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El proceso de reestructuración de la 
deuda externa tuvo lugar en un con-
texto condicionado por el resultado 
desastroso de la política económica de 
Mauricio Macri, las restricciones y per-
juicios económicos de la pandemia y la 
decisión del Frente de Todos de “ade-
lantar” el ajuste para mostrar una sen-
da de gobierno amistosa con el capital 
financiero y la gran burguesía local. 

Sin embargo, los acuerdos de deu-
da firmados con los bonistas privados 
(agosto 2020) y más recientemente con 
el FMI (marzo 2022) establecieron con-
diciones favorables para los “acreedo-
res” y no rescataron al país del riesgo 
de default en el mediano plazo, a partir 
del 2024 y especialmente de 2027. En 
ambas ocasiones, se desaprovechó el 
contexto internacional y las condicio-
nes en que fueron “fabricadas” esas 
deudas para desconocer su validez y 
pelear por el desconocimiento sobera-
no de las mismas. 

Al mismo tiempo, todos los factores 
señalados golpearon fuertemente las 
condiciones de vida de los sectores 
populares: de la mano de la inflación y 
el estancamiento del PBI, no han recu-
perado el nivel de ingresos que tenían 
previo a la experiencia macrista. El sa-
lario real perdió entre 15 y 22% en los 
últimos 7 años y en 2022 continúa un 4 
a 5% por debajo de los niveles prepan-
demia. Las paritarias de 2022 superan 

la “inflación oficial” pero quedarán atrás 
de la inflación real proyectada para lo 
que resta del año. Los planes sociales 
no llegan a cubrir las necesidades de 
las familias desocupadas, los jubilados 
con la mínima no tienen ni para comer 
y un tercio de la fuerza laboral ocupada 
no está registrada (en negro) y carece 
de derechos laborales, además de que 
crece la tendencia a la precarización 
laboral, los contratos de corto plazo y 
la modificación de los convenios colec-
tivos de trabajo. Mientras los de abajo 
perdían, en el macrismo y luego durante 
la pandemia un sector de la gran bur-
guesía incrementó sus ganancias, so-
bre la base de los precios de los com-
modities (soja, trigo, etc.) y la reducción 
de lo que ellos llaman el “costo laboral”.

En ese cuadro, el pago de la deuda 
externa es una enorme carga que no 
solamente recae sobre los hombros de 
los sectores populares, sino que pro-
fundiza un modelo económico extrac-
tivista y orientado a la exportación, de 
graves consecuencias para el medio 
ambiente y la salud. El proyecto del 
FdT no se mueve sustancialmente de 
lo visto durante los últimos 25 años en 
nuestro país, de fuerte apuesta por la 
actividad primaria con leve añadido de 
valor: extensión de la superficie sem-
brada de soja transgénica, los proyec-
tos de la megaminería en la Cordillera, 
la extracción de petróleo vía fracking 
o exploración en aguas profundas, las 

megagranjas porcinas de China, la re-
privatización del Río Paraná, los próxi-
mos proyectos de entrega del litio a em-
presas extranjeras, y un largo etcétera.

El reciente acuerdo con el FMI, firma-
do en marzo en medio de protestas 
callejeras frente al Congreso, significó 
un salto cualitativo en la entrega, la 
pérdida de soberanía y el saqueo de 
nuestros recursos, contrario al discurso 
de justicia social e independencia eco-
nómica del peronismo gobernante. La 
ruptura parcial del sector kirchnerista, 
no obstante su hipocresía, es síntoma 
de ello.

Por el contrario, nuestro partido forma 
parte de la Autoconvocatoria junto a 
otras fuerzas populares, desde donde 
damos una pelea por la suspensión del 
pago de una deuda ilegítima e ilegal, 
la investigación de su conformación y 
la sanción de los responsables, puesto 
que se trata de una verdadera estafa. 
En ese camino, realizamos numerosas 
movilizaciones a Plaza de Mayo, un jui-
cio popular a la deuda y las protestas 
frente al Congreso. 

Cerrada la negociación, la Autoconvo-
catoria propone el “Encuentro nacional 
sobre la deuda y el FMI”. El objetivo de 
promover la unidad de todos los secto-
res en lucha contra la deuda y el FMI, 
en un momento en que desde distin-
tos sectores se plantea cómo resolver 

el problema de a deuda. A través del 
debate en comisiones y un plenario 
abierto, buscamos hacer un balance 
de la pelea que se viene desarrollando. 
Conscientes de que sobre el tema de 
la deuda y la relación con el FMI hay 
distintas miradas, tanto de corto como 
de largo plazo, y que esto incluye te-
mas sensibles como la caracterización 
del gobierno nacional y su interna. El 
esfuerzo por sintetizar acuerdos va en 
dirección a asestar un golpe de mayor 
contundencia y acrecentar la moviliza-
ción popular.

De nuestra parte, con vocación unitaria 
plantearemos nuestro punto de vista, 
respecto de que la resolución de este 
problema va de la mano de la lucha po-
pular con los trabajadores al frente, que 
tiene como escenario principal las ca-
lles y que la anulación de los acuerdos 
firmados es un primer paso necesario 
para salir de la crisis mediante una re-
organización de la economía nacional 
basada en el bienestar de los sectores 
populares, teniendo como ejes el con-
trol nacional del comercio exterior y de 
los recursos naturales y estratégicos.

David Paz

Encuentro nacional sobre la deuda y el FMI
Por iniciativa de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, se realizará el “Encuentro nacional 
sobre la deuda y el FMI” el próximo lunes 20 de junio de 10:00 a 18:00 en el Auditorio de ATE Nacional (Belgrano 2527, CABA)

Los altos precios en los granos y ali-
mentos empujan para cerrar en USD 
85/90.000 millones las exportaciones 
del año (récord histórico) por encima 
de los USD 83.000 millones de 2011. El 
crecimiento en los saldos exportables 
del agro, hidrocarburos y automotores 
conforman el 60% del total esperado 
en el año. Aun así, con el grado de de-
pendencia que registra el sistema pro-
ductivo local, los dólares no alcanzan 
para acumular reservas y cumplir con 
el FMI, comprometidos USD 15.000 
millones en 3 años. Las exportaciones 
son la única fuente genuina de divisas, 
mayormente sin valor agregado. Las 
importaciones alteradas por los precios 
de insumos y productos, por el pago de 
deudas e intereses, por gastos de turis-
mo y pese a las restricciones del cepo, 
achican el saldo favorable y ponen un 
freno en los pronósticos reactivadores 
del gobierno.      

Bajo esas condiciones se dan los via-
jes del presidente y su mano abierta 
con occidente, incluido el G7 en estos 
días. Peligroso desde el ángulo de la 
docilidad y las condiciones ofrecidas 

principalmente al mundo europeo: los 
alimentos en primer lugar, pero los hi-
drocarburos y megaminería como in-
versiones intensas y de largo plazo 
también. La coronación del acuerdo 
con China en el avance de las repre-
sas en Santa Cruz, cuya reactivación 
se registrará sobre el final de este año, 
responde más allá de las demoras 
ocasionadas al proceso de inversión 
ya avanzado y también a la disputa 
interimperialista abierta en todos los 
planos. En el mismo sentido la confor-
midad, desde enero, para la construc-
ción de la IV Central Atómica de aguas 
livianas en Atucha, al impulso de los re-
ferentes kirchneristas principalmente y 
pese a los frenos de los Beliz, Chodos, 
Massa, de mayor cercanía con EEUU. 

Es en el orden local donde mayor re-
gistro experimentan las inversiones 
energéticas al impulso de las ya exis-
tentes en Vaca Muerta. Guzmán otorgó 
suculentas facilidades a las petroleras, 
premiadas con la libre disponibilidad de 
divisas para envíos a sus casas matri-
ces, hasta un porcentaje de 20% en el 
crudo y un 30% en gas para el exceden-

te que se obtenga sobre la producción 
obtenida en 2021. Esta flexibilización 
del cepo en beneficio de las petrole-
ras pese a la escasez de los dólares 
les otorga la libre disponibilidad de las 
divisas a precio internacionales, que no 
bajan hoy de los 113 dólares por barril. 
En el mercado doméstico los costos in-
ternos y de extracción se han reducido 
bastante en Vaca Muerta y los U$S 70 
por barril fijados oficialmente son muy 
rentables. De allí la conformidad de los 
principales grupos Eurnekian, Funes 
de Rioja, Manzano, entre los cuales 
sobresale Techint de Paolo Rocca con 
fuertes intereses en Neuquén, dueños 
de Tecpetrol y consolidada como la ma-
yor productora de shale gas con el 16% 
de la producción nacional. Que espe-
culen con los precios internacionales 
reduciendo el abastecimiento interno o 
condicionando los precios en las naftas 
es parte del juego especulativo de las 
petroleras donde YPF talla como una 
empresa menor. Por lo tanto, las re-
glas siguen determinadas por las más 
concentradas. Llamativa la conducta 
de Vista de Galuccio, ex presidente 
de YPF entre 2012/15 -de buen víncu-

lo con Cristina-, una de las petroleras 
con mayor tendencia a exportar antes 
que abastecer el mercado interno. Los 
consensos se obtienen pero siempre 
sobre las bases de las condiciones 
impuestas por las petroleras, con au-
mentos casi bimestrales en los com-
bustibles al consumidor. 

Va en el mismo sentido de suplir la es-
casez de dólares y el parate que pue-
da sobrevenir en la producción local, el 
acuerdo que favorece a las automotri-
ces para que puedan anticipar y finan-
ciar a sus proveedores autopartistas. 
Se terminó de firmar en acuerdo con 
Adefa, las empresas y el gremio Sma-
ta. Otra forma de sortear el cepo en be-
neficio de los monopolios y en perjuicio 
de las pymes o autopartistas menores.     

Andrés Zamponi

Un viento de cola que aprovechan las multis
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Por una intervención
popular rebelde

Una interna que arde

El presidente Fernández insiste cada 
vez que puede en los llamados a la 
unidad. La interna del Frente de Todos 
se llevó puestos en las últimas sema-
nas a dos piezas clave de cada uno de 
los bandos en disputa, a saber: el ex 
secretario de Comercio Feletti –el que 
no pudo hacer milagros con los precios- 
y el ex ministro de Producción Kulfas, 
una de las estrellas del albertismo en 
el gabinete. Si al momento de confor-
mar el FdT lo único que los unía era el 
espanto, ahora los sostiene la necesi-
dad de llegar al final del mandato. En 
medio del fuego cruzado, se imponen 
las líneas centrales de gobierno. Más 
allá de las sobreactuaciones, de las 
declaraciones con micrófono prendido 
y apagado, y de las narrativas de recu-
peración económica, al final del día lo 
que queda es el pago al FMI, la suba 
de tarifas, las paritarias a la baja. Y una 
pauperización creciente del nivel de 
vida de las amplias masas.

Por su parte, la interna de Juntos es 
más discreta porque no gobiernan el 
país, pero no porque sea más tranqui-
la. Con los radicales queriendo en po-
ner su proyecto en valor, Macri no tiene 
mejor idea que responder injuriando 
a la memoria de Yrigoyen acusándo-
lo de haber sido “el primer populista”. 
No deja de ser significativo que Macri 
critique la parte positiva que se puede 
rescatar de aquella experiencia, justo 
en los días en que se cumplieron 100 
años de la fundación de YPF: lejos de 
su presente, en 1922 el radicalismo to-
davía tenía aspectos progresivos para 
ofrecer. A ello hay que sumar la interna 
del ex presidente con Larreta, que va 
escalando en temperatura.

Además del carrerismo y el oportunis-
mo propios de este “elenco estable” de 
la política nacional, las internas expre-
san una preocupación de largo plazo, 
ligado a la precariedad de la goberna-
bilidad. Si es posible remar el fracaso 
de este gobierno hasta que termine su 
mandato, la cosa se pone incierta ante 
el eventual fracaso del próximo recam-
bio. Cuestión que no se puede descar-
tar, teniendo en cuenta que la oposición 
principal ya fue gobierno hace menos 
de tres años, con resultados de desas-
tre. Tras las declaraciones grandilo-
cuentes, el debate de fondo es cómo 
se administra una situación explosiva: 
no solo está en juego la estabilidad de 
un gobierno, sino del propio régimen.
El Estado al servicio de los monopolios
En diciembre hubo récord de produc-
ción de petróleo y de gas: la mejor 
marca en 13 años. Los altos precios 
incidieron en la misma. La producción 
de petróleo no convencional alcanzó el 
38% del total y el de gas no conven-

cional el 52%. Se van transformando 
en la extracción principal. Sin embar-
go, los grupos presionan para que en 
el proyecto de ley de electromovilidad 
que establece hasta 2041 el uso de 
energía fósil se extienda y considere 
las mayores inversiones, principalmen-
te en las refinerías como las de YPF La 
Plata, Raizen en refinería de Dock Sud, 
y Axion en Campana. 

