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Primeros anuncios

En su primera conferencia de prensa, 
las medidas anunciadas por Massa 
estuvieron dirigidas en beneficio de los 
sectores dominantes, priorizando la re-
lación del gobierno con los responsa-
bles de la crisis económica y profundi-
zando la orientación pro-mercado del 
plan económico. Se trata de un giro 
conservador, admitido incluso por sec-
tores integrantes del FdT, algunos de los 
cuales han amenazado con rupturas por 
ahora no consumadas.
La ratificación del acuerdo con el FMI y 
el cumplimiento de las metas pactadas 
obligan a una serie de medidas en di-
rección a la disminución del déficit fis-
cal primario (a 2,5% del PBI en 2022). 
Para ello, el congelamiento de la planta 
del Estado, el compromiso de no utilizar 
adelantos del BCRA al Tesoro, el pago 
adelantado de Ganancias de grandes 
empresas y la quita de subsidios a la 
energía con el consecuente tarifazo; 
el “ahorro fiscal” de USD 400 millones 
será descargado sobre los bolsillos de 
las familias trabajadoras. En materia 
comercial, el gobierno otorgó beneficios 
impositivos y crediticios a los sectores 
exportadores (petróleo, soja, etc) y al-
gunas restricciones a las importacio-
nes desmedidas. En materia financiera, 
Massa busca una serie de créditos en 
el exterior (CAF, organismos multilatera-
les, el propio FMI, etc) para fortalecer las 
reservas. Finalmente, las referencias al 
desarrollo inclusivo y los ingresos popu-
lares solo se tradujeron en anuncios con 
sabor a poco: bonos a planes sociales y 
jubilaciones, más un 15% de aumento 
en los haberes previsionales. Además, 
una lejana convocatoria al Consejo del 
Salario Mínimo para fines de agosto y 
la promesa de un bono para el sector 
ocupado: un mecanismo para evitar la 
apertura de paritarias y la discusión real 
sobre los salarios.

El ataque a “los planes”

Por otro lado, una parte del plan de re-
ducción del déficit fiscal es atacar los 
planes sociales, un guiño hacia el elec-
torado de derecha y un tema vincula-
do a la disputa política entre goberna-
dores e intendentes y organizaciones 
sociales. En este campo, el gobierno 
propone una auditoría sobre los planes 
sociales, pero se trata de una impostura 
que busca justificar eventuales recortes 
en montos y cantidades de planes Po-
tenciar Trabajo, que hoy llegan a solo 
a 1,3 millones de personas en un país 
donde el 42% de la población (unas 17 
millones de personas) vive bajo la línea 
de la pobreza. Por otro lado, vuelve a la 
carga con la propuesta de convertir los 
planes sociales en empleo, un reclamo 
eterno del movimiento piquetero. No 
obstante, la disponibilidad de puestos 
genuinos de trabajo no depende de los 
trabajadores sino de los empleadores, 
y el mercado laboral y el sector privado 
se mostraron incapaces de absorber la 
mano de obra disponible; caso contrario 
no habría 3,7 millones de desocupados 
y subocupados. Los puestos de trabajo 
no pueden crearse por decreto: se ne-

cesita un plan económico basado en 
el desarrollo productivo y enfocado en 
la generación de empleo, como el que 
proponen las organizaciones de la Uni-
dad Piquetera. Hoy ese plan no existe. 
Por otra parte, la tendencia de la clase 
empresaria es pagar salarios de pobre-
za, razón que explica que con solo 7% 
de desocupación (que probablemente 
sea un 14% real) tengamos un 40% de 
pobreza: entonces, crear empleos es 
solamente un primer paso para resolver 
la pobreza, también se necesita aumen-
tar los salarios y mejorar las condiciones 
de contratación. No obstante, el gobier-
no bloquea las paritarias y camina len-
tamente hacia una reforma laboral por 
etapas, atacando los convenios rama 
por rama (petroleros, automotrices, etc). 
Finalmente, la propuesta de “conver-
tir los planes en empleo” contiene un 
riesgo potencial. Concretamente, el go-
bierno ofrece mantener el pago del plan 
social durante un año a los beneficiarios 
que sean contratados en blanco, pero 
descontando ese monto del salario que 
le paga el empresario -el cual se “aho-
rra” $23.700 por mes, o lo que valga el 
plan en ese momento. De esa manera, 
es más “atractivo” para el empleador 
contratar a un beneficiario del Poten-
ciar Trabajo antes que a una persona 
desocupada común y corriente, a quien 
debe pagarle un salario completo. En 
ese sentido, la propuesta del gobierno 
no busca reducir la desocupación sino 
promover la contratación de los bene-
ficiarios de planes sociales por sobre 
otros desocupados, justamente para 
reducir la cantidad de planes vigentes. 
Para colmo, esto promueve la compe-
tencia entre desocupados y abre una 
brecha discriminatoria entre desocupa-
dos de primera y segunda clase. El uni-
verso de personas desocupadas (apro-
ximadamente 3,4 millones) es mucho 
más grande que la cantidad de titulares 
del Potenciar Trabajo (1,3 millones): el 
gobierno no debe elegir quiénes son los 
primeros en conseguir un empleo, sino 
crear puestos de trabajo para todos. 

Panorama financiero

En materia de deuda externa, la ratifi-
cación del acuerdo con el FMI explica 
el sendero ortodoxo de Massa. El gran 
empresariado local es dueño del 55% 
de la deuda pública y para valorizar los 
títulos en su poder exige estabilizar las 
cuentas del Estado, reduciendo el dé-
ficit primario (los gastos corrientes del 
Estado), fundamentalmente recortando 
subsidios a la energía y el transporte 
(tarifazos en los servicios) y el gasto so-
cial (bajar los planes, salarios y jubila-
ciones). No obstante, la gran burguesía 
esquiva un dato de manera interesada: 
el quebranto del Estado se debe funda-
mentalmente a la carga de los intereses 
y el capital de la propia deuda externa, 
que fue mayormente contraída para 
sostener mecanismos de especulación 
financiera y fuga de capitales, de los 
cuales ha sido la principal beneficiaria. 
El saneamiento del Estado y la recupe-
ración de su capacidad de intervención 
e inversión debe comenzar por la sus-
pensión de una deuda ilegítima, ilegal y 

odiosa, fabricada en beneficio de unos 
pocos, particularmente el segmento 
contraído con el FMI, quien tiene la po-
testad de facto de dirigir la política eco-
nómica.
Por otra parte, el canje de deuda en pe-
sos ($2 billones que vencían en agos-
to, septiembre y octubre) fue afrontado 
con épica y presentado como un triunfo, 
cuando en rigor el gobierno logró que 
los inversores financieros no se despla-
zaran al dólar otorgando elevadísimas 
tasas de interés y bonos ligados a la 
inflación (CER) o la cotización del dólar 
(dollar linked): es decir, grandes bene-
ficios para los especuladores. En esa 
sintonía también hubo un importante 
aumento de la tasa de interés de polí-
tica monetaria del Banco Central, que 
llevó las tasas efectivas de instrumentos 
como las Leliq al 96%: un enorme ne-
gociado para los bancos y una profundi-
zación de la carga de intereses para el 
Estado. El gobierno evita el descalabro 
financiero y la fuga al dólar, pero a costa 
de un fuerte empujón a la inflación, el 
aumento del stock de deuda pública y 
un potencial efecto recesivo.
Finalmente, con la misma intención de 
obtener divisas, Massa puso en marcha 
el llamado “dólar soja”, un mecanismo 
comercial y cambiario que permite a 
productores y corredoras de grano el 
acceso a dólares baratos durante los 
próximos 60 días. Sin embargo, sigue 
sin aparecer la prometida liquidación de 
la cosecha de soja, estimada en unas 
23 millones de toneladas y valuada en 
USD 14.000 millones. Ocurre que “el 
campo” pide reducir la brecha entre el 
dólar oficial y los financieros, es decir, 
una devaluación en regla para aumentar 
su renta. 
Sin embargo, no hay que dejarse en-
gañar: Massa busca sostener la deuda 
en pesos y mejorar la relación entre el 
ingreso y el egreso de dólares no para 
sostener la cotización del peso, sino 
para llevar adelante la devaluación que 
piden los monopolios. La acumulación 
de reservas es una condición necesaria 
para aplicar una devaluación contro-
lada. Esa decisión es un fuerte golpe 
para quienes viven de un ingreso fijo en 
pesos (salarios, jubilaciones y planes 
sociales) y una excelente noticia para 
el complejo exportador (agropecuario, 
petrolero, minero, etc.). 

El régimen político del gran capital

Por otro lado, si bien el gobierno prefie-
re no adelantarse con la devaluación y 
la oposición la exige inmediatamente, 
el camino de ajuste encarado por la 
gestión de Massa está consensuado 
con el conjunto del régimen político. 
El sector “moderado” de Juntos por el 
Cambio contempla realizar un acuerdo 
parlamentario con el massismo para la 
sanción de leyes vinculadas al plan eco-
nómico de ajuste, cosa que motivó la 
explosión de la interna del bloque opo-
sitor, con Carrió marcando la cancha 
al resto del PRO en nombre de Macri. 
El kirchnerismo avaló la asunción de 
Massa y mandó a renunciar a sus “ina-
movibles” funcionarios de la cartera de 
Energía y le soltó la mano a los direc-

tivos heterodoxos del Banco Nación. 
El BCRA de Pesce aumentó las tasas 
de interés, cosa que le había negado a 
Guzmán. Los gobernadores y práctica-
mente todo el arco sindical festejaron la 
llegada de Massa y prometieron soste-
ner al gobierno por sobre cualquier otra 
cosa: un visto bueno al plan de ajuste. 
Todos esperan que Massa transite un 
camino ortodoxo en materia económica 
y dejan atrás la épica redistributiva: la 
“guerra contra la inflación” lanzada por 
Alberto terminó en una derrota, o más 
bien en una estafa que no pasó del dis-
curso; quedaron en el olvido el salario 
básico universal, el gravamen a la “ren-
ta inesperada” o nuevas versiones del 
impuesto a las grandes fortunas, todas 
amagadas de diversos sectores de la 
coalición gobernante, más para la tri-
buna que otra cosa. Tampoco avanza-
ron en presentar ante el Congreso au-
mentos a las retenciones de cereales y 
oleaginosas: por miedo a la derrota ya ni 
encaran las peleas.
Como se observa, la crisis económica 
tiene como protagonistas a un Estado 
quebrado, a un régimen político dis-
puesto a más ajuste y a una clase tra-
bajadora cansada de recibir golpes al 
bolsillo. No obstante, la crisis económi-
ca necesita ser caracterizada conside-
rando también la situación del capital. 
Por un lado, no hay una ola de quiebra 
de empresas, ni despidos o suspen-
siones en forma generalizada: por el 
contrario, hay una lenta pero sostenida 
generación de empleo y reaparece la 
inversión privada conforme se reduce 
la capacidad instalada ociosa. La activi-
dad económica atraviesa un proceso de 
recuperación y el ciclo de acumulación 
del capital tiende a estabilizarse tras la 
pandemia y el descalabro macrista, todo 
ello en forma desigual según ramas y ta-
maños, por supuesto. Algunos sectores 
y empresas viven un “veranito” a caballo 
de los aumentos desmedidos de pre-
cios, las elevadas tasas de interés o el 
incremento de los precios internaciona-
les de los commodities, como empresas 
alimenticias y frigoríficos, farmacéuticas 
y petroquímicas, supermercados, ex-
portadoras de granos y las firmas más 
grandes y mejor diversificadas en gene-
ral. 
Sin embargo, la recuperación econó-
mica no se traduce en una distribución 
progresiva de la riqueza, sino más bien 
en su concentración en pocas manos: 
desde 2017, el reparto de la riqueza 
favoreció al empresariado (+8%) y per-
judicó a los trabajadores (-9%), según 
datos del CIFRA-CTA. La redistribución 
regresiva del producto ocurrió con Macri 
y Alberto casi por igual, fue particular-
mente fuerte en el sector industrial (la 
caída del salario real fue del 39%) y tuvo 
a la inflación como el principal mecanis-
mo de transferencia de riquezas des-
de el trabajo hacia el capital. En otras 
palabras, los trabajadores sostienen el 
crecimiento económico, pero la riqueza 
es apropiada por el empresariado: una 
lección básica de marxismo. 

