capitalista y tiene por base la produc-
ción mercantil y a través de ella la pro-
ducción y acumulación de plusvalor 
siempre crecientes.  Pues entonces 
para eliminar el tan odioso culto al di-
nero hay que abolir la producción mer-
cantil y con ella el trabajo asalariado. 
No se puede moralizar al capital con 
los principios ético morales de la esco-
lástica medieval.
Por otra parte, y con respecto a la con-
centración de la producción y de la tierra 
que se da en la rama agrícola con sus 
rasgos específicos, de la cual dio cuenta 
Grabois en su discurso, es posible afir-
mar que esto es un fenómeno natural 

del capitalismo y que como tal se puede 
advertir en todas las ramas de la produc-
ción: la concentración y centralización 
del capital son tendencias inherentes al 
mismo. Este es el resultado necesario 
del proceso de acumulación capitalista, 
lo cual implica el desplazamiento y la 
proletarización de los pequeños propie-
tarios, arrendatarios, etc. De esto se pue-
de inferir que dar en propiedad la tierra 
a las familias campesinas o de trabaja-
dores rurales como proponen Grabois y 
los que aun sostienen las banderas de 
la reforma agraria no sería una solución, 
por lo menos en términos estructurales. 
Sobre esto último se desprende la cues-
tión central que estuvo planteada en el 
debate: la productividad de la economía 
popular o en este caso de la pequeña 
producción campesina. Sobre esta cues-
tión Grabois reconoce que los niveles de 

Grabois y Grobo sobre la economía popular

Represión a favor de la minería
El pasado martes 3 de mayo, vecinos 
y asambleístas del pueblo de Choya 
que se manifestaban contra la mega-
minería cortando el camino a las mine-
ras, fueron reprimidos por la policía. La 
protesta se desarrollaba a causa del 
agua que baja contaminada desde la 
mina de Agua-Rica(p royecto MARA, 
Minera Agua-Rica Alumbrera) de la 
multinacional canadiense Yamana-
Gold.
La represión se produjo luego del lan-
zamiento de la Mesa Nacional sobre 
Minería Abierta a la Comunidad (Me-
mac). Esta iniciativa, que el gobierno 

presenta como “Un espacio para el 
diálogo público, constructivo y fede-
ral sobre minería”, está integrada por 
funcionarios de gobierno, cámaras del 
sector minero, la burocracia sindical 
de los obreros mineros, funcionarios 
del Consejo Interuniversitario Nacio-
nal y organizaciones supuestamen-
te ambientalistas, como Eco House 
y Jóvenes por el Clima. Es decir, un 
engendro para cubrir de un manto de 
legitimidad social a una actividad que 
no cuenta con ello.
Inmediatamente después de que se 
conociera la represión, los diputados 

y diputadas del Frente de Todos de 
Catamarca enviaron un comunicado 
a los medios en el que avalan el pro-
yecto megaminero contaminante en 
la provincia y justifican la represión 
del gobernador Jalil: "En Andalgalá la 
minería encuentra una resistencia vio-
lenta por parte de un grupo minorita-
rio que menoscaba el trabajo de miles 
de catamarqueños y catamarqueñas 
que día a día ponen su mejor esfuerzo 
para construir una provincia más justa, 
soberana e independiente". 
El compromiso asumido por el gobier-
no de Alberto Fernández para pagar la 

deuda ilegítima con el FMI requiere de 
los fondos que el ingreso de capitales 
de las mineras dejan en el país. A eso 
se suma la presión de las multinacio-
nales por hacerse con los recursos na-
turales de nuestro país, sin importar el 
impacto para las comunidades. Pero 
el pueblo que sabe las nefastas con-
secuencias del extractivismo contami-
nante, y como sucedió con el pueblo 
de Chubut, no detendrá la lucha.

Corresponsal 

Sigue en pág. 12...