En el contexto que impone la guerra, la 
estrella de la extracción de energía en 
nuestro país es Vaca Muerta. Con solo 
desarrollar el 50% de su potencial in-
gresarían USD 34.000 millones por año 
durante 50 años, según la proyección 
de Nicolás Arceo, ex vicepresidente de 
YPF y ex subsecretario de Planifica-
ción. Es casi el doble del promedio de 
exportación del complejo sojero de USD 
18.000 millones durante los últimos 5 
años. Así, Argentina se podría instalar 
como exportador de gas natural en toda 
la región y ser abastecedor por décadas. 

En este marco, es muy significativa 
la novela entre Cristina y Kulfas. Las 
acusaciones cruzadas sobre la licita-
ción del gasoducto terminaron con la 
eyección del ex ministro. No se trata de 
una cuestión menor. Hablamos de una 
licitación millonaria para dar curso a un 
negocio fabuloso, que no solo incluye 
al gasoducto en sí sino también toda la 
obra civil que le acompaña: en ella Te-
chint también corre con ventaja respec-
to de sus competidores como el grupo 
Mindlin o Cristóbal López. 

Lo que tiene parado todo el asunto es 
la rapiña de los monopolios, que siem-
pre imponen sus condiciones al Estado. 
Techint pretende que la financiación de 
la obra esté a cargo del Estado, con un 
anticipo de USD 200 millones. De ahí la 
rabieta de Cristina en el acto por el ani-

versario de YPF y la respuesta de Kul-
fas, quien planteó que debió haberse 
contratado a una empresa que fabrique 
los tubos en el país, y no a Techint que 
los produce en Brasil, lo cual significa-
ría un ahorro de divisas. 

La falta de divisas es un problema in-
menso. El bloqueo de la obra no res-
ponde a una especulación electoral, 
como sugiere la oposición: Carrió llegó 
a afirmar que, como Cristina sabe que 
van a perder las elecciones, no quiere 
que el próximo gobierno se beneficie 
del gasoducto. Pero no se trata de eso, 
sino de algo mucho menos elaborado: 
el Estado no dispone de esa cantidad 
de dólares. El tema amenaza con ex-
tenderse, teniendo en cuenta que en 
agosto termina la liquidación de divisas 
por las exportaciones agropecuarias.

Mientras Techint puede esperar tran-
quilo que la situación madure en su 
favor, en el país se vive desabaste-
cimiento y subas de tarifas. Así es la 
cosa cuando las palancas principales 
de la economía están en manos de los 
grupos concentrados. Cuestión que no 
va a cambiar con un impuesto a la ren-
ta extraordinaria, con la que el gobierno 
pretende apuntalar una cruzada redis-
tributiva que no es tal, ya que en reali-
dad viene a mendigar algo para cumplir 
el acuerdo con el FMI. La verdadera 
ganancia extraordinaria de estos pulpos 
no está dada por la guerra, sino de su 
lugar de privilegio y de la explotación y 
opresión de los trabajadores y el conjun-
to del pueblo.

Avanzar en la lucha popular

Este empeoramiento de la situación 
general se desarrolla en el marco de 
una movilización popular que nunca 

se corrió de escena. El movimiento pi-
quetero sigue haciendo punta, tras una 
nueva jornada nacional de la Unidad 
Piquetera que volvió a convulsionar el 
centro porteño.

Los trabajadores ocupados también van 
tallando en la situación. En San Juan y 
La Rioja la docencia autoconvocada ca-
lienta la pelea salarial con asambleas y 
cortes de ruta. El sindicato del neumáti-
co viene encarando la discusión parita-
ria con cinco paros el último mes, frente 
a una patronales que empiezan a difun-
dir la histeria del desabastecimiento. No 
es el primer sector de la gran industria 
que lanza medidas fuertes: el mes pa-
sado fue el turno de los metalúrgicos de 
Tierra del Fuego, quienes avanzaron 
con asamblea y paro.

En este marco, la reunión de referen-
tes piqueteros con representantes de 
la CGT sirve en dirección a acortar la 
distancia entre ocupados y desocupa-
dos. No por una ingenua pretensión de 
pedirle a la cúpula sindical que llame a 
paro, sino porque pone al movimien-
to de desocupados con iniciativa polí-
tica para el conjunto. Ya se han dado 
sobradas pruebas de su capacidad de 
movilización, ahora se trata de empal-
mar con el resto de la lucha popular, en 
particular con la del sector ocupado. Ya 
se han dado sobradas pruebas de su 
capacidad de movilización, ahora se 
trata de empalmar con el resto de la 
lucha popular, en particular con la del 
sector ocupado. En esa dirección, es 
importante la iniciativa del encuentro 
de los trabajadores y el pueblo que se 
viene convocando desde distintos sec-
tores obreros combativos, que tendrá al 
SOSCh chaqueño como anfitrión.

En el mismo sentido de agrupar va la 
iniciativa de la Autoconvocatoria por la 
Suspensión del Pago e Investigación 
de la Deuda, de llamar a un encuen-
tro este 20 de junio, donde se propone 
discutir planes para seguir enfrentando 
el acuerdo con el FMI. También en esa 
dirección los esfuerzos por confluir en 
un único encuentro nacional de muje-
res, para no dividir un movimiento que 
se volvió a expresar masivamente el 
pasado 3J.

Esta búsqueda de la unidad, en base a 
los reclamos más elementales ligados 
al salario, al trabajo y a la defensa de la 
soberanía, deben encontrar a los traba-
jadores a la cabeza de una intervención 
popular que, para hacer la diferencia, 
debe expresar toda su rebeldía en las 
calles contra este estado de cosas: una 
irrupción que abra paso a una situación 
política nueva. 

Agustín Damaso
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Emilio Jáuregui ¡Presente!
Nacido en el seno de una familia aris-
tocrática, Emilio Mariano Jáuregui se 
dedicó desde joven al periodismo, tra-
bajando para los diarios La Nación y La 
Prensa. Su militancia social, política y 
gremial rápidamente lo llevó a abrazar 
la causa revolucionaria.

Emilio había dado sus primeros pasos 
como militante en el Partido Comunis-
ta, del cual fue expulsado por sus duras 
críticas al revisionismo, por acusar al 
partido de reformista por su seguidismo 
hacia distintas fracciones de la burgue-
sía y por impugnar la “vía pacífica” ha-
cia el socialismo que sostenía en línea 
con la política de la URSS a partir de su 
XX Congreso. 

Multifacético, periodista, escritor, editor, 
militante revolucionario, fue parte del 
grupo que fundó la editorial La Rosa 
Blindada (1964) junto a intelectuales 
como Juan Gelman, José Luis Mangieri 
y Andrés Rivera. Fue también secreta-
rio general de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa hasta su 
intervención en el segundo semestre 
de 1966. Por esos años viajó a Cuba, 
China, Vietnam, donde además de las 
reseñas periodísticas, pudo aprender 
de primera mano sobre aquellos los 
procesos revolucionarios.

El 30 de junio de 1969 llegaba a Buenos 
Aires el banquero yanqui Nelson Roc-
kefeller, en calidad de enviado especial 
del presidente Nixon. Los días previos 
a la visita el clima político era tenso: re-
cordar que un mes antes se había pro-
ducido el Cordobazo. Esa visita desen-
cadenó una oleada de movilizaciones 
en todo el país. Se desarrollaron accio-
nes a escala nacional que la dictadura 
de Onganía, debilitada pero igualmente 
agresiva, intentó desactivar con deten-
ciones masivas, allanamientos, inter-
vención de los gremios más combati-
vos y con represión lisa y llana. El 26 
de junio estallaron bombas en quince 
supermercados Minimax, propiedad 
de Rockefeller, acción realizada por 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR). Se produjeron decenas de de-
tenciones en diversas confrontaciones 
con las fuerzas de represión. 

Al día siguiente, en el marco de una 
manifestación convocada por la CGT 
de los Argentinos, Emilio fue víctima de 
una emboscada policial a pocas cua-
dras de la plaza Once, en donde había 
comenzado la represión. Cayó herido 
de muerte en Anchorena y Viamonte. 
Emilio se convirtió en un símbolo de 
lucha y entrega por la revolución y el 
socialismo en Argentina. El primer 

congreso nacional partidario de Van-
guardia Comunista, realizado en 1971, 
llevó su nombre en conmemoración y 
homenaje al militante “asesinado por 
la policía de los monopolios, por el im-
perialismo yanqui”, aquel viernes 27 de 
junio de 1969.

En el primer aniversario de su caída, en 
no transar 90 afirmamos: “Emilio Jáure-
gui, que vive en el corazón de nuestro 
pueblo. Jáuregui vivió en Los Ralos, en 
Acindar, en Perdriel, en Fiat, en las ba-
rriadas, en las facultades ocupadas.” 

Jáuregui fue el primer mártir de Van-
guardia Comunista, inaugurando así un 
compromiso de sangre de nuestro par-
tido en el combate obrero y popular por 
la Liberación, la Revolución y el Socia-
lismo. Fue también el primer caído de 
la generación del ’60 y del ’70, en una 
avanzada que luego se volvió plan sis-
temático de descabezar a las organiza-
ciones revolucionarias durante la dicta-
dura del ’76. En la actualidad, volver a 
poner sobre la mesa la revolución, más 
allá de las diferencias ideológicas, es 
una tarea pendiente para darle salida a 
los problemas estructurales que aque-
jan a los trabajadores y el pueblo, que 
no han hecho más que profundizarse 
en estos más de 30 años de democra-

cia tutelada por los monopolios. 

A 53 años de su caída, mantenemos en 
alto su bandera roja, para que las nue-
vas camadas de militantes populares 
que se suman a la lucha revolucionaria 
se templen en su ejemplo de entrega 
sin condiciones.

Facundo Palacios

El 27 de junio de 1969 caía bajo las balas de la dictadura de Onganía nuestro camarada Emilio Mariano Jáuregui,
primer mártir de Vanguardia Comunista. 

¡PRESENTES!

Movilización por Molares
El miércoles 15 de junio se realizará una movilización hacia la 
Cancillería en reclamo por la no extradición de Facundo Molares, 
el militante comunista integrante del Movimiento Rebelión Popular. 
La cita será a las 11.00hs en Retiro. Allí se presentará un petitorio 
dirigido al canciller Santiago Cafiero.

La movilización se desarrollará luego de lo que fue el juicio de 
extradición, en el cual la justicia federal dio aval al pedido de la 
justicia colombiana de que Facundo sea juzgado en Colombia, 
acusado de presuntos delitos por su militancia en las FARC. En 
realidad se trata de una represalia política en el marco del fracaso 

de los acuerdos de paz, signado por el asesinato de ex guerrilleros 
desmovilizados en un contexto de intensa represión al pueblo. 

Dicho juicio fue acompañado de un acampe militante en las afue-
ras del penal de Ezeiza, donde está alojado Facundo, que reunió 
un importante arco de solidaridad. Esa es la base para continuar 
la lucha por su libertad.

Seguimos planteando que Facundo Molares es un preso político. Se-
guimos exigiendo su libertad y luchando porque no sea extraditado.