David Paz

Economía: muchas nuevas, pocas buenas
El FdT se rindió ante la presión de los capitales financieros internacionales y el gran empresariado local, que protagonizaron una corrida cambiaria 
durante julio y agosto para promover una devaluación y presionar por mejores condiciones para la reproducción del capital. La renuncia de Guzmán y 
el interregno de Batakis abrieron paso a la última carta de la coalición gobernante, Sergio Massa, empoderado con todas las palancas económicas del 
Poder Ejecutivo y objetivamente mandatado para llevar adelante un ajuste de proporciones.
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Enfrentar un nuevo ajuste 
en curso

¿Golpe palaciego?

Luego del caos desatado tras la re-
nuncia de Guzmán, que el interregno 
de Batakis no pudo contener, la asun-
ción de Massa a Economía le dio un 
respiro al gobierno nacional. La pre-
cariedad es tal que el canje de deuda 
en pesos exitoso y las declaraciones 
medidas de los referentes de la Mesa 
de Enlace alcanzaron para cerrar po-
sitivamente los primeros días del nue-
vo ministro.
Sin embargo, el corto plazo no debe 
tapar la tendencia de fondo. La lle-
gada de Massa es el resultado de la 
crisis terminal del gobierno de Alber-
to Fernández. Del lado de Cristina, 
quienes ayer condenaban furiosos el 
ajuste de Guzmán hoy guardan silen-
cio frente al ajuste de ahora, que se 
presenta incluso con menos eufemis-
mos. El ex presidente de la cámara de 
diputados asumió como última carta 
de un gobierno al borde del abismo. 
Con Massa, la cartera de Economía va 
a absorber las áreas de Producción y 
Agricultura; además el nuevo ministro 
despejó los resabios de funcionarios 
kirchneristas en Energía y en el direc-
torio del Banco Central. Así las cosas, 
el mote de “superministro” se queda 
corto. Una verdadera concentración de 
poder que deja en segundo plano a la 
fórmula presidencial: Alberto y Cristina 
quedan francamente eclipsados frente 
a este personaje a quien no eligió na-
die; o mejor dicho, que fue elegido por 
los que toman las decisiones de peso 
en esta democracia tutelada.
Dados los anuncios, con Massa ganan 
los tenedores de deuda, las empresas 
de energía y los exportadores, con es-
pecial énfasis en el litio. Pierden los 
trabajadores y el pueblo, con un tari-
fazo en servicios públicos en el marco 
de una inflación que el mes pasado fue 
del 7,5%. Sigue en carpeta una mega 
devaluación que licúe aún más los in-
gresos populares y le de otro salto a 
los precios, por más que en público 
el ministro diga otra cosa. De fondo, 
está el Fondo, ratificando las metas 
impuestas por el acuerdo con el FMI 
en pos de más ajuste fiscal.
A la par –y en sugestiva línea con las 
declaraciones de Cristina- se la agarró 
contra los planes sociales, con prome-
sas de auditorías y demás controles. 
Poner la lupa sobre los planes y las 
organizaciones de desocupados es la 
consigna del momento: nunca se in-
vestiga lo que hacen los monopolios, 
los fugadores, los dueños del comercio 
exterior, que tienen carta blanca para 
hacer sus negocios con el estado.

Un plan contra el pueblo

Con Massa el gobierno recupera algo 
de la iniciativa perdida. Esto se refle-
ja en la conducta asumida por la opo-
sición de JxC. El ala “dialoguista” se 
apresta a la espera de los resultados 
del nuevo plan; después de todo, ajus-
te con consenso político es la hoja de 

ruta de, por ejemplo, un Larreta. El ala 
“dura” sintoniza por derecha con los li-
berfachos de Milei y Espert. Macri y su 
asesor Dujovne salen a hablar abier-
tamente de reformas jubilatorias regre-
sivas como muestra de un ajuste en 
toda la regla. Los voceros de un golpe 
implacable a las condiciones de vida a 
las mayorías asumen que tal programa 
solo es aplicable en base a una repre-
sión de igual escala. Los oficialismos 
provinciales de distintos colores toman 
nota y avanzan en esa dirección. Allí 
está la Chubut del massista –justa-
mente- Arcioni, que criminaliza al diri-
gente de Atech Santiago Goodman. A 
la vanguardia está el radical Morales, 
que en Jujuy no solo persigue y repri-
me a cuanto movimiento opositor se 
le ponga adelante, sino que también 
practica la represión parapolicial con el 
secuestro durante 12 horas de un mi-
litante del MTE. El gran problema de 
los Arcioni, los Morales y demás que 
siguen ese camino, es que su objetivo 
no se cumple: no logran sacar al pue-
blo de las calles. 
Así las cosas, en el FdT son varios los 
sectores que toman distancia, aunque 
no terminen de romper. Hay que dar 
cuenta del malestar por abajo: de ello 
tomó nota por ejemplo la CTA de Yas-
ky, y su principal federación, la CTE-
RA, viene de un paro nacional de muy 
alto acatamiento. Otro tanto ocurre con 
la CGT. Su convocatoria abstracta del 
17 viró hacia una crítica menos disimu-
lable a la política económica, donde 
se intercalaron de manera casi esqui-
zofrénica los apoyos y los reclamos. 
Además del malestar por abajo, está 
la disputa por arriba. Sin convocatoria 
a paritarias, la jerarquía sindical pierde 
buena parte de su legitimidad. Además 
de que no se llegó a un acuerdo por 
la deuda que el gobierno mantiene con 
las obras sociales: obsecuentes sí, 
pero hasta cierto punto.

Unidad para la liberación

La crisis local se agrava a pasos agi-

gantados, acicateada a su vez por la 
crisis internacional, con la recesión y 
la inflación en el corazón de Europa, 
junto a la guerra en Ucrania y la pro-
vocación yanqui contra China al visitar 
Taiwán. Así las cosas, en nuestro país 
el empoderamiento de Massa es una 
apuesta por aplicar un ajuste en toda 
la línea respaldado en la legitimidad de 
un gobierno peronista. Pero como toda 
apuesta puede fallar, y sus consecuen-
cias serían graves, no solo para la con-
tinuidad electoral del FdT, sino para el 
régimen de conjunto.
Amplios sectores de masas van com-
prendiendo por su experiencia la nece-
sidad de salir a intervenir en esta situa-
ción. A la cabeza de esa movilización 
sigue estando el movimiento piquete-
ro, que de la mano de la Unidad Piqu-
tera el pasado 10 de agosto volvió a 
protagonizar una jornada contundente: 
no solo acampó en la Plaza de Mayo, 
sino que en el mismo día movilizó a los 
ministerios de Economía y de Desarro-
llo Social. Con otra orientación, pero 
por las mismas necesidades, debe ser 
contemplada la marcha del 7 de agos-
to organizada por los Cayetanos. 
En el movimiento obrero van despun-
tando las experiencias antiburocráti-
cas y combativas, entre la docencia, 
portuarios, metalúrgicos y neumático, 
entre los principales. La jornada del 
miércoles 17 expresó masivamente 
en el centro porteño y otros puntos del 
país la bronca hacia esta situación, 
que tiene como destinatario al gobier-
no nacional. La CGT maniobró para 
amortiguar esa bronca y diluir la res-
ponsabilidad del oficialismo: esta loza 
sobre la conciencia obrera pone en 
valor los esfuerzos de los sectores en 
lucha que llevaron adelante acciones 
de mayor combatividad, en la disputa 
por imponer el paro activo y piquetero 
para enfrentar el ajuste.
Entre los sectores populares que se 
vienen movilizando, más allá de la 
lectura de la situación o de la identi-
dad política, algunos puntos se vienen 
aclarando. Por ejemplo, se visualiza 

con cada vez mayor nitidez el proble-
món que significa la deuda con el FMI. 
Con matices, va apareciendo cada vez 
más el problema del control del comer-
cio exterior y de los recursos naturales, 
así como el rol nefasto de la banca que 
financia al estado a precio usurario. 
Así, en un proceso que no está exento 
de contradicciones, el campo popular 
va configurando un programa. El tema 
es cómo se construye la fuerza social 
necesaria para aplicarlo, con qué al-
cances y con qué métodos.
En este marco, talla la convocatoria 
realizada por el Encuentro Nacional de 
los Trabajadores y el Pueblo. Votada 
en su encuentro de Chaco el 9 de julio, 
y coincidente con la jornada nacional 
de la CGT –es decir, en un escenario 
amplificado, con mayores sectores en 
movimiento- su intervención el 17 de 
agosto puso como centro la necesidad 
de luchar por una salida patriótica, po-
pular y antiimperialista a la crisis.
Nuestro partido llama a fortalecer este 
punto de vista, para avanzar en la uni-
dad de los sectores políticos, sindica-
les, desocupados y populares en ge-
neral, comprometidos con la liberación 
y la conquista de una democracia de 
nuevo tipo. En función de una salida 
popular que, junto con medidas urgen-
tes para resolver el tema del salario 
y del trabajo, parta de la suspensión 
de los pagos al FMI y la investigación 
de la deuda, la nacionalización de la 
banca, del comercio exterior y de los 
recursos estratégicos. Se trata de un 
programa que no se va a imponer en 
elecciones, sino en la intervención re-
belde de los de abajo que abra una 
nueva situación.

Agustín Damaso
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ROBERTO LUIS CRISTINA Desaparecido el 15/8/1978

JULIO "PELADO"GALEANO Secuestrado el 12/8/1978

ABRAHAM "PILA" HOCHMAN Secuestrado el 17/8/1978

RUBÉN BERNARDO KRISCAUTSKY Secuestrado el 15/8/1978 

SAÚL MICFLICK Secuestrado el 10/8/1978 

LUIS PÉREZ  Secuestrado el 1/8/1978

BEATRIZ LEONOR PEROSIO Secuestrada el 8/8/1978

ELÍAS SEMÁN  Secuestrado el 16/8/1978. 

HUGO VAISMAN  Secuestrado el 14/8/1978

ERNESTO "JAIO"SZERSZEWICZ  Secuestrado en agosto de 1978

VÍCTOR ALBERTO VOLOCH Secuestrado el 14/8/1978

Camaradas desaparecidos en Vesubio 
¡presentes!

¡PRESENTES!

En ese grupo se encontraba la prime-
ra línea de la dirección partidaria, entre 
ellos Roberto Cristina -secretario ge-
neral del partido-, Elías Semán -quien 
había sido el primer secretario general- 
y Rubén Kriscautsky. También fueron 
parte de esa camada de represalia-
dos Beatriz Perosio, Luis Pérez, Saúl 
Micflick, Hugo Vaisman, Víctor Alberto 
Voloch, Héctor Hugo Cavallo, Abraham 
“Pila” Hochman y Ernesto “Jaio” Szers-
zewicz. A ellos se suma Julio “el Pela-
do” Galeano, secuestrado en 1977. La 
mayoría de ellos continúan desapare-
cidos. De Pérez se sabe que murió en 
el campo de concentración durante una 
golpiza. También estuvieron desapare-
cidos y luego fueron liberados el com-
pañero Jorge Watts, fallecido el año 
pasado, y nuestro camarada Guillermo 
Lorusso, siendo la lucha y el testimonio 
de ambos fundamental para avanzar 
en el juzgamiento a los genocidas, ade-
más de haber impulsado la fundación 
de la Asociación de Ex Detenidos Des-
aparecidos, junto a otros compañeros 
entrañables como la querida Adriana 
Calvo. 
Las pruebas que debieron soportar 
esos camaradas fueron durísimas. Uno 

de ellos, Osvaldo Balbi, colaboró con 
los milicos en secuestros posteriores, 
lo que le valió que fuera expulsado a 
posteriori por traidor. Pero lo que más 
destaca de ese momento negro fueron 
conductas como las de Semán, que a 
la salida de los interrogatorios se de-
dicaba a levantarle el ánimo al resto 
de los compañeros; la de Perosio, que 
con pequeños detalles buscaba que los 
detenidos no perdieran la humanidad; 
encabezadas por la actitud de Cristina, 
que en las sesiones de tortura gritaba 
“¡Viva la Patria, viva la clase obrera, 
viva la Revolución!”

