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El 17 de agosto a la calle para salir de la crisis
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Los anuncios de Batakis en su prime-
ra conferencia de prensa tuvieron un 
espaldarazo político con la presencia 
de Scioli (Producción), Marcó del Pont 
(AFIP), Pesce (BCRA), Dominguez 
(Agricultura) y Lammens (Turismo). La 
soledad de Guzmán contrasta con el 
acompañamiento político de la nueva 
ministra. El plan económico continuará 
estructurado en torno al acuerdo con el 
FMI, lo cual fue reconocido públicamen-
te por el propio organismo. En otras pa-
labras, el portazo de Guzmán, las nego-
ciaciones tras bambalinas y la asunción 
de Batakis no resultaron en un giro en 
materia de política económica.

Batakis anunció medidas dirigidas a 
cumplir las metas de la siguiente re-
visión trimestral, en septiembre, en 
función del acuerdo con el Fondo. En 
primer lugar, una suba de las tasas de 
interés y ciertas garantías para el mer-
cado de capitales en pesos. El paquete 
fue correctamente interpretado como 
un “guiño a los mercados”, es decir, al 
capital financiero acreedor de la deuda, 
que incluye a buena parte de la gran 
burguesía local, cuyas inversiones es-
tán fuertemente financiarizadas. En 
aquel guiño se inscribe también la única 
noticia “positiva” de la jornada: que no 
habría una devaluación inmediata del 

dólar oficial. El objetivo del paquete fue 
contener una corrida cambiaria, pero 
los anuncios no impidieron ni retrotra-
jeron el tránsito de pesos al dólar, que 
llevó la cotización de la divisa a unos 
$270 / $290 en los mercados paralelos 
(legales e ilegales), ni la remarcación 
de precios al consumidor, señal de que 
la gran burguesía local pide un ajuste 
mayor al implementado por el gobier-
no. Lo anterior supone un empujón a 
la inflación, principal preocupación de 
quienes viven de salarios, jubilaciones 
o planes sociales: para ellos no hubo 
anuncios que trajeran “alivio” y “tran-
quilidad”. Además, a la larga, las tasas 
de interés positivas pueden provocar 
efectos recesivos y profundizan el défi-
cit del Estado, que debe afrontar eleva-
dos intereses. 

Por otro lado, un segundo bloque 
de medidas estuvo ligado al llamado 
“equilibrio fiscal”: la disminución del 
gasto público para reducir el déficit fis-
cal, que debe llegar al 2,5% del PBI a 
fines de 2022 y a 0% para 2025. Pocas 
semanas atrás el gobierno había recor-
tado la inversión en obra pública para 
el segundo semestre del 2,2% al 1,8% 
del PBI. Asimismo, los organismos del 
Estado recibirán su presupuesto men-
sual solamente en tanto la recaudación 

fiscal lo permita (una especie de “dé-
ficit cero” dentro de la administración 
pública que supone un recorte de he-
cho) y tendrán una administración cen-
tralizada por el ministerio de Economía 
(“Cuenta Única”), que apunta a contro-
lar (disminuir) las transferencias a las 
provincias y los gastos de cada minis-
terio. También se congela la planta de 
empleados públicos incluso en organis-
mos descentralizados, una medida clá-
sica de los períodos de ajuste. 

Finalmente, la joya del recorte fiscal 
está vinculada a la reducción de los 
subsidios estatales a la energía (exi-
gencia directa del FMI) y el consecuen-
te aumento de las tarifas al consumidor: 
el dinero para la deuda externa sale di-
rectamente del bolsillo de las familias 
trabajadoras. En ese marco, finalmente 
fue lanzada la segmentación de tarifas, 
en parte como concesión al kirchneris-
mo y fundamentalmente como método 
para amortiguar el descontento social 
con la medida: recuérdese las fuertes 
movilizaciones contra los tarifazos en 
2016.

Por supuesto, a Batakis no se le cruzó 
por la cabeza atacar el principal factor 
de la insolvencia del Estado: la deuda. 
Suspender el pago de la deuda, espe-

cialmente del segmento contraído con 
el FMI, y aplicar una serie de políticas 
inmediatas (estatización de los bancos, 
el comercio exterior y los recursos es-
tratégicos) permitiría disponer de las 
divisas necesarias para encarrilar el 
funcionamiento de la economía y ga-
rantizar un inmediato bienestar popu-
lar, que debería ser el objetivo de todo 
proyecto de gobierno que se preocupe 
por los intereses nacionales.

Por el contrario, el cumplimiento del 
acuerdo con el FMI y el pago de la deuda 
suponen implementar medidas de ajus-
te sobre una población que ya soporta 
un fuerte deterioro de sus condiciones 
de vida. El descontento general y la ten-
dencia creciente de las luchas muestran 
un margen reducido para semejante 
aventura -el primer semestre del año fue 
un muestrario de movilizaciones, pique-
tes y acampes-, pero la gran burguesía 
está dispuesta a correr el riesgo: sola-
mente una intervención rebelde del mo-
vimiento de masas puede desequilibrar 
la balanza y torcer el futuro en favor de 
los sectores populares. 

David Paz

Los ministros pasan, el FMI queda
La renuncia de Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis trajo consigo una inmediata devaluación del peso en los mercados financieros, un 
fuerte proceso de remarcación de precios y la caída de los bonos de la deuda en los mercados, fenómenos que empujarán la inflación de julio y una 
confiscación más profunda de los ingresos populares. Mientras tanto, la nueva ministra ratificó el acuerdo con el FMI y anunció un sendero de mayores 
ajustes para cumplir con el organismo.

Cambios en el gabinete

¿Quiénes son los enemigos del pueblo?
La corrida de mercado (aumento del 
dólar blue, incremento del riesgo país 
y caída de los bonos argentinos) en el 
contexto de la renuncia de Martín Guz-
mán, preanuncia el cierre del actual ci-
clo de entrega apuntado a lograr la ce-
sación del pago de la deuda externa, es 
decir, el famoso default.

Ocurre que el Estado nacional no está 
en condiciones de afrontar los ven-
cimientos aún tras haber pactado el 
refinanciamiento con el FMI, dejando 
expuesto que el verdadero interés al 
momento de la firma del acuerdo tras la 
aprobación en el Congreso, no era ase-
gurar el pago de una deuda impagable 
sino la legitimación de la misma por el 
gobierno y la oposición.

Precisamente, el acuerdo exige la reduc-
ción del déficit fiscal a razón de 2,5% del 
Producto Interno Bruto en 2022, 1,9% 
en 2023 y 0,9% en 2024, y también una 
reducción significativa de la inflación, lo 
cual, resulta más que improbable. Por 
eso, el trasfondo no fue únicamente 
lograr el pago, sino las garantías com-
prometidas por Argentina ante una más 
que probable falta de pago.

Como se recordará, mediante los decre-
tos 29 y 231 de 2017 el gobierno de Ma-
cri habilitó a que las riquezas y recursos 
naturales pudieran ser considerados 
como garantías del pago de la deuda 

externa, dejando fuera de la protección 
de la inmunidad de ejecución los recur-
sos hidrocarburíferos, el litio y otros re-
cursos minerales estratégicos.

En tal sentido, la relación de correspon-
dencia entre la “oportuna” orden de en-
deudamiento de Macri y lo actuado por 
Guzmán para arribar a la actual situa-
ción de zozobra, resulta evidente. Prue-
ba de ello es que pese a su frondoso 
currículum y a tener el acompañamiento 
de Joseph Stiglitz (el Premio Nobel de 
Economía que fuera su maestro y men-
tor) y de Jeffrey Sachs (inventor de la 
“terapia de shock”), nunca el ahora ex 
ministro puso en discusión algo elemen-
tal para un economista, por no decir 
para un simple almacenero de barrio: 
de que antes de aceptar, renegociar y/o 
reestructurar una deuda correspondía 
proceder a auditarla para establecer la 
licitud de la misma. Básico, pero no lo 
hizo. ¿Será que las Universidades nor-
teamericanas de Brown y Columbia, 
donde se destacó Guzmán, cobijan un 
semillero de funcionarios latinoamerica-
nos pro entrega? Consideraciones que 
también le caben a su sucesora, Silvi-
na Batakis, decidida a llevar adelante el 
ajuste neoliberal en curso.

Pese a todo, cabe la pregunta de quié-
nes se beneficiaron con el endeuda-
miento y se beneficiarán del post endeu-
damiento. Porque si bien Guzmán pecó 

de cómplice por omisión al no auditar la 
deuda y consagrar la impunidad, otro 
tanto le cabe a la AFIP, que garantizó 
tanto durante la administración de Macri 
como la del actual gobierno el secreto 
financiero para las personas físicas y 
jurídicas que participaron de la bicicleta 
financiera consistente en traer dólares, 
comprar Lebacs a intereses altísimos, 
luego venderlas, transformarlas en dó-
lares y, finalmente, fugar esas inmen-
sas cantidades al exterior. Personas 
(empresarios y empresas) en cuyos ba-
lances no figuran las operaciones finan-
cieras realizadas aunque sus nombres 
estén registrados en las carteras de 
clientes de los bancos que posibilitaron 
las operaciones fraudulentas.

Concretamente, durante el gobierno de 
Cambiemos ingresaron dólares finan-
cieros por toma de deuda, blanqueo 
de capitales, etc., en torno a los USD 
100.000 millones. Al mismo tiempo, en 
forma sistemática, desde el 17 de di-
ciembre de 2015 al 27 de octubre de 
2019, se realizaron compras a los ban-
cos por parte de particulares por USD 
86.200 millones, con el agravante de 
que los primeros 100 compradores (en 
términos de monto) adquirieron USD 
24.769 millones en ese lapso. ¿Quié-
nes son?

Recientemente Horacio Verbitsky pu-
blicó en El cohete a la luna no sólo la 

nómina de estas personas (“Los 100 de 
Macri” https://www.elcohetealaluna.com/
los-100-de-macri/) sino también su rein-
cidencia en bicicletas financieras ante-
riores en perjuicio del pueblo argentino. 
Entre ellos: Paolo Rocca (Techint), Mar-
cos Galperin (Mercado Libre), Edith Ro-
dríguez (Pluspetrol), Luis Pagani (Arcor, 
Bagley), Madanes Quintanilla (Aluar), 
Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Cris-
tiano Ratazzi (Fiat - IVECO) y Roberto 
Urquía (Aceitera General Deheza).

Estos son los enemigos de nuestro pue-
blo: organismos financieros internacio-
nales, bancos privados, empresas mo-
nopólicas de la industria, el campo y el 
comercio, multimillonarios, gerentes de 
intereses en directorios de empresas y 
en cargos del Estado, generadores de 
deudas ilegítimas y pagadores de ellas. 
Estos nos endeudan para apropiarse 
los dólares y dejar una pesada carga 
financiera sobre la espalda del pueblo 
trabajador. Estos provocan las corridas 
de mercado, los golpes financieros, los 
golpes de Estado. Estos, los enemigos 
del pueblo, se adueñan de los recursos 
naturales, de las contrataciones y el fi-
nanciamiento del Estado para la apro-
piación de los recursos naturales. Es-
tos, en definitiva, son los blancos de la 
rebeldía popular.

Jorge Díaz
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Hacia el paro obrero y piquetero
 para derrotar el ajuste

De punta a punta, un mundo en crisis

En las últimas semanas fue noticia Sri 
Lanka, una nación asiática ubicada 
en el océano Índico. Se replicaron las 
imágenes de la residencia presiden-
cial tomada por manifestantes, en una 
pueblada que forzó la renuncia del pre-
sidente y el primer ministro. La inter-
vención popular fue detonada por una 
situación que incluye una deuda impa-
gable con el FMI -Sri Lanka declaró la 
moratoria en abril-, el agotamiento de 
las divisas y una crisis energética con 
faltante de combustibles. Si a estos 
problemas sumamos la elevada infla-
ción, son varios los países de distintas 
partes del mundo que se anotan con 
este cóctel explosivo: Zimbabue, Laos, 
Líbano, Panamá, por mencionar algu-
nos. Y por supuesto, la Argentina.

La guerra entre Rusia y Ucrania tiene 
su teatro de operaciones en el este 
europeo, pero sus repercusiones son 
mundiales. Son el alza generalizada de 
la inflación y del precio de alimentos y 
combustibles, así como la amenaza de 
recesión que golpea las puertas de las 
economías centrales de Europa. Con-
diciones que desnudan la fragilidad de 
las economías dependientes. 

