
¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 
Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

Año 25 - Nº 178 (3ra. época) 19-09-2022Precio $60 - Solidario $100

no transar

1er ENCUENTRO NACIONAL 
Las cortas patas del plan económico
Braden y Perón
Salir a enfrentar a Larreta
Nos vamos a San Luís

Pág. 2
Pág. 7
Pág. 9
Pág. 11

LUCHAR CONTRA EL AJUSTE



2 Año 25 - N° 178 / 19-09-2022 ¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

no transar

El reciente enroque político ubicó a Ser-
gio Massa como ministro de Economía 
y le otorgó el control de todas las áreas 
económicas: Producción y Agricultura, 
Ganadería y Pesca, la Secretaría de 
Energía (otrora férreamente kirchneris-
ta) e indirectamente el Banco Central 
y el Nación. El plan tiene el objetivo 
de realizar un ajuste mayúsculo para 
cumplir con las metas impuestas por el 
acuerdo con el FMI, recientemente ra-
tificado con el viaje de Massa a EEUU, 
el cual establece vencimientos de deu-
da en septiembre y diciembre. El aval 
de Cristina a Massa, que meses atrás 
le había sido negado a Martín Guzmán, 
está vinculado al aceleramiento de los 
tiempos de la crisis económica y la ne-
cesidad de llegar a mediados de 2023 
con condiciones políticas para la conti-
nuidad del Frente de Todos en el poder.
En ese camino debe ser interpretado 
el panorama económico y un conjunto 
de decisiones de política económica del 
gobierno. 
Por un lado, Massa recortó $210.000 mi-
llones del presupuesto 2022 en diversas 
partidas (salud, educación, programas 
sociales, obra pública), por medio de la 
DA 826/22, de los cuales $128.000 se-
rán destinados al pago de obligaciones 
del Tesoro (deuda). Esto permitió mos-
trarle al FMI un sendero concreto para 
la disminución del déficit fiscal primario 
hasta el 2,5% del PBI, conforme las me-
tas del acuerdo. Por otro lado, para lle-
gar al 2,5% de déficit fiscal primario en 
2022, el gasto público deberá seguir dis-
minuyendo hacia diciembre al menos en 
otros $130.000 millones (BAE, 8/9), con 
lo cual son esperables mayores recortes 
o postergación de pagos, lo cual implica 
una disminución del margen para reali-
zar intervenciones de emergencia ante 
el agravamiento de la crisis (bonos para 
jubilados y planes sociales, paritarias o 
bonos para empleados públicos, etc).
Un segundo capítulo es el “dólar soja”, 
una medida dictada por la desespera-
ción por engrosar las reservas del Ban-
co Central mediante las retenciones a la 
exportación de la cosecha de soja, has-
ta entonces retenida por las cerealeras 
a la espera de una devaluación. El “dó-
lar soja” benefició fundamentalmente al 
complejo exportador (oligopolizado por 
seis grandes firmas, mayormente ex-
tranjeras) y no tanto a los productores, 
que mayormente habían vendido sus 
cosechas con anterioridad, presionados 
por la necesidad de contar con fondos 
para la siguiente siembra. La joda impli-
có una transferencia del Estado hacia el 
sector agroexportador del orden de los 
$300.000 millones, según el periodista 
Alejandro Bercovich, y fue equivalente 
a reducir las retenciones a 0% durante 
septiembre. Por eso el complejo expor-
tador liquidó aceleradamente la cose-

cha: el beneficio fue extraordinario. La 
pérdida para el Estado fue cubierta con 
más emisión monetaria, a su vez cubier-
ta con un bono en dólares (o sea, con 
más deuda externa, y en moneda dura). 
Ahora bien, otros sectores (maíz, vino) 
buscan entrar en el privilegio y piden su 
propio dólar, atentos a la suba de cos-
tos de los insumos agropecuarios, pero 
también de sus ganancias. Un sector 
del empresariado vive de fiesta mientras 
casi la mitad del país está bajo la línea 
de pobreza.
Una tercera medida fue la suba de la 
tasa de interés hasta llegar a una tasa 
real positiva: es decir, que las inver-
siones financieras en pesos superen 
a la inflación y tengan un rendimiento 
positivo medido en dólares o en poder 
adquisitivo del peso. Es una condición 
impuesta por el FMI en el acuerdo. La 
medida significó llevar la tasa de refe-
rencia al 75% anual y las tasas reales 
de las LELIQ al ~2,5% mensual: un 
enorme negocio para los bancos, cu-
yos encajes están llenos de tales letras. 
Las altas tasas promueven la inversión 
financiera (especulación) en lugar de la 
productiva, y simultáneamente achican 
el margen de las empresas para finan-
ciar la producción: es decir, tienen un 
efecto recesivo, con sus coletazos en el 
desempleo y la baja de salarios.
En el mismo viaje a EEUU, la aproba-
ción implícita del cumplimiento de las 
metas significó un aval para la presen-
tación del Presupuesto 2023, que prevé 
un estancamiento de la economía (2% 
de crecimiento, similar al crecimiento 
poblacional) y una inflación del 60%. 
Como es esperable que la inflación su-
pere dicha cifra, el establecimiento de 
la pauta oficial en 60% muestra que el 
gobierno apunta a reducir el déficit fiscal 
mediante el aumento  de la recaudación 
impositiva (la cual sigue a la inflación en 
forma automática, pues los impuestos 
son un porcentaje de la facturación), la 
disminución del gasto público (con un 
60% de aumento y una inflación mayor, 
el presupuesto disminuye en términos 
reales) y la poda de jubilaciones y sa-
larios del empleo público (sin actualiza-
ción por inflación, su poder adquisitivo 
depende de la puja con el gobierno). 
Además, el Presupuesto 2023 prevé la 
reducción de la asistencia monetaria del 
BCRA al Tesoro (básicamente, menos 
emisión monetaria), lo cual deberá ser 
compensado con más endeudamiento 
en el mercado local (en pesos), agran-
dando el stock de LELIQ y pases diarios 
(unos $6 billones), que ya representan 
un 163% de la base monetaria y gene-
ran una sangría de intereses de $3,2 
billones anuales desde el Estado hacia 
los bancos.
Mientras tanto, la inflación de julio 
(7,4%) y agosto (7%) estuvieron por 