VICTOR HUGO PACIARONI 
Secuestrado el 3/06/1974

IRENE DELFINA
MALINAN de CHUEQUE
Secuestrada junto a su esposo 
Marcos Daniel Chueque el 
27/06/1978

Compañeros y compañeras de Vanguardia Comunista

FP
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Exitosa campaña de reclutamiento
Entre el final de mayo y el comienzo de 
junio se realizó el balance de la Cam-
paña de Reclutamiento “Oscar Ku-
perman”. La misma buscó concentrar 
la iniciativa política hacia el sector de 
masas que se viene organizando con 
nuestro partido, especialmente en el 
movimiento territorial, el que más cre-
ció en los últimos años, sin descuidar el 
trabajo sobre los sectores obreros, es-
tudiantiles y de la militancia popular en 
general. Discutiendo con las compañe-
ras y compañeros más avanzados en 
su compromiso, la necesidad de tras-
cender las reivindicaciones inmediatas 
y plantearse la lucha por el poder políti-
co para la clase trabajadora: se trata de 

una invitación a ser parte de un proyec-
to revolucionario para la construcción 
de una sociedad nueva.
La campaña había comenzado en los 
primeros meses del año, con charlas 
y cursos en distintos lugares del país, 
difundiendo la línea partidaria y avan-
zando en la discusión particular con las 
compañeras y compañeros de mayor 
predisposición. Luego de ese proceso, 
los distintos informes regionales dieron 
cuenta de la tensión de toda nuestra 
militancia alrededor del objetivo traza-
do. Se destacaron la consolidación de 
varias regionales, la regeneración del 
trabajo partidario en otras, la expansión 
en las provincias de construcción más 

reciente y también la llegada a lugares 
nuevos, siempre con la mirada puesta 
en las regiones estratégicas para el 
desarrollo de nuestro proyecto en fun-
ción de nuestra caracterización. Una 
gran movilización colectiva para ha-
cer crecer a una fuerza que se plantee 
con tanta humildad como seriedad, ser 
el destacamento superior de la clase 
obrera en nuestro país. 
Queda por delante apuntalar y soste-
ner el trabajo de los nuevos camara-
das en órganos colectivos que trabajen 
en base a un plan, con los métodos 
del marxismo-leninismo, que son los 
propios de una organización que se 
plantea el problema del poder. En esa 

dirección, afianzar la formación y la 
estructuración de tareas estrictamente 
políticas, como ser las de prensa y pro-
paganda, luchando contra los resabios 
movimentistas que tienden a subes-
timar el rol dirigente del partido en la 
lucha de clases. 
La exitosa resolución de las tareas de 
crecimiento es una prioridad estratégi-
ca para afianzar un proyecto revolucio-
nario. Es también, el mejor homenaje 
que podemos hacerle a nuestro queri-
do camarada Oscar 'Pedro' Kuperman, 
siempre presente.

Agustín Damaso

Partido

Nueva demostración piquetera
El jueves 9 de junio, la Unidad Piquete-
ra volvió a movilizarse en todo el país. 
En el marco de una inflación que no da 
tregua, pulverizando los ingresos popu-
lares, este nuevo capítulo del plan de 
lucha piquetero volvió a poner en la ca-
lle el reclamo por trabajo genuino, por 
la universalización de la ayuda social y 
por el sostenimiento y la ampliación de 
la asistencia a los comedores. 
Nuevamente, el epicentro de la jornada 
fue la CABA. Esta vez la modalidad fue 
la de concentrar en tres puntos para 

confluir en el Ministerio de Desarrollo 
Social. Las columnas partieron tem-
prano por la mañana desde el sur en 
las inmediaciones de la estación Darío 
y Maxi (Avellaneda), desde el oeste en 
Liniers y desde el norte en General Paz 
y Libertador. 
Una vez más, se trató de una demos-
tración contundente. Miles de compa-
ñeros y compañeras sostuvieron la 
actividad durante horas, siendo el prin-
cipal tema de debate en los medios du-
rante todo el día. Fracasó la provoca-

ción policial en el Puente Pueyrredón: 
por más que Prefectura repartió gases 
y palos sobre las primeras líneas de 
las columnas, la movilización se abrió 
paso hasta el centro porteño, volviendo 
a instalar el reclamo en las puertas de 
la cartera que dirige Juan Zabaleta. 
Al cierre de esta edición, se estaba a 
la espera de una reunión con las auto-
ridades ministeriales, mientras se pre-
para una nueva jornada para el jueves 
16. Esta nueva demostración ratifica la 
contundencia callejera del movimiento 

piquetero, del cual toman nota todos 
los proyectos políticos de la gran bur-
guesía, que oscilan entre administrar la 
miseria y reprimirla. También deben to-
mar nota de esta contundencia el resto 
de los sectores populares, en especial 
los trabajadores ocupados: en la con-
fluencia entre estos sectores está una 
de las claves para destrabar la actual 
situación en función de una salida fa-
vorable a los de abajo.

AD

Desocupados

Sobre las armas y para qué se usan
La masacre de la escuela de Texas 
deja al descubierto lo que significa 
para millones de norteamericanos “no 
puros” el gran sueño americano. Una 
pesadilla hecha a la medida de las 
grandes corporaciones que manejan 
al país del norte, entre ellas la Asocia-
ción del Rifle (NRA por sus siglas en 
inglés), cueva de unos cinco millones 
de fascistas entre los cuales se han 
contado nueve presidentes, que rei-
vindican el sacrosanto derecho -esta-
blecido en la Segunda Enmienda de la 
Constitución- de matar a los demás y 
de matarse entre sí. El Complejo Militar 
Industrial, que fabrica las armas con las 
cuales los gringos matan y se matan, 
está de parabienes. La industria de la 
muerte propia y ajena abastece al mer-
cado interno, genera miles de puestos 
de trabajo y es producto de exportación 
en todo el mundo. Siempre hacen falta 
armas para pelear las guerras que ellos 
mismos provocan, para los dictadores 
y los rebeldes, para los narcos y para 
quienes luchan -o aparentan luchar- 
contra ellos, para la policía y para los 
que están "del otro lado de la ley".
A unos cuantos kilómetros, en la Ar-

gentina fondomonetariada, los ultrali-
berales defienden lo mismo: el derecho 
a armarse, pero no de todos. En sus 
mentes calenturientas tienen derecho 
a ello los “ciudadanos probos” que ven 
peligrar sus casas, sus camionetas, 
sus empresas y campos y, como com-
plemento, las fuerzas "de seguridad", 
expertas en gatillo fácil y connivencia 
con el delito. No tienen derecho a ar-
marse los trabajadores en lucha que 
ocupan las fábricas, ni los docentes re-
primidos por la policía, ni el movimiento 
piquetero, ni los organismos de dere-
chos humanos, ni las mujeres tortura-
das por los machistas.
“¡Que el que quiera andar armado ande 
armado!”, decía Patricia Bullrich, mien-
tras la libertad de mercado avanzaba 
sobre los derechos adquiridos por el 
pueblo trabajador. Para esta gentuza si 
la policía golpea y mata es cumplimiento 
del deber o a lo sumo exceso en la legíti-
ma defensa, pero si un hambriento arro-
ja una piedra es un acto de resistencia 
a la autoridad y de violencia irracional, 
condenado incluso por las voces más 
conspicuas del progresismo militante.
El pasado 15 de mayo Miguel Bartolo-

mé Cajal, de 74 años, asesinó a Ariel 
Melián, joven cartonero de 28, que 
circulaba en un carro tirado por un ca-
ballo por las calles de San Miguel de 
Tucumán. Lo hizo de un escopetazo 
y sin mediar palabra. En su descargo, 
Cajal dijo que el joven "le había roba-
do una motocicleta", hecho que no fue 
comprobado. Otros ejemplos, parejos 
en monstruosidad, abonan a lo largo y 
ancho del país, la tierra en la que cre-
cen la intolerancia y el desprecio abso-
lutos por la integridad y la vida de los 
que nada tienen. Se trata del odio de 
las clases dominantes de Argentina, 
que en su brutalidad irracional también 
mete cuña en sectores del pueblo, di-
vidiéndolo.
"A la Provincia hay que entrar con me-
tra", "tienen derecho a morirse de ham-
bre", y muchas otras, son las diatribas 
de los defensores de este capitalismo 
dependiente en estado de pureza ab-
soluta, o sea en su más franco y directo 
salvajismo. Por otro lado están los que 
abogan por el monopolio estatal de la 
violencia, aduciendo que es el Estado 
-y por extensión los gobiernos- quien 
debe asegurar la paz y la seguridad 

ciudadanas, aunque deba para ello 
-esto no lo dicen, al menos no todos- 
criminalizar la protesta social. 
Según una encuesta de la prestigiosa 
Small Arms Survey, el primer puesto 
en cuanto a porcentaje de población 
armada lo tiene EEUU, con 120 ar-
mas cada 100 habitantes. El segundo, 
sugestivamente pertenece a las Islas 
Malvinas -en la encuesta se lo toma 
como territorio independiente- con 62 
armas cada 100. El tercer lugar es para 
Yemen, con 53 armas cada 100. Argen-
tina -sin Malvinas- cuenta con entre 3,5 
y 4 millones de armas en manos de ci-
viles y entre 7 y 8 personas mueren a 
diario por su uso. 
En un mundo con una extremada con-
centración de la riqueza en poquísimas 
manos, en una sociedad basada en 
la explotación de una minoría sobre 
las mayorías trabajadoras, y con ejér-
citos innumerables de hambrientos y 
desposeídos, la violencia es un hecho 
inevitable. Y los choques entre las cla-
ses explotadoras y los explotados será 
cada vez mayor. Ellos lo saben. Y no-
sotros también.

Claudio Gallo

Compañeros y compañeras de Vanguardia Comunista
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no transar

El 9 de junio se realizó la reunión de monitoreo de la situación salarial 
docente, entre el gobierno y las federaciones nacionales docentes. La pro-
puesta del gobierno fue sostener el 41% acotando los plazos -16% se co-
braría en junio y 12 % en julio-, la revisión de la pautada para septiembre 
se haría en agosto.

Al finalizar esta edición Conadu había aceptado la propuesta del gobierno; 
faltaba saber que posición tomaba Conadu Histórica. Desde ya es irrisorio 
que el gobierno nacional, que reconoce una inflación anual del 60% sos-
tenga solo un adelantamiento de las cuotas y postergue la discusión de un 
aumento. Sostiene la propuesta realizada en marzo, con una inflación que 
en ese momento se estipulaba en un 40% anual. No sorprende la posición 
de Conadu, que en marzo aceptó la propuesta sin discutir con las bases 
siquiera. Cómplice su conducción del ajuste que se viene realizando en 
la universidad.

La oferta es claramente insuficiente. En todos los tramos, los docentes 
universitarios perdieron ante el acumulado de la inflación del año, y que se 
revise en agosto no propone ninguna garantía de que se va a realidad un 
aumento que permita no perder ante la inflación. Donde no hablamos de 
aumento de sueldo sino de sostener un poder adquisitivo.

La posición del gobierno nacional muestra a las claras lo que viene suce-
diendo hace varios años con el sector, y con las universidades en general. 
Hay una intensión de ajustar en la universidad, de que se debiliten y sea 
más simple para los distintos grupos monopolios, poder entrar a partir de 
ofrecer presupuestos a cambio de modificaciones de currícula o de dere-
chos de las investigaciones que se realizan en las distintas universidades 
de nuestro país.

La salida de este ajuste va a venir de la mano de que los docentes asuman 
su rol histórico junto al estudiantado y trabajen en acciones de conjunto 
para enfrentar el ajuste del gobierno nacional y los distintos sectores cóm-
plices. Hay que construir jornadas de clases públicas asambleas paros y 
movilizaciones. Hoy el ejemplo que marca el camino es el sector piquetero, 
que con jornadas nacionales marca la cancha al gobierno por sus reivindi-
caciones. Los trabajadores de la docencia universitaria tenemos  que usar 
nuestra herramientas para confluir en esta lucha.

La educación pública es un derecho, no alcanza solo con decirlo hay que tra-
bajar para que este se respete. Sin salarios dignos, no hay educación pública. 

Eldan

Sigue el ajuste en las universidades

Encuentro de desocupados con la CGT
El pasado 8 de junio referentes de la 
Unidad Piquetera se reunieron con di-
rigentes de la CGT. Por el lado de la 
central sindical, participaron algunos 
integrantes del consejo directivo y se-
cretarios generales de gremios. No es-
tuvieron presentes ni Daer ni Pablo Mo-
yano; al frente de la recepción estuvo el 
canillita Omar Plaini.