Catamarca
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Órgano de prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

La toma de Berlín, cierre de una gesta heroica

Los combates entre el Ejército Rojo y 
las mermadas fuerzas que respondían 
al Reich para tomar el centro de la ca-
pital fueron feroces, al igual que el en-
frentamiento dentro de la Cancillería, 
que se desarrolló habitación por habi-
tación. Cuando la tarde del 30 de abril 
las tropas soviéticas se abrieron paso 
hacia el tejado del parlamento, aún 
quedaban varias habitaciones en po-
der de los nazis. Recién el 2 de mayo 
lograron la ocupación total del edificio. 
La rendición incondicional fue firmada 
por el alto mando alemán el 8 de mayo 
de 1945 a las 22:43 hora central euro-
pea, 9 de mayo a las 0:43 hora de Mos-
cú, ante el Mariscal del Ejército Rojo 
Gueorgui Zhúkov. Semanas más tarde, 
el 24 de junio de 1945, se celebró el 
Desfile de la Victoria en la Plaza Roja 
de Moscú. En su parte culminante des-
filaron 200 portaestandartes, arrojando 
al pie del mausoleo de Lenin las bande-
ras de las tropas alemanas derrotadas.
Se cerraba así la Segunda Guerra 
Mundial en el escenario europeo. El an-
tecedente inmediato de la misma había 
sido la Guerra Civil Española, desarro-
llada entre julio de 1936 y abril de 1939. 
Allí los generales alzados al mando de 
Francisco Franco derrotaron a la Re-
pública, en cuya defensa ocuparon un 
lugar de primera línea los comunistas 
españoles. Los franquistas contaron 

con el apoyo explícito de la Alemania 
nazi y de la Italia fascista, además de la 
neutralidad funcional de Francia y Gran 
Bretaña. Por su parte, la URSS prestó 
apoyo militar a la República, al tiempo 
que impulsó la organización de las Bri-
gadas Internacionales.
La Segunda Guerra Mundial propia-
mente comenzó en septiembre de 
1939 con la invasión alemana a Polo-
nia. Algunos meses antes, en marzo, 
Alemania había ocupado el oeste de 
Checoslovaquia con la aprobación de 
Gran Bretaña, que quería “evitar pro-
vocaciones”. La conducta pusilánime 
de los británicos hacia el avance nazi 
suele ser secundarizada frente a la fir-
ma del pacto Molotov-Ribbentrop en 
agosto de aquel año. Para la Unión 
Soviética, el pacto de no agresión con 
Alemania significó ganar tiempo para 
prepararse ante una segura agresión 
que la tendría en el centro del escena-
rio de guerra.
La misma se concretó en junio de 1941. 
Los nazis habían previsto la invasión a 
la URSS como otro paseo, al igual que 
las incursiones en Checoslovaquia, 
Polonia, Francia, Holanda, Bélgica, Di-
namarca y Noruega. Pero la nación so-
cialista fue un verdadero pantano, que 
tuvo su punto de inflexión en la batalla 
de Stalingrado, entre agosto de 1942 y 
febrero de 1943, luego de la cual cam-

bió el curso de la guerra. Colaboró con 
ello la apertura del frente occidental por 
parte de EEUU y Gran Bretaña.
En su discurso transmitido por radio el 
3 de julio de 1941, Stalin le hablaba así 
al pueblo soviético: “Esta guerra con la 
Alemania fascista no puede ser consi-
derada como una guerra ordinaria. No 
sólo es una guerra entre dos ejércitos, 
es también una gran guerra del pueblo 
soviético contra las fuerzas del fascismo 
alemán. El objetivo de esta guerra nacio-
nal de nuestro país contra los opresores 
fascistas, no es sólo la eliminación del 
peligro que pende sobre nuestro país, 
sino también ayudar a todos los pueblos 
europeos que sufren bajo el yugo del 
fascismo alemán (…) ¡Todas nuestras 
fuerzas para apoyar a nuestro heroico 
Ejército Rojo y a nuestra gloriosa Arma-
da Roja! ¡Todas las fuerzas del pueblo 
para la demolición del enemigo! ¡Ade-
lante, hacia la victoria!”
El curso posterior de los acontecimien-
tos dio aval a estas palabras. En su 
paso desde el Volga hasta Berlín, el 
Ejército Rojo fue liberando los campos 
de concentración que habían levantado 
los nazis en el oriente europeo. El avan-
ce soviético en el marco de la ofensiva 
aliada también templó el accionar de la 
resistencia popular contra el fascismo 
en los distintos países ocupados, sien-
do muy relevante el papel jugado en 