encima de los salarios y no se espera 
menos de septiembre, en tanto los ta-
rifazos de los servicios públicos aún no 
impactaron en los índices inflacionarios. 
En 2022 la inflación llega al 56%, en los 
últimos 12 meses a 78% y la proyección 
para fin de año alcanza el 95%. Además 
de la emisión monetaria y el stock de 
deuda en pesos, la inflación es empu-
jada por la escasez de divisas, porque 
a falta de acceso a los dólares oficiales 
para financiar el intercambio con el exte-
rior y establecer su estructura de costos, 
las empresas ajustan por dólar paralelo 
(blue o dólar bolsa), mucho más caro. 
Asimismo, producto de la guerra Rusia 
- Ucrania/OTAN y de los paquetes de 
estímulo durante la pandemia, tenemos 
una inflación a nivel internacional (en 
dólares y euros) que empuja el fenó-
meno a nivel local. Y por si fuera poco, 
muchas de las empresas con capacidad 
de formación de precios aumentan los 
precios al consumidor y simultáneamen-
te crece su facturación y su margen de 
ganancias. Es decir, no aumentan para 
compensar costos más elevados, sino 
para engrosar sus bolsillos: es la infla-
ción-avivada, en doble sentido.
La crisis económica se desenvuelve, 
para colmo, en un contexto de superávit 
comercial récord, gracias a los precios 
de los commodities (soja, trigo), lo cual 
debería favorecer a las arcas públicas y 
al circuito capitalista local. Sin embargo, 
la aversión empresarial a la reinversión 
y la tendencia a la fuga de capitales, 
junto con la permisividad del gobierno, 
habilitaron una salida de dólares para 
el pago de deudas corporativas (de las 
empresas), lo cual terminó por vaciar las 
reservas. El 63% del superávit comer-
cial tuvo ese destino: USD 20.700 millo-
nes de los USD 32.700 millones (BAE, 
8/9).
Mientras tanto, la devaluación “a pasi-
tos” (crawling peg) continúa en el 6 o 7% 
mensual y Massa se debate qué rumbo 
tomar. Una primera opción es continuar 
con esa metodología devaluatoria para 
acompañar una inflación de similar te-
nor y, mientras tanto, profundizar el re-
corte fiscal y la restricción monetaria. 
Para ello no parece haber más margen, 
pues debe acumular un nivel de reser-
vas en el BCRA para el cual no alcan-
za con los préstamos destrabados, las 
inversiones extranjeras prometidas y la 
reciente liquidación de la cosecha de 
soja. Una segunda opción -la preferida 
del viceministro Rubinstein- es aplicar 
un desdoblamiento cambiario: un va-
lor para el dólar comercial, otro para el 
dólar financiero. La tercera salida, es 
un salto devaluatorio del orden del 20 
o 25%, como reclama el sector expor-
tador. Massa evitó optar por ello en la 
primera semana de su mandato, porque 
ello también necesita de un colchón de 