En el movimiento piquetero, la UP con-
centra los reclamos de los desocupa-
dos que salen a pelear contra el gobier-
no para reclamar por sus demandas, 
lo que se expresa en planes de lucha 
nacionales y masivos. Las experien-
cias sindicales combativas no tienen 
un correlato así -y por supuesto la CGT 
no viene jugando ese papel-, lo que fa-
vorece su aislamiento.

Desde el lado de las organizaciones de 
la UP, el encuentro busca acortar las 
distancias entre el movimiento obrero 
ocupado y los trabajadores desocupa-
dos. El movimiento piquetero demostró 
con creces su capacidad de moviliza-
ción cada vez que se moviliza la UP a 
nivel nacional; ahora es necesario dar 
el salto en calidad a partir de la unidad 
con el sector ocupado.

En la UP no hubo un acuerdo total res-
pecto de esta reunión, y algunas de 
sus organizaciones plantearon no ir a 
la misma. Entre los argumentos para 
ello señalaron el rol de freno que la 
burocracia le pone a la lucha obrera y 
su complicidad con los planes de entre-
ga y ajuste que encabeza el gobierno. 
Todo ello es cierto. La desmovilización 
a la que aporta la CGT es lo que marca 
su peso como conducción objetiva del 

grueso de los trabajadores. Haber ido 
a reclamarles un paro tiene el valor de 
meter a los desocupados en la discu-
sión política a la par de los ocupados. 
Va de suyo que el paro general no va 
a venir por “pedírselo” a la CGT. Se 
trata de un encuentro que pone sobre 
la mesa la iniciativa del movimiento de 
desocupados hacia los ocupados, fren-
te a su vanguardia combativa pero tam-
bién frente a miles de trabajadores con 
prejuicios antipiqueteros fomentados 
por los enemigos en común. El peso de 
la crisis que se está viviendo es el mar-
co propicio para acortar las distancias.

En su intervención durante la reunión, 
la CUBa-MTR planteó las necesidades 
compartidas que existen entro ocupa-
dos y desocupados, fruto de la inflación 
y de la mayor precarización en general, 
haciendo énfasis también en la necesi-
dad de que los trabajadores estén a la 
cabeza de la lucha contra la entrega de 
nuestra soberanía, peleando por la es-
tatización de la vía navegable del Pa-
raná, el control estatal de los recursos 
estratégicos y la suspensión del pago 
al FMI: se trata de temas sobre los cua-
les hubo encuentros y pronunciamien-
tos de regionales de la CGT, es decir, 
que son parte de las preocupaciones 
de sectores que se organizan dentro 
de la central.

Como para disipar cualquier ilusión en 
la conducta que seguirá la conducción 
de la central, luego de la reunión Plaini 
declaró que el paro no es una opción 
que estén manejando: “Ahora es tiem-
po de aportar ideas para defender el 
trabajo, que es el único ordenador de 
la vida, y ver cómo avanzamos contra 

los “formadores de precios,, que son 
quienes nos están licuando el salario", 
fue lo que le dijo a los medios. Hasta 
ahí llega el debate al nivel de la cúpu-
la: ver si alguna vez impulsan la movi-
lización con la que vienen amenazan-
do hace meses. Para agregarle color, 
Plaini calificó el encuentro como “his-
tórico” ya que era la primera vez que 
“la ultraizquierda se reúne con la CGT”. 
De nuestra parte, tomamos la caracte-
rización como un halago, sabiendo de 
dónde viene. Pero es nuestro deber 
señalarle a Plaini que no es la primera 
vez que la izquierda talla en la CGT. Sin 
ir más lejos, la propia reivindicación de 
Emilio Jáuregui que se hizo durante la 
reunión da cuenta de la experiencia de 
la CGT de los Argentinos, en donde la 
izquierda revolucionaria peleó codo a 
codo junto a un sindicalismo peronista 
que, si no era de “ultraizquierda”, por 
lo menos era bastante más combativo 
que el que ellos representan hoy.

La foto de la reunión entre la CGT y la 
UP no deja de presentar posibles pro-
blemas que es necesario conjurar. El 
más serio de ellos es el de instituciona-
lizar al movimiento piquetero combati-
vo, que en la búsqueda de la rosca por 
arriba esterilice toda su potencia rebel-
de: algo así como lo que ya hacen los 
Cayetanos, pero parados por izquier-
da. Esto tampoco se les escapa a los 
anfitriones de la reunión: sería ingenuo 
pensar que dan puntada sin hilo. Este 
anzuelo es uno de los motivos por el 
cual la jerarquía del sindicalismo pero-
nista aceptó esta reunión. También hay 
razones propias, ligadas a los reaco-
modos propios de la interna del Frente 
de Todos, lo que incluye mostrar una 

mayor preocupación por una realidad 
económica que golpea a su propia 
base. En este marco no es descabella-
do que por fin la CGT se digne a movili-
zar, aunque cuidándose de no dañar al 
gobierno con sus acciones.

Luego de esta reunión se desarrolló 
otra con dirigentes de la CTA Autónoma, 
en la que participaron Ricardo Peidró y 
Cachorro Godoy. Con ellos la discusión 
tiene otro calibre, siempre según quien 
sea el interlocutor. Para las fuerzas del 
FITU, que calificaron su última movili-
zación del 24 de mayo como “una es-
tafa”, seguramente esta central está en 
el mismo carril de la CGT. De nuestra 
parte valoramos cierta confluencia que 
se viene teniendo en temas ligados a 
la lucha contra el FMI, como su parti-
cipación en actividades de la Autocon-
vocatoria por la Suspensión del Pago y 
la Investigación de la Deuda. Al mismo 
tiempo polemizamos sobre su conduc-
ta ambivalente con el gobierno, al cual 
critican pero con el que no terminan de 
romper. 

En conclusión, se trató de una iniciativa 
importante para el movimiento piquete-
ro combativo, en la búsqueda de tender 
los puentes necesarios para confluir con 
los trabajadores ocupados. Iniciativa 
“por arriba” que solo sirve si se la utiliza 
para incentivar la unidad por abajo, yen-
do a la búsqueda de los sectores que 
protagonizan experiencias de lucha. El 
encuentro de los trabajadores y el pue-
blo que tendrá al SOSCh -sanitarios de 
Chaco- como anfitrión en julio, es nues-
tra apuesta principal en esa dirección. 

Agustín Damaso
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Hacia un encuentro
de los trabajadores y el pueblo

Avanzan los preparativos para la rea-
lización del primer encuentro de los 
trabajadores y el pueblo, que tiene cita 
en la ciudad de Resistencia, Chaco, el 
próximo 9 de julio. En la consigna prin-
cipal de su llamamiento, se plantea una 
convocatoria “por el fortalecimiento y la 
independencia política de los trabajado-
res, para encabezar la lucha por la libe-
ración nacional y social en Argentina”.

En medio de una crisis galopante que 
se lleva puestos los ingresos de asa-
lariados, desocupados y jubilados; de 
un ataque sistemático a las condicio-
nes de vida del pueblo en general y de 
las condiciones laborales en particular; 
de la profundización de la entrega de 
nuestra soberanía a las multinaciona-
les y los monopolios; este encuentro 
busca llenar un vacío en relación a una 
intervención política rebelde que tenga 

a los trabajadores a la cabeza de las 
tareas que debe asumir el campo del 
pueblo, en función de resolver la cri-
sis en base a sus propios intereses. 
Rompiendo la inacción cómplice de la 
burocracia sindical y superando la tu-
tela de los proyectos políticos que se 
alternan en el poder administrando la 
crisis en favor de los monopolios, para 
lo cual es indispensable recorrer un 
camino propio desde la independencia 
de clase. Buscando la confluencia de 
las experiencias combativas, tanto las 
del movimiento obrero ocupado como 
las de los trabajadores desocupados 
que hacen punta en la pelea callejera, 
con el objetivo de superar la instancia 
puramente reivindicativa para avanzar 
hacia un planteo político de conjunto 
para el pueblo que lucha contra la de-
pendencia, el saqueo y la degradación 
de las condiciones de vida.

El anfitrión del evento será el SOSCh, 
Sindicato de Obras Sanitarias de la pro-
vincia. Además, entre los primeros con-
vocantes a esta propuesta se encuen-
tran el SEOM (Municipales de Jujuy), 
la Junta Interna Niñez ATE Rosario, el 
Cuerpo de delegados de ATE del SIES 
SET nodo Rosario, Eduardo Maturano 
Secretario Gremial ADUNCOR (docen-
tes universitarios de Córdoba), la Agru-
pación Ferroviaria 4 de Octubre (Línea 
Roca Gran Buenos Aires) la Lista Ma-
rrón ATE Chaco , la Agrupación Telefó-
nicos Blanca-Turquesa de Rosario, la 
Agrupación Che Docente de Córdoba, 
estatales de CABA y GBA, docentes de 
base de Universidad Nacional de Salta, 
docentes universitarios y secundarios 
de Rosario y profesionales de la salud 
de la Prov. de Buenos Aires. También 
serán de la partida organizaciones del 
movimiento piquetero combativo, entre 

las que se destaca la presencia de la 
CUBa-MTR.

Dado el carácter nacional del encuen-
tro, como fase preparatoria y atendien-
do también a las dificultades logísticas 
propias de las distancias, se impulsará 
la realización de pre encuentros regio-
nales, en los que se pongan en común 
impresiones y que sirvan para avanzar 
hacia una concreción más exitosa del 
encuentro de julio.

Damos impulso a esta iniciativa en di-
rección a generar los espacios para 
que los trabajadores sean la cabeza de 
un proyecto popular que abra un curso 
nuevo en medio de la crisis.

AD

Rebelión contra el techo paritario
Trascurrido ya casi la mitad del año, las 
paritarias suscritas a principios del ciclo 
lectivo terminaron por acentuar la bre-
cha entre el salario docente y la canas-
ta familiar. La escalada de precios, con 
fuerte impacto en el rubro alimentos, 
vestimenta y servicios viene pulveri-
zando los salarios mientras las conduc-
ciones sindicales en connivencia con 
los gobiernos provinciales dejan pasar 
el ajuste en educación.  

Mientras las proyecciones inflacionarias 
más conservadoras indican más de 70 
% para diciembre, la falta de presupues-
to para obras de infraestructura, cargos 
y aumentos salariales, abonan el ma-
lestar y la bronca que crece por abajo 
con conflictos en varias provincias.

El día viernes 10, docentes riojanos au-
toconvocados reunidos en asambleas 
en distintos puntos de la provincia de-
cidieron continuar con el plan de lucha 
hasta conseguir su pliego de reivindi-
caciones. De este modo, continuará 
el paro por tiempo indeterminado con 
cortes y movilizaciones, mientras que 
para el día lunes 13 la docencia movili-
zará hacia la Plaza 25 de Mayo, centro 
neurálgico de la capital provincial. La 
ratificación de las medidas de lucha 
responde a la intransigencia del gober-
nador Quintela y la cartera educativa 
de Martínez que se niegan a atender 
a los sectores autoconvocados que re-
claman por un aumento que equipare 
los salarios a la canasta básica y los 
saque de la pobreza. 

Lejos de las expectativas queda el ade-
lanto salarial a cobrar en julio (en lugar 
de agosto) para los empleados estatales 

anunciado el viernes 11 por la tarde. Se 
trata de la irrisoria suma de $5000 remu-
nerativos no bonificables más una suma 
de $2500 frente a los $20.000 exigidos 
por los trabajadores de la educación.

El malestar y la bronca viene en ascen-
so desde que se rubricara en marzo el 
acuerdo entre el gobierno provincial y 
la Asociación de Maestros y Profesores 
(AMP), único sindicato que participa de 
la paritaria docente, el cual dispuso un 
aumento de $26.000 en cinco cuotas a 
pagar en los meses de marzo, abril, ju-
lio, septiembre y noviembre, monto que 
consolidó la brecha entre el salario de 
los trabajadores y la línea de pobreza.
En este sentido, de acuerdo al informe 
elaborado por el “Instituto de Investi-
gación Social, Económica y Política 
Ciudadana”, la Canasta Básica Total, 
que además de alimentos incluye ves-
timenta, transporte, educación, salud, 
vivienda, etc, se ubicó en La Rioja en 
$104.404 para mayo, mientras que el 
salario para el cargo testigo redondeó 
$50.000.