ellas por los comunistas. Con la derrota 
alemana, a nivel global la guerra termi-
naría en agosto de 1945 con la rendi-
ción de Japón, tras los criminales bom-
bardeos nucleares que realizó EEUU 
sobre Hiroshima y Nagasaki.
La guerra costó a la URSS 27 millones 
de muertos. Semejante sacrificio estu-
vo a la altura del aporte realizado. La 
guerra librada por el pueblo soviético, 
su Ejército Rojo y su Partido Comunista 
logró expulsar al invasor de su territo-
rio; epopeya que trascendió con mucho 
sus intereses nacionales puntuales. La 
derrota de la bestia fascista generó las 
condiciones para impulsar procesos 
revolucionarios y luchas de liberación 
nacional en varias partes del mundo. 
Así, la defensa de la patria de los tra-
bajadores llevaba implícita la lucha por 
la patria de la Humanidad, esa que hoy 
demanda la intervención de los trabaja-
dores y los pueblos oprimidos del mun-
do para expropiar a los monopolios que, 
a través de los estados imperialistas, 
nos empujan hacia nuevas guerras de 
agresión y rapiña. A ellas, los revolucio-
narios opondremos la guerra del pueblo 
por la Liberación y el Socialismo.

Facundo Palacios

El 30 de abril de 1945 las tropas del Ejército Rojo colocaron la bandera roja con la hoz y el martillo sobre el Reichstag 
-el parlamento alemán-, poniendo fin a la Batalla de Berlín y anticipando el final de la Segunda Guerra Mundial. 

A 53 años del Cordobazo

El 28 de junio de 1966 Onganía tomó el 
poder mediante un golpe de Estado au-
toproclamado “Revolución Argentina”. 
El país le garantizaba al capital impe-
rialista el desarrollo de los monopolios 
que necesitaba para su reproducción. 
Un ejemplo es el caso de la industria 
azucarera en el Noroeste argentino. 
Para el caso tucumano, de un total de 
27 ingenios azucareros, se intervinie-
ron 14, 11 de ellos posteriormente ce-
rraron.
Respecto al campo popular en los mo-
mentos previos al Cordobazo habían 
surgido varias fuerzas, entre ellas Van-
guardia Comunista (1965) un desga-
jamiento hacia la izquierda del Partido 
Socialista, del tronco del viejo PCA 
nace una fuerza en la misma dirección, 
el PCR (1968), y en el propio campo de 
las fuerzas trotskistas surgiría el PRT 
(1965). Como expresión de la crisis en 
el propio peronismo, surgió la OML ins-
pirada por John William Cooke.
El 29 de mayo de 1969, el movimiento 
obrero cordobés convocó a una huelga 
con dos reclamos principales: la restitu-
ción del sábado inglés y la eliminación 
de las quitas zonales. El sábado inglés 
implicaba el derecho a trabajar medio 