reservas en el BCRA que garantice la 
venta de dólares en el mercado y evite 
una corrida cambiaria -una puja repenti-
na por hacerse de dólares a precio ofi-
cial, baratos- y al mismo tiempo requiere 
de un contexto social y político adecua-
do, pues supone una poda salarial de un 
plumazo. La devaluación es un hecho y 
un destino, el asunto es cómo gestionar-
la. No obstante, el impacto en el bolsillo 
popular es inobjetable.
Finalmente, en agosto los reclamos de 
reapertura de paritarias estaban sobre 
la mesa, se debatían en los medios: 
ahora fueron congelados. En ello fue 
fundamental el papel de la burocracia 
sindical, que festejó el arribo de Massa 
y sigue sin llamar a medidas de fuerza 
nacionales contra el ajuste. Tampoco se 
consiguieron bonos por única vez y los 
salarios siguen perdiendo frente a la in-
flación: solo en julio cayó un 2% de su 
poder adquisitivo. La compensación por 
bonos alcanzó a jubilados y planes so-
ciales y solamente cubrió parcialmente 
lo perdido frente al aumento de precios. 
Sin paritarias ni indexación de las jubila-
ciones y del salario mínimo, los ingresos 
populares seguirán tendiendo a perder 
contra la inflación.
El grave cuadro económico, la penu-
ria de las mayorías y la fiesta de unos 
pocos nos obligan a trabajar por la apli-
cación de un plan económico de emer-
gencia. Es necesario suspender el pago 
de la deuda, investigar su conformación 
y demostrar que se trata de una esta-
fa, para luego declarar la anulación de 
la misma. Asimismo, acompañar lo an-
terior con el control de los principales 
resortes de la economía. En primer lu-
gar, estatizar el sistema bancario, para 
controlar la gestión de las divisas, los 
préstamos y las inversiones financieras 
e impedir la especulación y la usura. 
Segundo, estatizar el comercio exterior 
y controlar todas las importaciones y ex-
portaciones, para frenar el contrabando 
y la evasión de impuestos, socializar las 
ganancias del comercio internacional, y 
tener una herramienta importante para 
la promoción de la industria local y el 
valor agregado. Finalmente, poner bajo 
propiedad estatal y control obrero a las 
grandes unidades productivas (grandes 
fábricas y campos, puertos, transporte, 
etc.) y los recursos estratégicos (como 
petróleo, gas, minería, etc.) que serviría 
para impulsar un sendero de desarrollo 
sustentable y sostenible, garantizar la 
creación de empleos y distribuir la rique-
za en forma equitativa. Con un plan de 
este tipo, es posible financiar un verda-
dero proceso de desarrollo económico y 
garantizar el bienestar inmediato de los 
sectores populares.

David Paz

Las cortas patas del plan económico

Tucumán: La campana digital
A partir del mes de septiembre hace 
su aparición “La campana digital”, 
blog de noticias sobre temas de in-
terés y de actualidad en los barrios 
de Villa Carmela y San José de San 
Miguel de Tucumán. Con la dirección 
del grupo destacado como comisión 

de prensa y la colaboración de mili-
tantes del territorio, este medio digital 
se propone como un modesto aporte 
para ampliar la mirada sobre los ba-
rrios e instaurar en la opinión pública 
una agenda de temas que desafíe la 
postergación y el discurso dominan-

te sobre los habitantes de los barrios 
periféricos de nuestra ciudad. Desde 
el propio gesto de retomar el nombre 
de una publicación vecinal impresa 
antaño, esta iniciativa forma parte de 
los esfuerzos para un avance de la 
conciencia política de los militantes y 

divulgación de las consignas de lucha 
que cada semana se moviliza en la 
calle.

Corresponsal
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Poner la lucha contra 
el ajuste en el centro

La gira de la dependencia

El oficialismo presentó como un éxito 
la gira que acaba de culminar el minis-
tro Massa por los EE.UU. Allí se en-
trevistó con funcionarios del FMI, del 
BID y del Tesoro yanqui, a la búsque-
da del financiamiento que le permita al 
gobierno sostener las metas fiscales 
pautadas con el Fondo. Se trata de 
acuerdos que va a terminar pagando 
el pueblo trabajador con mayor ajus-
te. Así viene siendo con el recorte de 
las partidas en salud y educación, en-
tre otras áreas, a lo que se suma la 
situación crítica de las prestaciones 
por discapacidad que motivó varias 
movilizaciones. El plan de Massa es 
llegar con los números medianamente 
en orden a las presidenciales: lo que 
puede ser un éxito para el gobierno, 
será sin dudas un nuevo golpe para 
las amplias masas.

Pero el tema no se termina en los or-
ganismos internacionales. Mientras 
Massa les pide a los funcionarios yan-
quis información sobre evasores ar-
gentinos, dentro del país les facilita a 
los grupos empresarios de la energía 
y la minería girar divisas al exterior: el 
objetivo de juntar reservas se subordi-
na a los intereses del capital monopó-
lico. En el mismo tren, establece el tipo 
de cambio diferencial -el “dólar soja”- 
en favor de los exportadores, para que 
estos liquiden la producción que se 
guardan. Es decir, en lugar de tomar la 
especulación como un delito, favorece 
a los especuladores con facilidades 
que va a terminar pagando el pueblo. 
Eso sí: después el problema son los 
planes sociales y las organizaciones 
de desocupados.

Los alcahuetes del oficialismo que 
plantean este panorama como inevita-
ble por la herencia que dejó el macris-
mo, se olvidan que fue este gobierno 
el que asumió aquella deuda ilegítima 
y fraudulenta, en lugar de suspender 
sus pagos e investigar a sus beneficia-
rios. 
Así y todo, desde las usinas del gran 
empresariado siguen desconfiando de 
la “tibieza” de este plan y se reclama 
por reformas estructurales profundas: 
un ataque a fondo contra salarios, con-
diciones laborales y jubilaciones. 

Repercusiones del atentado

El ataque contra Cristina Kirchner alte-
ró el mapa político por arriba. Si hace 
dos meses el oficialismo estaba al 
borde del knock out y a punto de es-
tallar, ahora retomó la iniciativa y logró 
lo que no había hecho en dos años, y 
que tampoco estaba en la perspectiva 
de nadie antes del atentado: llenar la 
Plaza de Mayo. Aquel acto fue objeti-
vamente un apoyo al gobierno, que lo 
convocó ligando la democracia con la 
“paz social”. Sí correspondió repudiar 
el ataque, no era correcto concurrir a 
un acto en el que, en nombre de la de-

mocracia, se firme una tregua -aunque 
más no fuera transitoria- con quienes 
llevan adelante un plan de ajuste bru-
tal.