Es el mundo de las tensiones interim-
perialistas que se exacerban. También 
el de las rebeliones populares que, con 
mayor o menor claridad, buscan una 
salida distinta. Es el mundo del que 
forma parte nuestra región, en donde 
el pueblo ecuatoriano reanudó la mo-
vilización rebelde, apenas pausada 
por las restricciones de la pandemia. 
En Colombia, el triunfo de Preto ofrece 
un dato político que no se puede pasar 
por alto, así como tampoco se puede 
soslayar que la rebelión chilena hoy se 
ve desinflada en el deslucido gobierno 
de Boric, amén de haberse enredado 
en la redacción de una Constitución 
que los sondeos anuncian que será re-
chazada.
En el mundo en crisis, se desarrollan 
dos tendencias contrapuestas: una en 
dirección hacia la guerra interimperia-
lista y otra en dirección hacia la rebe-
lión de los pueblos. El reagrupamiento 
del antiimperialismo en general y de 
los revolucionarios en particular será 
una de las claves para que la salida a 
esta crisis alumbre un futuro de bien-
estar, que salve a la humanidad de 
nuevas catástrofes. Nunca tan vigen-
tes las banderas de la Liberación, la 
Revolución y el Socialismo.

Al borde del abismo

La renuncia de Guzmán puso al go-
bierno al borde del abismo. El plan que 
estaba a su cargo, cuyo eje principal 
era el cumplimiento de las metas im-
puestas por el FMI, era simplemente 
inviable. En el marco del fuego cru-
zado dentro del oficialismo, su salida 
estuvo a punto de formalizar de ma-
nera irreversible la fractura dentro del 

Frente de Todos. Con la cautela propia 
de quienes no quieren saltar al vacío, 
la designación de Batakis supuso una 
paz provisoria entre Alberto y Cristina. 
La nueva ministra fue recibida con una 
corrida, especulación y aumentos side-
rales de precios. Pero sus declaracio-
nes calmaron a lo que se suele llamar 
“los mercados” y que en criollo son los 
monopolios especuladores, fugadores 
y fijadores de precios. Así, Batakis se 
despachó con anuncios que profundi-
zan la línea de su antecesor: ratifica-
ción de los compromisos con el Fondo, 
pago de la deuda en pesos con bonis-
tas locales, suba de tasas de interés, y 
ajuste, más ajuste. 

Con matices, la oposición por derecha 
apuntó a la falta de “un plan” y hasta 
criticó los anuncios por “tibios”. El des-
calabro del gobierno los envalentona, y 
cada capítulo de la crisis avanza en di-
rección a resolver la inestabilidad eco-
nómica sobre la base de un gran zar-
pazo a las condiciones de vida de las 
masas populares. La viabilidad política 
de un programa de esas característi-
cas es el eje de la interna de Juntos 
por el Cambio.

En esta clave hay que entender la úl-
tima medida de fuerza de la Mesa de 
Enlace, que si bien tuvo algún reparo 
de sus integrantes, estuvo fogoneada 
sobre todo por los sectores autoconvo-
cados. Luego de que no se anuncia-
ran aumentos a las retenciones, más 
que un reclamo sectorial se trató de un 
desafío político. La demostración de 
fuerzas es hace tiempo un elemento 
central de la política. En ese marco, 
que el pasado 9 de julio, convivieran  
en el centro porteño y bajo el mismo 
cielo el “banderazo” promovido por la 
oposición y la marcha contra el FMI 
encabezada por el FITU, habla princi-
palmente de límites en la intervención 
popular, que más temprano que tarde 
habrá que superar.

Tormenta de Frente

Si la nueva ministra trajo paz en las 
cúpulas del FdT, hacia abajo desató 
una tormenta difícil de pilotear. Entre 
las voces críticas a los anuncios de 
Batakis se presenta como argumento 
principal la ausencia de cualquier men-
ción al ingreso universal. Pero ese pro-
yecto que vienen impulsando sectores 
del kirchnerismo ya había sido desesti-
mado por el presidente a través de su 
vocera. De fondo, están recalculando 
ante la evidencia de que lo que viene 
se va a parecer menos aun a “la vida 
que queremos”.

Es el caso de la CTA oficialista, que a 
través de Yasky y Baradel salió a mar-
car que no hubo ningún anuncio liga-
do a las necesidades populares, y que 
en función de ello están evaluando un 
plan de lucha. Catalano de ATE Capital 
puntualizó que el anuncio de congelar 
la planta del Estado haría peligrar unos 

30.000 pases a planta. Incluso la cúpu-
la de la CGT anunció una movilización 
para el 17 de agosto, sin dudas apura-
da por la proyección inflacionaria, cal-
culada en 90% anual, y para no quedar 
pegados a los anuncios.

Por el lado de los desocupados, fue la 
UTEP la que salió a criticar con más 
fuerza, anunciando la movilización que 
confluyó en la fecha con la jornada de 
la Unidad Piquetera. El sector desocu-
pado es el más castigado. No solo por 
el impacto de la crisis en la población 
más vulnerable: también hay un ata-
que político. Eso se desprende tras las 
declaraciones de Cristina alrededor de 
los manejos de los planes. No se trató 
de un debate técnico o administrativo. 
Fue por un lado una señal dentro de la 
interna del FdT, atacando al Triunvirato 
Cayetano por su alineamiento con Al-
berto y dando un guiño a intendentes 
y gobernadores de cara al rearmado 
propio. Pero la señal también sirvió 
para golpear a las organizaciones. Así 
lo entendió el radical Morales que des-
plegó una jornada de redadas sobre un 
amplio arco de organizaciones, que se 
suma a su ensayo sobre cómo aten-
der la cuestión social en un marco de 
ajuste. La persecución en Jujuy fue tan 
obscena que tapó la que sufrió la CCC 
en el AMBA, con varios allanamientos. 

Retóricamente enfrentada al liberalis-
mo conservador de Alberto, esto es lo 
que tiene para ofrecer Cristina, quien 
luego de su reunión con el neolibe-
ral Melconián usó el escenario que le 
ofreció la CTA de Yasky para atacar a 
los desocupados. Poner la lupa sobre 
los movimientos de desocupados sí; 
auditar la deuda externa no. Que los 
pobres usen sus ingresos para hacer 
política es un problema, y hasta qui-
zás un delito; no así que la guita de 
los fugadores financie campañas pre-
sidenciales millonarias. Esto es lo que 
quedó del peronismo, hoy ya definiti-
vamente incapaz de retomar alguna 
de sus banderas históricas y de tomar, 
aunque sea tibiamente, alguna medida 
en relación a la deuda, el comercio ex-
terior o los recursos estratégicos.

Construir una salida

Si el año había arrancado mal, las últi-
mas novedades anuncian un segundo 
semestre de mayores penurias para el 
pueblo trabajador. Contra ello, bien la 
iniciativa de la Unidad Piquetera de sa-
lirle al cruce a los anuncios de ajuste 
movilizando a Plaza de Mayo. En di-
rección a ampliar la fuerza del golpe, 
son útiles los esfuerzos de tratar de 
confluir con el resto de las organiza-
ciones atacadas ahí en donde se pue-
da. Las caracterizaciones políticas son 
todavía muy disímiles, pero el ataque 
desde arriba unifica.

Con el desarrollo de la crisis, más ur-
gente se vuelve para el campo del pue-
blo la necesidad de tener una interven-

ción propia. El movimiento piquetero 
combativo viene haciendo punta con 
su pelea contra el hambre y la desocu-
pación. Vienen creciendo las experien-
cias antiburocráticas y combativas en-
tre los trabajadores. Las luchas por la 
defensa del medio ambiente y contra el 
extractivismo suman a ese torrente. El 
principal desafío actual pasa por dotar 
a esa de la lucha popular de un progra-
ma que oriente su intervención y so-
bre todo que ayude a concretarla. Una 
intervención que le pare la mano al 
ajuste y al saqueo permanentes, con-
traponiendo una salida de bienestar y 
soberanía. Que unifique a los sectores 
en lucha golpeando a los enemigos del 
pueblo, monopolios, multinacionales y 
banqueros. Que plantee la suspensión 
del pago de la deuda y su investiga-
ción, junto con la nacionalización de la 
banca, el comercio exterior y los recur-
sos estratégicos, y que unifique a los 
sectores combativos, democráticos y 
patrióticos en torno a estas tareas. Una 
intervención rebelde desde la fuerza 
de los piquetes, los paros y las tomas, 
que plantee una salida que no viene de 
la mano de esta democracia tutelada, 
en donde tras décadas de continuidad 
institucional los problemas del pueblo 
y de la nación no hacen más que pro-
fundizarse.

El Encuentro Nacional de los Trabaja-
dores y el Pueblo realizado el 9 de julio 
en Resistencia busca recorrer ese ca-
mino, desde la virtud de haber tenido 
al SOSCh –un gremio combativo- en-
tre sus principales convocantes, y de 
haber reunido una serie de expresio-
nes sindicales y populares en torno a 
este debate. Se trata de una experien-
cia que pretende aportar en función 
de que esta crisis no nos tenga como 
meros espectadores ni a la simple es-
pera del estallido espontáneo, que de 
suceder -y no es imposible que suce-
da- nos debe encontrar en las mejores 
condiciones para intervenir hacia una 
salida rebelde y popular.

En esa dirección, en lo inmediato hay 
que luchar porque en la jornada de la 
CGT del 17 de agosto se imponga el 
paro nacional obrero y piquetero, por 
la aplicación de medidas de emergen-
cia para frenar la inflación y el saqueo 
a los ingresos. Este reclamo, así como 
el planteo de ingreso universal o bono 
de refuerzo, solo cobra sentido sobre 
la base de tener clara la necesidad de 
derrotar la política de ajuste y a sus 
ejecutores.

Agustín Damaso
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Contra la prepotencia de Morales, confluencia 
obrera y popular en las calles

¡PRESENTES!

GUILLERMO ENRIQUE MORALLI
Desaparecido el 18/7/1978

JUAN MIGUEL THANHAUSER METZGUER
Secuestrado el 18/7/1978

ESTHER GERSBERG DE DIAZ SALAZAR
Secuestrada el 21 de julio de 1978 
junto a su esposo Luis Miguel 
Diaz Salazar de Figueroa. 

MARTÍN VÁZQUEZ
Secuestrado el 18 de julio de 1978

NORMA RAQUEL FALCONE
Secuestrada el 21/7/1978 

MAURICIO ALBERTO POLTARAK
Secuestrado el 21/7/1978. 

El ataque de Cristina Fernández a las 
organizaciones sociales y piqueteras 
acerca de la “tercerización” de la polí-
tica social fue tomado por varios como 
una luz verde para avanzar contra or-
ganizaciones que integran la coalición 
de gobierno y opositoras. Fiel a su esti-
lo reaccionario, el gobernador Gerardo 
Morales picó en punta e inmediatamen-
te impulsó la orden de realizar 16 alla-
namientos en la provincia, apuntando a 
un amplio abanico de organizaciones. 
En esos días fueron 40 los allanamien-
tos en todo el país. 
“Asociación ilícita” y “extorsión” son las 
figuras legales utilizadas para atrope-
llar a la organización democrática de 
trabajadoras y trabajadores sin empleo 
formal, que han encontrado en las or-

ganizaciones piqueteras una forma de 
enfrentar los apremios de la pobreza 
y la indigencia, al tiempo que la lucha 
colectiva les ha permitido vislumbrar un 
futuro con dignidad. La única asocia-
ción ilícita aquí es la que conforman el 
gobierno de Morales y su justicia adic-
ta, para atacar a quienes se organizan 
por cuestiones tan elementales como 
el trabajo, el alimento, la vivienda y el 
salario. 
Morales es el principal responsable de 
la crítica situación social que viven los 
jujeños y jujeñas, y es cómplice nece-
sario del programa de ajuste fondo-
monetarista que está hundiendo en la 
miseria al pueblo argentino. Acompañó 
en su momento el pedido del préstamo 
usurario e ilegítimo al FMI por parte de 

Macri, y respaldó a Fernández y Guz-
mán en la legitimación de la estafa. 
Ahora intenta gobernar con mano dura 
sobre los que se rebelan a la miseria 
impuesta por sus políticas de ajuste. 
La convocatoria provincial amplia y se-
guramente multitudinaria que está en 
marcha para el 19 de julio es un co-
rrecto primer paso en dirección a ha-
cer retroceder sobre sus pasos a este 
reaccionario. Bajo las consignas “Basta 
de criminalizar la protesta social. Dero-
gación del código contravencional. Si 
tocan a uno, nos tocan a todos. Las 
organizaciones sociales no son asocia-
ciones ilícitas”, se unen en un mismo 
puño diversas organizaciones sociales, 
piqueteras, sindicales, políticas, y de 
DDHH. 

En función de algunos debates que 
han ido surgiendo en esta convocato-
ria, este bloque no solo tiene en común 
el repudio a un régimen de ajuste y re-
presión en la provincia, sino también el 
desafío de ser los artífices de su derro-
ta en las calles a manos del pueblo tra-
bajador jujeño. No va a ser prendiendo 
velas a una hipotética intervención fe-
deral como va a caer este régimen an-
tiobrero y antipopular, sino por el cami-
no de la unidad en las calles, haciendo 
un llamamiento a intervenir a todos los 
trabajadores, impulsando desde ya un 
paro provincial contra el ajuste, la mi-
seria y la persecución a los y las que 
luchan. 