día los sábados que había sido dero-
gado por el gobierno unas semanas 
antes. Las quitas zonales fueron una 
medida implementada en los tiempos 
de Illia para promover la industrializa-
ción del interior a costa de reducir los 
salarios. A pesar de que a nivel nacio-
nal los metalúrgicos habían logrado de-
rogarlas, en Córdoba los empresarios 
se negaban a eliminarlas.
Respecto del movimiento estudiantil, la 
llamada Noche de los Bastones Largos 
había sido una de las piedras funda-
mentales con que la dictadura cimentó 
su relación con ese sector social. Por 
aquellos años era también común que 
delegados y obreros fueran a la vez 
estudiantes universitarios. La eferves-
cencia social y la quita de derechos, 
entre otros atropellos, fueron juntando 
enemigos en la vereda de enfrente del 
gobierno dictatorial y armando un cóc-
tel que no tardo en explotar.
Vale recordar aquella frase de Lenin so-
bre el aprendizaje de las masas popu-
lares: “La verdadera educación de las 
masas no puede ir nunca separada de 
la lucha política independiente, y sobre 
todo, de la lucha revolucionaria de las 
propias masas, sólo la lucha educa a 

la clase explotada, sólo la lucha le des-
cubre la magnitud de su fuerza, amplía 
su horizonte, eleva su capacidad, acla-
ra su inteligencia y forja su voluntad”, 
(Lenin, V: “Informe sobre la revolución 
de 1905”.)
Fueron los combates librados por los 
trabajadores y estudiantes en mayo de 
1969 los que pusieron de manifiesto 
la naturaleza del movimiento social de 
oposición política, las aspiraciones del 
pueblo bajo la iniciativa proletaria. El 29 
de mayo de 1969 en Córdoba se de-
sarrollaron combates y enfrentamien-
tos, por un lado el movimiento obrero-
estudiantil combativo -dispuesto moral 
y materialmente a la lucha armada-, y 
por el otro las fuerzas armadas del Es-
tado. Durante más de dos días la capi-
tal cordobesa estuvo bajo control de la 
unidad obrero-estudiantil.
El Cordobazo fue la experiencia de re-
belión más alta protagonizada por los 
trabajadores en nuestro país, que a lo 
largo de la historia habían dado forma 
a la Semana de Enero de 1919, a la 
huelga general de 1936 y al 17 de octu-
bre de 1945, por mencionar los eventos 
principales. En 1969, no solo el enfren-
tamiento con las fuerzas del orden fue 

más agudo, sino que mostró el salto 
en calidad de la movilización cuando la 
clase trabajadora se pone a la cabeza 
de un conjunto de capas oprimidas. 
Así, la gesta del Cordobazo es un faro 
para orientar las experiencias antibu-
rocráticas y combativas que se van 
abriendo paso entre los trabajadores: 
la insurrección obrera y popular es el 
proyecto para la reconstrucción del cla-
sismo. 
El Cordobazo es también la guía que 
debe orientar a un movimiento estu-
diantil en sus pasos por salir del letargo 
impuesto por la pandemia, en camino a 
recrear un movimiento rebelde en uni-
dad con los trabajadores.
Por último, el Cordobazo es la maqueta 
para elaborar un proyecto revoluciona-
rio de poder, dando cuenta de las fuer-
zas motrices, los métodos y los blancos 
a enfrentar.
Los 53 años del Cordobazo no son solo 
una fecha conmemorativa, sino un in-
sumo para la intervención en la lucha 
de masas del presente.

Carlos Quiroga

El 29 de mayo de 1969 la provincia de Córdoba fue protagonista de uno de los hechos más trascendentales de la 
historia de la lucha de la clase trabajadora argentina. El Cordobazo fue el más acabado de los ensayos insurreccionales 

y contó con antecedentes como el Rosariazo, el Correntinazo, el Tucumanazo, el Salteñazo, entre otros.
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El caso Diario Militar
Guatemala

Reproducimos la nota que nos acercaron Familiares de Desaparecidos Caso Diario Militar. Aquí se brindan detalles sobre el proceso judicial por los desaparecidos 
de Guatemala, impulsado a partir de la desclasificación de documentos sobre la represión terrorista en aquel país en el período 1983-85. Se trata de una causa 
ejemplar, en la que a 39 años de sucedidos los hechos, los sectores de poder siguen pujando por defender la impunidad, como lo atestiguan las amenazas que reci-
be el juez que encabeza la causa.