Vale aclarar que, en relación a las 24 
provincias argentinas, La Rioja se ubi-
ca en el lote de las 7 con peores sa-
larios docentes, acompañando a San 
Juan, Formosa y Santiago del Estero, 
entre otras, según señala el último In-
forme Indicativo del Salario Docente 
realizado por el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, que tomó el salario 
bruto de un maestro de grado con diez 
años de antigüedad como referencia.
En este marco, la AMP ha venido sus-
cribiendo acuerdos a la baja, viabili-
zando el ajuste del gobierno provincial 
y actuando como la pata de la patronal 

en la docencia. El rechazo del colectivo 
docente no ha sido impedimento para 
que el secretario general del gremio 
se jacte públicamente de las amables 
y profundas relaciones sostenidas con 
el gobierno de Quintela, dando mues-
tra de dónde se encuentra parada esta 
conducción sindical.

Ante este panorama y la irrupción de las 
escuelas de toda la provincia, el resto 
de gremios locales nucleado en la CGT; 
SELaR, AMET, SADOP y UDA; y la AMP 
(CTERA), se vieron empujados por las 
bases que, superando las limitaciones 
de las conducciones sindicales, impu-
sieron paros por 48hs, 72hs y por tiem-
po indeterminado durante abril y mayo. 
Ante la conciliación obligatoria dictada 
por el Ministerio de Trabajo, las dilacio-
nes burocráticas y la falta de respuesta 
frente a la pulverización del salario por la 
escalada inflacionaria, los sectores auto-
convocados deciden ir al paro, haciendo 
punta el interior riojano convocando al 
paro activo con corte de ruta y replicando 
las medidas en la capital. 

De la mano de 25 días hábiles de paro 
con movilización, ollas populares y 
cortes de ruta, la docencia riojana pro-
fundiza el plan de lucha por $20.000 al 
básico en una cuota, titularización para 
los cargos más antiguos, capacitación, 
mejoras en la obra social Apos, crea-
ción de cargos en todos los niveles y 
contra los descuentos por paro. En la 
línea de profundizar la lucha, la docen-
cia autoconvocada decidió en asam-
bleas del pasado viernes, sumarse a la 
multisectorial con el resto de estatales 
y trabajadores desocupados.

La fuerza y masividad de la protesta 
obligó al gobernador a derogar el día 
viernes 10 el inconstitucional decreto 
Cavero por el cual se descuentan en 
la provincia los días no trabajados por 
huelga. Esta norma había sido impues-
ta durante la gobernación de Menem 
en 1988 y seguía vigente. No obstante, 
el gobernador amenazó con descuentos 
amparándose en las leyes laborales vi-
gentes y la ley 3870 (norma que rige la 
actividad en la Administración Pública) 
y el carácter no agremiado de parte im-
portante de la docencia autoconvocada.   

A ello hay que sumar el ejemplo de la 
docencia sanjuanina que, a pesar de la 
represión, a fuerza de paro y moviliza-
ción logró abrir nuevamente la discu-
sión salarial arrancando un aumento de 
% 40 en una cuota en lugar de los cua-
tro tramos que pretendía el gobierno y 
obligando al gobierno de Uñac a reco-
nocer representantes autoconvocados 
en la negociación y comprometerlo a 
no descontar los días de paro. Estas 
experiencias señalan el camino para 
conquistar nuestras reivindicaciones.
Es profundizando los procesos de lu-
cha, franqueando las limitaciones de 
las conducciones traidoras y en unidad 
con el resto de los trabajadores ocu-
pados y desocupados, como la clase 
obrera y el pueblo pondrá freno al plan 
de ajuste en curso a medida de las exi-
gencias fondomonetaristas. 

Diego Maldonado

Docentes La Rioja
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Manuel José Joaquín del Corazón de 
Jesús Belgrano (3 de junio de 1770, 
Buenos Aires, Virreinato del Perú - 20 
de junio de 1820, Buenos Aires, Provin-
cias Unidas del Río de la Plata), aboga-
do, político y militar de nuestra patria, 
ha sido uno de los principales dirigen-
tes del proceso histórico que comenzó 
en 1810.

Fue hijo de un comerciante de origen 
italiano y de una aristócrata santiague-
ña, quienes juntos conformarían una de 
las fortunas más grandes de la región. 
Belgrano estudió Leyes en España, se 
interesó por la economía y fue nombra-
do en 1774 secretario del Consulado 
de Comercio, cargo que ejerció hasta 
1810.  Defensor de la educación y la 
instrucción, tras su paso por Europa, 
Belgrano se empapó de las ideas de 
la Ilustración dando una gran importan-
cia al conocimiento para el desarrollo y 
mejora de la sociedad:

“Como en la época de 1789 me hallaba 
en España y la revolución de Francia 
hiciese también la variación de ideas 
y particularmente en los hombres de 
letras con quienes trataba, se apode-
raron de mí las ideas de libertad, igual-
dad y fraternidad, y sólo veía tiranos en 
los que se oponían a que el hombre, 
fuere donde fuese, no disfrutase de 
unos derechos que Dios y la naturaleza 
le habían concedido, y aún las mismas 
sociedades habían acordado en su es-
tablecimiento directa o indirectamente”.

Cuando los ingleses invadieron Bue-
nos Aires en 1806, los miembros del 
Consulado de Comercio prestaron ju-
ramento a la corona británica. Belgra-
no se negó terminantemente a ello, 
tras lo cual debió exiliarse en la Banda 
Oriental. Regresó a Buenos Aires tras 
la Reconquista, incorporándose a las 
milicias como voluntario, siendo elegi-
do sargento mayor del regimiento: los 

oficiales de patricios eran elegidos por 
la tropa. Al año siguiente participó de la 
defensa de la ciudad durante la segun-
da invasión.

Para 1810 formaba parte del grupo re-
volucionario morenista, que buscaba 
transformaciones de fondo en el proce-
so político que se abría. Integró la Pri-
mera Junta como vocal. Fue enviado a 
Asunción del Paraguay, con la misión 
de que el Cabildo de dicha ciudad se 
plegara a la revolución iniciada en Bue-
nos Aires, con resultados desfavora-
bles. No era un militar profesional, sino 
un revolucionario decidido. En 1811 se 
lo designó jefe de los Patricios.

En 1812 fue enviado a la Villa del Ro-
sario para apostar dos baterías de ca-
ñones sobre el rio Paraná, enarbolan-
do por primera vez el estandarte patrio 
ante sus tropas. Esto generó tensiones 
con los sectores más conservadores 
de la dirigencia que no querían romper 
con la monarquía española. El debate 
era delicado, ya que podía generar una 
fractura en el frente patriótico. En ese 
marco, la elección de los colores ce-
leste y blanco buscó una referencia a 
la Casa de los Borbones. Más tarde se 
sumaría el sol incaico, un sol america-
no en una divisa europea.

Después de Rosario, Belgrano fue 
puesto a cargo del Ejército del Norte 
que había ocupado el Alto Perú (hoy 
Bolivia). Vencido, se retiró para Jujuy, 
y tras la avanzada realista ordenó lo 
que se conocería como “el éxodo juje-
ño”. Desconociendo la orden del Triun-
virato de Buenos Aires, que le ordenó 
replegarse hasta Córdoba, reorganizó 
el ejército en Tucumán y, aplicando la 
táctica de “tierra arrasada”, derrotó a 
los realistas en la batalla de Tucumán 
en septiembre de 1812, retomando la 
ofensiva y triunfando en Salta en febre-
ro de 1813. Tras las victorias logradas 

siguió avanzando hacia el norte y fue 
derrotado en las batallas de Vilcapu-
gio y en Ayohuma en septiembre del 
1813, lo que le costó el mando. Fue 
reemplazado por el general José de 
San Martín, un militar de carrera que se 
sorprendió de los logros de un ejército 
cuyos oficiales apenas contaban con 
preparación específica. 

El dinero que el Estado le dio por su 
labor lo donó para la construcción de 
escuelas en las ciudades de Tarija, Sal-
ta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucu-
mán, que producto de la guerra no se 
construyeron.

En 1814 viajó a Europa para buscar 
apoyos a la revolución. No tuvo éxito 
en dicha misión, ya que tras las gue-
rras napoleónicas el absolutismo volvía 
a instaurarse en el viejo continente. Di-
cha coyuntura ubicó a Belgrano entre 
los partidarios de una monarquía cons-
titucional -idea compartida entre otros 
por San Martín-, y en el Congreso de 
Tucumán de 1816 propuso que el nue-
vo trono fuese ocupado por un descen-
diente de la nobleza Inca. En cuanto 
a la declaración de la Independencia, 
presionó activamente a los congresa-
les para que la declaran.

En 1819 estaba al mando del ejército 
del Alto Perú, estacionado en Córdoba. 
El director José Rondeau le ordenó mo-
vilizarse a Buenos Aires para reprimir 
el levantamiento de Santa Fe y Entre 
Ríos contra el gobierno del Directorio. 
Ya enfermo, Belgrano delegó el mando 
en sus oficiales. Algunas semanas des-
pués, el ejército se amotinaría, negán-
dose a acudir en ayuda de Rondeau. 
Fue el comienzo del período que se 
conoce como la “anarquía”, en el cual 
la nación recientemente independizada 
no contó con un gobierno central.

Con su salud muy agravada, en 1820 

volvió a Buenos Aires donde murió de 
hidropesía un 20 de junio. No tenía di-
nero, ya que su fortuna personal y sus 
ingresos como militar los había dedi-
cado íntegros a la causa revoluciona-
ria. Es recordada la anécdota de que 
le pagó con un reloj al médico que lo 
acompañó en sus últimos días. Menos 
conocido es que su lápida fue hecha 
con un pedazo de una cómoda. En el 
marco de inestabilidad política, sin ju-
gar un rol de peso, Belgrano falleció sin 
que nadie reparara en él: bien le queda 
aquello de “murió pobre y olvidado”.

La reivindicación de su figura llegó 
muchos años después. En la década 
de 1850 Bartolomé Mitre le dio un lu-
gar central en su interpretación de la 
Historia reciente. En 1873 se erigió un 
monumento en su honor. En 1938 la fe-
cha de su muerte fue declarada feriado 
nacional, se instauró como el Día de la 
Bandera y en la ciudad de Rosario se 
comenzó con la construcción del mo-
numento.

Su ejemplo de entrega patriótica y re-
volucionaria, poniendo a la causa de 
su pueblo por encima de cualquier 
honor personal, nos sigue iluminando 
en las luchas que hoy se libran en de-
fensa de nuestra soberanía nacional 
y de nuestros recursos, en contra de 
los monopolios y multinacionales sa-
queadores de nuestra riqueza. Aquella 
gesta de Independencia que en el si-
glo XIX encabezaron los patriotas de 
Mayo, hoy debe ser continuada por los 
trabajadores a la cabeza de la lucha 
del pueblo, en las condiciones del ca-
pitalismo imperialista.

Ramiro Ricardi

Manuel Belgrano,
patriota y revolucionario
“Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres, y que la justicia es sólo para los ricos”

Federico García Lorca, para muchos el más grande poeta en lengua española 
del siglo XX, nació en Fuente Vaqueros, España, el 5 de junio de 1898, hace ya 
124 años.

Miembro de la generación del 27 -llamada así por el homenaje a Luis de Góngo-
ra- supo interpretar el sentir de la gitanería y de las clases populares andaluzas. 
Español hasta los tuétanos, Lorca combatió durante toda su corta vida contra los 
prejuicios y la hipocresía de la España clerical y terrateniente. Cometió tres gran-
des "delitos" para las clases dominantes: fue republicano, homosexual y poeta.