Leo Funes

Libertad ya para Molares
La Jurisdicción Especial para la Paz 
de Colombia anuló el pedido de extra-
dición de Facundo Molares, luego de 
haber reconocido su competencia en la 
denuncia que un juez colombiano rea-
lizó contra el comunista argentino que 
derivó en su detención en nuestro país.
De esta forma, luego de ocho meses 
detenido, ya no pesa sobre Molares un 
motivo jurídico para que continúe en 
prisión. Debe ser liberado ya. Insólita-
mente, la Cancillería argentina le pidió 
a Colombia “aclaraciones” respecto del 
fallo de la JEP, un recaudo que no to-
maron cuando hubo que detenerlo.

Este fue el planteo de sus camaradas 
del Movimiento Rebelión Popular y de 
sus defensores, Gustavo Franquet de 
la Gremial de Abogados y Abogadas 
y de Eduardo Matías, quien sigue el 
caso en Colombia, en la conferencia de 
prensa realizada en el Serpaj el pasado 
miércoles 13.
La JEP es una instancia judicial que se 
creó en Colombia tras los acuerdos de 
paz firmados entre las FARC y el Es-
tado colombiano. Tiene como objetivo 
recoger las denuncias y juzgar los pre-
suntos crímenes cometidos durante el 
tiempo de enfrentamiento. La denuncia 

formulada contra Molares no había par-
tido de ella, con lo cual nunca se de-
bió haber dado lugar a su pedido de 
extradición. A ello hay que sumar que 
Molares, antes de dejar las FARC, se 
acogió al acuerdo de paz. De esto se 
deriva que la denuncia es un “vuelto” 
por su militancia revolucionaria, en el 
marco de la represión que el gobierno 
del saliente Duque vino ejerciendo so-
bre el pueblo colombiano, que incluyó 
persecución y asesinato de varios ex 
guerrilleros desmovilizados. 
En este marco, fue triste la conducta 
del gobierno argentino, que en la figu-

ra de su ministro de Seguridad Aníbal 
Fernández ejecutó políticamente a la 
detención, y también de la justicia local, 
que a través del juez federal Otranto 
mantuvo su encarcelamiento en condi-
ciones de desarraigo y con riesgo para 
su salud.
Nos sumamos al reclamo por la inme-
diata libertad de Facundo. Esperamos 
que el compañero pueda reincorporarse 
plenamente a la militancia y a la lucha 
popular, las que a pesar de los límites 
propios del encierro nunca abandonó, 
dada la conducta que tuvo en la cárcel. 

Facundo Palacios

Jujuy

46 años de la Noche del Apagón
Bajo la dirección de la familia Blaquier, 
Ledesma es sinónimo nacional de azú-
car y de papel, con importante presen-
cia en rubros como frutas, jugos cítricos, 
carne, cereales y en la producción de 
bioetanol. Integra con empresas como 
Arcor, Techint, Aluar-Fate, Molinos, 
Aceitera General Deheza, entre otras, 
junto a multinacionales como Cargill, 
Monsanto, Fiat, Ford, etc., y sectores 
de la banca financiera internacional, la 
crema de la clase dominante del capita-
lismo dependiente argentino. 
La familia Blaquier siempre supo aco-
modarse con el poder de turno. En la 
década del 60’ apoyó la dictadura de 
Onganía, y se benefició de las políticas 
de concentración monopólica. Uno de 
los integrantes de la junta militar que 

derrocó a Illia, el brigadier Teodoro Ál-
varez, formó parte del directorio del In-
genio Ledesma. Participó activamente 
en la preparación del golpe de marzo 
del 76’, a través del llamado “Grupo Pe-
rriaux” -debido al nombre del abogado 
Jaime Perriaux- y que se reunía en el 
“Club Azcuénaga”, una propiedad del 
propio Blaquier que tenía en la calle 
Azcuénaga de CABA. Martínez de Hoz, 
junto a Blaquier y Juan Aleman –secre-
tario de Hacienda de la dictadura- inte-
graron la entidad patronal del Centro 
Azucarero Argentino. 
Durante el gobierno de los Kirchner, Bio 
Ledesma S.A., reciente emprendimien-
to del grupo, fue beneficiada con la cuo-
ta principal de producción de bioetanol 
destinada al corte de las naftas. Fede-

rico Nicholson, hombre de confianza 
de Carlos Blaquier y representante del 
grupo en la Unión Industrial Argentina, 
integró la delegación empresaria de 
Cristina Kirchner en más de una opor-
tunidad.
Durante la presidencia de Mauricio Ma-
cri, la familia Blaquier-Arrieta fue bene-
ficiada con la ampliación del cupo para 
la producción de bioetanol y la reduc-
ción de impuestos para la exportación, 
medidas que aumentan aún más sus ya 
exorbitantes ganancias.
La historia del grupo Ledesma, la ma-
yor empresa azucarera del país, es un 
amasijo de riqueza, explotación, perse-
cución y muerte. Por eso hoy, al con-
memorar los 46 años de la Noche del 
Apagón, se agranda la experiencia de 

un puñado de militantes de Vanguardia 
Comunista, encabezados entre otros 
por Jorge Weisz y Carlos Patrignani, 
junto a tantos trabajadores y luchado-
res populares como Luis Arédez, que 
desafiaron el poder y el odio oligárquico 
para levantar una experiencia revolu-
cionaria de clasismo sindical y unidad 
popular.
Hoy el PRML, continuidad histórica de 
Vanguardia Comunista, participa de 
manera militante de esta conmemora-
ción y reafirma su compromiso y lucha 
por una Argentina liberada que rompa 
las cadenas de la dependencia, verda-
deramente democrática y popular, en 
camino al socialismo.

Corresponsal
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El movimiento piquetero responde a los ataques

Durante los primeros días de julio, 
después del discurso de Cristina, se 
sucedieron 40 allanamientos a loca-
les, comedores y casas particulares 
de compañeros y compañeras de or-
ganizaciones populares, entre las que 
se encuentran MTR 12 de Abril, CCC, 
NuestraAmérica, FPDS CP, MTE, FOL, 
Movimiento Evita, entre otras. Días 
previos, el fiscal Marijuan inició una 
causa de oficio a partir de una nota en 
Clarín contra los dirigentes del PO Be-
lliboni y Solano, quienes habían defen-
dido públicamente los aportes volunta-
rios de los compañeros y compañeras 
para sostener a las organizaciones. Si 
bien la persecución y hostigamiento a 
activistas populares viene in crescendo 
al compás de la crisis económica, los 
últimos hechos marcan un salto cuali-
tativo al tiempo que implicó un distan-
ciamiento de los movimientos sociales 
-muchos nucleados en la UTEP- res-
pecto del gobierno nacional.
23 allanamientos se sucedieron en 
Buenos Aires y otros 16 en la provin-
cia de Jujuy, donde el gobernador Mo-
rales (UCR) viene haciendo punta con 
la criminalización. En dicha provincia 
se reformó el código contravencional 
para utilizarlo como herramienta con-
tra la organización popular. Intentando 
mostrarse como presidenciable, el go-
bernador Morales tiene como costum-
bre detener de manera completamente 
arbitraria a compañeros y compañeras 
que luchan contra el hambre. Con una 
justicia adicta al poder de turno, son 
moneda corriente los allanamientos, 

hostigamiento a dirigentes, así como 
detenciones arbitrarias y armado de 
causas para mantener detenidos a los 
compañeros y compañeras bajo cual-
quier excusa. También en La Pampa, 
Santa Fe, y Chubut se reactivaron cau-
sas contra luchadores.  
Esta escalada persecutoria que tam-
bién golpeó a organizaciones afines 
al gobierno, más la polémica suscita-
da por las declaraciones de Cristina, 
allanó el camino para la confluencia de 
todo el arco de organizaciones socia-
les, piqueteras y de desocupados. La 
conferencia de prensa realizada en el 
Congreso el 8 de julio que contó con 
la presencia de la Unidad Piquetera, 
la UTEP y otros bloques o frentes de 
lucha fue el punto de partida y un men-
saje claro para las clases dominantes. 
Más allá de las diferencias políticas, 
es necesario defender de conjunto el 
derecho del pueblo a organizarse y a 

hacer política. La coincidencia en salir 
a la calle el 14 de julio, así como los 
gestos de solidaridad, deben continuar 
y también la organización de jornadas 
conjuntas de lucha donde podamos no 
sólo ponerle freno a los ataques re-
presivos, sino también ir incorporando 
puntos reivindicativos.
Más allá de las internas del FdT, mien-
tras ellos se pelean, siempre pierde el 
pueblo. Son necesarias políticas socia-
les urgentes para conllevar la crisis, por 
lo que es bienvenido el debate sobre 
iniciativas como el salario básico uni-
versal. Lo primero que advertimos es 
que, en un contexto de ataque a las 
organizaciones, parece más un inten-
to por desmovilizar y desarticular a un 
sector que lucha. Por otro lado, el bajo 
monto del ingreso ($14.400) significa-
ría un recorte salarial para miles de 
compañeros y compañeras. El reclamo 
por un refuerzo de ingresos, aumento 

del salario mínimo, vital y móvil apunta 
a recuperar parte de lo perdido, al tiem-
po que se deben ampliar los programas 
existentes para todo el que lo necesite, 
mientras seguimos peleando por traba-
jo genuino. 
El acuerdo con el Fondo, sus exigen-
cias y controles, orientan al gobierno a 
ajustar el “gasto social”, lo que profun-
diza la pobreza en las barriadas. La po-
lítica de ajuste, cerrando la inscripción 
a programas de empleo y entregando 
alimentos cada vez peores en calidad y 
menos en cantidad se inscribe en este 
plan de mantener las cuentas a gusto 
de la banca internacional.
Por todo esto la Unidad Piquetera -de la 
que forma parte la CUBa-MTR- se vie-
ne sosteniendo un plan de lucha muy 
fuerte, empujando la organización en 
las barriadas y llevando los reclamos 
a las calles. Sin duda, la intervención 
callejera y la organización de los más 
humildes, es más que una piedra en el 
zapato para los que nos gobiernan.  
La intervención popular no debe estar 
ligada a especulaciones electorales, 
sobre cargos, lapiceras o nombres. 
Para enfrentar esta situación se nece-
sita la espada contra los poderes con-
centrados de la economía. En base a 
las necesidades hay que seguir empu-
jando los reclamos inmediatos frente a 
una situación social que se agrava, al 
tiempo de impulsar la unidad con los 
trabajadores ocupados en camino al 
paro activo y piquetero para derrotar el 
ajuste.

Víctor Pucará

Desocupados

En el último mes, los ataques a las organizaciones piqueteras, sociales y de desocupados se han multiplicado y pegando un salto cualitativo, pasando de 
la estigmatización a la criminalización. Así como las acusaciones de extorsión del ministro Zabaleta cuando fue el acampe en la 9 de Julio le abrió la puerta 
a los liberfachos para impulsar una campaña anti piquetera; ahora las declaraciones de Cristina Kirchner criticando la intermediación para la asignación de 

la asistencia social, así como la cantidad de planes (Potenciar Trabajo), entre otras cosas, abrió una nueva crisis en el Frente de Todos y dio luz verde al 
poder judicial para avanzar en la persecución.