El 29 de diciembre de 1996 marcó un 
hito en la historia reciente de Guatema-
la al suscribir los acuerdos de paz que 
pusieron fin a un enfrentamiento arma-
do de 36 años. Los sectores sociales 
que buscaban reivindicaciones socia-
les, económicas y políticas durante los 
años más cruentos del enfrentamiento 
fueron catalogados como “enemigo 
interno” gracias a la consolidación de 
políticas de Estado contra insurgentes, 
desarrolladas e implementadas a partir 
de procesos de intercambio y forma-
ción en países de América del Sur, cu-
yas fuerzas armadas fueron utilizadas 
por los gobiernos de turno de Estados 
Unidos para aniquilar a los movimientos 
insurgentes y a las expresiones organi-
zadas de la sociedad civil que se ubi-
caban en oposición al statu quo, en el 
marco de la Guerra Fría.
De ese enfrentamiento armado que dejó 
200.000 muertos y 45.000 víctimas de 
desaparición forzada, de las cuales, se 
estima que al menos 5,000 eran niños 
y niñas, se desprende el Diario Militar, 
un documento de la inteligencia militar 
guatemalteca que registra a personas 
que tenían supuestos vínculos con la 
oposición armada. Este documento fue 
filtrado en 1999 al Archivo de Seguridad 
Nacional, un instituto de investigación 
y organización no gubernamental con 
sede en la Universidad George Wash-
ington, en Washington, EE.UU., y ex-
pone las fichas de 183 personas -con 
nombres, fotografías, fechas y códi-
gos- que de 1983 a 1985 fueron vigi-
ladas, perseguidas, detenidas, tortura-
das, asesinadas y desaparecidas por 
integrantes de la estructura clandestina 
de inteligencia militar del Estado Mayor 
Presidencial (EMP), en conjunto con 
estructuras policiales.
El Diario Militar coincide con documen-
tos similares redactados por los ejérci-
tos de América Latina durante la época 
de la represión, como los que han sido 
encontrados en Argentina, Chile, Co-
lombia y El Salvador.
22 años después de su publicación, la 
Fiscalía de DDHH del Ministerio Públi-
co reveló la investigación del llamado 
Caso Diario Militar, que se mantenía en 
reserva, cuando el 27 de mayo de 2021 
las fuerzas de seguridad guatemaltecas 
detuvieron a 11 militares y policías reti-
rados por su presunta participación en 

el secuestro, desaparición forzada, eje-
cución extrajudicial y otros delitos con-
tra más de 183 personas consideradas 
“enemigo interno” de Guatemala.
De los 11 detenidos, solo cinco asis-
tieron a la audiencia de primera decla-
ración el 1° de junio de ese año: Enri-
que Cifuentes de la Cruz, José Daniel 
Monterroso Villagrán, Edgar Virgilio de 
León Sigüenza, Edgar Corado Sama-
yoa y Rone René Lara. Otro militar re-
tirado, Jacobo Esdras Salán Sánchez, 
se entregó ese mismo día en la Torre 
de Tribunales. Salán Sánchez también 
está relacionado con graves casos de 
corrupción, presentados por la Comi-
sión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala. Los seis imputados fue-
ron ligados a proceso el 9 de junio, la 
mayoría por desaparición forzada.
Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Marco 
Antonio González Taracena, Víctor Au-
gusto Vásquez Echeverría y Juan Fran-
cisco Cifuentes Cano fueron internados 
en clínicas y hospitales por supuestos 
quebrantos de salud. Dos sindicados 
más, Eliseo Barrios Soto y Mavilio Au-
relio Castañeda, fueron detenidos fuera 
de la ciudad capital y también estuvie-
ron internados en clínicas privadas de 
Alta Verapaz y Petén.
Después de una semana de audiencias 
fuera del juzgado y programadas en el 
Centro Médico Militar, donde se habilitó 
una sala para el efecto, el 25 de junio 
González Taracena, quien dirigió la red 
de inteligencia clandestina del EMP, co-
nocida como "El Archivo", fue ligado a 
proceso por desaparición forzada, ase-
sinato en grado de tentativa y delitos 
contra los deberes de humanidad.
Oliva Blanco y Vásquez Echeverría 
alegaron supuesta discapacidad auditi-
va, lo cual les impedía entender lo que 
sucedía en las audiencias. Ante esto, 
el Ministerio Público propuso acciones 
para su atención y adaptación de apa-
ratos auditivos, así como un peritaje de 
dos expertos para determinar su condi-
ción, en los cuales se confirmó que sí 
podían escuchar y enfrentar proceso.
Un mes después de las capturas, el 
1° de julio, la audiencia de primera de-
claración para otros tres sindicados se 
desarrolló mediante videoconferencia, 
ya que se encontraban hospitalizados 
en distintos lugares del país: Cifuen-
tes Cano, Barrios Soto y Castañeda 