Vesubio después de la dictadura

El Vesubio estaba ubicado en La Tabla-
da, provincia de Buenos Aires, cerca de 
la intersección del Camino de Cintura 
con la autopista Ricchieri. Era un pre-
dio del Servicio Penitenciario Federal 
que se componía de tres construccio-
nes, una de ellas con sótano y una pi-
leta de natación aledaña. Su existencia 
como centro de detención ilegal se re-
monta al año 1975, aunque entonces 
era denominado “La Ponderosa”. Este 
“Centro Clandestino de Detención, Tor-

tura y Exterminio” dejó de funcionar y 
sus edificios demolidos en 1978 debido 
a la visita de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. Pese a este 
intento de borrar evidencias, ex dete-
nidos desaparecidos de Vesubio años 
después participaron de recorridas y 
reconstrucciones del sitio.
En Vesubio actuaron una centena de 
genocidas. El listado de represores fue 
entregado por los compañeros sobrevi-
vientes a la justicia, apenas reiniciados 
los juicios por los crímenes de lesa hu-
manidad. Entre 2010 y 2022 se realiza-
ron tres juicios -la sentencia de Vesubio 
III se conoció en abril de este año- en 
los que en total fueron condenados 
sólo 18 genocidas. Algunos imputados 
murieron en el transcurso de los juicios. 
Una verdadera “justicia a cuentagotas”, 
garante de la impunidad. No obstante 
ello se trata de un paso en la reivindica-
ción de nuestros camaradas y de todos 
los caídos de la última dictadura. 

Viva la Revolución

Los proyectos políticos en general, y 
los revolucionarios en particular, de-
muestran su justeza en función de las 

pruebas que le imponen la lucha de 
clases. Algunas de esas pruebas son 
durísimas. La dictadura genocida no se 
anduvo con chiquitas, y volcó su apa-
rato terrorista al objetivo de destruir a 
nuestro partido. No lo logró. 
Hoy el PRML reivindica la continuidad 
histórica de Vanguardia Comunista 
y afirma su presencia entre el pueblo 
trabajador, con una militancia templada 
en los desafíos presentes de la lucha 
de clases y formada en el ejemplo de 
aquellos camaradas que dejaron su 
vida en la larga marcha hacia la Libe-
ración y el Socialismo. En homenaje 
a nuestros detenidos-desaparecidos y 
a los 30.000, nuestra bandera revolu-
cionaria sigue flameando en primera lí-
nea, junto a nuestra promesa de seguir 
levantándola hasta la victoria, siempre.

Facundo Palacios

En el mes de agosto de 1978, durante la última dictadura cívico-militar, nuestro partido recibió un duro golpe represivo. Un gran número de camaradas, 
varios de ellos integrantes de la dirección nacional, fueron secuestrados en una operación que había comenzado el mes anterior, siendo la mayoría 
alojados en El Vesubio.

Condolencias por Pancho
Reproducimos mensajes de condolencia por el fallecimiento de nuestro secretario político Andrés ‘Pancho’ Zamponi, del MLPD alemán y del PCC-M colombiano, a 
quienes aprovechamos para enviar un saludo fraterno y revolucionario. 

Queridas y queridos camaradas, 
Queremos enviarles nuestro más sen-
tido pésame por el fallecimiento del 
compañero Alberto Aníbal Zanuttini, co-
nocido como Andrés Zamponi o simple-
mente "Pancho", secretario político del 
PRML de Argentina. Fue elegido para 
esta tarea en el XIII Congreso del Par-
tido en 2016 y la llevó a cabo con todas 
sus fuerzas hasta su muerte a los 73 
años. 

Andrés Zamponi puso toda su vida al 
servicio de la revolución. Con él muere 
un original de la construcción de su par-
tido. Procedente del norte de Santa Fe, 

trabajó en la construcción del partido re-
volucionario desde su juventud. Incluso 
durante la dictadura. Estaba profunda-
mente conectado con la vida y la lucha 
de las masas y siempre se mantuvo hu-
milde. Su entusiasmo por el trabajo re-
volucionario era una característica que 
le distinguía. Incluso cuando sus fuerzas 
flaqueaban en la lucha contra su enfer-
medad, no abandonó la lucha por un 
mundo libre de explotación y opresión. 
Con su gran optimismo y su inquebran-
table fe en la revolución, sigue siendo 
un importante modelo para todos noso-
tros, especialmente para los jóvenes. Su 
muerte es una gran pérdida. 

Nos inclinamos ante su obra de vida y 
continuaremos la lucha por la liberación 
en su espíritu. ¡Hasta la victoria siempre! 
Gabi Fechtner, Presidenta del partido 
Monika Gärtner-Engel, Responsable de 
internacionalismo .

Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands – MLPD (Partido 

Marxista-Leninista de Alemania)
02-08-2022

Estimadas y estimados compañeros:
A nombre de nuestro partido el PCC-M 
presentamos nuestras internacionalistas 
y revolucionarias condolencias por la 

partida del camarada Andrés Zamponi o 
"Pancho", Secretario Político de su parti-
do el PRML de Argentina. Fue un cama-
rada que toda su vida la puso al servicio 
de la revolución en la Argentina y en el 
mundo. Hasta su partida a los 73 años 
trabajó duro por cumplir con sus tareas.
Compañero "Pancho" HASTA LA VIC-
TORIA SIEMPRE

Alejandro Tapia
Partido Comunista de Colombia-

Maoista. PCC-M
5/08/2022
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Acampe: una nueva jornada masiva

Durante la jornada de lucha se reclamó 
un refuerzo para todos los trabajadores 
que reciben ingresos por debajo de la 
canasta de la pobreza ($111.000), así 
como también el aumento del salario 
mínimo, vital y móvil por arriba de este 
umbral. Dichos reclamos fueron lleva-
dos hasta el ministerio de Economía, 
donde los referentes de la UP fueron 
recibidos por funcionarios de segundo 
orden. Con respuesta negativa a todos 
los planteos, en este encuentro que-
daron claras las intenciones del “su-
perministro” Massa de aplicar un plan 
económico a la medida de los grandes 
empresarios, multinacionales y ban-
queros. Ni bono, ni recomposición sala-
rial acorde a la inflación. Sólo medidas 
que favorecen a los especuladores, 
como lo fue el último canje de deuda 
en pesos que redundó en beneficio de 
los bonistas y mayor endeudamiento 
del país.

Como parte de la jornada de lucha en 
Buenos Aires, mientras se desarrollaba 
la permanencia en la plaza, se movili-
zó también al Ministerio de Desarrollo 
Social para exigir una reunión con el 
ministro Zabaleta. Este ministerio viene 
llevando adelante un ajuste en políticas 
de asistencia, recortando la mercade-
ría que llega a los comedores y dando 
de baja planes. Al mismo tiempo, es-
tán frenados los proyectos productivos 
que el mismo Zabaleta promocionó en 
todos los canales de televisión, mos-
trando máquinas que no llegan a los 
barrios.

Por otro lado, en consonancia con la 
campaña de estigmatización que impul-
san gobierno, oposición, medios y jue-
ces, desde Desarrollo quieren realizar 
una auditoría a todos los beneficiarios 

del Potenciar Trabajo, que a poco de 
andar ya mostró las intenciones políti-
cas de sus impulsores, a diferencia de 
lo anunciado de que las universidades 
iban a tomar la tarea. En Tucumán, en 
la localidad de Alderetes, la misma mu-
nicipalidad que es Unidad de Gestión 
y cuenta con beneficiarios de planes 
se autoauditó, provocando un repudio 
generalizado que culminó con la anu-
lación de dicho proceso. En Quilmes 
sucedió algo similar con una autoaudi-
toría de los punteros con resultado si-
milar. La crisis de gobierno y la falta de 
unidad por arriba son la principal razón 
para que este tipo de iniciativas sean 
de corto alcance y no logren hacer me-
lla en la organización y movilización 
de los de abajo que aparece siempre 
con posibilidades de desborde. Dichas 
auditorías, así como el pase de planes 
bajo control de los intendentes, pueden 
desencadenar en conflictos zonales 
muy importantes debido a la torpeza 
y la improvisación en los manejos, así 
como por la incertidumbre que generan 
anuncios difusos y el temor a perder el 
único ingreso fijo de las familias.   
 
A fuerza de piquete y haciendo sentir el 
calor de la bronca de miles de compa-
ñeros se consiguieron compromisos de 
reunión con el ministro y otras áreas. 
Y también se desarticularon los inten-
tos represivos del gobierno de Ciudad 
y nacional. 

Una gran apuesta

Ya son varias las movilizaciones en 
las que la Unidad Piquetera despliega 
con toda su contundencia la capaci-
dad de movilización del movimiento de 
desocupados combativo, generando 
hechos políticos que obligan a todo el 

arco político a tomar posición. Esto sig-
nificó ataques de todo tipo, estigmati-
zando a los compañeros, calumniando 
a los referentes y persiguiendo a las or-
ganizaciones. En este marco se buscó 
instalar algo que no es una novedad: 
el debate acerca del alcance de las 
medidas de lucha, traducidas en “con-
vivencia en el espacio público” y cosas 
por el estilo. Esto llevó, por ejemplo, a 
repetidas provocaciones de la policía 
de la CABA hacia el desarrollo de las 
manifestaciones.

El tema del acampe fue sensible. El ofi-
cialismo nacional no quería una foto de 
carpas en el centro del poder político; 
en cuanto al oficialismo porteño, si bien 
tiene el margen de tirar la pelota para el 
lado de nación, el tema tampoco le es 
agradable. La posibilidad de acampar 
en la Plaza de Mayo había sido desli-
zada por la Unidad Piquetera, y desde 
los gobiernos se había recibido tal po-
sibilidad como un límite. Quedaba por 

delante hacer la experiencia y ver qué 
juego movía cada uno de los involucra-
dos.

En ese sentido, la jornada del 10 fue 
un desafío del que los piqueteros sa-
lieron victoriosos. Más allá de alguna 
provocación policial menor, el gobierno 
nacional tuvo que dejar hacer y el de la 
Ciudad ni siquiera osó asomarse. Y por 
el mismo precio, hubo una movilización 
a Desarrollo Social que incluyó quema 
de cubiertas.

En la medida en que las respuestas si-
gan sin llegar, es una obligación de la 
militancia popular discutir cómo canali-
zar toda esa potencia del movimiento 
piquetero, que debe ser aprovechada 
en proyectos que, en la búsqueda de la 
unidad con los ocupados, pongan en la 
agenda una intervención rebelde para 
derrotar el plan de ajuste en curso. 

Víctor Pucará

Desocupados

Durante los días 10 y 11 de agosto la Unidad Piquetera protagonizó una jornada de lucha nacional que golpeó al nuevo armado del gobierno y puso en 
agenda los reclamos más inmediatos de los trabajadores más pobres de la Argentina. Esta medida contó con acampes en varias provincias y cortes de 

ruta. Destacó el acampe en Plaza de Mayo con miles de compañeros y compañeras que desbordaron la plaza y calles aledañas.

Abajo la condena a Goodman
El miércoles 17 de agosto pasado fue 
condenado a tres años de prisión, 
el ex secretario general del gremio 
docente de Chubut, Santiago Good-
man, por los incidentes producidos 
en las puertas de la legislatura pro-
vincial, donde se quemaron cubiertas 
de autos y demás elementos, en sep-
tiembre de 2019.