Siguen las muertes en Rosario
En los primeros seis meses del 2022 
las muertes en Rosario llegan a 138. 
La cantidad acumulada superó el total 
correspondiente a 2014, cuando se su-
maron 135 casos en el mismo período. 
Momento donde se registró el año más 
violento de los que se lleva registro. El 
segundo trimestre del año bajó levemen-
te la cantidad de muertos, que en abril 
cerraba con uno cada 21 hs.
Este elevado nivel de crímenes no es 
casual ya que la ciudad y la provincia 
están en disputa entre distintas organi-
zaciones vinculadas al narcotráfico. El 
último informe del OSP (Observatorio de 
Seguridad Pública) indica que el 66% de 
los episodios tienen posibles conexiones 
con el funcionamiento de organizacio-
nes criminales. 
La mitad de los crímenes que sucedie-
ron en la ciudad tuvieron algún tipo de 
mandato de alguien, con lo cual quien lo 
ejecutó no era el interesado en el ataque 
a la víctima. En 9 de cada 10 casos las 
víctimas suelen ser hombres, donde la 
mayoría se encuentra en las edades van 
de los 20 a los 29 años. De todas formas 
es de destacar que en Rosario la tasa 
de muerte en las mujeres vinculadas a 
crímenes duplica la del otro gran distrito 

de la provincia, la ciudad de Santa Fe.
En una agudización de la crisis económi-
ca y social que vive el país, la escalada 
de muertes no parece desentonar. Des-
de el 2014 al 2022 pasaron ocho largos 
años, en donde la mayoría de los líderes 
de las organizaciones criminales, están 
identificados y presos, lo que no evita 
que sigan operando desde las cárceles 
de máxima seguridad.
De la misma forma que varias veces en 
estos años se envió a la gendarmería 
para “combatir” el narcotráfico, en este 
último año el presidente prometió el en-
vío de 300 gendarmes. Aun cuando no 
pudo cumplir su promesa, la realidad es 
que el aparato represivo del estado poco 
hace para desarmar las bandas crimina-
les vinculadas al narcotráfico, en parte 
porque su función histórica es la de re-
primir al pueblo y no protegerlo, pero por 
otro lado porque gran parte de las fuer-
zas represivas están vinculadas a estas 
organizaciones, sobre todo a nivel local.
Una de las claves para entender la situa-
ción actual, es que la mayoría de estas 
bandas criminales tienen una estructura 
en la “legalidad”. En el caso de una de 
las bandas más conocidas -“los monos”- 
tiene una “causa de lavado de dinero 

sustanciada en la Justicia Federal, [se] 
descubrió un acervo de bienes acumula-
do entre 2010 y 2014 por una suma que 
produjo embargos por 51 millones de 
pesos según una valuación de 2017. Se 
contabilizaron inmuebles rurales y urba-
nos, depósitos a plazo fijo, disponibilida-
des en moneda extranjera, vehículos y 
pases de futbolistas. La gestión de todas 
esas posesiones requirió de servicios 
profesionales, comerciales y financie-
ros”. (La Capital, 10 de agosto 2020). 
A las claras está que la problemática 
que tiene Rosario contiene varias aris-
tas, esta vez solo tomando la escalada 
de violencia pero sin desconocer alguno 
de los otros puntos, corresponde poner 
sobre la escena que la mayoría de los 
jóvenes que muere y que comete críme-
nes, pertenecen a barrios vulnerados de 
la ciudad donde los derechos de salud, 
educación, trabajo y vivienda no están 
garantizados, donde hay tres generacio-
nes que nacieron en la pobreza.
Ninguno de los tres niveles de gobierno 
puede dar respuesta a esta profunda 
problemática, ya que no está en sus in-
tereses romper con las formas de pro-
ducción que tiene el sistema actual, en 
el cual es naturalizada la desigualdad 

social, así como la especulación finan-
ciera por donde se blanquea gran parte 
de los activos del narcotráfico.
La salida de este problema está en la 
organización del pueblo trabajador, que 
no quiere vivir en una sociedad violenta, 
y que debe luchar para conseguir los de-
rechos básicos que hoy son vulnerados, 
como viene haciendo debe seguir recu-
perando el territorio, a partir de la solida-
ridad de clase, con copas de leches, ta-
lleres para los jóvenes, la recuperación 
de clubes de barrio y tantas otras herra-
mientas que el pueblo construyó históri-
camente para encontrarse y organizarse 
en pos de resolver distintas problemáti-
cas lo que debe primar por construir. Así 
como la herramienta de tomar las calles 
que viene siendo la única forma de en-
contrar respuestas.
A sabiendas que lo primero que debemos 
hacer entender es que hay que tumbar 
este sistema perverso, que permite que 
se naturalice 138 muertes de jóvenes en 
seis meses, sin que ni siquiera estemos 
cerca de una solución a este problema. 
Con el ejemplo del movimiento piquetero 
vamos por una sociedad más justa y sin 
violencia hacia el pueblo.

El Dan
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no transar

La docencia no da tregua

Sin embargo, ni la renovada traición a 
la docencia de los sindicatos AMP, UDA, 
SELaR, SADOP y AMET, que acordaron 
con el gobierno provincial 15 mil pesos 
en tres tramos de julio a septiembre, ni 
la pasividad de CTERA, pudieron disua-
dir a la docencia que ratificó y endureció 
las medidas de lucha. Al contrario, a lo 
largo y ancho de la provincia, los auto-
convocados expresaron el rechazo al 
acuerdo insuficiente manifestándose en 
las distintas sedes de AMP y exigiendo 
la renuncia de su secretario general, De 
Leonardi. 

La respuesta docente se hizo sentir de 
manera contundente con la continua-
ción del paro por tiempo indeterminado, 
con un acatamiento superior al 80%, 
movilizaciones masivas en distintos 
puntos provinciales y la concentración 
en Casa de Gobierno que terminó sien-
do reprimida. 

Es que los míseros acuerdos rubricados 
por la Asociación de Maestros y Profe-
sores (AMP - CTERA) disponen mon-
tos remunerativos no bonificables que 
achatan el escalafón por no computarse 
en otros ítems como presentismo, anti-
güedad, zona, etc., por un lado, y lejos 
están de recomponer el salario y cubrir 
el costo de la canasta básica que se dis-
para incesantemente pulverizando los 
salarios.

La Rioja, junto a las provincias de Ca-
tamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y San-
tiago del Estero, conforman la región 
del NOA, la cual presenta los niveles 
más altos de inflación en comparación 
al resto de regiones (Cuyo, NEA, Gran 
Buenos Aires, Pampeana y Patagonia), 

acumulando para el tramo enero-junio 
37,6% y superando en un punto y me-
dio el promedio nacional. En ese marco, 
de acuerdo al "Instituto de Investigación 
Social, Económica y Política Ciudada-
na”, la Canasta Básica Total se ubicó en 
unos $110.000 en junio, mientras que el 
salario de bolsillo del cargo testigo ron-
da los $55.000.

Más allá de los exhortos públicos de 
Quintela contra la docencia, manifestan-
do que "el Estado no les puede pagar 
más" y "si no quieren seguir trabajando 
que busquen otro empleo", lo cierto es 
que producto de la inflación la recau-
dación provincial creció en términos 
reales un 22,3%, los fondos federales 

enviados se ubicaron en junio un 28% 
por encima del proceso inflacionario y la 
provincia se llevó la mayor porción de 
las transferencias no automáticas en el 
último semestre con $6.214,8 millones. 
Plata hay. 

Ante el ajuste en educación, el ame-
drentamiento del gobernador Quintela y 
las negociaciones de las conducciones 
burocráticas de los cinco gremios que 
a espadas de la docencia buscan darle 
cierre a esta enorme pelea, es necesa-
rio sostener la unidad de los que luchan, 
sin sectarismos, coordinando acciones 
con el resto de los trabajadores de la 
provincia y con el movimiento piquetero. 
En ese camino, continuar con la orga-

nización y el combativismo desde las 
escuelas quebrando la contención de 
las conducciones sindicales cómplices 
del ajuste provincial, tal como lo vine 
haciendo la Asamblea Provincial de Do-
centes Autoconvocados construyendo 
un plan de lucha con paros, cortes y 
movilización, para arrancarle al gobier-
no los $ 20 mil al básico en una cuota 
que reclama el conjunto de la docencia 
riojana.

Cándido López 

Paro y corte en la línea 60
GBA

La gota que rebalsó el vaso fue el despido 
de Carlos Zaragoza, delegado electo por 
sus compañeros en las elecciones del 31 de 
mayo del 2022 y reconocido por el gremio 
de la UTA.
La patronal desconoció este mandato e inva-
lidó esa elección, que fue refutada una vez 
más por el gremio. Al negarse la reincorpora-
ción del delegado, se realizaron asambleas 
en todas las cabeceras de la línea, votando 
plan de lucha y paro por tiempo indetermi-
nado hasta que reincorporen al compañero. 
El paro comenzó a las 0:00 hs, del lunes 4 
de julio; además se realizó un corte de la 
Panamericana a las 8:00 hs en la cabecera 
de Maschwitz, que contó con el acompaña-
miento de trabajadores de zona norte y una 

amplia solidaridad de diferentes organiza-
ciones políticas, sindicales, juntas internas y 
territoriales, que se hicieron presentes para 
apoyar esta lucha.
Durante la tarde del mismo día, el ministerio 
de Trabajo de la provincia dictó conciliación 
obligatoria por el plazo de 15 días hábiles. 
Mientras tanto los trabajadores de la 60 se 
declaran en asamblea permanente, y si no 
hay acuerdo votarán un nuevo plan de lu-
cha. Asimismo vienen debatiendo qué inter-
vención tomar en el marco de la moviliza-
ción convocada por la CGT el 17 de agosto.
Vamos por la reincorporación de Zaragoza 
y los siete choferes despedidos, contra el 
ajuste que aplica la empresa.

Corresponsal

La Rioja

En el transcurso del año se viene sucediendo una secuencia de despidos de carácter discriminatorio en la línea 60. Es la forma que la empresa Dota usa para 
amedrentar la organización de los choferes, que hace años vienen dando pelea por sus derechos y reivindicaciones salariales. 

Luego de que la docencia autoconvocada ganara el mes pasado la batalla por la derogación del decreto Cravero, impuesto por el menemato, que disponía el 
descuento de los días no trabajados por huelga para los estatales, el gobernador Quintela continúa con las amenazas de descuentos, instando a volver a las 
aulas y a abandonar los puestos de lucha. 
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El 9 de julio se realizó en la ciudad 
de Resistencia, Chaco, el 1° Encuen-
tro Nacional de los Trabajadores y el 
Pueblo. Su convocatoria fue plantea-
da para reunir las fuerzas necesarias 
para encabezar la pelea para romper 
definitivamente con la dependencia, el 
saqueo y el hambre, para plantear una 
salida patriótica, popular y antiimperia-
lista a la crisis, tomando como base las 
luchas en curso. La convocatoria tuvo 
una muy amplia adhesión de los sec-
tores gremiales y activistas de la clase 
trabajadora ocupada, así como de dife-
rentes referentes gremiales, y además 
de organizaciones de desocupados, 
además de invitados internacionales 
integrantes de la Liga Internacional de 
la Lucha de los Pueblos (ILPS).

El evento se realizó en la sede del 
SOSCH (Sindicato de Sanitaristas del 
Chaco) y contó con una nutrida presen-
cia. Entre las conclusiones del Encuen-
tro se destaca el llamado a construir 
una jornada de lucha en una nueva 
fecha patria, el 17 de agosto. Tenien-
do en cuenta que días más tarde la 
CGT lanzó una convocatoria para esa 
fecha, y las declaraciones de la minis-
tra de economía que requieren rápida 
respuesta de los sectores sindicales y 
del pueblo en general, se trata de una 
gran oportunidad para pujar por la con-
creción de un paro nacional, activo y 
piquetero, que exprese toda la bronca 
y combatividad para derrotar el ajuste.
Transcribimos a continuación algunos 
párrafos del documento aprobado.

“A punto de cumplirse 40 años del fin de 
la dictadura, comienza ya ésta “demo-
cracia” a ser ampliamente cuestionada. 
Es que la misma está en grave falta 
con su propio pueblo, con la descomu-
nal desigualdad social, la condena a la 
miseria y la desesperación a la mayoría 
de la población. Elección tras elección 
la situación empeora y el control del 
estado queda cada vez en menos ma-
nos, demostrando que no sólo que no 
hay un “gobierno del pueblo”, sino que 
es cada vez más un gobierno de unos 
pocos, de los poderosos, de los mono-
polios, algo que en los 70 sólo pudieron 
imponer con el terrorismo de estado. 
Necesitamos avanzar hacia un nuevo 
proyecto político que represente ver-
daderamente nuestros intereses y ge-
nerar las condiciones para instalar una 
Nueva Democracia, con representan-
tes surgidos de las luchas y procesos 
asamblearios obreros y populares. Con 
el acuerdo con el FMI, el gobierno de 
Fernández ha avalado y continuado la 
política macrista repudiada con contun-
dencia callejera el día que fue votada 
por los “representantes del Pueblo” en 
el Congreso. Pagar semejante estafa 
supone un endeudamiento descomu-
nal, así como la intromisión del FMI en 
el control del plan económico, el ajuste 
a los salarios y a la asistencia social. 
Mayor entrega de recursos energéticos 
y estratégicos, traduciéndose en pro-
fundización de la dependencia econó-
mica en un claro ataque a la soberanía 
nacional. Todo en beneficio del capital 

financiero, de adentro y de afuera, al 
servicio de un puñado de monopolios 
y multinacionales. El gobierno nacional 
recula y se agacha ante los podero-
sos. Así fue con la anunciada estati-
zación de Vicentín, dejando al Estado 
sin poder intervenir en el mercado de 
exportación de granos, recuperar los 
créditos no pagados, hacerse de dóla-
res, regular el abastecimiento y los pre-
cios internos. Lo mismo con el control, 
operación y mantenimiento de las vías 
navegables, concesionadas desde la 
época menemista de la cuenca fluvial 
del Paraná-de la Plata, que de no ser 
por el fuerte cuestionamiento y movili-
zación de organizaciones como el Foro 
y el Frente por la Soberanía, la reno-
vación automática hacia la operadora 
privada se habría consumado como un 
hecho cantado.” 