Bethancourt; sin embargo, para este 
último fue suspendida provisionalmente 
la persecución penal luego de que mé-
dicos especialistas dictaminaron que es 
incapaz de afrontar un procesos penal 
por su deteriorada salud mental, por lo 
que se inició un proceso de interdicción.
Cifuentes Cano, ex Primer Jefe de la 
Brigada de Operaciones Especiales 
de la Policía, fue ligado a proceso por 
delitos contra los deberes de humani-
dad y desaparición forzada de al menos 
10 personas, entre ellas una niña de 2 
años y un niño de 5 años.
Barrios Soto, señalado de haber parti-
cipado en los operativos que involucran 
a víctimas registradas en el Diario Mili-
tar, también fue ligado a proceso por los 
delitos contra deberes de la humanidad 
de al menos cinco personas y desapari-
ción forzada de otras tres.
A casi cuatro meses de haber sido cap-
turados y de varias audiencias de se-
guimiento para garantizar la salud de 
los militares retirados, dos de ellos que 
habían postergado este proceso fin-
giendo problemas auditivos -Oliva Blan-
co, ex Primer Jefe del Departamento de 
Investigaciones Técnicas (DIT) y  Vás-
quez Echeverría, comandante de la 
Zona Militar de Chimaltenango- fueron 
ligados a proceso el 21 de septiembre, 
por desaparición forzada y delitos con-
tra los deberes de humanidad.
Después de que concluyeran las au-
diencias de primera declaración, el 22 
de septiembre se conocieron las recu-
saciones para solicitar que sea separa-
do del caso el juez de Mayor Riesgo “B” 
Miguel Ángel Gálvez, quien ligó a pro-
ceso a 11 de los capturados.
La investigación del MP incluye testimo-
nios, documentos del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional, peritajes, entre 
otras pruebas que sustentan las impu-
taciones. Familiares de las Víctimas 
del Caso Diario Militar y sobrevivientes 
querellantes han pedido que se garan-
tice el derecho a salud y de defensa de 
los militares sindicados, algo que sus 
propios familiares no tuvieron frente al 
terrorismo de Estado, que incluyó tor-
tura y violencia sexual bajo el pretexto 
de obtener información, incluso contra 
niñas y niños. Ellas y ellos reivindican 
la militancia política de sus familiares 
contra un Estado autoritario, siguen exi-
giendo que les digan dónde están las 