La disputa entre el FdT y la oposición 
por derecha es por momentos furibun-
da, pero no constituye un golpe de 
estado en desarrollo. La defensa de 
las libertades democráticas no debe 
ser confundida con sacralizar una “de-
mocracia” en la que se vota cada dos 
años pero las decisiones de verdad las 
toman los que ganan siempre -mono-
polios, multinacionales y banqueros-, y 
para el pueblo trabajador quedan las 
sobras, en el mejor de los casos. 

Por su parte, la oposición de JxC que-
dó girando en el aire. Desconcerta-
dos en las primeras horas, luego del 
acto oficialista volvieron a acomodar-
se denunciando el “uso partidista del 
atentado” y cosas por el estilo. Pero 
quedaron a la defensiva. Sale muy ex-
puesto el sector de Macri-Bullrich, que 
puja por un ajuste más feroz y con me-
nos miramientos sobre el movimiento 
de masas. Sale desdibujado el sector 
“blando” de Larreta, que ve opacado 
su perfil con Massa en el poder y que-
da tironeado en la puja dentro de su 
partido y con los radicales. Escenario 
poco previsible hace dos meses, la 
política nacional transcurre con mucho 
dinamismo. 

El marco del atentado es el desarro-
llo del juicio por la causa Vialidad. El 
eje del “odio” le sirvió a Cristina para 
consolidar su argumento central: que 
se trata de una causa política. Tiene 
razón la vicepresidenta. La relación 
con Lázaro Báez y la obra pública bajo 
su gobierno fue espuria, al punto que 
le cuesta horrores explicar tantas lici-
taciones ganadas -que incluyen obras 
inconclusas- por el empresario de sus 
pagos santacruceños. Pero no es la 
verdad sobre la corrupción lo que pre-
tende desentrañar este juicio. A los 

argumentos reñidos con el derecho 
burgués del fiscal Luciani, se suma 
la parcialidad alevosa de una Justicia 
que no encontró motivos para investi-
gar la deuda del macrismo, un defalco 
contra la nación de mucha mayor en-
vergadura.

Por lo demás, que la Justicia interviene 
para perseguir políticamente es algo 
que desde el campo de la lucha popu-
lar sabemos de manera sobrada. Fue 
lo que sostuvimos cuando la Justicia 
de CABA, sin elementos, dictó prisión 
preventiva contra nuestros compañe-
ros Julián Lazarte y Jaru Rodríguez de 
la CUBa-MTR y contra el compañero 
Oscar Santillán del MTR Histórico, tras 
el repudio al acuerdo con el FMI en 
marzo. Fue lo que dijimos ante las con-
denas a Ruiz, Arakaki y Romero tras 
la pelea contra la reforma previsional 
en 2017. Es lo que decimos ante cada 
acto de persecución judicial contra 
compañeros y compañeras luchadores 
sindicales, piqueteros y populares a 
quienes se les aplica distintas figuras 
del código penal.

La lucha popular al frente

El atentado no alteró las prioridades 
populares, pero retrasó la lucha con-
tra el ajuste. En un momento crítico, el 
FdT volvió a tensar a todas las fuerzas 
que lo integran o que orbitan alrede-
dor de él. Esto apuntala de hecho al 
gobierno de Alberto, Cristina y Massa. 

Se trata de una primavera que se va a 
terminar, más temprano que tarde. El 
dato de 7% de inflación de agosto -que 
se suma al 7,4% de julio-. ratifica que 
la suba del costo de vida es el principal 
problema para quienes viven de sus 
ingresos. Hay que acortar los tiempos 
para volver a poner la lucha contra el 
ajuste en el centro de la escena.

En esa dirección, muy buenos los re-
flejos de la juventud piquetera, que 

salió a movilizar y logró dar vuelta la 
incompatibilidad del Progresar y el Po-
tenciar Trabajo. El movimiento piquete-
ro combativo prepara nuevas medidas 
de lucha para la semana que comien-
za, en reclamo de las demandas pos-
tergadas. En el mismo sentido, siguen 
en desarrollo peleas con eje salarial, 
como la de docentes en distintas pro-
vincias, de universitarios o del neumá-
tico, o en defensa de los puestos de 
trabajo como la de Terminal 5 en el 
puerto de Buenos Aires. Esas son las 
experiencias que hay que profundizar 
para que la lucha obrera y popular ocu-
pe el centro de la escena. El Encuentro 
de Mujeres y Diversidades de San Luis 
será un gran escenario de masas para 
plantear la unidad de ocupadas y des-
ocupadas para enfrentar el ajuste.

A la par de desarrollar la pelea, hay 
que darle forma a una salida política 
por abajo. No se trata de desconocer 
matices, perfiles e incluso considera-
ciones tácticas; pero la eterna alter-
nancia entre los mismos de siempre 
va a seguir arrojando los resultados 
de siempre. Hacen falta medidas de 
fondo: suspender los pagos de la deu-
da e investigarla, nacionalizar la ban-
ca, el comercio exterior y los recursos 
estratégicos. Y hay que darle forma a 
la fuerza social capaz de aplicar ese 
programa. En esa dirección, seguimos 
apostando por fortalecer el ENTyP, su 
confluencia de organizaciones obre-
ras, piqueteras, sociales y políticas, y 
su programa patriótico, antiimperialista 
y antimonopólico. Se trata de la refe-
rencia para construir el faro que orien-
te la intervención rebelde de los traba-
jadores y el pueblo, en dirección a una 
Argentina liberada.