“Necesitamos recuperar las riendas de 
nuestro país, liberarnos del capital fi-
nanciero y el endeudamiento perpetuo, 
poner en manos del estado y lejos de 
los corruptos a las empresas estratégi-
cas privatizadas, nacionalizar los ban-
cos y el comercio exterior, dar fuerte 
impulso a la industria naval, a la marina 
mercante y a la pesca recuperando el 
control y la riqueza de nuestros ma-
res y ríos, para avanzar con el desa-
rrollo industrial hacia el pleno empleo 
con buenos salarios y jubilaciones. En 
lo gremial, cada vez hay menos sindi-
calizados y las desafiliaciones crecen 
como respuesta desorganizada y que 
demuestra el odio que se le tiene a la 
“dirigencia” sindical; por supuesto que 
esto es un efecto buscado porque co-
labora con el control burocrático y la 
dispersión de nuestra capacidad de lu-
cha. Los aristócratas obreros, pagados 
con las ganancias capitalistas, lejos 
de luchar, están participando en otro 
“diálogo social” y están buscando al-
gún tipo de nuevo “contrato social” con 
gobiernos y patronales. En realidad la 
bronca debería dirigirse a recuperar 
los sindicatos como herramientas para 
la urgente lucha cotidiana, aunque por 
la necesidad de un proyecto nacional, 

la organización de nuestras mayorías 
explotadas y oprimidas debe necesa-
riamente ir más allá de los sindicatos o 
lugares de trabajo.” 

“Buscamos una salida verdaderamen-
te popular a la crisis planteada y esto 
requiere necesariamente de una nue-
va dirección de la clase trabajadora. 
Que recoja la experiencia de las luchas 
obreras de los últimos cincuenta años. 
Experiencia que va de los programas 
de La Falda y Huerta Grande, de la De-
claración del 1º de Mayo de la CGT de 
los Argentinos (1968) a la resistencia 
peronista, los Cordobazos y el clasis-
mo de Sitrac-Sitram, Smata-Córdoba y 
el Ingenio Ledesma, pasando por Villa 
Constitución y las coordinadoras fabri-
les del Gran Buenos Aires, hasta llegar 
a los movimientos sociales de activa y 
solidaria presencia callejera que forta-
lece las luchas del presente protagoni-
zadas por los trabajadorxs. Queda cla-
ro que el camino hacia la ruptura con 
toda dependencia, la cual lleva más de 
dos siglos, debe encontrar en el perío-
do que se abre impulsado por nuestro 
compromiso militante, una resolución 
inmediata para dar respuestas a los 
miles de compatriotas que aún con tra-
bajo estable y salario pasan hambre y 
que esta situación empeorará en los 
próximos años. Este siglo es un mo-
mento decisivo en nuestra historia: O 
seguimos sufriendo a los partidarios de 
la entrega que continúan revolcándose 
en esta locura capitalista monopolista 
de apropiación privada de lo que so-
cialmente producimos, o son expropia-
dos por el poder organizado de la única 
clase realmente democrática y solida-
ria: la clase trabajadora.” 

Fueron convocantes: S.O.S.CH. 
(Sindicato de Obreros Sanitaristas 
de la provincia del Chaco), S.E.O.M 
(Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales) Jujuy, Diego Domín-
guez, Secretario General Sindicato 
de Obreros y Empleados Aceiteros 
de Tancacha-Córdoba, M.T.M. (Mo-
vimiento de Trabajadores Maríti-

mos), Eduardo Maturano Secretario 
Gremial A.D.U.N.C.O.R. (Asociación 
docentes Universitarios Córdoba) 
Córdoba, Junta Interna Niñez A.T.E. 
Rosario-/Santa Fe, Cristina Rodrí-
guez Biain Secretaria General CTA 
Autónoma – Cipolletti Pcia de Río 
Negro, Cuerpo de delegados de ATE 
del SIES SET provincia de Santa Fe 
nodo Rosario, Agrupación ferro-
viaria "Villeros" de la Bordó (con-
ducción de la Unión Ferroviaria del 
FFCC Sarmiento), Germán Schwartz 
Sec.DDHH Ccjo.Dtvo Nacional SITE-
BA (Sindicato de Trab. de Entidades 
Bancarias y Financieras), Lista Ma-
rrón A.T.E. Chaco, Agrupación ATE 
Lucha, Rosario y Villa Constitución 
Agrupación Azul y Blanca de Obras 
Sanitarias Rosario, Agrupación Che 
Docente UEPC Córdoba Diego Almi-
rón Comisión Interna Tyrolit AOMA 
Villa Mercedes- San Luis, Agrupa-
ción Ferroviaria 4 de Octubre Línea 
Roca Gran Buenos Aires Sur, Lista 
Violeta- Multicolor SUTEBA Gral 
Pueyredón- Mar Chiquita, Agrupa-
ción Telefónicos Blanca-Turquesa 
Rosario/ Santa Fe, Diego Carrizo 
Sec DDHH CTA Malvinas Argentinas/ 
Pcia de Buenos Aires, Cecilia Córdo-
ba Delegada ATE Asistentes Escola-
res, Rosario Santa FE, Pablo Mal-
viccino Delegado ATE Salud Lomas 
de Zamora, Docentes de base de 
Universidad Nacional de Salta, Luis 
Barrios Delegado SUTEBA Lomas 
de Zamora Docentes Universitarios 
y secundarios de Rosario, Santa Fe, 
Médicos Residentes Buenos Aires - 
Corriente Sindical Jorge Weisz/Foro 
por la Soberanía/ ILPS Capítulo Ar-
gentina (Liga Internacional de la Lu-
cha de los Pueblos) /Alternativa Cla-
sista /CUBa - MTR/ MTR Histórico/ 
Convocatoria Segunda Independen-
cia /Juventud Revolucionaria Che

Sindical

Gran paso unitario contra la dependencia 
El 17 de Agosto a la calle por soberanía, por la liberación nacional y social para salir de esta crisis

1° Encuentro Nacional de los Trabajadores y el Pueblo
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no transar

Una de las tantas cuestiones que pare-
cen abrir más grietas en el ya resque-
brajado y maltrecho Frente de Todos, es 
la del “Salario Básico Universal”. Entre 
sus principales impulsores está Juan 
Grabois, líder de la UTEP, quien por 
estos días ha lanzado sus ataques ala 
flamante ministra de Economía Silvina 
Batakis, acusándola de ser obediente 
con el FMI, de avanzar en un plan de 
ajuste y ser la “Domingo Cavallo” de 
estos tiempos. Batakis por su parte, y 
haciéndose cargo en su accionar de 
las acusaciones de Grabois, ha afirma-
do que es inviable implementar un sa-
lario universal en estas circunstancias. 
Y en eso Cristina, como de costumbre, 
juega a dos puntas: por un lado alienta 
a Grabois, para quebrar a la UTEP se-
parándolo de Pérsico y Navarro; y por 
otro, calla frente a los anuncios de ajus-
te fiscal de Batakis. 
Ahora bien, ¿en qué consiste concre-
tamente el proyecto del Salario Básico 
Universal?  En principio el proyecto 
plantea que este “salario” debería cu-
brir la canasta básica alimentaria de 
un adulto. Es decir, debería asegurar 
un piso de subsistencia; por otra parte, 
este “salario” no sería compatible con 
otros planes sociales y tampoco los 
suplantaría. Este ingreso llegaría a 7 
millones y medio de personas, y alcan-
zaría el 1,8 del PBI. Entre las propues-
tas de financiamiento que proponen 
sus impulsores, están los recursos de 
la segmentación de los subsidios ener-
géticos y de la renta inesperada; más 
a fondo una reasignación desde otras 
áreas o lograr un régimen tributario 
más progresivo.
Por nuestra parte es claro que es ne-
cesario y urgente un ingreso que ga-

rantice de mínimo los alimentos para 
millones de argentinos que padecen 
hambre. Pero no estamos de acuerdo 
en llamar a este ingreso de emergen-
cia “salario”: en este sentido no esta-
mos hablando solo de una diferencia 
de términos, sino más bien una dife-
rencia de horizontes políticos. Para 
Grabois y compañía, la desocupación 
o subocupación es inevitable en la ac-
tual sociedad capitalista con el avance 
de la robotización y automatización de 
la producción. Desde esta perspectiva 
la solución estaría en la intervención 
del Estado para garantizar condiciones 
mínimas de vida a través de este “sa-
lario básico universal” al cual se com-
plementarían los ingresos generados 
en el ámbito de la “economía popular”. 
Este sería para Grabois y los dirigentes 
de la UTEP el destino de los trabaja-
dores que padecen la precarización y 
desocupación laboral. Esto mientras 
el sector financiero y los monopolios 
que controlan las principales ramas de 
la producción nacional, pueden seguir 
apropiándose de las riquezas social-
mente producidas con ganancias millo-
narias en dólares. 
Por otra parte, y volviendo a la polémi-
ca en torno al término salario, desde 
el punto de vista científico, es decir de 
la economía política, se puede afirmar 
que este ingreso es un equivalente en 
dinero al valor los medios de vida ne-
cesarios para la recomposición y re-
producción de la fuerza de trabajo que 
el trabajador gastó en el proceso pro-
ductivo. Dicha suma dineraria además 
se fija en función de unos parámetros 
culturales que hacen a las condiciones 
de vida alcanzados por una sociedad 
determinada; es decir por las condicio-

nes materiales de vida según el grado 
de desarrollo de las fuerzas producti-
vas. Por supuesto que en este punto 
también se debe agregar como factor 
determinante del salario el grado de 
organización de los trabajadores que 
hace a la correlación de fuerzas en la 
lucha económica. 
En suma, lo que Grabois llama salario, 
no es más que una limosna, sobre todo 
si tenemos en cuenta que Argentina, 
por sus condiciones naturales es un 
país que tiene la capacidad de producir 
materias primas para alimentar a cen-
tenares de millones de personas. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que 
la instauración de este “salario básico 
universal” significaría en efecto, la per-
petuación de la división entre trabaja-
dores formalizados o de “primera”, los 
cuales están insertos en el mercado 
de trabajo con los derechos laborales 
y condiciones de trabajo que eso im-
plica, y trabajadores informales o de 
“segunda”, que seguirían en la infor-
malidad y la precarización laboral. El 
mantenimiento de estos trabajadores 

precarizados, asistidos por el Estado 
para no morir de inanición, implicaría 
además el reforzamiento de los sala-
rios a la baja de aquellos trabajadores 
que están insertos en el proceso pro-
ductivo. Lo cual beneficiaría en última 
instancia a los grandes capitales que 
monopolizan los principales medios de 
la producción de nuestra economía. 
Para concluir debemos señalar que en 
esta coyuntura dramática de crisis que 
arroja a millones de trabajadores a ni-
veles de subsistencia o por debajo de la 
subsistencia, es urgente que el Estado 
intervenga para garantizar la alimenta-
ción para todos los trabajadores. Pero 
urge que los trabajadores se organicen 
y discutan la necesidad de nacionali-
zar y poner bajo su control los medios 
fundamentales de la producción para 
romper de una vez con la dependencia 
financiera y sus crisis cíclicas. 

Diego Maldonado

Sobre el salario básico 

Liviana como una pluma
Murió Etchecolatz

Etchecolatz fue condenado por robo de 
bebés, secuestros, torturas, asesinatos 
y desapariciones. Entre 1976 y 1979, 
estuvo al frente de la Dirección General 
de Investigaciones de la Policía Bonae-
rense, siendo mano derecha del repre-
sor Ramón Camps. Fue responsable de 
21 centros clandestinos de detención 
de la Provincia de Buenos Aires. En 
abril de 1986 lo condenaron a 23 años 
de prisión por los crímenes cometidos 
en el llamado “Circuito Camps”. Luego 
fue beneficiado por la Corte Suprema 
y retornó a la actividad en la seguridad 
privada. Con la anulación de las leyes 
de impunidad, se sentó nuevamente en 
el banquillo de los acusados en el pri-
mer juicio en La Plata.
Jorge Julio López fue testigo en uno de 
los juicios contra él. Durante la dicta-
dura cívico-militar, López era militante 
peronista y ejercía el oficio de albañil 
cuando fue secuestrado y pasó por va-
rios centros clandestinos de detención. 
Ya en democracia, prestó declaración 
en los juicios contra los genocidas. En 
el juicio en el que el represor fue conde-
nado a prisión perpetua, su testimonio 
fue fundamental para demostrar que 

Etchecolatz no solo daba órdenes, sino 
que las ejecutaba. Días después de su 
declaración en ese juicio, el 18 de sep-
tiembre de 2006, desapareció sin que 
nadie tenga noticias sobre su paradero 
al día de hoy.
Durante el gobierno de Mauricio Ma-
cri, en diciembre del 2017, Etchecolatz 
consiguió la prisión domiciliaria. El ge-
nocida se instaló en su casa de Mar 
del Plata, en el bosque Peralta Ramos, 
donde familiares de víctimas de la dic-

tadura, organismos de derechos huma-
nos, sindicatos, e incluso vecinos, se 
manifestaron en varias oportunidades 
contra su presencia. La lucha popular 
logró que la Sala IV del Tribunal de Ca-
sación Penal revocara la decisión.
Desde el comienzo de la pandemia 
Etchecolatz estaba alojado en la Uni-
dad 34 de Campo de Mayo. Hace 
unas semanas había sido traslada-
do a una clínica de Merlo y unos días 
antes de su deceso, al Sanatorio Sar-

miento para una intervención.
Su muerte se produjo mientras lo juzga-
ban por los crímenes cometidos en los 
“Pozos” de Banfield y de Quilmes y el 
“Infierno” de Avellaneda. Nunca mostró 
remordimiento ni se arrepintió de sus 
crímenes: los reivindicaba. Negado por 
su familia -su hija se cambió el apellido 
avergonzada de su progenitor-, repu-
diado por la sociedad, murió condena-
do y cumplió sus penas en una cárcel 
común. Es decir, en honor a la memoria 
de sus víctimas y de los 30.000 desa-
parecidos, con él se logró hacer algo de 
justicia. Justicia verdadera será cuando 
la lucha popular barra con los enemigos 
del pueblo y con las condiciones mate-
riales que le dan origen: esta sociedad 
injusta basada en la explotación. Murió 
un genocida: su muerte es liviana como 
una pluma. Sus víctimas, en cambio, vi-
ven en una causa que es inmortal.