Hijo de un hacendado y una maestra, dotado de un talento muy particular y con
una formación muy sólida, Federico se convirtió en muy pocos años en un poe-
ta y dramaturgo excepcional.  De su paso por la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, entre 1920 y 1926, quedó el recuerdo de su amistad con algunas de las 
mentes más grandes de la época: Juan Ramón Jiménez, Vicente Huidobro, Luis 
Buñuel, Max Jacobs, madame Curie, H.G. Wells, entro otros. Fue en ese enton-
ces cuando se editó uno de sus mejores libros, el Romancero Gitano, compues-
to de versos octosílabos rimados, verdaderos cuentos con estructura poética, 
criticados ácidamente por algunos de sus pares y aclamado por el gran público.
En 1930, Lorca viajó a Estados Unidos, recidiendo en la universidad de Co-

Lorca, poeta
y antifascista
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A 100 años de la creación de YPF

Hipólito Yrigoyen asumió la presiden-
cia en 1916. Fue el primer gobierno de 
la burguesía nacional en nuestro país. 
Amparado en el lema de la causa na-
cional representó intereses de clases 
heterogéneos. Defendía esencialmen-
te a la pequeña y mediana burguesía 
agraria, no terrateniente. Mantuvo una 
política dual para con el movimiento 
obrero, típica de las burguesías nacio-
nales: concesiones para un sector de 
los trabajadores y represión para la fac-
ción combativa. Con la intención de ga-
narse a un sector de la clase, al mismo 
tiempo que buscaba aislar a los anar-
quistas, actuó como mediador de los 
conflictos laborales. Con una envoltura 
nacionalista tomó distancia del imperia-
lismo británico y tuvo contradicciones 
con la oligarquía argentina. Es ese mar 
de contradicciones lo que explica el im-
pulso a la industria petrolera argentina.

Como parte del proyecto de desarrollo 
nacional, pronto a finalizar su primer 
mandato, Yrigoyen instauró por decreto 
la creación de YPF en 1922. Nació así 
la segunda empresa estatal integrada 
verticalmente a nivel mundial. La inte-
gración vertical significa que la socie-
dad estatal tenía a su cargo la extrac-
ción, refinación y comercialización del 
petróleo. Dicho de otra forma, el estado 
poseía prácticamente el monopolio del 
circuito productivo del hidrocarburo. 
Hasta el momento, el único país del 
mundo que poseía un formato similar 
era la URSS. El ideólogo de dicho pro-
yecto fue el general Enrique Mosconi.

El segundo proyecto de la burgue-
sía nacional en el poder, el de Perón 
a mediados de la década del '40, dio 
un nuevo avance en la defensa de los 
intereses nacionales al proteger cons-
titucionalmente las fuentes naturales. 
En 1949 la reforma constitucional pe-
ronista estableció a los recursos estra-
tégicos como propiedad imprescriptible 
e inalienables de la nación argentina. A 

su vez, la economía fue puesta al ser-
vicio de propiciar el bienestar social. La 
nueva Constitución instituyó la función 
social de la propiedad, que no debe 
confundirse con la concepción marxis-
ta de la propiedad social de la produc-
ción. Las contradicciones propias de 
su proyecto político llevaron al peronis-
mo a buscar convenios con petroleras 
norteamericanas, en los últimos años 
antes del golpe de Estado. Si bien en 
su momento fue crítico de ello, a su lle-
gada al poder el radicalismo frondizista 
profundizó ese camino, desandando el 
camino de Mosconi. 

Pasados, los años, dictadura militar 
de por medio y peronismo liberal des-
pués, se fueron destruyendo las bases 
de la soberanía económica y política. 
En la década del 90 el peronismo, 
avalado por el radicalismo, impulsó la 
entrega y la desregulación económica. 
Bajo el gobierno de Carlos Menem se 
llevó a cabo el remate de las empre-
sas del estado, entre ellas YPF: su pri-
vatización fue rabiosamente defendida 
por los gobernadores de las provincias 
petroleras, entre ellas el santacruceño 
Néstor Kirchner.

En el 2012, con Cristina Fernández 
como presidenta, se firmó la compra de 
las acciones a la vaciadora Repsol, que-
dando el estado con el 51% del paquete 
accionario de YPF Sociedad Anónima.

Atrás quedaron las banderas del desa-
rrollo nacional autónomo, de la promo-
ción industrial y el fortalecimiento del 
mercado interno. Los actos de sumisión 
intentan ser disimulados detrás del po-
sibilismo y son el estandarte ideológico 
predominante. Durante el gobierno de 
Alberto Fernández se iniciaron las tra-
tativas para la producción de hidrógeno 
verde con la empresa australiana For-
tescue y MMEX de origen yanky, la ex-
ploración petrolera en el Atlántico con 
la noruega Equinor y la británica Shell 

y en el norte argentino el litio queda en 
manos de capitales chinos. Por citar al-
gunos ejemplos que dan cuenta del ni-
vel de extranjerización solo contando el 
rubro energético. Estas son las causas 
del padecimiento del pueblo argentino.

Sin programa integral
no hay salida

Dos supuestos deben ser puestos en 
tensión. Por un lado, el que interpreta 
que la estatización es en sí misma una 
política económica de independencia 
nacional y justicia social. El otro es el 
que asocia tácitamente a la inversión 
privada con la política de entrega. En 
cuanto al primero, se cae en este error 
cuando se juzga a una medida en for-
ma aislada sin concebir sobre qué in-
tereses de clase se asienta el proyecto 
económico general. Intereses foráneos 
y monopólicos pueden coincidir, e in-
cluso promover, que el estado sea el 
que se haga cargo de determinada 
empresa o rama. Por ejemplo, no se-
ría raro que luego de décadas de estar 
concesionados los ferrocarriles sea el 
estado quien los "recupere" y por ende 
se cargue con la tarea de arreglar los 
tamales que los privados deterioraron. 
Si ello sucediera, los recursos del estado 
nacional se pondrían al servicio de me-
jorar las condiciones férreas para que la 
materia prima sea transportada con ma-
yor rapidez al puerto, quedando así esta 
"recuperación" al servicio y en beneficio 
de los monopolios y multinacionales que 
son quienes hegemonizan la producción 
y comercialización agraria. 

En cuanto al segundo supuesto, en de-
terminado momento de la historia, las 
condiciones obligan a que sea impres-
cindible el financiamiento y la inversión 
privada o extranjera. En la Argentina, 
ninguno de los convenios de inversio-
nes fueron implementados en este sen-
tido, más bien es la política de entrega 

al capital extranjero y monopolios loca-
les lo que se implementa.

No desechamos, si las condiciones 
coyunturales nos obligan, optar por un 
retroceso táctico. Pero estamos con-
vencidos de que sin la implantación de 
un programa integral no hay soberanía 
económica ni futuro próspero posible 
para la nación. Es necesario atacar la 
enfermedad. Hay que desterrar la ma-
triz productiva dependiente y recuperar 
el monopolio exclusivo del estado en el 
comercio exterior, la banca y los recur-
sos estratégicos. Sin este paquete de 
nacionalizaciones no saldremos nunca 
de la economía reprimarizada, expor-
tadora de comodities dónde las ganan-
cias se van. Para afuera y las miserias 
quedan adentro. Como lo concibió el 
general Mosconi, YPF debe ser 100% 
estatal y estar al servicio de general 
la soberanía energética y promover el 
desarrollo industrial, en el marco de un 
proyecto que recupere los resortes es-
tratégicos. Retomamos las banderas, 
abandonadas en la actualidad, de la 
independencia económica y la justicia 
social como parte de la resolución de 
las contradicciones de la fase antimo-
nopólica y antiimperialista de una revo-
lución que marche rumbo al socialismo.

A 100 años de la creación de YPF, nun-
ca tan vigentes las ideas de Enrique 
Mosconi: "no queda otro camino que 
el monopolio del Estado pero en forma 
íntegra, es decir, en todas las activida-
des de este industria: la producción, la 
elaboración, el transporte y el comer-
cio... Sin el monopolio del petróleo es 
difícil, diré más, es imposible para un 
organismo del estado vencer en la lu-
cha comercial a las organizaciones del 
capital privado".

Sabrina Fara

"Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando 
concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a este con las crecidas ganancias que de 

tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del 
pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera"

Enrique Mosconi

lumbia. De esa experiencia, y del contraste brutal entre la campiña española y 
la sociedad altamente industrializada del país del norte, surgió Poeta en Nueva 
York, una obra maestra del surrealismo en clave española y una bofetada al ca-
pitalismo y al consumismo más despiadados.

En abril de 1931 se proclamó la II República en España, y Federico se volcó 
entusiastamente a la difusión del teatro clásico a través del grupo itinerante La 
Barraca, fundado por él y por Arturo Soria y Espinosa, con el cual recorrieron mu-
chísimos pueblos del interior. Fue el autor de obras teatrales inolvidables, como 
Doña Rosita la soltera, Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, y 
otras, interpretadas por elencos de todo el mundo y ovacionadas por públicos 
muy diversos, entre ellos el de Buenos Aires.

Federico, a pesar de las advertencias de sus amigos, regresó a España en los 
comienzos de la guerra civil. Pero el fascismo se la tenía jurada. En la madrugada 
del18 de agosto de 1936, Federico García Lorca, poeta mayor de España y del 
mundo, fue fusilado en las afueras de Viznar, Granada, por las hordas franquis-
tas. En un poema magistral, titulado El crimen fue en Granada, otro poeta inmen-
so, don Antonio Machado, decía:

" ...mataron a Federico cuando la luz asomaba,
el pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara..." 

"...Se le vio caminar... labrad
amigos,

de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,

sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga: 

'El crimen fue en Granada'
¡En su Granada!”

CR
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no transar

El partido frente al 26 de Junio

Si alguien dudaba que el 19 y 20 de di-
ciembre de 2001 se abría una nueva si-
tuación, los hechos ocurridos en puente 
Pueyrredón y en las calles de Avellane-
da, ratificaron la certeza de aquella es-
timación. Los dos contingentes antagó-
nicos que luchan por ver quién vence a 
quién volvieron a enfrentarse.
En la semana previa al 26, los voceros 
de las fuerzas represivas anunciaban 
los preparativos de una política desti-
nada a quebrar la rebeldía popular y 
demostrar a banqueros, multinaciona-
les y al FMI, su disposición a cumplir a 
rajatablas las condiciones exigidas por 
ellos, que no son otras que las de su 
propia capitulación.
También una semana antes, el Bloque 
Piquetero Nacional, el MIJD y la Coor-
dinadora Aníbal Verón, con la posterior 
suma de Barrios de Pie y otras organi-
zaciones sociales, en nombre de los tra-
bajadores desocupados y ocupados, se 
atrevieron a lanzar un plan de ocupación 
de rutas y puentes por pan y trabajo ya, 
que constituía un verdadero desafío a la 
intimidación del gobierno duhaldista.
En los días previos la atmósfera estaba 
cargada y el choque se presumía inevi-
table. Conscientes de lo que estaba en 
juego, era la derrota de uno u otro ban-
do: para ambos contendientes era casi 
imposible el retroceso.
Por la mañana del día 26, mientras 
en todo el país los desocupados mar-
chaban a la aplicación de este plan de 
lucha, en Capital y el Gran Buenos Ai-
res se procedía al corte de los puentes 
Pueyrredón, La Noria, Liniers, Pana-
mericana y Gral. Paz y el puente Alsina 
entre los principales.
Cuando el ingreso al puente Puey-
rredón estaba ocupado por casi 2000 
piqueteros y al tiempo que otras co-
lumnas avanzaban por avenida Mitre 
y Pavón, un contingente de la policía 
bonaerense, repudiado por los mani-
festantes, inició la represión con gases 
lacrimógenos, balas de goma y de plo-

mo, al tiempo que desde el puente pea-
tonal policías de civil disparaba sobre 
los manifestantes.
Frente a tamaña represión la autode-
fensa fue cubierta con piedras y palos, 
con gomeras y otros elementos case-
ros, más el intento de armar barricadas 
y el cruce de algunos colectivos, para 
cubrir la retirada.
En el marco de una persecución a la 
que ya se había sumado la prefectura 
y que se extendió por todo Avellaneda 
y sus inmediaciones, fue asesinado 
el compañero Maximiliano Kosteki y, 
mientras intentaba auxiliarlo, también 
fue abatido Darío Santillán, ambos per-
tenecientes a la Coordinadora Aníbal 
Verón. Además de esto, hubo un saldo 
de 70 heridos y 160 detenidos.
Por otro lado, mientras los heridos eran 
llevados al hospital Fiorito y la bonae-
rense procedía a su virtual ocupación, 
la acción solidaria de los manifestantes 
se agolpaba en sus puertas. Allí se pro-
duce el encontronazo entre el comisa-
rio Franchiotti y compañeros de los he-
ridos que termina con una trompada en 
plana cara del comisario asesino.
Los antecedentes de este criminal, 
cualquiera puede buscarlos en su vin-
culación con el atentado a la Amia y no 
casualmente tiene ganada la fama de 
ser un “duro” dentro de la policía bo-
naerense, famosa por su corrupción y 
gatillo fácil. Por eso no es casual que, 
al igual que la prefectura, haya intenta-
do encubrir su participación directa en 
la masacre, lo que las fotos desmienten 
categóricamente.
Apenas conocidos los hechos una mo-
vilización de fuerzas de izquierda y 
asambleas barriales se dirigieron a Pla-
za de Mayo, mientras al día siguiente – 
convocada por el Bloque Piquetero, el 
MIJD, Barrios de Pie, y otros- congregó 
a unas 30.000. personas en repudio a al 
gobierno y a las fuerzas represivas. En 
el interior del país ocurrieron marchas 
similares, como la de Córdoba donde 