Agustín Damaso
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SANTIAGO SERVÍN BENíTEZ Secuestrado el 07/09/1976

Los métodos de lucha de la clase obrera

¡PRESENTE!

En las últimas semanas la senadora 
nacional por Santa Fe Carolina Losa-
da, de JxC, presentó un proyecto de 
ley para encarcelar a aquellos trabaja-
dores que bloqueen los ingresos a las 
fábricas, con una pena 2 a 5 años de 
prisión. Más allá de las posibilidades 
que tenga o no de salir la ley, la inten-
ción es golpear las herramientas de lu-
cha de los trabajadores, como mínimo 
de forma mediática. 

En la misma sintonía el gobernador de 
la provincia, el frentetodista Omar Pe-
rotti dijo que iba a descontar los días 
de paro de los trabajadores del Estado, 
educación y salud, lo que equivaldría 
más o menos a 30 mil pesos. Amenaza 
que dice estar dispuesto a cumplir si no 

aceptan el acuerdo paritario, el cual de-
jaría 77 % de aumento para el 2022, to-
talmente insuficiente con una inflación 
que ronda el 90%.

No es casual la posición de ofensiva en 
contra de los trabajadores. Esta sema-
na apareció una foto de Yasky y Bara-
del en la embajada de Estados Unidos, 
junta con el embajador Stanley, muy 
contentos en la fotografía, mientras 
que para cumplir con el acuerdo con el 
Fondo, no se deja de ajustar al pueblo 
y los trabajadores. A las claras está que 
los sectores más conservadores tanto 
del FdT como de JxC vean el momen-
to de avanzar con proyectos de ley o 
amenazas de descontar los días de 
paro.  Hay una intención manifiesta de 

que el ajuste lo paguen los laburantes y 
el pueblo, cosa que no va a ser posible 
sin represión y distintas formas de con-
dicionar la lucha.

Una ley no va a determinar que méto-
do puede o no tomar la clase obrera. Si 
es necesario el movimiento obrero va a 
tomar las herramientas que la historia 
le brindó: paros, bloqueos de ingresos, 
tomas de fábrica, suspensión de la jor-
nada de trabajo por sectores, etc, para 
poder dar un presente digno y sobera-
no a su clase.

Los trabajadores saben que para poder 
romper la política de ajuste, que trata 
de hacer pagar al pueblo una deuda 
ilegíitima y fraudulenta, van a tener que 

echar mano de todas las formas que 
existen y crear nuevas incluso. La úni-
ca garantía de una salida para el pue-
blo es la alianza entre los trabajadores 
con los desocupados, distintos profe-
sionales y el movimiento estudiantil. 
Por una suspensión e investigación de 
la deuda, y por una salida soberana 
a esta crisis que bien de la mano, del 
control de los recursos estratégicos, 
la banca, y el comercio exterior. Hacia 
ese horizonte hay que impulsar las lu-
chas y romper con las direcciones bu-
rocráticas y traidoras para dar un mejor 
presente a los compañeros.

El Dan

Reforma reaccionaria para respaldar el ajuste
“Queremos una Constitución moderna que garantice paz, orden, progreso y nuevos derechos”. Con estas palabras anunciaba el gobernador Gerardo Morales la 
presentación de su proyecto de reforma de la Constitución provincial, que terminó ingresando el martes 13 en la Legislatura para iniciar su tratamiento. 

La pretensión del gobernador es viabili-
zar la Constituyente antes de fin de año, 
para terciar con iniciativa propia en la in-
terna de Juntos por el Cambio. Morales 
ya anticipó su anhelo de ser candidato a 
presidente en 2023, en virtud de lo cual 
excluyó del texto la habilitación explícita 
para un tercer mandato, aunque la posi-
bilidad de los retoques e interpretaciones 
-en caso de que la carrera presidencial 
se vea frustrada- no se puede descartar, 
menos aún con una justicia provincial 
plenamente adicta al ejecutivo. 

Pero mas allá de las especulaciones re-
eleccionistas, lo que se pretende es cris-
talizar en la Carta Magna un modelo de 
provincia que perpetúe la desigualdad 
social, la pobreza, la precariedad labo-
ral y los salarios de hambre, la entrega 
y el saqueo de los recursos naturales y 
estratégicos, junto con la persecución 
judicial y la represión policial como rea-
seguros de aquellas “garantías constitu-
cionales”. Esto es la “institucionalización 
de la paz social” que promueve Morales. 
El proyecto presentado a la Legislatura 
sostiene explícitamente: “Prohibición de 
cortes de ruta. Reforzar la prohibición de 
usurpaciones de espacios públicos y de 
la propiedad privada. Habilitar la ejecu-
ción directa para el cobro de multas por 
contravenciones que afecten la paz so-
cial.” En un contexto donde el derecho al 
trabajo, a un salario digno, y el acceso a 
la tierra y la vivienda están vedados de 

facto, esta reforma implica darle rango 
constitucional a la prohibición de luchar 
por ejercer esos derechos. Un verdade-
ro manual de instrucciones para gober-
nar en tiempos de ajuste y de protesta 
social creciente. La promoción de la 
“paz social” en boca de quien gobierna 
ajustando al pueblo es una provocación 
reaccionaria.