Si bien el conflicto provincial con todo 
el conjunto de trabajadores estatales 
llevaba ya varios meses, fue la muer-
te en un accidente automovilístico al 
regresar de una jornada de protesta 
de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz 
y María Cristina Aguilar, pertenecien-
tes a la secundaria 738 de la locali-
dad de Comodoro Rivadavia, la gota 
que rebasó el vaso. 

El gobierno de Arcioni, a pleno incum-
plimiento de los magros aumentos 
prometidos y reprimiendo con poli-
cías y patotas a docentes y estatales, 
fue el verdadero y único responsable 
de la bronca de aquel momento y de 
la que sigue aún hoy. Recordemos 
que aún están pendientes los juicios 
por los justos reclamos realizados 
contra la megaminería en la misma 
provincia.

La jueza María Tolomei fue casi 
transparente en la naturaleza de cla-
se de su fallo. Están garantizados los 
derechos de reunión y de protesta, 
expresar sus opiniones libremente, 
etcétera. Pero si esos reclamos se 
convierten en “expresión violenta, 
por uso del fuego y la destrucción de 

bienes públicos y privados. La insti-
tucionalidad debe ser preservada y 
el reclamo no hace admisible atacar 
bienes públicos… La anarquía no 
permite la convivencia. No es opinión 
mía. Surge del sistema de normas 
que nos rige. La falta de respuesta de 
los responsables, la injusticia, ¿habi-
litan la creación de un peligro para las 
personas y bienes? Claramente no”. 
Básicamente el poder puede ser in-
justo, ni tan siquiera dar respuesta, la 
patronal puede no pagar los sueldos 
o hacerlo cuando se le ocurra, repri-
mir con policías y patotas parapoli-
ciales (protestas hasta ese momento 
pacíficas y de las cuales no hay nin-
gún represor condenado ni preso), 
pero si cansados y hartos de estos 
atropellos se sacan los pies del pla-

to: ahí estarán para hacernos saber 
para qué está "la justicia" en un país 
tan injusto como el nuestro.

El carácter disciplinador de esta con-
dena fue tan alevoso que hasta la 
CTERA, históricamente refractaria 
a hacerse eco de las luchas provin-
ciales, llamó a paro nacional en pro-
testa contra este fallo. Paro masivo 
en todo el país, por cierto. Por ese 
camino hay que defender al compa-
ñero Goodman hasta dar vuelta esta 
condena contraria a la lucha popular.

Carlos Quiroga
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no transar

Fraude de la Lista 1
Enfrentó para ello a la Lista 1, ligada a 
la conducciones provincial y nacional de 
la central. La elección venía picada des-
de el vamos, a partir de la decisión de la 
Lista 1 de ganar la seccional a como die-
ra lugar. Para ello, no dudaron en tejer 
una alianza con la conducción de Sitraic, 
llevando como candidato a Secretario 
General a Alexis Ávalos, un hombre de 
sus filas. El titular de Sitraic, Víctor Gros-
si, es a su vez presidente del club Los 
Andes. A su vez, en las semanas previas 
el padrón de electores, controlado por la 
conducción provincial, se vio inflado de 
manera escandalosa. Por ejemplo, fue-
ron empadronados en Lomas la totalidad 
de los afiliados de AAPM (el sindicato 
de Visitadores Médicos) de la Seccional 

Sudoeste, aunque sus lugares de trabajo 
estén ubicados en muchos otros distritos 
del sur del conurbano. De la AAPM justa-
mente proviene el candidato a secretario 
adjunto de la 20, Matías Frontera. Entre 
el último padrón y el provisorio confec-
cionado en julio había una diferencia 
de casi 4.500 afiliados, incluyendo falle-
cidos, afiliados a ATE que renunciaron 
hace tiempo y personas que figuraban 
en varias mesas al mismo tiempo, entre 
otras cosas.
Luego de un comicio tenso, la Lista 1 mo-
vilizó una patota compuesta por barras 
de Los Andes y ligada al Sitraic, enca-
bezada por el propio Grossi, con el claro 
propósito de condicionar el resultado. En 
concreto, fueron a impugnar una urna –la 

453V- en la que se sabían perdedores, 
con motivos anecdóticos. Para ello pro-
firieron amenazas, golpearon compañe-
ros y ostentaron armas de fuego. Ante la 
inminencia de un escenario imprevisible, 
la Junta Electoral decidió poner la urna 
en cuestión a consideración de la Junta 
Electoral Nacional. En esas condiciones, 
el resultado arrojó 776 votos para la Lista 
1 y 687 para la 20.
No es la primera vez que los sectores 
ligados a las conducciones provincial y 
nacional acuden a métodos fraudulen-
tos. Ya había ocurrido en diciembre en 
las elecciones de Junta Interna del Hos-
pital Esteves. Esta maniobra, a su vez, 
tiene como objetivo de fondo las eleccio-
nes del principal sindicato de la seccio-

nal, ATE Sur.
La lista damnificada exige a la Junta 
Electoral Nacional que sume al escrutinio 
final la urna observada. La exigencia es 
justa y debe ser acompañada. Más allá 
de eso, la realidad es que la Lista 1 se 
salió con la suya a partir del despliegue 
de su fuerza de choque: la militancia de 
la Lista 20, a pesar de haberse plantado, 
se vio superada. Queda por delante se-
guir denunciando la situación, pelear por 
un escrutinio en condiciones justas y so-
bre todo prepararse para que las batallas 
que quedan por delante nos encuentren 
en las mejores condiciones de afrontar-
las.

Corresponsal

Avanzar hacia un plan de lucha
Docentes

La situación de la docencia en todo el 
país no es ajena a la de cualquier tra-
bajador en relación de dependencia: las 
paritarias firmadas en marzo están muy 
lejos de la inflación acumulada y de la 
proyección anual. Con el dato del 7,4% 
de inflación de julio (la más alta en vein-
te años) queda más que claro que los 
salarios se han pulverizado y que los 
aumentos pactados no compensan en 
prácticamente nada. Ante esta situación 
(que tiene variaciones de una provincia 
a otra pero que en todos los casos es 
acuciante) algunas provincias no co-
menzaron las clases luego del receso y 
se movilizaron. Entre ellas se destaca la 
movilización en Mendoza, cuyo sindica-
to, por la presión de las bases moviliza-
das, no aceptó la paritaria que ofrecía el 
gobernador Suárez y llamó a parar lue-
go del receso en un plan de lucha con 
paros escalonados. Esta situación de 
tensión que se repitió en varias provin-
cias, sumada a la noticia de la condena 
a Santiago Goodman, ex secretario Ge-
neral de la Asociación de Trabajadores 
de la Educación de Chubut (ATECh) 
quien fue condenado en primera instan-
cia por el incendio a la legislatura que se 
produjo durante la represión policial que 
sufrieron los docentes de esa provincia, 
llevó a que CTERA llamara a un paro 

nacional el miércoles 10 de agosto con 
las consignas de reapertura de la pari-
taria nacional y contra la criminalización 
de la protesta social.
En CABA el paro tuvo un acatamiento 
importante porque a los reclamos por 
las paritarias (cuyo último acuerdo de 
mayo llega a acumular un 60% recién 
en noviembre cuando la inflación pro-
yectada ya supera el 71% y lleva acu-
mulado a julio un 50%) se suma la situa-
ción de vaciamiento de la Obra Social 
de los empleados del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que 
en los últimos meses ha venido suspen-
diendo turnos, cobrando cada vez más 
copagos y disminuyendo convenios con 
distintos prestadores, lo que afecta no 
solamente a docentes activos y jubila-
dos sino también a todos los empleados 
del estado de la CABA y deja en una si-
tuación de vulneración del derecho a la 
salud a cientos de familias. 
Otro punto de conflicto en CABA tie-
ne que ver con la reforma del estatuto 
docente que la Legislatura aprobó en 
mayo de este año y que entre varios 
puntos perjudiciales, prometía la titula-
rización de docentes de media y supe-
rior pero que hasta el momento desde el 
Ministerio de Educación no dan ninguna 
precisión sobre cuándo se hará efectiva 

dicha titularización. Mientras tanto, los 
puntos negativos de la reforma del esta-
tuto avanzan viento en popa.
Por otra parte, en Provincia de Buenos 
Aires, el SUTEBA de Baradel tuvo que 
presionar al gobernador Kicillof para 
que rechazara la propuesta trasnocha-
da del ministro Jaime Perczyk de sumar 
una hora de clases a la jornada escolar 
en esa idea sin sustento de que canti-
dad de horas implica calidad educativa, 
cuando sabemos que la calidad edu-
cativa se logra con mayor presupuesto 
para salarios docentes, infraestructura, 
conectividad para estudiantes y, sobre 
todas las cosas, con las necesidades 
básicas de lxs estudiantes satisfechas. 
En definitiva, es imposible pretender 
que la educación sea de calidad cuando 
el 50% de niños, niñas y adolescentes 
no pueden hacer las cuatro comidas 
diarias y cuando los docentes tienen 
que trabajar el máximo de horas que 
permiten los estatutos (que no es una 
cantidad recomendable bajo ningún as-
pecto) para estar apenas por encima de 
la línea de pobreza (si es que se llega). 
Sin embargo, el gobierno de Rodríguez 
Larreta amenaza con sacar parte del 
plan Ciudadanía Porteña a los y las es-
tudiantes que no cumplan con un 85% 
de presentismo, siguiendo así la misma 

lógica de Perczyk de que cantidad im-
plica calidad. No sólo no implica mejor 
calidad educativa sino que vulnera aún 
más los derechos de los estudiantes. 
Ese es el caso que se conoció al cierre 
de esta edición en el que una niña de 
once años que vivía en la Villa 21-24 y 
que estudiaba en la Escuela N° 11 DE 
2 de CABA, perdió la vida producto de 
años de desnutrición y a pesar de los 
esfuerzos de sus docentes por ayudarla 
a ella y a su familia. La ciudad más rica 
del país permite que sus niños mueran 
de hambre y el jefe de Gobierno amena-
za con recortar aún más la magra ayuda 
económica que otorga. Ya no es desidia, 
son criminales en el gobierno.
Con todo esto, las bases presionan a las 
conducciones sindicales por un plan de 
lucha. Un paro aislado como el del 10 de 
agosto no alcanza para poner de mani-
fiesto todos los problemas que atraviesa 
la educación, necesitamos de la ma-
yor unidad y organización posible para 
avanzar en los reclamos hasta obtener 
salarios dignos, condiciones de trabajo 
adecuadas y los derechos básicos de 
los estudiantes garantizados.

Diana Carrera

Elecciones CTA A de Lomas

El pasado 11 de agosto se realizaron las elecciones de la seccional Lomas de Zamora de la CTA Autónoma, en donde la Lista 20 – 20 de Diciembre iba por la ratificación 
de su mandato. Este espacio, que nuclea a distintas expresiones del combativismo y la izquierda, viene siendo una referencia para las luchas de la zona. 

Sigue el conflicto en Terminal 5
Los trabajadores de Terminal 5, con el 
cuerpo de delegados a la cabeza, con-
tinúan con la pelea por la defensa de 
los puestos de trabajo. Para ello sigue 
el reclamo por el reparto de la carga y 
para que se cumplan los fallos judicia-
les que plantean retrotraer la situación 
a abril de 2020, cuando la empresa 
Bactssa todavía estaba operativa. 

Se desarrollan las asambleas en la puer-
ta de la Terminal, en donde además de 
los trabajadores acuden las organizacio-

nes solidarias. La pelea se desarrolla en 
contra de la conducción del gremio prin-
cipal del sector –Guincheros, dirigido por 
Roberto Coria- y del resto de los gremios 
de la Federación Marítima (FeMPINRA), 
en donde sobresale Dragado y Baliza-
miento dirigido por Juan Carlos Schmidt.
Se trata de una pelea que tiene como te-
lón de fondo la puja de distintos grupos 
monopólicos por el control de la carga 
del puerto de Buenos Aires, en la que 
distintos sectores del gobierno juegan 
a favor de unos u otros intereses. En 

concreto, quien se opone a la extensión 
de las operaciones de Bactssa es José 
Beni, el interventor de la Administración 
General de Puertos, hombre ligado al 
Instituto Patria de Cristina Kirchner.