se juntaron 5.000 personas, mientras 
que en Tucumán se reproducía otra del 
mismo tipo.
La primera reacción del gobierno fue 
salir en defensa de su policía y con-
denando a los piqueteros. Esto fue 
acompañado por los medios gráficos, 
radiales y de televisión que, vergon-
zosamente, exhibían las hondas y los 
palos, como pruebas de la culpabili-
dad de los manifestantes en los he-
chos, encubriendo de dónde venían 
las balas asesinas.
Esta maniobra no podía durar. Horas 
después, ante las irrefutables eviden-
cias y las denuncias de los manifestan-
tes, hasta el gobierno debió maniobrar 
tratando de eludir su responsabilidad y 
descargar sospechas sobre la bonae-
rense y la propia prefectura (la justicia 
obligada).
Esto no hizo más que certificar quien 
salió derrotado en puente Pueyrredón. 
Es cierto que los piqueteros perdimos 
a dos valiosos compañeros -dos lu-
chadores, dos trabajadores, dos pro-
yectos barriales, dos militantes queri-
dos por su pueblo- pero no es menos 
cierto que la sangre derramada sirvió 
para tallar la lápida de sepultura de 
este gobierno continuista.
Si el 19 y 20 de diciembre que también 
cobró sus víctimas fue el fin de De La 
Rúa-Cavallo, este 26 de junio quedará 
en la historia como el principio del fin 
de Duhalde.
Los hechos vienen demostrando que ni 
en diciembre ni en junio el pueblo ne-
cesitó de políticos corruptos, de buró-
cratas sindicales, ni de mediocres sal-
vadores del régimen, para infligir una 
nueva derrota a los testaferros del FMI.
De los traidores como Daer ni vale la 
pena hablar, del silencio cómplice de 
Moyano tampoco. En cuanto a D’Elia y 
Alderete, un tándem que no terminan 
de romper su conciliación con Duhal-
de, están condenados a jugar el triste 
papel de una burocracia piquetera. Por 

último, en cuanto a la actitud dual de la 
CTA, que no fue convocante a la jor-
nada del 26 pero que luego convoca a 
un paro el día 27 -al mismo tiempo que 
se opone a convocar a una marcha- no 
termina de romper con su conducta 
igualmente burocrática.
Por el contrario, fue la audaz decisión 
independiente de las organizaciones 
piqueteras combativas -en particular 
del Bloque Piquetero- la que generó 
los hechos del puente Pueyrredón el 
día 26 y del 27 en Plaza de Mayo, pro-
vocando una acción que obligó al ali-
neamiento del conjunto de las fuerzas 
sociales y políticas.

Reproducimos la nota publicada en no transar el 8 de julio de 2002, dos semanas después del Puente Pueyrredón. 
Resaltamos su alto valor histórico y político, por sus definiciones acerca de la caracterización de los hechos, enmarcados 
en la etapa abierta por la rebelión de diciembre de 2001.También, por la caracterización de los proyectos que intervinieron 
-o se abstuvieron de hacerlo- en función de sus planteos políticos. Se trata, en suma, de un valioso aporte para la reflexión 
en momentos en que se profundiza la crisis económica y política.

Hacia el 35° Encuentro de Mujeres y Diversidades
Finalmente llegamos a la mitad del año con las dos convocatorias firmes para el 35° 
Encuentro en San Luis. En la edición anterior explicamos la importancia de unificar 
las instancias y el error de mantener los dos llamados. Si bien sostenemos este 
punto de vista y seguiremos trabajando para que vuelva a haber un sólo Encuentro 
de cara a próximas instancias, entendemos que es necesario seguir avanzando en 
organización, para que esta disputa no aporte a la desmovilización del movimiento 
que promovió el gobierno durante los últimos dos años. Vamos entonces a viajar 
en nuestra histórica fecha en octubre, al Encuentro votado en La Plata en 2019.

Durante más de 30 años los Encuentros significaron un espacio único de organi-
zación que a fuerza de importantes debates, acompañaron el enorme crecimiento 
del movimiento de mujeres y feminista en nuestro país. Apostamos a que lo sigan 
siendo, hoy en esta convocatoria que amplía lo que de hecho muchas organiza-

ciones ya venimos sosteniendo respecto a la importancia de la participación del 
colectivo de la diversidad. 

Dicho esto, cabe destacar que la comisión organizadora "pluri", como la que pro-
pone el encuentro nacional en noviembre, está conformada por fuerzas ligadas al 
gobierno. No es cuestión de nombre el cambio que buscamos, sino de contenido 
político. Los Encuentros siempre fueron espacios ampliamente heterogéneos con 
su dirección política en disputa y el Encuentro de octubre no será la excepción. En 
este sentido, pasado dos años sin poder encontrarnos masivamente, nos importa 
poder organizamos para ir a debatir con amplitud, como volver a ganar las calles 
en momentos en que el ajuste, producto del acuerdo del gobierno con el FMI, hace 
estragos en la vida del pueblo y particularmente de las mujeres.

Nos preparamos para viajar en octubre al 35° Encuentro de Mujeres y Diversidades en San Luis
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20 años del Puente Pueyrredón

La jornada del 26 de Junio fue con-
vocada por la Asamblea Nacional de 
Trabajadores. La ANT, integrada por 
las agrupaciones piqueteras combati-
vas, se había templado al calor de la 
rebelión popular del 20 de diciembre 
de 2001. Nuestro partido participaba en 
ella a través de la CUBa-MTR. 

Por esos días, el país era gobernado 
por Eduardo Duhalde, jefe del PJ un-
gido por la asamblea legislativa luego 
del rápido fracaso de Adolfo Rodríguez 
Saa, tras la caída de De la Rúa. En 
medio del caos, con más de la mitad 
de la población del país bajo la línea 
de pobreza, la actividad económica 
prácticamente frenada, el salvataje a 
los bancos -principales beneficiarios 
y responsables de la crisis-, una pre-
ocupación muy grande del gobierno 

era asestarle a la lucha popular un gol-
pe de gracia que la hiciera retroceder, 
premisa para restablecer el orden en 
función de los intereses de las gran-
des patronales.  Con la crisis en pleno 
desarrollo, la salida a la misma era un 
tema que estaba abierto.

En ese marco político, la ANT que se-
sionó el 22 y el 23 de junio de 2002 en 
Avellaneda votó un plan de lucha con-
sistente en cortar todos los accesos a la 
Capital Federal el miércoles 26 de junio. 

Con más de 1.000 delegados de 15 
provincias del país, la ANT expresa-
ba por esos días a través de su reso-
lución política, el camino que la lucha 
del pueblo se empeñaba en abrir des-
de aquél 19 y 20 de diciembre: Nues-
tro partido escribía en no transar: “La 
cuestión del poder está a la orden del 
día. Esta asamblea se propone la ta-
rea de construir una salida clasista de 
los trabajadores y el pueblo, reforzando 
la evolución de las organizaciones que 
son herramienta para esa lucha por el 
poder que lleve a una nueva rebelión 
popular para alumbrar definitivamente 
el nuevo movimiento histórico que aca-
bará con la explotación del hombre por 
el hombre”. 

Los días previos fueron de extrema ten-
sión. Aníbal Fernández, en ese enton-
ces secretario general de la Presiden-
cia, actuó como vocero del gobierno 
al salir por los medios advirtiendo que 
el plan de lucha sería reprimido. Una 
reunión de gobernadores del PJ ha-
bía dado aval político a Duhalde para 
enfrentar el desafío piquetero con los 
medios a su alcance. El enfrentamiento 
estaba planteado.

La mañana del 26, miles de compañe-
ros de los distintos movimientos de tra-
bajadores desocupados, junto a otras 

organizaciones obreras y populares, 
fueron llegando a los puntos de acceso 
a la Capital, aunque el ojo de la tormen-
ta era el Puente Pueyrredón. Al llegar 
las columnas por las dos avenidas prin-
cipales que confluyen en el puente, una 
provocación policial desató el enfrenta-
miento. Los manifestantes enfrentaron 
valientemente, con palos y gomeras, 
pero también levantando barricadas, 
una represión feroz de la Federal, la 
Bonaerense y Gendarmería, con po-
licías de civil, francotiradores y balas 
de plomo. El enfrentamiento fue des-
proporcionado, y en la retirada fueron 
cobardemente asesinados Santillán y 
Kosteki. Los detenidos se contaron por 
cientos.

A renglón seguido, se difundió la ver-
sión de la policía y el gobierno: los pi-
queteros se mataron entre ellos. Las 
fotografías publicadas al día siguiente 
desbarataron la maniobra y condena-
ron al comisario Franchiotti. La impo-
nente movilización el mismo 26 por 
el centro porteño le cerró el paso a la 
salida represiva pergeñada por Duhal-
de, quien debió adelantar el llamado a 
elecciones, en un clima de repudio ge-
neralizado.

A partir de allí, fueron constantes los 
aprietes de las patotas de las intenden-
cias en las asambleas populares de la 
provincia, cerrado el trato de impunidad 
mediática, con manifestaciones de mi-
les de personas por toda la capital sin 
que haya registro alguno por parte de 
los noticieros televisivos, (uno de los 
primeros antecedentes desde el fin de 
la dictadura) el supuesto manejo del 
aparato bonaerense para enfrentar a 
pobres contra pobres, los sindicatos en 
estado de colaboración lastimosa, la 
U.I.A. de de Mendiguren en el Ministe-
rio de la Producción, fueron los factores 
principales que hicieron creer que po-

dían poner en caja los reclamos de las 
organizaciones populares.

El 26 de Junio cristalizó una correlación 
de fuerzas. Los de arriba tuvieron que 
retroceder en su intento de derrotar 
por la fuerza al campo popular; los de 
abajo le pusieron un freno al proyecto 
represivo, pero no estaban en condi-
ciones de imponer uno propio. Se abría 
una situación en la que los de arriba 
buscarían gobernar sobre la base de 
ciertas concesiones, atentos a los lími-
tes que la lucha popular les planteaba. 
En otras palabras, cambiar algo para 
que nada cambie, o que aunque sea 
cambie lo menos posible: no se termi-
nó con el poder de los monopolios y las 
multinacionales, pero tampoco fue po-
sible asestarle un golpe de derrota al 
movimiento de masas. Con los flujos y 
reflujos propios de los 20 años trans-
curridos, se trata de una premisa que 
aún permanece vigente, y que con los 
matices de cada caso, los distintos go-
biernos se han dedicado a administrar. 
Lo más recalcitrante del elenco político 
sueña con destrabar de una vez esta 
situación. De nuestra parte hacemos lo 
propio, pero en sentido inverso. Si hoy 
le rendimos homenaje al “Puente Pue-
yrredón” y a sus caídos, es para seguir 
luchando por un proyecto popular que, 
con los trabajadores al frente, barra 
con el poder de los monopolios y las 
multinacionales y los remplace por un 
poder revolucionario de los de abajo. 
En ese camino el movimiento piquetero 
aún no ha escrito su última página, y 20 
años después se sigue plantando en la 
escena nacional. 

Facundo Palacios

En la memoria de la lucha popular, mencionar “Puente Pueyrredón”, sin más detalles, es hacer referencia a la jornada del 
26 de Junio de 2002, en donde las organizaciones piqueteras encabezadas por la Asamblea Nacional de Trabajadores 

enfrentaron la represión del gobierno de Duhalde. Es también recordar a los compañeros Darío Santillán y Maxi Kosteki, 
caídos aquel día bajo las balas de la Bonaerense. 