Buscando hacer digerible este engendro 
para el paladar progresista, el proyecto 
incluye eufemismos tales como: “Nue-
vos derechos ambientales: Deber del 
Estado y de la sociedad de combatir el 
Cambio Climático y promoción de las 
energías renovables.” Cabe aclarar que 
mientras el gobierno hacía buches de 
ambientalismo, ardían 7000 hectáreas 
de monte nativo en la provincia, sin que 
se destine un solo recurso extra a los 
bomberos voluntarios. En el mismo ran-
go de hipocresía, el proyecto sostiene: 
“Más derechos para las mujeres y nue-
vo enfoque para la igualdad de género. 
Derecho a la diversidad.” Es agraviante 
esta pose cuando Jujuy encabeza las 
estadísticas nacionales de femicidios, y 
la inversión presupuestaria en el área es 
ridícula.

El compromiso con la aplicación de un 
plan de ajuste a la medida de las exigen-
cias del FMI a ambos lados de “la grieta” 
ya no sorprende a nadie, aunque tiene 
sus matices. La reforma que promueve 

Morales busca asumir con mano dura el 
tratamiento del descontento social que 
es ineludible, tomando como ejemplo 
su propia gestión que lleva siete años 
administrando con el código penal en la 
mano. La pelota queda picando del lado 
de la clase obrera y el pueblo. Es tiempo 
de aglutinar a las organizaciones obre-
ras, piqueteras, al movimiento de muje-
res, a las organizaciones de DDHH y de 
defensa de las libertades democráticas, 
en un plan de lucha que se proponga ga-

nar las calles para poner en retirada este 
proyecto. La derrota de esta reforma en 
manos del pueblo movilizado, sería tam-
bién un serio llamado de atención para 
la estabilización de cualquier proyecto 
ajustador. A la concreción de ese reagru-
pamiento deben estar dedicados nues-
tros esfuerzos. 

Leo Funes

Jujuy

Santa Fe
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Lucha piquetera, victoria popular

Sin aviso previo y recortando el progra-
ma de mayor monto miles de jóvenes 
que son estudiantes y trabajadores, 
changarines, que trabajan en los come-
dores y merenderos, o barren las calles 
de los barrios, muchos de ellos padres 
y madres de familia, se encontraron el 
5/9 con la cuenta del Potenciar Trabajo 
en 0$ y dados de baja del plan por deci-
sión unilateral y arbitraria del gobierno 
nacional.

Frente a esto, una vez más la organi-
zación y la lucha del movimiento pique-
tero les pusieron límite a los planes de 
ajuste del gobierno. Rápidamente fue 
convocada para el martes 6/9 a una 
acción en el Obelisco, protagonizada 
por la juventud de las barriadas pobres 
del Conurbano y de la Caba. Allí desta-
caron en sus intervenciones los pibes 
y las pibas, principales afectados por 
la medida del gobierno, acompañados 
por los dirigentes nacionales. Frente a 
la amenaza de permanencia y acampe 
si fuera necesario, comenzaron las co-
municaciones por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación.

A partir de dichas comunicaciones se 
logró una primera victoria relativa que 
será la antesala de una victoria aún 
mayor. Con el compromiso de resta-
blecer los planes caídos se levantó la 
permanencia de las juventudes en el 
obelisco. No se había logrado la com-
patibilidad, pero sí que se levante el 
plan de mayor monto. En este marco 
se suspendió la actividad, anunciando 
una marcha a Desarrollo para el jueves 
8/9 cruzando todo el puente Pueyrre-
dón y realizando cortes de ruta en todo 
el país.

A menos de una semana del intento de 
magnicidio a CFK volvía a crujir el ar-
mado de gobierno. Muchas fueron las 
organizaciones integrantes del Frente 

de Todos, de la UTEP y demás agrupa-
mientos que pusieron el grito en el cielo 
frente a esta medida anti popular. Mu-
chos incluso que se movilizaron el sá-
bado a la convocatoria del oficialismo, 
salieron el miércoles 7/9 a los Anses de 
todo el país rechazando esta medida. 
Incluso sectores de la UTEP que tenían 
programada una movilización contra 
Larreta desviaron su recorrido y se ins-
talaron frente al edificio de Desarrollo 
Social durante horas.
Finalmente, el jueves 8/9 se realizó la 
jornada nacional de lucha del frente pi-
quetero con cortes de ruta, puentes y 
accesos, que si bien llevaba otros re-
clamos como el aumento de los planes, 
herramientas para los proyectos, más 
y mejor mercadería para los comedo-
res, también sirvió como grito de lucha 
frente al recorte de los 40mil PT. Con 
quema de cubiertas y mística pique-
tera la juventud volvió a manifestarse 
de manera contundente. Para el fin de 
la jornada, el gobierno hacía pública 

la resolución de la compatibilidad de 
los planes Potenciar y Progresar. Los 
40 mil jóvenes volverán a percibir sus 
ingresos sin tener que realizar trámite 
alguno. Victoria del movimiento pique-
tero, victoria popular contra los planes 
de ajuste de los de arriba.