 
Marcela Stein

El 2 de julio murió Miguel Etchecolatz, uno de los más rancios represores de la última dictadura genocida. Torturador y asesino, entre 1976 y 1979 estuvo al fren-
te de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense y tuvo más de 20 centros clandestinos de detención bajo su mando.
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CEJVG: Primeros pasos de 
un Centro recuperado

Terciarios CABA

En mayo de este año el Centro de 
Estudiantes del Joaquín V. González 
(CEJVG) fue recuperado por la Lista 6 
(Estudiantes de Pie - 29 de Mayo +Es-
tudiantes independientes y FITU), lue-
go de casi 10 años de conducción de 
La Caravana - Patria Grande. Un Cen-
tro que venía de espaldas al estudian-
tado, sin participación democrática en 
asambleas ni luchas a fondo, hizo que 
con la pandemia los y las estudiantes 
sufrieran mucho la virtualidad y que los 
ataques de Larreta y Acuña pasaran sin 
mucha dificultad. Mientras, la UniCABA 
siguió avanzando. 
Desde la recuperación del CEJVG el 
objetivo principal estuvo puesto en que 
las y los estudiantes vuelvan a sentir-
se parte del Centro, organizando dife-
rentes actividades para que puedan 
ser realmente protagonistas. Volver a 
generar confianza y abrir espacios de-
mocráticos de participación es funda-
mental para emprender con fuerza las 
luchas que se vienen.

A la par de que Larreta ahoga presu-
puestariamente a los terciarios, destina 
todo el presupuesto para la UniCABA. 
Ahora quiere avanzar con reformas 
que implican recortes en las carreras 
y quitar a los profesorados la titulación 
de “Enseñanza en educación superior”, 
para que luego haya que estudiar en la 
“Universidad de la Ciudad” para obte-
ner dicho título. Si bien muchas carre-
ras requieren de actualizaciones, es 
importante enfrentar cualquier reforma 

que ataque las autonomías institucio-
nales, que busque destruir la formación 
docente, degradar los títulos y recortar 
horas dejando a docentes sin sus pues-
tos de trabajo, sobre todo considerando 
que no se los quiere titularizar hace 10 
años. 
Para eso es importante lograr una coor-
dinación sin sectarismos y dejar de rea-
lizar medidas testimoniales en la Legis-
latura, como las que suele proponer la 
dirección Celeste de UTE. Es necesario 

apuntar a los responsables políticos de 
estas medidas movilizando al Ministerio 
de Educación de CABA con la mayor 
unidad. 
A su vez, es necesario poder abrir es-
pacios democráticos de participación y 
definición entre docentes y estudiantes 
para acordar las medidas de lucha a 
seguir, como también para avanzar en 
discusiones sobre el tipo de educación 
pública que necesitamos y qué diseños 
curriculares son necesarios para una 
formación docente al servicio de las ne-
cesidades populares. 
Si se logra avanzar por este camino 
coordinando entre los profesorados y el 
resto de los sectores en lucha, es po-
sible abrir una picada por donde se le 
gane la pulseada al larretismo, aportan-
do a derrotar su proyecto antipopular.

Jacinta Grey

A San Luis en octubre, para luchar 
contra el ajuste

Mujeres y Diversidades

Mientras se reabrió el debate entre las 
comisiones organizadoras por si se uni-
fica o no el Encuentro, seguimos orga-
nizándonos para viajar a San Luis en 
octubre, siempre alentando la posibili-
dad de unificar las instancias. 
En momentos en que la inflación com-
binada con altos niveles de desocu-
pación, trabajo informal y precarizado 
viene agravando los índices de pobreza 
que particularmente encabezamos las 
mujeres, apostamos a que el Encuentro 
tome en sus manos la lucha contra el 
ajuste descarnado que se está descar-
gando sobre los sectores populares. A 
esta altura es indiscutible que el acuer-

do con el FMI, ratificado por la nueva 
ministra de Economía Silvina Batakis, 
está deteriorando en forma vertigino-
sa las condiciones de vida del pueblo 
trabajador, que sin tregua sufre la de-
valuación de sus ingresos. Teniendo en 
cuenta que ante la crisis siempre nos 
llevamos la peor parte, el Encuentro no 
puede ser ajeno a esta realidad y por 
tanto la posibilidad de volver a reunir-
nos masivamente luego de dos años, 
tiene que servir para organizarnos y 
planificar cómo enfrentarla. 
En este sentido es grande el aporte que 
pueden realizar las compañeras de la 
CUBa- MTR, que como parte la Unidad 

Piquetera, vienen marcando el ritmo de 
la pelea callejera, tanto por cuestiones 
reivindicativas específicas del sector, 
como así también contra el ajuste del 
FMI y la persecución política a las lu-
chas populares. Tenemos entonces el 
compromiso de desplegar ese ejemplo, 
así como de propagandizar los prime-
ros pasos de ENTyP  impulsando con 
fuerza y amplitud la unificación de las 
luchas en curso de las trabajadoras 
ocupadas y desocupadas. Y a la par 
de seguir organizándonos por nuestras 
demandas urgentes como ser la lucha 
contra los femicidios y travesticidios, 
también tenemos la tarea de poner en 

debate el programa de los 4 puntos 
que venimos impulsando por una salida 
obrera y popular a la crisis, aspecto que 
va cobrando cada vez más relevancia. 
Por eso es importante que mientras nos 
organizamos para viajar, de cara a oc-
tubre impulsemos actividades en cada 
lugar de trabajo, barrio y estudio que 
nos permitan desplegar estas propues-
tas. En esta línea ya comenzamos un 
nuevo ciclo de los encuentros de Juntas 
nos Hacemos Fuertes junto a las com-
pañeras de la CUBa-MTR en distintas 
provincias del país. Sigamos creciendo 
y avanzando. 

Julia Quinteros

El humedal se prende fuego
El sábado 9 de julio nuevamente la ciu-
dad de Rosario y sus alrededores se 
vieron invadidas por el humo y cenizas 
de los humedales que estaban incen-
diándose. Ya no es algo que sorpren-
da que, en determinados momentos 
–y cada vez son más las ocasiones-, 
se comiencen a extender distintos fo-
cos de incendio. Es una problemática 
que lleva más de 10 años, la cual se 
profundizó en plena pandemia. Con la 
sequía aumentó la cantidad de que-
mas. En la mayoría de los casos son 
incendios provocados intencionalmen-
te. Ya son alrededor de 50 personas 
con causas e investigadas en relación a 
haber provocado algún incendio en las 
islas. Ninguna tuvo algún tipo de pena 
o multa hasta el momento. No se trata 

de irresponsabilidad ciudadana, sino de 
un interés manifiesto del sector gana-
dero para ganar tierras para el pastoreo 
de sus animales, que van perdiendo las 
tierras que tenían por la avanzada de 
los productores agropecuarios que ne-
cesitan más tierras fértiles. Para esto 
arrasan el ecosistema del humedal.
En los últimos dos años la problemática 
de las quemas aumentó y de la misma 
forma la intervención callejera, llegando 
incluso a cortar varias veces el puente 
Rosario - Victoria, con multitudinarias 
asambleas. No hay de parte del go-
bierno nacional una intención de dar 
respuesta al tema. No se bajaron los 
recursos para que cuando suceden los 
incendios se puedan contener de forma 
inmediata, de la misma manera que se 

sigue durmiendo la ley de humedades: 
el año pasado cayó por tercera vez su 
tratamiento en el congreso. Esta ley 
propone un presupuesto para abordar 
un cuidado real del humedal, de la mis-
ma forma que no permite utilizar las tie-
rras que son quemadas y varios puntos 
más, que dejarían un buen piso desde 
el cual avanzar.
Ninguno de los tres poderes del esta-
do da una respuesta concreta, solo se 
pasan la pelota de quién es el respon-
sable. El pueblo se pone muchas veces 
a la cabeza con sus medios de cruzar 
a la isla e ir a apagar los incendios, 
el pueblo debe avanzar, superando la 
denuncia del extractivismo como vie-
ne haciendo desde las multitudinarias 
asambleas, y comenzando a tomar el 

camino de combatir de forma más di-
recta con los responsables de ecocidio, 
camino que tomó el pueblo de Chubut y 
por el cual consiguió respuestas.
El ejemplo lo dio a fin del año pasado 
el pueblo de Chubut cuando quisieron 
avanzar con la megaminería, el resul-
tado fueron días de protesta y la dero-
gación de la ley luego de que se prenda 
fuego varias oficinas dentro de la casa 
de gobierno. A las claras está luego de 
más de diez años de quemas que lo 
que tiene que arder son las institucio-
nes que no dan respuestas y no el hu-
medal: en esa dirección está la salida.

Corresponsal
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no transar

Corazón espiritual de la república, a 
Tucumán le aguardarían muchas de 
las jornadas más trascendentales de 
la vida nacional con un pueblo prota-
gonista y movilizado; con altibajos a lo 
largo del tiempo respecto a la relación 
con el Estado nacional (ni el Centena-
rio o el Bicentenario destacarían por 
un protagonismo en detrimento de la 
Capital Federal), no sería hasta las 
dictaduras militares del siglo XX que 
los responsables del gobierno argen-
tino decidieran finalmente apuñalarlo 
con el cierre de los ingenios en 1969 
y darle muerte a sus fuerzas vivas 
en 1975. Irónicamente, se denominó 
Operativo Independencia a la ocupa-
ción militar de la provincia, con la ins-
tauración de una política económica 
entreguista sellada con la sangre y el 
silenciamiento de los trabajadores y 
estudiantes que abrazaron el camino 
de la lucha en todas sus formas.  El en-
sayo tucumano se replicaría en otras 
jurisdicciones como Ledesma (Jujuy) y 
las detenciones arbitrarias, las torturas 
y el exterminio se extenderían a todas 
las partes durante la última dictadura. 
Aplastados los sueños de un futuro de 
lucha, los tucumanos habríamos de 
crecer huérfanos de la última genera-
ción que desafió las estructuras de la 
dependencia, al punto de que el máxi-
mo responsable militar de la represión 
durante el Proceso sería elegido pri-
mero como gobernador y luego como 
intendente ya en democracia (con un 
partido político que conserva hoy el lu-
gar de tercera fuerza electoral). 

El arribo del PRML a Tucumán supuso 
el desafío de plantarse ante el estigma 
de la derrota política de los 70s que 
marca a las tendencias de izquierda; 
y ante las condiciones objetivas que 
conectan las luchas de ayer y de hoy. 
En un contexto de reprimarización de 
las economías regionales, los traba-
jadores del campo y los estudiantes 
continúan siendo en gran medida los 
sujetos sociales que definen el sig-
no de las luchas reivindicativas que 
tienen lugar en la provincia. Así, del 
hiato de los años emerge una nueva 
generación surgida de la profundiza-
ción de las contradicciones del modelo 
que generó la masa de jóvenes des-
ocupados y trabajadores precarizados 
que acompañan nuestras consignas. 
La base de nuestros nuevos compa-
ñeros no estaría en los muy escasos 
remanentes de las organizaciones se-
tentistas (signadas por la claudicación 
ideológica) sino en el trabajo territorial: 
jóvenes desengañados de la política 
electoral y con todo por conquistar a 
través de la organización revolucio-
naria. En esta gestación angustiosa, 
el PRML y sus organizaciones de ma-
sas crecen, tropiezan y avanzan en 
los primeros pasos hacia la verdadera 
emancipación.