Fue justamente a la AGP a donde se di-
rigió la última movilización de Terminal 
5, en el marco de la jornada de lucha 
convocada por el ENTyP, de cuyo primer 
encuentro el cuerpo de delegados fue 
convocante. Conducta de lucha activa 
que contrastó con la marcha “indefinida” 

de la CGT del mismo día.

En la pelea de Terminal 5 está en jue-
go la continuidad de cientos de puestos 
de trabajo. Es también una lucha que se 
desarrolla en el ojo de la tormenta, en la 
medida en que pone en tensión la dis-
puta por un comercio exterior en manos 
de pulpos monopólicos. Desde el PRML 
hacemos nuestro aporte militante por el 
triunfo de esta lucha.

Agustín Damaso

Puerto de Buenos Aires
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El Encuentro Nacional de los Trabaja-
dores y el Pueblo realizó el miércoles 
17 su jornada nacional de movilización, 
votada en el encuentro realizado en 
Chaco el 9 de julio. La fecha coincidió 
con la movilización convocada por la 
CGT, que obligó a distintos sectores 
políticos y sindicales a tomar posición 
en función de ella. Este escenario per-
mitió que el ENTyP, con su iniciativa ya 
en curso y con independencia de los 
vaivenes de la burocracia, tallara en la 
disputa en dirección a imponer un paro 
activo y piquetero que enfrente sin ro-
deos el ajuste en curso.
La convocatoria del ENTyP se apoyó 
en los conflictos en curso, tanto de tra-
bajadores ocupados como desocupa-
dos, pero su planteo no se limita a lo 
reivindicativo, sino que buscó levantar 
una tribuna, desde la intervención ca-
llejera, para trabajar por una salida po-
lítica de los de abajo, patriótica, popular 
y antiimperialista, hacia una nueva de-
mocracia. 
Uno de los picos de la convocatoria se 
dio en la CABA, en donde la columna 
partió de plaza Constitución hacia la 
Administración General de Puertos, en 
donde se realizó un acto en apoyo a la 
lucha de los portuarios de Terminal 5 y 
en denuncia del rol de los monopolios 
en el comercio exterior. Participaron 
de la columna del ENTyP el cuerpo de 
delegados de Terminal 5, la Corriente 
Sindical Jorge Weisz, el Centro de Es-
tudiantes del Profesorado Joaquín V. 
González, la JR Che, la CUBa-MTR y 

el MTR Histórico. La jornada concluyó 
en la secretaría de Energía, en donde 
se denunció el tarifazo y se planteó la 
estatización de las empresas de servi-
cios públicos.
En Resistencia se movilizó y realizó un 
acto en la empresa provincial de Agua y 
Saneamiento, con los compañeros del 
SOSCh –anfitriones del 1° encuentro- 
a la cabeza, acompañados de sectores 
en lucha de trabajadores ocupados y 
desocupados (ver nota).
En Rosario hubo movilización y acto en 
la gobernación. participaron la CUBa-
MTR, la 17 de Octubre, Alternativa Cla-

sista, JR Che y MTR Histórico. Hicieron 
llegar su adhesión la Agrupación Tra-
bajadores Marítimos de San Nicolás y 
la Juventud Guevarista.
También hubo movilizaciones y actos 
en San Miguel de Tucumán, Salta Ca-
pital, San Salvador de Jujuy, Santiago 
del Estero y Mar del Plata. 

La marcha de la CGT

El 17 fue también el día de la movili-
zación de la CGT hacia el Congreso. 
Convocada contra los efectos de la po-
lítica del gobierno, pero sin intenciones 
de atacar al gobierno, su jornada se 
manifestó oficialmente contra “la infla-
ción”, “la situación económica” y demás 
vaguedades por el estilo. Como no se 
trata de fenómenos de la naturaleza, a 
alguien había que hacer responsable, 
y como siempre en estos casos estuvo 
a mano el recurso de “los formadores 
de precios”, que pareciera que no es-
tán bajo la órbita del gobierno. Aunque 
medido, el único orador del acto, Pablo 
Moyano, no pudo dejar de mencionar al 
presidente Fernández cuando reclamó 
la continuidad de las paritarias. Entre 
el gobierno y la cúpula sindical no hay 
ruptura, pero la tensión existe, y se re-
calienta en función de una bronca por 
abajo que la burocracia se esfuerza por 
bloquear. La CTA de Yasky giró alrede-
dor de esta convocatoria. Con planteos 
similares y un tono más crítico hacia el 

gobierno, la CTA Autónoma realizó cor-
tes al día siguiente. 
En la Plaza de Mayo se manifestó el 
sindicalismo conducido por el FITU. El 
límite de esta convocatoria estuvo dado 
por la convocatoria en sí: esto es, en 
el pico de crisis que se está viviendo, 
con sectores sindicales que se abren 
paso a partir de experiencias comba-
tivas a pesar de las dificultades, y con 
un sector dirigido por la burocracia que 
se vuelca a la calle, el FITU limitó su 
disputa al planteamiento de un progra-
ma y, en definitiva, al conteo de poro-
tos entre una plaza y otra. Poco para lo 
que tiene para ofrecer esta situación.
También hubo en distintas partes del 
país diversas acciones protagonizadas 
por sectores en lucha. La unidad de 
esos sectores, en unidad con el movi-
miento de desocupados, es la materia 
prima para luchar por imponer un paro 
activo y piquetero que enfrente este 
plan de ajuste y se plantee su derro-
ta. En ese marco de una disputa que 
ya está abierta, el ENTyP levanta su 
bandera por la unidad de los sectores 
comprometidos con la liberación, por 
una salida patriótica, popular y anti-
imperialista, que termine con los pro-
yectos políticos de los monopolios y el 
FMI, abriendo curso al proyecto de los 
trabajadores y el pueblo.

Agustín Damaso

Sindical

Gran jornada nacional del ENTyP

En el Chaco venimos llevando ade-
lante las acciones tomadas en el 1° 
ENTyP, de instalar esta herramienta y 
construir una jornada de lucha para el 
pasado 17/08. Nos acercamos a los 
sindicatos provinciales y organizacio-
nes que están en lucha, para poder 
confluir y exigir al gobierno provincial 
respuestas a las demandas de los 
trabajadores. Esa marcha se realizó 
una semana antes del 17 coincidien-
do con el paro nacional de los docen-
tes. 
El 17 se desarrolló la marcha por las 
calles de Resistencia visualizando la 
herramienta de los trabajadores para 

una vez por todas terminar con la de-
pendencia y ajustar a los ajustado-
res. Culminando con un acto frente a 
la Empresa de SAMEEP, una de las 
pocas empresas que todavía es es-
tatal y la pretenden vaciar como en 
la época de Menem, explotando a los 
operarios con sueldos de miseria, te-
niendo que hacer horas extras para 
poder llegar a unos pesos más, sin 
darle las herramientas, indumentarias 
y condiciones dignas para realizar 
sus labores que hacen peligrar sus 
vidas. Que terminan encontrando la 
muerte, como pasó con los operarios 
en Vilelas, que todavía sigue impune 

sin ningún responsable preso. Esta 
situación que padecen los trabajado-
res de esta empresa, no se diferencia 
de otra estatales, mixtas o privadas 
en esta provincia. Pero acá nos en-
contramos con un sindicato que es 
parte del ENTyP y que vienes hacien-
do punta, con la unidad de los tra-
bajadores ocupados y desocupados 
tomando la movilización y las calles 
como camino para que los trabajado-
res y las trabajadoras vayan logrando 
sus reivindicaciones más inmediatas. 
Pero entendiendo que hay que co-
menzar a tomar las experiencias de 
los 60 y 70' de los trabajadores con 

sus sindicatos y plantear una salida 
patriótica, antiimperialista y rebelde 
en unidad por la liberación Nacional.
Estuvieron presentes SOSCH, CSJW 
del sector auxiliares en educación, 
docentes y de Salud, La JRChe, 
CUBa y MTR MTR Histórico. Tam-
bién se sumó al acto el PO.
Luego del exitoso encuentro en Re-
sistencia del 9 de Julio, esta jornada 
nos reafirma en el camino de seguir 
construyendo el ENTyP.

Corresponsal

La jornada del 17 en Resistencia
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no transar

Hablar del "campo" o de "producto-
res" a secas es una abstracción. En 
"el campo", al igual que en "la ciudad", 
existen las clases sociales y las fraccio-
nes de clase. No es lo mismo la gran 
producción, la mediana o la pequeña. 
Los pequeños productores no tienen la 
posibilidad de retener granos, se ven 
obligados a liquidar porque deben sal-
dar los gastos de producción. El sector 
que está acopiando las cosechas es el 
que posee la suficiente espalda para 
poder hacerlo, son lo medianos y gran-
des productores, y la razón por la cual 
no liquidan es esencialmente política. 
La "mesa de enlace", conformada por 
las entidades agropecuarias Sociedad 
Rural, CRA, Coninagro y Federación 
Agraria, promueve la no comercializa-
ción de las cosechas (cortando de esta 
forma los ingresos de dólares a las ar-
cas del Estado) para extorsionar al go-
bierno con el objetivo de que baje las 
retenciones a la exportación y para que 
se aplique una gran devaluación de la 
moneda. Un salto devaluatorio impli-
caría un ajuste aún mayor al pueblo 

argentino. Estás medidas económicas 
son promocionadas también por Juntos 
por el Cambio.

Luego de denunciar la especulación el 
gobierno cedió ante la presión y anun-
ció medidas que otorgan beneficios al 
sector. Los productores que vendan 
los granos antes del 31/8 podrán com-
prar dólares por el equivalente al 30% 
de la cosecha liquidada a un valor de 
$239,75, cotización similar al "dólar 
ahorro" con los impuestos. Por ejem-
plo, en una liquidación de $1.000.000 
podrán adquirir USD1300. Cualquier 
ciudadano que con sus esfuerzos pudo 
ahorrar una moneda tiene un tope de 
compra de USD 200 mensuales en el 
mercado legal si es que tiene la suer-
te de estar bancarizado, si no deberá 
cambiar en el mercado negro los pesos 
al valor del "dólar blue" ($291).

El rumbo del gobierno impacta al inte-
rior de la coalición y distintos sectores 
van tomando distancia a pesar de que 
aún no terminan de romper. En este 

sentido fue contundente el Twitter de 
Pedro Peretti, ex presidente de Fede-
ración Agraria e integrante del Frente 
de Todos: "Me siento el rey de los bolu-
dos, yo como casi todos los pequeños 
productores vendimos todo. Ahora se 
premia a los grandes conspiradores y 
especuladores ¿En qué quedamos, so-
mos un gobierno nacional y popular o 
de derecha?"

Las esperanzas sembradas en amplios 
sectores de la población con el triunfo 
de FdT en el 2019, que prometía poner-
le fin a la entrega macrista, se diluyen. 
Lejos de optar por transitar un camino 
soberano, el gobierno se somete al FMI 
y declina permanente ante los grupos 
concentrados.

Los verdaderos beneficiarios del agro-
negocio son los pooles de siembra, la 
gran producción y las exportadoras. La 
totalidad de la comercialización de los 
granos en el mercado internacional (co-
mercio exterior) está en manos de em-
presas privadas. Algunos son monopo-

lios locales, que además son grandes 
productores y dueños de industrias, 
como son los casos de Vicentín, AGD o 
molinos, y otras son multinacionales de 
origen yanki, chino o francés.