Urge salir a consolidar la organización 
en las asambleas, cuerpos de delega-
dos, cabildos, merenderos y comedo-
res. Debemos propagandizar nuestros 
logros para generar conciencia en los 
barrios. Una vez más con lucha y orga-
nización logramos imponerle al gobier-
no nuestros reclamos. No debe haber 
confusión sobre esto, no hay que agra-
decerle a ningún funcionario, hay que 
organizarse y luchar.

En este sentido y frente los seguros in-
tentos de más ajuste por parte del go-
bierno es necesario defender la Unidad 
Piquetera como herramienta de coordi-
nación y como factor político de peso 

en la actual situación. Sin caer en las 
maniobras del gobierno, debemos sos-
tener nuestro programa reivindicativo 
común limando las asperezas necesa-
rias, pero cuidando la Unidad. En este 
marco, las nuevas formas de funcio-
namiento esperamos que sirvan para 
procesar mejor los debates ya que se 
avecinan tiempos de mayores confron-
taciones y la unidad de los de abajo es 
la principal herramienta para enfrentar 
al gobierno, a la oposición, al FMI, a la 
justicia y los medios adictos al poder.

Por delante seguiremos con un fuerte 
plan de lucha por las reivindicaciones 
pendientes. El jueves 22/9 asambleas 
en todos los municipios y gran plenario 
en el Obelisco anunciando un acampe 
piquetero para la semana del 26/9 en 
Buenos Aires que será acompañado 
por acciones en todo el país.

 Víctor Pucará

Tucumán

Como parte del programa de ajuste en las cuentas públicas que viene llevando adelante Massa para cumplir con las exigencias del FMI, el gobierno intentó 
durante septiembre aplicar la baja del plan Potenciar Trabajo (PT) a 40 mil jóvenes que también percibían el beneficio del Progresar, programa impulso para 

la continuidad educativa.

Día de la Infancia en el barrio
Porque hay muchas maneras de vivir 
la niñez, durante los meses de julio y 
agosto compañeras y compañeros de 
Villa Carmela recaudaron fondos y su-
maron voluntarios con el fin de festejar 
el Día de las Infancias. Con mucho es-
fuerzo, paciencia y cariño lograron con-
cretar este 20 de agosto en la plaza del 

barrio 103 Viviendas un encuentro don-
de se ofrecieron chocolate, golosinas y 
juguetes en una jornada protagonizada 
por madres, padres, niños y niñas. 
Detrás de escena, las compañeras y 
compañeros desplegaron un trabajo 
en equipo donde hubo quienes se en-
cargaron de organizar juegos, cocinar, 

pintar las caritas de los chicos y chicas, 
e incluso un grupo usaría disfraces para 
amenizar la tarde.
Esta forma de trabajar para las infan-
cias se replicó luego también en otros 
barrios y zonas de la provincia como 
San José, Las Talitas, Alderetes y San 
Andrés; lugares donde participa la or-

ganización y sus militantes son, al fin y 
al cabo, familias humildes, que acom-
pañan la lucha por una vida digna para 
el pueblo trabajador.

Corresponsal

JORGE JULIO

LÓPEZ
DESAPARECIDO EL 18/09/2006

APARICIÓN CON VIDA
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Balance de la lucha por el salario
El pasado martes 13, la asamblea de 
delegados departamentales de la UEPC 
(Unión de Educadores de la Provincia 
de Córdoba) resolvió la aceptación de 
la tercera propuesta presentada por el 
gobierno de Córdoba, que resultó en un 
aumento nominal del 39%, lo que en el 
marco de las proyecciones inflacionarias 
significa una pérdida del poder adquisiti-
vo del salario. A pesar de ello varias son 
las conclusiones que se desprenden de 
un importantísimo proceso de lucha des-
plegado en la segunda parte del año.
Luego del interregno marcado por la 
pandemia y el aprovechamiento de las 
medidas de aislamiento por parte del 
gobierno de la provincia para descargar 
un tremendo ajuste contra los salarios, 
jubilaciones y condiciones de trabajo, los 
últimos dos meses parecen marcar un 
punto de inflexión para una importante 
parte de los trabajadores de la educa-
ción, quienes cansados de cargar con el 
costo de la crisis, irrumpieron en la esce-
na después de un largo letargo, protago-
nizando una histórica lucha que le marcó 
la cancha al gobierno y a la conducción 
del sindicato. 
La galopante inflación y los magros au-
mentos alcanzados con las paritarias 
acordadas a principio de año configu-
raron el escenario en el que terminaron 
carcomiéndose los salarios docentes, ex-
tremadamente desfasados respecto a la 
Canasta Básica Total, hoy en $126.754 y 
ubicando el salario del cargo testigo más 
cerca de la línea de indigencia ($49.465) 
que de la línea de pobreza (Centro de Al-
maceneros de Córdoba).
Luego de que trascendieran en los princi-
pales medios de la provincia las negocia-
ciones a espaldas de las bases, entre el 
gobernador Schiaretti y la cúpula celeste 
de UEPC, estalló la bronca en las escue-
las. El miércoles 10 de agosto la docen-
cia cordobesa acompañó con un contun-
dente acatamiento en todos los niveles 
el paro nacional docente de CTERA, así 
como la movilización hacia Casa de Go-
bierno y la sede del sindicato. Esta vez 
la docencia no solo copó las calles y se 