El legado de la juventud robada

Desde el territorio fueron emergiendo 
los primeros militantes al compás de 
una trayectoria de vida definida por la 
creciente desocupación y la miseria 
económica. Jóvenes, madres y traba-
jadores precarizados de los cordones 
suburbanos de la capital engrosaron 
pronto las filas de CUBa-MTR y han 
resistido ya más de un cambio de par-
tido gobernante, los numerosos tras-
tornos de la relación con el Estado y 
las promesas vacías del clientelismo 
barrial de temporada. Así, la movili-
zación ha quedado instaurada como 
forma de supervivencia ante las pos-
tergaciones y negaciones del sistema 
vigente, al que se desafía coartando 
su intención de sacar a la gente de las 
calles a guisa de negociar la pobreza. 
Superar las coyunturas particulares 
de cada barrio para el trabajo común 
conlleva la necesidad de profundizar 
sobre la formación política. Politizar, 
como dicen los compañeros, se ha 
vuelto en este 2022 una prioridad ab-
soluta en el proceso de avance de la 
conciencia colectiva para una inter-
vención más firme.   

Un hito al respecto lo ha constituido la 
participación (con la presencia de JR-
CHE) en el acto realizado el 24 de abril 
en Pozo de Vargas, una construcción 
subterránea de mampostería utilizada 
por la última dictadura militar como si-
tio de inhumación clandestina. Un 24 
de abril de 1976 Miguel Ángel Sosa de 
42 años fue secuestrado y llevado de 
su casa a la fuerza por personal civil 
de las Fuerzas Armadas; dos días más 
tarde fueron secuestrados, del mismo 
domicilio, su hijo Víctor Hugo Sosa (de 
20 años) junto a Mario Daniel Oyarza-
bal. 41 años más tarde el Colectivo de 
Arqueología Memoria e Identidad de 
Tucumán (CAMIT) encontró los res-
tos de Miguel Ángel y de Víctor Hugo 
a 34 metros de profundidad, siendo 
luego fueron identificados por el EAAF 
(Equipo Argentino de Antropología 
Forense). Partiendo desde Plaza San 
Cayetano, se participó llevando las 
consignas de fue genocidio; no olvida-
mos, no perdonamos, no nos reconci-
liamos; por memoria, verdad y justicia; 
contra la impunidad de ayer y de hoy; 
no al cierre de la investigación de Pozo 
de Vargas; nunca más. En un contexto 
local de persistente negacionismo del 
terrorismo de Estado, el dialogo con 
la historia de la militancia, aún desde 
el trágico relato de su destrucción, ha 
conseguido que una generación nue-
va marche con muchas de las bande-
ras que antaño sostuvieran los que ya 
no están. A la cuestión de los derechos 
humanos, rescatamos la dimensión 
política de la lucha de aquellos años 
para manifestar una continuidad con 
el presente. Y no abandonarla: Mario 

Daniel continúa hoy desaparecido.
 
Los estudiantes son tendencia

Copado por el clientelismo, el reformis-
mo, y los prejuicios en general sobre 
las agrupaciones de izquierda, pocos 
estudiantes y profesionales se suma-
rian en estos primeros años al trabajo 
territorial. Circunstancia a la que se 
suma una mayoría de militantes pro-
pios concentrados en zonas alejadas 
de las casas de estudio y atravesados 
por situaciones de pobreza, desocupa-
ción y truncamiento de las trayectorias 
educativas. La instauración de la Ten-
dencia Universitaria 29 de Mayo este 
junio último adquiere así una impor-
tancia de primer orden, dado que aún 
en su estado primigenio constituye un 
éxito en el mencionado acompaña-
miento para el avance de la conciencia 
general bajo el objetivo de ampliar los 
horizontes del quehacer político hacia 
ámbitos como el estudiantil. 

Los protagonistas de esta experiencia 
son, en su mayoría, jóvenes en los pri-
meros años de cursado con participa-
ción activa en la CUBa y la JR, tanto en 
las movilizaciones como en la cuestión 
organizativa. Su formación política en 
el territorio precede a la académica, y 
en ellos quizás se encarna el desafío 
de dar respuesta a las múltiples ten-
siones que atraviesan las juventudes 
por su condición de estudiantes, tra-
bajadores y militantes en el marco de 
un modelo económico-social que los 
explota y excluye. Lo universitario es 
uno de esos ámbitos de clivaje del sis-
tema, en tanto réplica o reducción del 
mismo como en la complejidad de las 
posibilidades de transformación.  

Es oportuno señalar que el impulso 
definitivo para la creación de la Ten-
dencia haya acontecido a partir del 
acompañamiento de una delegación 
en las elecciones de universitarias en 
Córdoba. A las condiciones objetivas 
de una juventud que crece y madura 
junto con el trabajo territorial, este via-
je proporcionó un salto cualitativo para 
la construcción de una subjetividad 
revolucionaria al incorporar una pers-
pectiva que ponga en discusión las 
contradicciones en juego en conlleva 
la política universitaria.

La participación inaugural de la Ten-
dencia tucumana en las últimas jor-
nadas de protesta en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán se realizaría bajo 
una metodología de continuidad de la 
movilización como instrumento carac-
terístico de la actividad territorial pero 
con una apertura a nuevos modos de 
politizar e imbricarse en la discusión 
política (algunas de las compañeras 
se desempeñan en el sector de la 

salud). Los reclamos en esta unidad 
académica devienen de la negación 
sistemática por parte de las autorida-
des a la constitución de una Facultad 
que reglamente presupuesto propio y 
un gobierno universitario acorde a las 
necesidades del propio estudiantado 
y de la sociedad en general. Genuino 
sostén ante la debacle universitaria 
que supuso la pandemia de Covid-19, 
los trabajadores de la salud cuentan 
acaso con las jornadas más extensas 
y riesgosas en el espectro laboral, a 
lo que se suma la imposibilidad –bajo 
sanción administrativa y de la opinión 
pública- de un reclamo sostenido y 
organizado por mejoras de sus condi-
ciones laborales. Bastante más acen-
tuado en lo que respecta al estamento 
de los enfermeros, sobre la profesión 
esta postergación se traslada a la pro-
pia etapa de formación en la universi-
dad pública: en no más de tres aulas 
se instruye a una cantidad superior a 
los 5000 estudiantes con apenas in-
fraestructura. Avalada por las autori-
dades, la situación es tal que no solo 
está lejos de los aspirantes la inclusión 
de hecho y la accesibilidad en el siste-
ma educativo, sino la propia capacidad 
de participar en la toma de decisiones 
como estamento estudiantil. La 29 de 
Mayo acompañó el reclamo general 
por una Facultad de Enfermería con 
un gobierno universitario democrático 
donde se dé respuesta al derecho de 
una educación digna. 

Renovación y renacimiento

La desaparición trágica de la juventud 
combativa de antaño es el último de 
los episodios de una independencia 
inconclusa, de un proceso de depen-
dencia en favor del gran capital local 
y trasnacional. Empobrecida y quebra-
da ideológicamente, en la provincia de 
Tucumán reivindicar el legado políti-
co de la lucha setentista significa en 
sí mismo retornar a las aspiraciones 
de destrucción de las estructuras de 
expolio y explotación.  Celebramos la 
vitalidad de los jóvenes que le ponen 
el hombro a la militancia; y como un 
gesto de reconocimiento para nues-
tros luchadores históricos del PRML, 
aquellos para quienes Tucumán fuera 
a la vez un recuerdo doloroso y un an-
helo de porvenir. 

Diego Quintero

Para aportar hacia la 2° Independencia
Tucumán

En estos días de julio el nombre de nuestra provincia resuena en la efeméride patria, de un 9 de julio que en 1816 se vivía 
como el momento álgido de las contradicciones que dieron forma a nuestro país: con la ausencia del Litoral y la Banda Oriental, 
los diputados de Buenos Aires y de las jurisdicciones interiores del Virreinato juraban por la emancipación absoluta desde una 
amenazada frontera de la Revolución. 



11¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

Órgano de prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

El Congreso de Tucumán y su impacto

Algunos años antes, en 1814, el rey 
Fernando VII había regresado al tro-
no español. Dicha situación quitó un 
argumento a los sectores revolucio-
narios que ya no podían actuar más 
en su nombre. Luego de la derrota de 
Napoleón en 1815, hubo un restableci-
miento del absolutismo. En el congreso 
de Viena fue reconocida y restaurada 
la dinastía Borbónica, pero España no 
logró el apoyo para reconquistar sus 
territorios en América, organizando 
unilateralmente una expedición para la 
reconquista y pacificación de los territo-
rios perdidos.
Internamente el momento no era me-
nos delicado. El ideal de la Revolución 
de Mayo estaba a punto de morir. Hacia 
1816 la mayoría de los focos rebeldes 
habían sido derrotados, desde México, 
Chile y el Alto Perú. El único territorio 
que no volvió a caer en manos realistas 
fueron las provincias del Rio de la Pla-
ta. A su vez, internamente había una 
gran desunión en el territorio ya que las 
provincias estaban cansadas del exce-
sivo centralismo porteño. 
A fines de febrero de 1815, las tropas 
de Buenos Aires abandonaron el sitio 
de Montevideo y Alvear, que ocupaba 
el cargo de director supremo, le ofreció 
a Artigas la total independencia de la 
Banda Oriental con la condición de que 
deje libre de su influencia al resto de 
los territorios que formaban la liga de 
los pueblos libres, a lo que el caudillo 
se opuso. Tras dicha negativa, Alvear 
se dispuso a derrotarlo. Envió un re-
gimiento al mando del coronel Ignacio 
Álvarez Thomas, quien se sublevó en 
Fontezuelas. Tras ello, en abril de 1815 
cayó el gobierno centralista de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata y se 
exigió la convocatoria a un Congreso 
General Constituyente.
Este hecho inició el quiebre de la re-
lación pactista existente entre Buenos 
Aires y los territorios del interior vigen-
te desde mayo de 1810. Dicho "pacto" 
consistía en que las provincias presta-
ban obediencia política y apoyo militar 
a cambio de cierta representación po-
lítica. La Asamblea General Constitu-
yente del año XIII, en la que los diputa-
dos eran mayoritariamente de Buenos 
Aires o pertenecían a la Sociedad Pa-
triótica, mostró que el gobierno de la 
capital impedía y/o trataba de controlar 
el ejercicio pleno de la representación 
“de los pueblos”, con lo cual los repre-
sentantes del Interior advirtieron de las 
intenciones centralistas.
El 16 de abril de 1815 Córdoba, influen-
ciada por Artigas, dio el primer paso al 
declarar su independencia de Buenos 
Aires. A los pocos días tanto el cabildo 
de Salta como el de Tucumán coinci-
dieron con esta línea de pensamiento. 
La crisis de 1815 creó así una incipien-
te transversalidad política entre las 
provincias que vieron la reunión de un 
congreso como la única forma de poner 
freno a la dominación de la capital. 
Ante dicha situación el cabildo de Bue-
nos Aires nombró a José Rondeau 
como "Director de Estado". La invita-

ción del 17 de mayo de 1815 enviada 
a los cabildos del interior intentó crear 
un nuevo pacto mediante el reconoci-
miento de Rondeau y la jura a un nue-
vo Estatuto Provisional. Las ciudades 
aceptaron este nuevo orden igualitario 
que planteó Buenos Aires, pero aclara-
ron que su adhesión no iba a ser abso-
luta sino condicionada por el “respeto 
de sus derechos" y, a la convocatoria 
de un congreso que debía representar 
“la soberanía de los pueblos.”
No existían dudas de que dicho con-
greso debía sesionar fuera de Buenos 
Aires porque era un hecho cierto que 
casi todas las ciudades del interior 
eran hostiles a la capital. El Estatuto 
Provisional de 1815 estableció que los 
diputados al congreso general debían 
reunirse en Tucumán. Dicha elección 
se debió a varios factores: las buenas 
relaciones entre el gobierno de Tucu-
mán y el de Buenos Aires, disociar la 
autoridad del congreso de la primacía 
del centralismo porteño, honrar a la 
ciudad y autoridades de Tucumán por 
su esforzado desempeño en la guerra 
y por su ubicación geográfica. 
Hubo distintas causas por la que dis-
tintos territorios que habían perteneci-
do al Virreinato del Río de la Plata no 
enviaron diputados. Varias provincias 
del Alto Perú, entre ellas Potosí, Co-
chabamba y La Paz, habían caído nue-
vamente en poder de los realistas. Sin 
embargo, y gracias a la Tercera expedi-
ción auxiliadora al Alto Perú, enviaron 
diputados las provincias de Chichas, 
Charcas y Mizque. Por su parte las 
provincias de la Liga Federal -la Ban-
da Oriental, Corrientes, Entre Ríos, 
Misiones y Santa Fe- no enviaron sus 
representantes, por estar de hecho en 
una situación de guerra civil contra el 
gobierno central. En total 33 diputados 
fueron elegidos representando a San 
Juan, Salta, Charcas, Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, 
Mendoza, Santiago del Estero, Tucu-
mán, San Luis, Cochabamba, Tarija, 
Mizque y Chichas.
El 24 de marzo de 1816 se iniciaron 
las sesiones. A pesar de funcionar de 
modo casi caótico, se designó una co-
misión para atender asuntos primarios: 
un manifiesto a los pueblos, la Declara-
ción de la Independencia, el envío de 
diputados a España, los pactos entre 
provincias, la forma de gobierno, un 