personas desaparecidas de Guatemala 
y que se rompa el pacto de silencio e 
impunidad sobre estos crímenes de Es-
tado que afectaron y siguen afectando 
a la sociedad en su conjunto.
“Nuestro amor es más grande que la 
misma muerte. Como agraviados soli-
citamos, señor juez, que nos garantice 
que durante el proceso de los sindica-
dos se les puedan brindar las condicio-
nes necesarias de salud para garanti-
zarles la vida. Es importante mencionar 
que nuestros familiares detenidos des-
aparecidos nunca tuvieron esas medi-
das de garantía a su integridad física; al 
contrario, fueron torturados y posterior-
mente asesinados y enterrados clan-
destinamente”, expresó el querellante 
Manuel Mendoza Farfán.
“37 años de buscar, esperar, desear en-
contrar a nuestros familiares, de nombrar 
los graves delitos que se cometieron, las 
formas en que se torturó a mujeres y ni-
ñas, en que se desapareció a nuestros 
seres amados, con la intencionalidad de 
que nunca más fueran localizados, inclu-
so de negar su propia existencia. Ante 
delitos cometidos por esta estructura 
clandestina e ilegal, dentro del circuito 
clandestino de detención y desaparición 
forzada a cargo del Ejército de Guate-
mala, no puedo hacer otra cosa que pe-
dir que se garantice nuestro derecho de 
acceso a la justicia”, manifestó la quere-
llante Alejandra Cabrera.
“Como ya he mencionado con anteriori-
dad, mi papá estaba enfermo y casi cie-
go, pero eso no importó, hoy continúa 
desaparecido. Sigo esperándolo. Sigo 
buscándolo. Sí, nos despojaron de mu-
cho, sino de todo, pero ese odio y des-
precio por la dignidad de las personas, 
con el que nuestros familiares fueron 
brutalmente tratados, no alcanzó nues-
tra humanidad, ni la firme convicción 
de que la justicia y el marco del Estado 
de Derecho son la vía para alcanzar un 
país justo, en el que nadie sea perse-
guido, secuestrado, torturado, violado, 
ejecutado y desaparecido por pensar 
distinto, nunca más. Por eso, reitero la 
solicitud del MP, garantizando el dere-
cho a la salud y la vida de los sindica-
dos, algo a lo cual no tuvieron acceso 
nuestros familiares”, agregó.
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productividad de la economía popular no 
se ajustan a los de la producción a gran 
escala. Ya que como acertadamente 
planteó el mismo Grabois, las cooperati-
vas insertas en la economía popular ado-
lecen de una escasa productividad como 
resultado de una baja composición orgá-
nica de capital. 
Ahora bien, reconociendo la escasa 
productividad de la agricultura familiar, 
Grabois pretende que los productores 
de la economía popular puedan inser-
tarse en el mercado. Sobre esta cues-

tión debemos atender a lo siguiente: el 
valor de un artículo se determina por el 
tiempo de trabajo socialmente necesa-
rio, es decir por el grado de productivi-
dad media alcanzada por la sociedad. 
Así, aquellos productores que no po-
seen ese grado de productividad, están 
destinados a la bancarrota. Teniendo 
esto en cuenta es lícito preguntarse, 
¿cómo se podría sostener la agricultura 
familiar de baja productividad compi-
tiendo en el mercado con la agricultura 
capitalista moderna? Hay dos respues-

tas posibles: el subsidio estatal, o como 
lo dieron a entender el mismo Grabois 
y su nuevo aliado, el rey de la soja Gro-
bocopatel, la cooperación o asociación 
de los pequeños productores con el 
gran capital agroindustrial. 
Siendo realistas y entendiendo las le-
yes del capital, lo que eufemísticamente 
Grabois y Grobocopatel llaman “coope-
ración” es en realidad la transformación 
de los pequeños productores y trabaja-
dores rurales en mano de obra barata 
para el gran capital agrario. Es decir, 

para Grabois este parece ser finalmen-
te el destino de la economía popular 
ante la quiebra de un Estado argentino 
cuyo compromiso principal es el pago 
de la deuda externa, lo cual implica ne-
cesariamente la reducción de subsidios 
para los trabajadores desocupados y 
para la economía popular, subsidios 
que han sido hasta ahora el verdadero 
sostén de la misma. 

Diego Maldonado