Hacia el 35° Encuentro de Mujeres y Diversidades
Para ello es importantísima la participación de las compañeras piqueteras com-
bativas, que vienen marcando el ritmo de la pelea callejera contra el hambre y la 
desocupación, por trabajo genuino y vivienda digna demostrando como la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres y diversidades va de la mano de esta pelea. 
El lanzamiento 2022 de los talleres de Juntas Nos Hacemos Fuertes junto a las 
compañeras de la CUBa- MTR en distintas provincias, va en sentido de fortalecer 
este punto de vista para llegarle con nuestra política a miles y miles de mujeres en 
San Luis.  A su vez con el desafío de seguir apuntando a la unidad de las trabaja-
doras desocupadas y ocupadas y de las luchas en curso, hacia octubre vamos por 
promover instancias de organización en los lugares de trabajo, como así también 
en los lugares de estudio apostando a la juventud y a la marea verde que tiene que 
volver a recuperar su furia callejera.  

Calentando motores parar viajar pongamos en pie actividades de pre encuentros y 
de finanzas para construir con toda nuestra fuerza rebelde y combativa un Encuen-
tro que diga junto a todo nuestro programa específico: La deuda es con nosotras 
y con el pueblo. Fuera el FMI.  Basta de ajuste, las estafas no se pagan. Por la 
suspensión del pago e investigación de la deuda. Plata para nuestros derechos y 
las necesidades populares.

Julia Quinteros
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De la guerra a la recesión:
la barbarie imperialista
Mientras el mundo sigue afectado por 
la pospandemia, la invasión de Rusia 
a Ucrania con sus consecuencias di-
rectas en la industria energética y en 
la producción de alimentos, viene a re-
crudecer una pauperización creciente 
en la vida de los trabajadores, golpea-
dos por la inflación que ya se extien-
de por la mayor parte de los países. 
Ya son varias las opiniones mundiales 
que anticipan una hambruna en parte 
del planeta, lo cual llevará a un desme-
joramiento general en las condiciones 
de vida de los pueblos. El Banco Mun-
dial advierte que la pobreza alcanzará 
a 900 millones de personas y la indi-
gencia a 260 millones.   

Según el FMI, más de la mitad de los 
países avanzados registran una infla-
ción anual por encima del 5%. Al mes 
de marzo alcanzó 8,5% anual en EEUU, 
7% en Inglaterra, y en Europa encabe-
zada por Alemania ascendió a 7,5%. En 
tanto en Rusia bordeaba el 17%. En tal 
sentido las declaraciones de Macron 
en Marsella, advierten que en un año 
y medio habrá hambruna galopante en 
Medio Oriente y África como derivación 
de la guerra ruso-ucraniana.

Siendo Rusia la mayor productora (12 
millones de barriles diarios) y exporta-
dora (8,5 millones de barriles diarios) 
de productos energéticos, la reducción 
a partir de abril de 3 millones de barri-
les diarios de petróleo fue compensada 
en parte por el salto internacional del 
precio a U$S 120 el barril, producto del 
boicot aplicado por el mundo occiden-
tal. Se advierte desde la Agencia Inter-
nacional de Energía que se aproxima 
un nuevo sacudón que puede llevar el 
precio del barril a U$S 200/240.

De ser así, la tasa inflacionaria anual 
dará un salto y puede marcar el inicio 
de la recesión en los diversos países 
avanzados. Por otro lado, la directora 
del FMI Kristalina Georgieva señaló que 
la crisis de la economía mundial es de 
superior intensidad a la pandemia y a la 
guerra en Ucrania, y puede significar la 
ruptura de las cadenas globales de pro-
ducción del capitalismo mundial. Se tra-
ta de un sistema de integración iniciado 
en el XXI, constituido hoy por 88.000 
compañías globales con 600.000 filia-
les o asociadas. Dicha interconexión 
a partir de la tecnología de la informa-
ción ha permitido igualar estándares de 
producción tecnología y productividad 
en muchas de ellas bajo la prevalencia 
de una moneda única como el dólar. La 
ruptura implicaría que desaparezca la 
cooperación, como se había anticipa-
do en la guerra económica abierta por 
Trump con China oportunamente, y que 
hoy a partir de la guerra en Ucrania, ha 
puesto en una serie crisis al sistema ca-
pitalista en su última fase. 

La incertidumbre y las tensiones en el 
mundo han escalado. En la medida en 
que no se ponga término a la guerra o 
bien los resultados sean determinan-

tes para uno u otro bando, no se pue-
de descartar su desenlace en choques 
nucleares, de tal forma que las declara-
ciones en ese sentido tanto del lado de 
Rusia como del Reino Unido efectuadas 
oportunamente terminen siendo una 
realidad. Así el conflicto no se prolon-
gue, las espadas fueron desenvainadas 
y la disputa pasó a ser lo central en este 
período. EEUU aumenta su agresividad 
en la medida también en que advierte 
declinar su hegemonía ante el creci-
miento de China, en una Asia donde el 
dólar ya no determina como antaño.  
     
Según Mark Miller -jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas norteamericanas- la guerra 
ruso-ucraniana “adquirió caracterís-
ticas globales…puede durar muchos 
años…y amenaza no solo la estabilidad 
y paz europea, sino la global”. Destacó 
que EEUU “tiene 400.000 solados en 
guardia desplegados en 155 países, 
preparados para el combate” (Clarín, 
17/04/22). Dispone en 2022 de un pre-
supuesto de U$S 813.000 millones, el 
doble del total del resto del mundo su-
mados. Luego de la retirada presurosa 
de Afganistán, en agosto pasado, pre-
tenden transformar en victoria el con-
flicto en Ucrania a través de la guerra 
de la información y el predominio de 
las imágenes. En el campo de batalla 
las cosas aparecen distintas, desnive-
ladas por el control que las tropas rusas 
prácticamente han hecho de la franja 
que abarca Donbass, Mariupol y el Mar 
Negro. Más allá de las disidencias inter-
nas con algunos miembros europeos, 
en la OTAN predomina la hegemonía 
de EEUU. De tal forma que los países 
de la Eurozona han fortalecido mayor-
mente sus presupuestos, sobresalien-
do el caso de Alemania que destinó € 
100.000 millones para gastos militares, 
pasando del 1,2% al 4% del PBI. 

Tal conflicto se ha transformado en la 
prioridad estratégica determinante para 
EEUU, y “será por muchos años”. Su-
cede cuando la tendencia en el mundo 
tiende a una transferencia del poder del 
Atlántico al Pacifico, o sea de Washing-
ton y el G7 hacia China-Asia. La dispu-
ta por la primacía con China se da so-
bre todo en el manejo de la tecnología 
que se deprende de la llamada Cuarta 
Revolución Industrial. Hacia el 2030 el 
60% de la fuerza de trabajo industrial 
en China, siendo actualmente la prime-
ra potencia manufacturera del mundo, 
tendrá nivel universitario-terciario. Lo 
que está en juego de fondo es la transi-
ción hacia un nuevo orden mundial. 

En cuanto a la culminación de la gue-
rra, Biden se manifiesta dispuesto a 
enfrentar a Rusia hasta derrotarla, para 
quitarle toda preponderancia sobre la 
provisión energética mundial, principal-
mente sobre Europa y miembros de la 
OTAN. La decisión de abastecer con un 
millón de barriles diarios de sus reser-
vas estratégicas al mundo occidental 
camina en ese sentido. Más aún el pe-

dido al Congreso para que aprueben un 
refuerzo presupuestario mayor de U$S 
33.000 millones para blindar a Ucrania. 
Los límites mayores no solo depen-
den del conflicto en sí, también de los 
efectos de la inflación y el descontento 
social en sus propios territorios, como 
también la ruptura en la economía glo-
bal capitalista en ciernes a un nuevo 
realineamiento en la disputa por la he-
gemonía. Esto sucede cuando Biden 
recoge una adhesión del 39% en su 
país, que pone en riesgo la pérdida de 
la mayoría en las dos cámaras en las 
próximas legislativas. También cuando 
los efectos del boicot y el embargo de la 
economía rusa registran, luego de una 
primera caída sobre todo con la reten-
ción de USD 300.000 millones de sus 
reservas por parte de la banca occiden-
tal, una recuperación del rublo al nivel 
que tenía antes de la invasión. Según 
el Instituto de Finanzas Internacionales 
el superávit de cuenta corriente de Ru-
sia podría alcanzar U$S 250.000 millo-
nes, comparados con los U$S 120.000 
millones del año pasado. Las medidas 
dispuestas como castigo, y las propias 
decisiones internas en Moscú, han pro-
ducido un saldo positivo considerable 
en su balance comercial.

Recesión mundial en ciernes
La crisis energética y el control de las 
fuentes de los recursos existentes en 
el mundo (no abundantes, por cierto) 
estimula las fricciones intermonopóli-
cas e interimperialistas, a la vez que la 
restricción en la provisión del gas ruso 
(40%) golpea gran parte de la infraes-
tructura industrial europea con alta in-
cidencia en el costo de vida y en lo que 
queda de estado de bienestar. Se an-
ticipa con la caída de las bolsas, infla-
ción en curso y decrecimiento general 
de la economía, la posibilidad de una 
recesión global. Manotazos como el de 
Inglaterra que aplica un impuesto extra 
de 25% sobre sus propias petroleras 
van en dicho sentido. Por otro lado, en-
tra en cuestión el cumplimiento de los 

Acuerdos de Paris relacionados con el 
medio ambiente, lo cual ampliará los 
espacios de protesta. La misma Ale-
mania encabeza dichos planteos y ha 
comenzado a desempolvar las minas 
de carbón (energía sucia) en función 
de paliar las dificultades generadas por 
las restricciones del gas siberiano. Se 
agregan las dificultades en el abaste-
cimiento del trigo visto que tanto Rusia 
(1° del mundo) y Ucrania (3°) son fuer-
tes productores. 

Bajo estas consideraciones se deben 
analizar los cambios, en todo sentido, 
que se trasladan también el mundo 
dependiente, en donde las economías 
primarizadas como la de Argentina, se 
benefician con los altos precios de los 
commodities de exportación (agrarios 
principalmente) y a su vez tienen una 
desventaja con relación a los productos 
importados (fertilizantes, autopartes, 
medicamentos) junto con los efectos de 
la inflación internacional. 

Las perspectivas en la región de go-
biernos con mayor apoyo popular esti-
mulan políticas más renegociadoras en 
las condiciones de dependencia, pero 
lejos de cualquier ruptura e incluso por 
debajo de aquel emblocamiento que se 
perfiló a inicios del siglo XXI encabeza-
do por el chavismo. El retroceso de las 
derechas más ortodoxas han sido con-
secuencia del fracaso de las políticas 
aplicadas, pero fundamentalmente del 
encrespamiento de las luchas obreras y 
populares como en los casos de Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia. Allí 
está el nudo a resolver para que los ca-
minos hacia la revolución vayan en un 
sentido más lineal. Las condiciones ob-
jetivas empujan en tal sentido: hay que 
darle fuerza a la construcción de una 
subjetividad nueva, de la mano del im-
pulso a la reconstrucción del movimien-
to antiimperialista y en particular de la 
unidad de los revolucionarios.

Andrés Zamponi  

Internacional

Jeanine Añez, presidenta de facto que asumió tras el golpe de Estado 
en Bolivia de 2019, fue condenada el viernes 10 de junio a 10 años de 
prisión. La condena surge a partir de haberla encontrado culpable de 
los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la 
Constitución y las leyes, en lo que se conoce como “caso Golpe de Es-
tado I”. Añez continuará en prisión, ya que está detenida de manera pre-
ventiva desde marzo del año pasado, cuando fue acusada de terrorismo, 
sedición y conspiración dentro del proceso llamado Golpe de Estado I.
Celebramos esta condena contra la presidenta golpista, en el camino de 
que se continúe castigando a los responsables de todos los crímenes 
cometidos contra el hermano pueblo boliviano durante el período golpis-
ta, y de que cese toda persecución judicial contra quienes enfrentaron el 
golpe y la dictadura.
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Condenaron a Añez
Bolivia