Sin romper esta estructura monopóli-
ca dependiente permanecerán los pa-
decimientos para el pueblo. Gobernar 
implica defender y afectar intereses: o 
se defiende al pueblo o se defiende a 
los grupos concentrados. Nosotros nos 
paramos en favor del pueblo por eso 
sostenemos que es imperioso naciona-
lizar el comercio exterior. Debe ser el 
Estado el que compre las cosechas a 
los productores, garantizado el precio 
sostén, y sea el único vendedor en el 
mercado internacional. Ahí, y en la sus-
pensión del pago de la deuda, está la 
verdadera solución al problema de las 
reservas.

Sabrina Fara

Sobre “el campo” y la especulación universal

Nuevo ministro de “seguridad” en Santa Fe
La frase “plomo y humo, el negocio de 
matar” pintada en un barquito monu-
mento emblema de una de las zonas 
más caras de la ciudad, con vista al rio 
Paraná, fue rápidamente tapada por el 
municipio, pero la irrupción de la con-
signa se replicó miles de veces en cada 
una de las redes de los rosarinos, lo 
que provocó que al otro día apareciera 
pintada en la municipalidad, la casa de 
gobierno provincial, la catedral y otros 
lugares icónicos de la ciudad.

La causa principal fue nuevamente el 
ecocidio, la quema de los humedales y 
la ciudad sin poder respirar. Pero es in-
negable que en Rosario no solo cuesta 
respirar: la ciudad continua con su as-

cendente ola de homicidios que viene 
superando todos los record de medi-
ción y no deja de aumentar.

Con las pintadas también apareció un 
nuevo ministro de Seguridad, Rubén 
Rimoldi. Al parecer que pinten los luga-
res icónicos del a ciudad y no haya nin-
gún responsable fue el empujón para el 
nuevo cambio de ministro, el tercero ya 
en la gestión de Perotti, cuyo eslogan 
principal de campaña era “la paz y el 
orden”. La elección del nuevo ministro 
retrocede en una decisión del estado 
provincial, que desde más de 20 años 
el cargo de ministro de Seguridad lo 
ocupa alguien de la gestión política (ci-
vil); el nuevo ministro es ex comisario 

de Casilda, pertenecía a la fuerza po-
licial y renunció en el comienzo del go-
bierno de Hermes Binner, antes de que 
el problema del narcotráfico aumente 
de nivel.

La designación del actual ministro trajo 
repercusiones en la oposición provin-
cial pero también en el oficialismo. Es 
que hay un gesto claro en darle a ese 
cargo a un ex comisario, la intención 
antes era que la fuerza policial estaba 
bajo la dirección de la gestión política, 
fuerza policial que claramente convive 
y tiene vínculos con las organizaciones 
narcos.

Repudiamos este nombramiento, la sa-

lida a la problemática de la violencia no 
va a venir de la mano de un ex comi-
sario de la policía santafesina, sino de 
políticas que devuelvan derechos a los 
laburantes, que prioricen la educación 
y la salud. A las claras está que estas 
no son las prioridades de Perotti quien 
ya va hacia la tercera semana con pa-
ros de estatales, salud y educación. No 
hay en el horizonte un llamado a dis-
cutir la paritaria, con una inflación que 
interanual ya marca el 70%. En la orga-
nización de los trabajadores va a estar 
la salida a la crisis, y en la organización 
del pueblo va a estar la mejor respuesta 
a la violencia que asola hoy a Rosario.

El Dan

En un contexto en que las reservas de dólares de la Argentina son escasas, se estipula que hay 22 millones de toneladas de granos que aún no fueron liquida-
das, lo que representaría unos USD 14.000 millones. Ante esta situación, los medios afines al Frente de Todos mostraron fotografías de campos repletos de silo 
bolsas con la cosecha almacenada y denunciaron la especulación de los productores agrarios. 

Contra el gatillo fácil
El día 26 de agosto se realizará la 8va 
movilización a nivel nacional en contra 
del gatillo y la tortura policial. Bajo la im-
punidad de la policía provincial, se han 
incrementado cada vez más los casos 
de gatillo fácil, proveniente del accionar 
de la policía corrupta. Dichos casos co-
menzaron en el año 2005, dando conti-
nuidad reciente en este año 2022.

La juventud es quien más está sufrien-
do estos avatares. Salimos a las calles 
a pedir justicia por todos esos jóvenes 
que hoy ya no están, pedimos que de-

jen de cajonear el accionar policial, que 
el gobierno se responsabilice, que estos 
casos no queden impunes, que se haga 
justicia. Nosotros decimos que están en 
contra de la juventud, porque la juventud 
es la nueva era, el cambio, la revolución 
de la sociedad y queremos ese cambio, 
porque la sociedad está al mandato de 
unos pocos que se dicen llamar políti-
cos. 

Nosotros como jóvenes tenemos puntos 
de vista y criterios diferentes, donde este 
gobierno y la milicia policial nos quieren 

quitar la libertad de ser quienes somos. 
Queremos romper con esa línea de mie-
do y poder, que sepan que no porque 
ellos porten un uniforme van a seguir 
matándonos. No están libres de ser con-
denados porque la condena social es 
más atemorizante que la condena judi-
cial y política, y así vamos a ser quienes 
cambiemos este gobierno de políticos y 
policías corruptos: somos una juventud 
rebelde luchando por una sociedad nue-
va.

Justicia por Mariano Duarte, Exequiel 

Melián, Tano "Lucho" Corvalán, Cristian 
"Tino" Farías, Julio Ávila, Darío Pérez, 
Marito Saltos, Silvia Maldonado, Mauro 
Coronel, Gustavo "Tigre" García, Jesús 
Barraza y por todos aquellos jóvenes 
que hoy ya no están.
 
#BASTADEGATILLOFACIL ¡NI UN 
PIBE MENOS, NI UNA PIBA MENOS, 
NI UNA BALA MÁS! NO ES UN PO-
LICIA, ES TODA UNA INSTITUCIÓN, 
QUE NO CREZCA MÁS LA CORRUP-
CIÓN

Santiago del Estero

A pocos días de realizarse una nueva movilización nacional contra el gatillo fácil, los compañeros y compañeras de la Juventud Revolucionaria Che de Santiago del 
Estero nos hacen llegar esta nota alusiva al tema. Saludamos el entusiasmo militante de las y los jóvenes que se organizan y luchan por una sociedad distinta. 
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Pre Encuentros Virtuales hacia San Luis
Mujeres y Diversidades

El descontrol del alza inflacionaria que 
llegó a superar en julio los peores picos 
del 2002 está devorando sin freno los 
magros ingresos populares, arrojando 
al hambre y a la pobreza a miles de 
familias que en su gran mayoría están 
conformadas por mujeres al frente de la 
titánica tarea de llevar adelante el día a 
día en sus hogares. En medio de seme-
jante crisis social y económica el gobier-
no nacional sumido en su propia crisis 
política, resolvió la llegada de Massa al 
Ministerio de Economía, quien anunció 
más ajuste hacia el pueblo trabajador 
en benéfico del gran capital y el pago 
al FMI. El gobierno se alejó a pasos 
agigantados de aquellas promesas que 
anunciaban resolver la malaria que dejo 
el macrismo y de aquellas otras que con 
la creación del MMGyD supuestamente 
iban a poner en pie nuestros derechos. 
En dos años y medio lo único que cam-
bio es el presupuesto de dicho ministe-

rio: nominalmente cada año es menor 
porque no escapa a los recortes, mien-
tras las estadísticas que indican que en 
Argentina hay un femicidio por día se 
mantienen intactas. Visto el continuo 
giro hacia medidas antipopulares, las 
cuales recaen mayor crudeza sobre las 
mujeres trabajadoras sean ocupadas o 
desocupadas, resulta de vital importan-
cia que el movimiento de mujeres y de 
la diversidad tome riendas en el asunto 
y se sume a la oleada de luchas popu-
lares que se están desplegando a lo lar-
go y ancho del país.  En este sentido a 
un mes y medio de llevarse a cabo en 
octubre el 35° Encuentro, ratificamos la 
necesidad de volver a tomar las calles 
y hacer de ese Encuentro un ariete de 
lucha contra el ajuste. Vamos para en-
contrarnos con miles de MLTTBNB de 
distintos sectores, trabajadoras ocupa-
das y desocupadas, estudiantes, jóve-
nes y originarias entre otras, para pujar 

por la unidad de las luchas en curso 
con un programa que de la mano de la 
intervención rebelde del pueblo en las 
calles, le dé una salida obrera, popular 
y antiimperialista a la crisis, sostenien-
do la importancia de aplicar medidas de 
fondo como la suspensión del pago y la 
investigación de la deuda, la nacionali-
zación de la banca, del comercio exte-
rior y de los recursos estratégicos. 

Para debatir sobre estos temas a los 
que sumamos la lucha contra la violen-
cia machista y los femicidios, la pelea 
por nuestros derechos, por la defensa 
del salario, del acceso al trabajo, contra 
la pobreza y el hambre entre otros, jun-
to a las compañeras de la CUBa-MTR, 
sumándose a la serie de talleres de 
Juntas nos Hacemos Fuertes, durante 
agosto vamos a realizar una serie de 
Pre Encuentros virtuales. La propues-
ta es prepararnos con todo para llegar 

con fuerza a San Luis junto a las com-
pañeras que siendo parte de la Unidad 
Piquetera hoy son punta de lanza de la 
lucha callejera, de modo de compartir 
su ejemplo apostando a la unidad de la 
clase trabajadora en su conjunto. 

Cabe resaltar la importancia de seguir 
llevando adelante actividades también 
en cada lugar de trabajo, como por 
ejemplo entre la docencia que está de-
sarrollando en distintas provincias una 
importante pelea, tomando para ello el 
impulso del ENTyP, como así también 
prepararnos en los lugares de estudio  
invitando a viajar con nuestra propuesta 
rebelde y combativa.  

Julia Quinteros 

Universidad y planes sociales: 
Entre alcahuetes y precarizados

En palabras de los propios funciona-
rios, las auditorías tienen la finalidad 
de relevar la situación de cada una 
de las personas que cobran el plan 
para verificar si cumplen con las 4hs 
de trabajo y “quien no cumpla, recibirá 
la suspensión del plan”. Las primeras 
universidades en comenzar con las au-
ditorías serán la UBA y la UTN, que au-
ditarán a quienes viven entre el primer 
y tercer cordón del Conurbano. Luego 
se irán sumando otras universidades y 
provincias. 

Si bien no hay muchas precisiones al 
respecto, en principio, quienes reali-
zarán las auditorías serán estudiantes 
de las carreras de grado de manera 
gratuita. Se realizarán encuestas de 
manera presencial, en las propias “uni-
dades de trabajo”, relevando la situa-
ción laboral, socioeducativa y sanitaria. 
Todo esto será en coordinación con los 
municipios, cosa no menor en medio de 
la puja por si el control de los planes 
pasa de las organizaciones piqueteras 
y sociales a los propios intendentes del 
conurbano. 

Más allá de los intentos por tapar el sol 
con la mano, la realidad es que el úni-
co objetivo pasa por ajustar aún más 
el cinturón hacia abajo. Las auditorías, 
lisa y llanamente, serán la excusa para 
pretender dar de baja a miles de per-
sonas del Potenciar Trabajo e intentar 
apaciguar al movimiento piquetero, que 
semana a semana continúa protagoni-
zando jornadas de lucha. Allí esta en 
parte el plan de Massa para cumplir las 
metas fijadas con el FMI. 

Por si no quedaba clara la orientación 

antipopular de la universidad púbica en 
nuestro país, con estas auditorias que-
da al descubierto. Ahora, además de 
generar conocimientos a la medida de 
monopolios y multinacionales, las uni-
versidades jugarán el rol de alcahuete 
de los pobres, señalando quien cumple 
con los requisitos para ser un “benefi-
ciario” y quien no. Otra sería la historia, 
si se generaran con la misma rapidez y 
eficacia equipos para auditar a la ban-
ca privada y a los grandes empresarios. 
Principales responsables de la fuga de 
capitales y la pobreza en nuestro país.