proyecto de constitución, un plan de 
guerra, la financiación pública, la deter-
minación de los límites del Estado, la 
administración de justicia.
En una de sus primeras decisiones del 
Congreso fue el nombramiento como 
Director Supremo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a uno de sus 
diputados, el general Juan Martín de 
Pueyrredón. Este nombramiento trajo 
una seria ruptura, debido a la candida-
tura del coronel Moldes, apoyado por 
Güemes e identificado con los sectores 
“federalistas”.
El regreso al trono de Fernando VII, 
más la presión de algunos miembros 
del congreso y de influyentes dirigentes 
nacionales, entre ellos el general José 
de San Martín, hizo que se iniciara la 
discusión sobre la Declaración de Inde-
pendencia.
El 6 de julio asistió al Congreso el ge-
neral Manuel Belgrano, que había sido 
durante 1814 y 1815 diplomático de 
las Provincias Unidas ante el gobier-
no de Gran Bretaña. Este aconsejó 
un sistema monárquico "temperado", 
o sea constitucional, nombrando para 
el cargo de rey a un descendiente de 
los Incas el cual cumpliría un rol más 
bien simbólico identitario. Sus ideas 
estaban influidas por la restauración de 
las monarquías en Europa luego de la 
derrota de Napoleón Bonaparte, como 
él mismo lo expresó en ese discurso.
Por su parte, San Martín estaba orga-
nizando el Ejército de los Andes, que 
debía llevar adelante la campaña liber-
tadora a Chile. La proclama de la Inde-
pendencia le daría el aval para salir del 
territorio con un ejército que no fuera 
considerado rebelde. Esta se declaró 
finalmente el 9 de julio, siendo presi-
dente del congreso el diputado Fran-
cisco Laprida.
Pocos días después de la declaración 
y terminados los festejos, el Congreso 
reinició los debates sobre la forma de 
gobierno. Ante la propuesta del diputa-
do Acevedo por una forma monárquica 
constitucional, el diputado Santamaría 
de Oro exigió que, antes de tomar nin-
guna determinación, se consultara "a 
los pueblos". Rápidamente la discusión 
se estancó.
El 23 de septiembre de 1816, Belgrano 
informó del avance de mil quinientos 
soldados realistas hacia Jujuy. El pre-
sidente del Congreso, Pedro Carrasco, 

"invitó al Cuerpo Soberano a tratar de 
poner en seguridad su existencia" por 
lo que se decidió el traslado sin definir 
"cuándo, cómo ni dónde". En el deba-
te, las ponencias sobre el traslado se 
dividieron en tres grupos. El primero 
estuvo integrado por Güemes, Belgra-
no, los diputados de Córdoba, los de 
Salta y el de Cuyo Santamaría de Oro, 
que mocionaron por la permanencia 
en Tucumán. El segundo grupo era el 
de los diputados cuyanos que seguían 
las ideas de San Martín de trasladarlo 
a Córdoba. El tercer grupo, que final-
mente logró su objetivo, estaba inte-
grado por los diputados porteños. El 25 
de septiembre se decidió por 28 votos 
contra 4 el traslado a Buenos Aires.
Se trató de otro paso más en el quiebre 
de la unidad del Congreso y constituyó 
un triunfo, aunque relativo, del sector 
centralista. Desde entonces, el Con-
greso dejó de ser "de Tucumán" para 
ser sometido a una intensa influencia 
del poder ejecutivo, de la prensa y de la 
opinión pública de la ciudad portuaria.
Ya en Buenos Aires, el principal objeti-
vo, sancionar la constitución, se dilató 
hasta fines de julio de 1818. El texto 
definitivo de la constitución Argentina 
de 1819 representaba una concepción 
aristocrática y unitaria. Esta constitu-
ción centralista despertó el enojo de las 
provincias celosas de su autonomía.
Desobedecido en todos lados, Puey-
rredón presentó su renuncia al cargo 
de Director Supremo. En su lugar, el 
Congreso eligió al general Rondeau. 
Este siguió la política de su antecesor 
en todo: ofensivas militares contra los 
federales, alianzas con el invasor por-
tugués de la Banda Oriental y retiro de 
los ejércitos que hacían la guerra de 
la independencia para utilizarlos en la 
guerra civil.
En enero de 1820, la situación del Di-
rectorio era muy endeble: ya no era 
obedecido fuera de Buenos Aires. La 
invasión de los federales, dirigidos por 
Estanislao López y Francisco Ramírez 
fue enfrentada por Rondeau en la bata-
lla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, 
siendo completamente derrotado. Tras 
cumplirse un ultimátum de 8 días, el 
ejército federal avanzó hacia Buenos 
Aires, anunciando que interrumpiría 
sus marchas en cuanto supieran que el 
actual gobierno hubiera caído, y que el 
pueblo de Buenos Aires fuera libre para 
elegir sus autoridades.
El 11 de febrero, Rondeau presentó su 
renuncia, pero no al Congreso sino al 
Cabildo de Buenos Aires. El Congreso 
se consideró disuelto desde ese mismo 
momento, y nadie volvió a acordarse 
de la constitución del año anterior.
Tras Cepeda los federales resultaron 
victoriosos, causando la disolución de 
las autoridades nacionales: el Directo-
rio y el Congreso Nacional. Se inició 
así el período denominado de las au-
tonomías provinciales: el territorio que-
dó desde entonces integrado por trece 
provincias autónomas.

Ramiro Ricardi

El congreso de Tucumán buscó poner punto final a una gran disyuntiva política abierta tras el proceso de mayo de 1810, resumida 
en dos posiciones. Por un lado, quienes buscaban tener mayor autonomía de España sin romper lazos: poder elegir autoridades, el 
manejo de la economía, dejar el status de colonia para ser considerado un igual, pero manteniendo la Monarquía. Por otro, los que 

querían romper definitivamente todo lazo extranjero y hacer algo nuevo. 

Histórico
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¡Ha muerto un revolucionario, viva la Revolución!
Camarada Pancho, ¡Hasta la Victoria Siempre!

“Y tenemos una ideología, esa ideología planteada por Marx y Engels en 1848, por los comunistas de 1918 y los del ‘60, curtida por el ejemplo de nuestros compa-
ñeros como Roberto Cristina, que en plena tortura en el Vesubio gritaba ‘viva la patria, viva la clase obrera, viva la revolución’. Y esa ideología, llamémosle leninismo, 
guevarismo, mariateguismo, es la ideología de la revolución. Es la que no hay que regalar después de tanta sangre vertida. En esa línea estamos educados y hacia 
allá vamos.” (Andrés ‘Pancho’ Zamponi en el acto por los 50 años de la fundación de Vanguardia Comunista, abril de 2015)

El pasado 23 de junio falleció a sus 73 
años nuestro camarada Alberto Aníbal 
Zanuttini, más conocido como Andrés 
Zamponi, o simplemente “Pancho” o 
“Campesino”. El XIII Congreso partida-
rio de 2016 lo había elegido secretario 
político, puesto que ocupó hasta el úl-
timo día.

Oriundo del norte santafesino, Pancho 
comenzó su militancia en la Organiza-
ción Marxista Leninista, agrupación for-
mada en el peronismo revolucionario 
que en 1968 se fusionó con Vanguar-
dia Comunista. Luego de sus primeros 
años de activismo en la Universidad 
del Litoral, recorrió distintos puntos 
del Nordeste del país construyendo el 
partido revolucionario. Trabajó como 
maestro, involucrándose en el trabajo 
sindical pero fundamentalmente en la 
organización de las Ligas Agrarias. 
El comienzo de la dictadura del ’76 lo 
encontró en la provincia de Misiones. 
En ese tiempo las fuerzas represivas 
preguntaron por él en la humilde pen-
sión en la que vivía. Pero Pancho se 
había anticipado a aquel encuentro, y 
se había trasladado clandestinamente 
a Córdoba, en donde continuó la mili-
tancia. Fue electo delegado al III Con-
greso del partido realizado en 1983.

En Córdoba tuvo un rol destacado en 
la construcción sindical, despuntando 
la agrupación docente que encabezó la 
lista Marrón que disputó la conducción 
de la UEPC y que también ejerció in-
fluencia en otros gremios combativos. 
En los ’90 se trasladó a la provincia de 
Buenos Aires.

Durante la ruptura partidaria del ’95 
desplegó una intensa labor en pos de 
la reunificación. Si bien el esfuerzo no 
prosperó, no por ello fue menos valioso, 
y sirvió para volver a acercar al parti-
do a viejos camaradas, muchos de los 

cuales retomaron la militancia en nues-
tras filas.

Instalado en el Conurbano bonaerense, 
fue un incansable promotor de la orga-
nización del movimiento de desocupa-
dos y de la construcción de la CUBa. 
No se cansó de patear las barriadas, y 
en las movilizaciones siempre le dedi-
caba tiempo a quedarse hablando con 
cada compañero o compañera que se 
acercara a plantearle cualquier inquie-
tud, desde una pregunta política hasta 
un problema cotidiano del barrio, pres-
tando atención y respondiendo a con-
ciencia. 

Pero principalmente, en todo ese tiem-
po fue un dirigente, constructor y or-

ganizador del partido, rol en el que su 
importancia fue creciendo con el paso 
de los años. Siempre preocupado por-
que el partido no perdiera la gimnasia 
del análisis político ni de la intervención 
rebelde, en función de templar a la mili-
tancia en el proyecto con el cual había 
nacido Vanguardia Comunista: luchar 
por la revolución.

Tenía la humildad propia de quienes 
son gigantes pero no les interesa, ya 
que lo que verdaderamente importa es 
el proyecto colectivo. Rara vez hablaba 
sobre su trayectoria personal, y nunca 
se puso como ejemplo de nada a la 
hora de intervenir en un debate. Firme 
cuando planteaba las ideas, fraterno a 
la hora de escuchar a los camaradas, 
siempre con la mano abierta para en-
carar los problemas y buscarles una 
solución.

Otra característica saliente era su entu-
siasmo, que se traducía en una militan-
cia inagotable. Cuando alguien pregun-
taba “cómo anda Pancho” la respuesta 
natural era “hecho un pibe, como siem-
pre”. Esa energía se le empezó a con-
sumir con el avance de la enfermedad, 
con la que estuvo lidiando los últimos 
dos años. Lo que nunca dejó fue la 
pelea. Hizo grandes esfuerzos físicos 
para estar a la altura de su responsa-
bilidad, cosa que logró con holgura, 
tan solo espaciando los compromisos 
o ausentándose cuando no había más 
remedio. Por su internación, no pudo 
asistir a la última reunión de la dirección 
nacional, cuyas discusiones tuvieron 
como base los documentos que él ha-
bía preparado para la misma. Luego de 
eso, pidió expresamente que se lo fue-
ra a visitar para comentarle cómo ha-
bía salido y dar sus opiniones. Falleció 
10 días después. Esto grafica su otra 
gran cualidad: un optimismo a prueba 

de todo, una confianza inquebrantable 
en la revolución. 

Su muerte nos pesa como una mon-
taña por su calidad humana y política. 
También, porque con Pancho se nos va 
lo mejor de la militancia revolucionaria. 
Se fue un exponente de la generación 
del ’60 y del ’70, la de la reconstrucción 
del proyecto revolucionario al calor de 
los avances del proletariado y de los 
pueblos del mundo; la del Cordobazo, 
el Viborazo y la elaboración de una es-
trategia de poder para nuestro país; la 
que pasó por las pruebas más duras de 
la lucha de clases y que no picó en el 
anzuelo de esta democracia trucha, de 
los de arriba, que busca edulcorar a la 
militancia popular. 

Al compañero, al amigo, nos permitimos 
llorarlo. Pero al revolucionario no: a ese 
lo vamos a reemplazar. En ese camino, 
una nueva generación se afirma en la 
inmensa tempestad de la lucha de ma-
sas parándose en los hombros de los 
Pancho Zamponi, Manolo Malvicino, 
Turko Salas, Silvia “Ana” Garaglia y 
Pedro Kuperman, así como ellos se pa-
raron sobre los Roberto Cristina, Elías 
Semán y Emilio Jáuregui. 

Las banderas rojas de Liberación, Re-
volución y Socialismo que hoy se in-
clinan, van a seguir flameando en la 
primera línea del combate obrero y po-
pular hasta la victoria. Ante la magnitud 
de semejante tarea, nos ponemos la 
mochila al hombro. 

“Vos dale changuito, meta palo y a la 
bolsa”, nos diría Pancho. No tengas du-
das, camarada, de que así va a ser.

Agustín Damaso