A la par de estas auditorías, el gobierno 
anunció una nueva medida para incen-
tivar nuevos puestos de trabajo. Se tra-
ta de una suerte de subsidios al sector 
privado, en donde quien contrate a una 

persona que cuente con el Potenciar 
Trabajo no deberá pagarle el salario 
completo, ya que el propio Estado le se-
guirá pagando por un año el plan social 
y el empleador solo pagará lo que reste 
para llegar al salario estipulado. Luego 
de un año, según el gobierno, el traba-
jador podrá escoger “libremente” si con-
tinuar con el plan social o quedarse en 
el puesto de trabajo y recién allí el em-
pleador tendrá que pagar el 100% del 
salario. En criollo, con esta medida lo 
que hace el gobierno es garantizarle al 
sector privado mano de obra más bara-
ta, con la posibilidad de ser descartada 
libremente en el plazo de un año. Algo 
muy similar al Programa Primer Paso 
que implementó Schiaretti en Córdoba 
en 2011 y que le generó grandes rédi-
tos al sector empresarial.

Mientras los efectos de la crisis se si-
guen descargando sobre las espaldas 
del pueblo, todas estas medidas son 
anunciadas como una solución a la fal-
ta de trabajo genuino en nuestro país. 
Una versión barata y tribunera que in-
tenta esconder lo inocultable: el último 
“relanzamiento” del gobierno trae apa-
rejado un programa económico que tie-
ne como base profundizar. Será enton-
ces la lucha popular, la única capaz de 
hacer retroceder estas medidas y lograr 
imponer un programa de los trabajado-
res y el pueblo.

Martina Bas

Hace unas semanas el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció en conjunto con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, la puesta en marcha 
de las auditorías a quienes cobran el Potenciar Trabajo. La medida viene de la mano con una serie de políticas anunciadas desde la asunción de Massa 

hacia quienes cobran un plan social.
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no transar

Compañeras, compañeros, paisanos, 
paisanas de mi patria. Este pueblo, 
que tuvo la dignidad, que supo de la 
pulsión libertaria en sus comienzos; 
que regó los campos de batalla con su 
generosa sangre; que trepó los Andes 
y llevó la libertad y la independencia 
a otros países, tiene que ver hoy con 
vergüenza infinita cómo un mamarra-
cho de presidente que no sabe de-
fender los sagrados intereses de la 
Nación y de su pueblo, acepta que los 
usureros, que los representantes del 
capital internacional pongan a sus per-
soneros. Como lo son Manzur, como 
lo son Massa, que son los represen-
tantes de la embajada norteamericana 
y del sionismo. ¡Y de toda la malaria 
esa que se viene atrás presionando y 
empujándonos a la miseria! ¡Ésa es la 
vergüenza que tenemos que soportar! 
¡Esa es la indignidad mayor que nos 
acosa! 

Bien lo sabían San Martín, Belgrano, 
Castelli, Monteagudo. Sabían que 
sin independencia era absolutamen-
te imposible la existencia de un país. 
¡Que no podía haber desarrollo eco-
nómico, que no podía haber progreso, 

que no podía haber futuro! Tuvieron 
que tomar las armas porque sin inde-
pendencia compañeros, tengámoslo 
claro, no hay nada. ¡No hay nada! 
Cuando un pueblo, un país, una Na-
ción, no tiene en su voluntad forjar su 
destino y decir “esta riqueza la vamos 
a explotar de esta manera”, “con esto 
le vamos a trabajo a nuestros paisa-
nos”, compañeros, ese país no existe. 
Y eso es lo que estamos sufriendo en 
este momento: ¡el avasallamiento de 
las potencias extranjeras detrás de 
nuestras riquezas! ¡Ellos sí hacen ne-
gocios! ¡Ellos sí se enriquecen! ¡Ellos 
sí que viven bien! ¿Pero nosotros 
hasta cuándo vamos a aguantar esta 
indignidad y esta vergüenza?! ¡¡Hasta 
cuándo!!

Por eso es que tenemos que prose-
guir con la organización, buscando la 
unidad con los compañeros trabaja-
dores, que tienen la suerte de tener 
trabajo; y la unidad con todos aquellos 
que se opongan al imperialismo y a su 
afán de lucro incesante. Compañeros 
¡no debemos abandonar la lucha! ¡De-
bemos redoblar nuestros esfuerzos! 
¡Debemos redoblar nuestra organiza-

ción! ¡Debemos agrandarnos! Porque 
lo que se viene es cada vez más bra-
vo ¡nadie deja de usufructuar sin dar 
pelea!  Así que nosotros tenemos que 
defenderlo, tenemos que defender lo 
nuestro, tenemos que defender el pan 

de nuestros hijos, tenemos que defen-
der nuestro futuro ¡Tenemos que de-
fender nuestra patria, carajo!

Por la Segunda Independencia
Tucumán

Reproducimos la intervención de nuestro camarada Ricardo González en Tucumán, en el marco de la jornada de lucha nacional 
del pasado 10 de agosto.

Antonio Machado Ruiz, el 
gran poeta y dramaturgo es-
pañol, nació en Sevilla, Es-
paña, el 26 de julio de 1875. 
Perteneciente a la generación 
del 98, Machado fue el autor 
de algunas de las páginas 
más bellas de la literatura del 
siglo XX. "Soledades, gale-
rías y otros poemas", "Vientos 
de Castilla", "La guerra", "Pro-
verbios y cantares", forman 
parte de su imponente arse-
nal poético. Reconocido na-
cional e internacionalmente, 
formó parte del modernismo 
español y sirvió de ejemplo a 
poetas como Federico García 
Lorca, Miguel Hernández y 
otros. Se casó a los 34 años 
con Leonor Izquierdo, de 15, 
la cual murió de tuberculosis 3 
años después. Dio clases de 
francés y sobrevivió humilde-
mente con escasos ingresos. 
Conoció a una mujer casada 
a la que apodó Guionar, pero 
que en realidad se llamaba 
Pilar de Valderrama, y con la 
que mantendría una intensa 
relación. Su adhesión a la 
República le causaría el exilio 
interno durante la guerra civil, 
mudándose de ciudad per-
manentemente ante el avan-

ce de las tropas franquistas. 
"Madrid, Madrid, que bien tu 
nombre suena/rompeolas de 
todas las Españas,/la tierra 
se desgarra, el cielo truena,/
tu sonríes con plomo en las 
entrañas". Esto escribía Ma-
chado sobre la guerra civil. 
Pero la cumbre de su poética 
antifranquista fue, sin duda, 
el poema “El crimen fue en 
Granada”, como homenaje 
mayúsculo a García Lorca. 
Machado murió en Colliure, 
Francia, el 22 de febrero de 
1939.

Antonio Machado
El gran escritor argentino 
Roberto Arlt. Escritor, perio-
dista, inventor, dramaturgo, 
padeció una infancia signada 
por la brutalidad de su pa-
dre. Huyó de su casa a los 
diecisiete años, desempe-
ñando toda clase de oficios 
para sobrevivir. Comenzó 
como periodista escribiendo 
para Patria, órgano de la ul-
traderechista Liga Patriótica, 
pero debido a sus convic-
ciones filoanarquistas duró 
muy poco, trasladando sus 
esfuerzos a periódicos como 
Izquierda, Ultraizquierda y 
Última Hora. Años más tar-
de escribiría para El Mundo, 
Crítica y La Nación. Pese a 
su admiración por Ricardo 
Güiraldes, formó parte del 
Grupo de Boedo, que agru-
paba a poetas y escritores 
de izquierda. En 1930 parti-
cipó de la Liga Antiimperia-
lista contra Uriburu y bregó 
por un sindicato de escrito-
res de izquierda. El juguete 
rabioso, El jorobadito, Los 
siete locos, Los lanzallamas, 
El amor brujo, Aguafuertes 
porteñas, fueron sus escri-
tos más representativos. 
En teatro escribió las obras 

Trescientos millones y La isla 
desierta. Comenzó a ser re-
conocido recién en la década 
del 60, siendo Julio Cortázar 
uno de sus mejores difuso-
res. La temática de Arlt fue 
la vida de las clases despo-
seídas y de las capas medias 
empobrecidas. Como inven-
tor se recuerdan sus medias 
reforzadas con caucho, que 
fueron patentadas pero que 
nunca se comercializaron. 
Murió muy joven, a los 42 
años.

Roberto Arlt
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San Martín, Libertador de América

José Francisco nació en Yapeyú el 25 
de febrero de 1778. Seis años más 
tarde, luego de una breve estadía en 
Buenos Aires, se radicó con su fami-
lia en España, donde comenzaría sus 
estudios para luego ingresar al ejérci-
to español haciendo carrera en el re-
gimiento de Murcia. Fue este el inicio 
de una brillante y vertiginosa carrera 
militar que tendría su bautismo de fue-
go en el sitio de Orán (1791); 13 años 
tenía entonces. Más tarde intervino en 
las guerras del Rosellón (1793) y de 
las Naranjas (1801), mereciendo su-
cesivos ascensos por su actuación; en 
1803 era ya capitán de infantería en el 
regimiento de voluntarios de Campo 
Mayor. Cuando la invasión napoleónica 
de la península dio lugar a la Guerra 
de la Independencia Española (1808-
1814), su arrojo contra los invasores 
franceses en la batalla de Bailén (1808) 
le valdría ser nombrado teniente coro-
nel de caballería.

Poco después de estallar los focos re-
volucionarios en América, San Martín 
reorientó su vida hacia la causa eman-
cipadora. Con un fuerte sentimiento de 
identidad americana e ideario liberal, 
solicitó la baja en el ejército español. 
En 1811 se trasladó a Londres, donde 
asistió a las sesiones de la Gran Reu-
nión Americana, fundada por Francisco 
de Miranda, que fue la organización 
madre de varias otras esparcidas por 
América con idénticos fines: la inde-
pendencia y organización de los pue-
blos americanos.

Con 34 años, en 1812 retornó a Buenos 
Aires donde se puso al servicio del go-
bierno de las Provincias Unidas. Se le 
encomendó la creación del Regimiento 
de Granaderos a Caballo, que tuvo su 
bautismo de fuego en el combate de 
San Lorenzo en 1813. Al año siguiente 
se le encargó la jefatura del Ejército del 
Norte, en reemplazo del general Ma-
nuel Belgrano maltrecho por las derro-
tas sufridas en Vilcapugio y Ayohuma. 

Fue en este contexto que concibió su 
plan continental, comprendiendo que el 

triunfo patriota en la guerra de la inde-
pendencia hispanoamericana solo se 
lograría con la eliminación de todos los 
núcleos realistas.

El cruce de los Andes

Nombrado gobernador de Cuyo (1814-
1817) y con pobres recursos, puso en 
marcha el proyecto que habría de dar 
un nuevo giro en la guerra en el mo-
mento más difícil para la causa ame-
ricana, ya que la mayor parte de los 
focos revolucionarios estaban venci-
dos. Tras organizar al Ejército de los 
Andes San Martín decidió apoyarse en 
Bernardo O'Higgins, con quien preparó 
el plan: invasión de Chile cruzando la 
Cordillera de los Andes para luego des-
embarcar en el Perú. 

Con las victorias en las batallas de 
Chacabuco en febrero de 1817 y de 
Maipú en abril de 1818 lideró la eman-
cipación chilena. La Asamblea consti-
tuida proclamó la independencia del 
país y le nombró director supremo, car-
go que declinó en favor de O'Higgins. 

San Martín comprendió que para sa-
cudir el yugo español del continente 
era preciso conseguir el dominio naval 
del Pacífico. Los esfuerzos entonces 
se centraron en la organización de la 
gran escuadra. Viajó a Buenos Aires 
a fin de solicitar lo necesario para la 
campaña; sin embargo, lo que recibió 
fue la oferta de intervenir directamente 
en las disputas internas del país, cosa 
que rechazó. La flota fue financiada por 
Chile, lo que permitió continuar con las 
campañas de liberación. La escuadra 
zarpó de Valparaíso el 20 de agos-
to de 1820, transportando un ejército 
de 4.500 hombres, y desembarcó en 
la playa de Paracas. San Martín ocu-
pó Lima y proclamó solemnemente la 
independencia el 28 de julio de 1821, 
pese a que el ejército realista aún con-
trolaba gran parte del territorio virreinal.

Hostilizado por los españoles que se 
habían hecho fuertes en las montañas, 
con su ejército desgastado por la pro-

longada campaña, la falta de dinero, 
las diferencias políticas y con su poder 
minado por las disensiones entre los 
patriotas, San Martín hubo de sostener 
una lucha constante. 

La ocupación de Guayaquil, ciudad 
reivindicada por Perú, fue el motivo in-
mediato de su célebre entrevista con 
Simón Bolívar en julio de 1822, en la 
que habría de tratarse el futuro del con-
tinente y cuyo contenido exacto es aún 
objeto de múltiples discusiones. Allí le 
cedió al otro libertador su ejército y la 
meta de finalizar la liberación del Perú. 
Ante la creciente oposición peruana a 
su política, convocó el Congreso y pre-
sentó la renuncia a su cargo de Protec-
tor el 20 de septiembre de 1822, dos 
años antes de que la victoria de Ayacu-
cho pusiera fin definitivamente a la do-
minación española en Perú y en todo el 
continente.

El retiro

San Martín había decidido retirarse; 
consideraba cumplido su deber de libe-
rar a los pueblos y no quiso participar 
en las luchas intestinas por el poder. 
En octubre de 1822 llegó a Chile; en 
verano de 1823 cruzó los Andes y pasó 

a Mendoza con la idea de establecerse 
allí, apartado de la vida pública. Pero 
las muchas críticas adversas que le 
atribuían aspiraciones de mando y el 
fallecimiento de su esposa lo determi-
naron a partir en febrero de 1824 rumbo 
a Europa. Residió un tiempo en Gran 
Bretaña y de allí se trasladó a Bélgica, 
donde vivió modestamente. Hacia 1827 
se deterioró su salud, resentida por el 
reumatismo, y su situación económica: 
las rentas apenas le llegaban para su 
manutención. Luego de dos frustrados 
intentos de retorno al país, se instaló 
en París en 1831, radicándose en Bou-
logne-sur-Mer en 1848, donde moriría 
dos años después.

Dejó para la Historia su agudeza para 
determinar el blanco principal -el colo-
nialismo español- y su capacidad polí-
tica para unificar a todos los sectores 
unificables en esa pelea. Sumado a su 
gran experiencia militar, dio por resulta-
do a uno de los más grandes hombres 
de la revolución burguesa del siglo XIX.

Ramiro Ricardi

El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, uno de los símbolos de la 
Independencia nacional y americana.

Histórico

HÉROES DE TRELEW
¡A 50 AÑOS VIVA SU 

EJEMPLO REVOLUCIONARIO!
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El próximo 4 de septiembre se plebiscitará, con carácter de voto obligatorio, el proyecto de nueva Constitución chilena. En dicha oportunidad podrán votar 15 de los 
19,5 millones de habitantes para expresar la aprobación o rechazo del texto. 

Internacional

Ni la sombra de Salvador Allende
Como se recordará, la Convención 
Constituyente que elaboró la presente 
propuesta fue la vía de solución a las 
multitudinarias protestas realizadas en-
tre octubre de 2019 y marzo de 2020 que 
convulsionaron Chile desde Santiago a 
las principales ciudades, como Valpa-
raíso, Concepción, Arica, Iquique, Anto-
fagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, 
Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt 
y Punta Arenas, poniendo en jaque al 
gobierno de Sebastián Piñera.  

En dicha oportunidad, dada la situa-
ción de zozobra, la derecha chilena en 
el poder acordó con los partidos de la 
oposición un pacto de gobernabilidad 
conocido como “Acuerdo por la Paz So-
cial y la Nueva Constitución” el cual fue 
firmado por Fuad Chain, presidente del 
Partido Demócrata Cristiano; Álvaro Eli-
zalde, presidente del Partido Socialista; 
Heraldo Muñoz, presidente del Partido 
Por la Democracia; Luis Felipe Ramos, 
presidente del Partido Liberal; Catalina 
Pérez, presidenta del Partido Revolu-
ción Democrática; Jacqueline van Rys-
selberghe, presidenta del Partido Unión 
Demócrata Independiente; Mario Des-
bordes, presidente del Partido Renova-
ción Nacional; Hernán Larraín, presiden-
te del Partido Evolución Política; Javiera 
Toro, presidenta del Partido Comunes; 
Carlos Maldonado, presidente del Parti-
do Radical; y Gabriel Boric, dirigente del 
Partido Convergencia Social, este último 
autoproclamado como un partido de "ca-
rácter feminista, socialista, emancipador, 
aportando a la construcción de una vida 
digna, y una nueva relación respecto a 
los bienes comunes y sus pueblos".

Vale destacar que como resultado de la 
firma del mencionado pacto por parte 
de Boric, 72 dirigentes y militantes re-
nunciaron al partido así como el grupo 
proveniente de Izquierda Libertaria y el 
Vicepresidente Cristián Cuevas por con-
siderar al acuerdo como el “pacto de la 
traición”, es decir, como un intento por 
enfriar la situación en las calles me-
diante la paz social a la espera de una 
transición y salida ordenada de Piñe-
ra, creando expectativas en las futuras 
elecciones y en un supuesto poder po-
pular legitimado por lo que sería la nue-
va carta magna.

Por eso, si bien en octubre de 2020 el 
78% de la población era proclive a en-
terrar la vieja Constitución de Pinochet, 
esta ilusión se fue desvaneciendo a la 
luz de las connivencias entre el progre-
sismo con la derecha neoliberal y, funda-
mentalmente, por el continuismo social 
y económico del viejo régimen bajo el 
nuevo gobierno, motivo por el cual aún 
antes de conocerse el texto acabado 
del proyecto constitucional la posición a 
favor del rechazo llegó a trepar al 70%, 
obligando al gobierno a promover in-
tensamente la aprobación de la nueva 
Constitución a riesgo de sufrir una derro-
ta durante el plebiscito.

Sin embargo, lo sorprendente del asun-
to es que aún en el caso del triunfo de 
la aprobación la puesta en vigencia del 

nuevo orden -mediante leyes ad hoc-, 
dependerá de un Congreso, en especial 
la Cámara de Senadores, controlado por 
la derecha, la cual tendrá de esta forma 
poder de veto sobre las reformas. Algo 
que obligará al gobierno a negociar y 
sostener la línea de más acuerdos y más 
claudicación.

Sin embargo esto no es todo. A pesar 
de que la redacción de la nueva Cons-
titución muestra avances en materia de 
derechos sociales como el acceso a la 
educación, salud, vivienda, pensiones, 
igualdad de géneros, etc., estos serán 
de difícil consumación por la insolvencia 
financiera que los haga posibles ya que 
la reforma no contempla en su redac-
ción la nacionalización de los recursos 
naturales no renovables, como el cobre 
y el litio, motivo por el cual podrán seguir 
siendo explotados por las compañías 
extranjeras con regalías del Estado que, 
como en el caso del cobre, llegan a los 
12 mil millones de dólares anuales, ha-
ciendo prácticamente inviable la finan-
ciación de las “conquistas sociales”. 

Obviamente, tales condicionantes se 
desprenden de la naturaleza del Estado 
concebido por el reformismo de izquier-
da en el poder.

La «vía chilena al socialismo» impulsada 
por Salvador Allende se apoyaba en la 
clase obrera organizada y en sectores 
medios -profesionales, intelectuales, es-
tudiantes- entregados a la construcción 
de dicho socialismo. La nueva Cons-
titución, por el contrario, no establece 
la centralidad de la clase trabajadora 
como clave de un proyecto emancipa-
dor ni persigue la expropiación del gran 
capital financiero, industrial, comercial y 
agropecuario. De igual modo, tampoco 
propugna la disolución de las fuerzas 
armadas de cuño fascista. Simplemen-
te, refleja una sociedad forjada por 50 
años de neoliberalismo con profundas 
desigualdades, trabajo precarizado, ba-
jos salarios, y sindicatos y fuerzas de 

izquierda pauperizados.

Así, en Chile, actualmente el uno por 
ciento más rico controla el 49,6 por cien-
to de la riqueza, mientras que cientos de 
miles de familias sobreviven en vivien-
das precarias, sin acceso a servicios 
fundamentales.

Como contrapartida, ni la Convención 
constituyente ni el gobierno de Boric han 
tomado medidas para que el pueblo no 
pague los costos de la crisis ni estable-
cido reglas claras para encarcelar a los 
responsables de la misma. De hecho, Pi-
ñera y su banda siguen tan libres como 
su amigo Macri en Argentina.
De poco sirve que la Constitución hable 
de seguridad social cuando ésta sigue 
en manos de las AFIP, que hable de 
justicia cuando permanecen presos los 
luchadores populares, de vivienda digna 
mientras el déficit habitacional y el ha-
cinamiento siguen creciendo, o que se 
reconozcan derechos a los pueblos ori-
ginarios pero sin tocar la propiedad de 
las empresas forestales, responsables 
del robo de la tierra a las comunidades 
y la destrucción del ambiente.

En pocas palabras, el Chile de hoy no 
es muy distinto al del neoliberalismo, y 
esto lo evidencia la ayuda Estatal dife-
renciada entre pobres y ricos: de una 
parte un paupérrimo bono de invierno 
para enfrentar alza en el costo de vida, y 
de otra, subsidios millonarios a las gran-
des empresas que mantienen la fuga de 
capitales.

Esta política, de un gobierno y una Con-
vención alejadas de las necesidades po-
pulares, ha jugado un rol clave en abrir el 
camino al fortalecimiento de la derecha 
y la extrema derecha y en posibilitar que 
millones de trabajadores, jóvenes y mu-
jeres, decepcionados, escuchen el dis-
curso de la reacción.

Por supuesto, gran parte del problema 
está en la adhesión a la “doctrina del po-

der” que entraña la teoría liberal consti-
tucionalista. Doctrina a la cual adhieren 
diferentes fuerzas de izquierda, como 
las adscriptas al trotskismo en nuestro 
país, quienes en momentos claves de 
las luchas en ascenso no han dudado en 
proponer una “Asamblea Constituyente” 
como norte de consumación del poder 
obrero, es decir, la aporía de desarmar 
a la burguesía mediante leyes para lue-
go armar a la clase trabajadora. La vieja 
trampa de minar la conciencia con can-
tos de sirenas para, finalmente, estafar a 
los trabajadores.

Y esto es lo que sucedió en Chile don-
de, por caso, el PTR (émulo chileno de 
“nuestro” PTS) desplegó esta doctrina 
contrarrevolucionaria sin atenuantes 
para después llorar sobre la leche derra-
mada. Veamos: “Durante la rebelión lu-
chamos por sacar a Piñera a través de la 
huelga general e instalar una Asamblea 
Constituyente Libre y Soberana que no 
estuviese subordinada a ninguna de las 
instituciones del viejo régimen y pudie-
ra discutir y tomar todas las demandas 
de la rebelión. En ese camino lucha-
mos por impulsar organismos de auto-
organización de la clase trabajadora y el 
pueblo que fuesen capaces de enfren-
tar y derrotar a los poderes capitalistas, 
tanto económicos como represivos, en 
la perspectiva de conquistar un gobier-
no de las y los trabajadores” (Plebiscito 
Constitucional en Chile: frente a un nue-
vo fraude histórico, por una salida inde-
pendiente. Declaración política del Parti-
do de Trabajadores Revolucionarios de 
Chile, parte de la Red Internacional La 
Izquierda Diario y de la Fracción Trots-
kista - Cuarta Internacional).

Mal que nos pese y sobre todo mal que 
le pese al pueblo chileno, las cartas de 
la nueva Constitución están jugadas, 
aunque, por supuesto, la última palabra 
todavía no ha sido dicha.

Jorge Díaz

La nueva constitución de Boric