sumó al paro contra la criminalización de 
la protesta y el fallo por Santiago Good-
man, sino que entendió que la lucha 
contra el ajuste de salarios y jubilaciones 
de Schiaretti iba de la mano de la pelea 
contra quienes fungen como la pata ne-
cesaria de la patronal entre las y los tra-
bajadores: la conducción de UEPC. De 
este modo se coronó la jornada con una 
concentración en la sede del gremio se-
ñalando la traición de la conducción del 
sindicato y obligándola a realizar el lla-
mado a asambleas escolares.
A esto se le sumó luego una convocato-
ria espontánea por la docente cordobesa 
de nivel inicial Karina Moyano, que falle-
ciera producto de una neumonía y cuyo 
cuadro habría sido agravado por el es-
trés producto del constante hostigamien-
to que recibía por parte de la directora de 
la institución y el avasallamiento de sus 
derechos laborales instigado por el Mi-
nisterio de Educación. 
En este marco y con el telón de fondo del 
recambio de figuras en el Ministerio de 
Economía y la implementación del tari-
fazo a los servicios que vaticinaban una 
nueva escalada de precios, el gobierno 
provincial ofreció 36% de aumento en 
cuatro cuotas que incluía el período julio 
2022-enero 2023.
Durante toda la semana la docencia cor-
dobesa expresó de manera rotunda su 
rechazo a la propuesta de miseria en 
asambleas escolares y en los departa-
mentos más importantes de la provincia, 
concluyendo el viernes 19 de agosto la 
Asamblea Provincial resolutiva con un 
rechazo matizado por las maniobras de 
la conducción, que no pudiendo ocultar 
la impugnación masiva de la propuesta. 
La celeste decretó un cuarto intermedio 
sin plan de lucha, regalándole tiempo al 
gobierno para maquillar un nuevo ofreci-
miento.
En adelante, el empuje de las escuelas 
se hizo presente, con las delegadas y 
delegados combativos llenando de dis-
cusión y organizando las asambleas 
escolares a pesar de la negativa de los 
delegados celestes; sacando a la calle 

el conflicto y armando instancias de con-
centración zonales. 
A partir de la recuperación de la iniciati-
va de las bases, ante una segunda pro-
puesta del gobierno, la docencia expre-
só nuevamente un categórico rechazo, 
arrancándole a la conducción el paro de 
24 hs que, con el preludio de asambleas 
escolares, zonales y medidas autocon-
vocadas a lo largo de la provincia, calen-
taron motores y coronaron una jornada 
de paro activo histórica, a pesar de las 
amenazas de descuentos.
Miles de docentes salieron a la calle con 
los ejes de recuperación salarial por enci-
ma de la canasta familiar, derogación de 
las leyes jubilatorias que impiden el cobro 
del 82% móvil, contra los diferimientos 
en el pago a jubilados, contra el acoso 
laboral y con consignas antiburocráticas.   
Resulta evidente que la tercera propues-
ta presentada y finalmente aceptada por 
la asamblea de delegados departamen-
tales consolida una pérdida del poder 
adquisitivo del salario docente pero tam-
bién es cierto que, gracias a la enorme 
lucha emprendida, profundizando la or-
ganización las compañeras y compañe-
ros, tendiendo puentes de coordinación 
entre las escuelas y fundamentalmente 
rebasando los límites de la burocracia 

celeste encargada de militar el ajuste en 
las escuelas, se le pudo torcer el brazo al 
gobierno. Asimismo torna patente el ne-
fasto rol de la conducción, encabezada 
por Monserrat, que apelando a distintas 
maniobras nuevamente optó por ser fun-
cional al ajuste de los gobiernos nacio-
nal y provincial, haciendo caso omiso a 
la voluntad de la mayoría de la docencia. 
Mientras Schiaretti sostiene esta política 
de salarios y jubilaciones de pobreza, la 
contracara es una política impositiva a fa-
vor de los monopolios y el subsidio a los 
sectores más concentrados que dirigen 
las ramas principales de la economía cor-
dobesa, es decir, las grandes empresas 
que cartelizan el complejo agroindustrial 
exportador, las terminales automotrices, 
el sector alimentario liderado por Arcor, y 
las empresas vinculadas al negociado de 
la obra pública.
Ante este panorama es clave profundizar 
la participación activa desde las bases, 
apuntando a construir una oposición que 
barra con esta conducción traidora y en-
treguista que pretende hacernos pasar el 
ajuste del FMI y los monopolios.

Diego Maldonado y Cándido López

Docentes Córdoba

Para frenar el ajuste de Schiaretti y la entrega de la conducción, recuperar la iniciativa y construir la unidad en la lucha.

Las paritarias que no alcanzan 

Estas fueron las postales de las y los 
trabajadores de Santa Fe durante el 
mes de agosto, exigiendo al gobierno 
de Perotti que reabra la paritaria antes 
del 1 de septiembre, fecha que había 
sido pautada en la última negociación 
en el mes de marzo. Negociación que, 
si bien había sido a la baja y acordada 
a espaldas de los trabajadores y tra-
bajadoras, respondía a otro momento 
donde se proyectaba un 60% de in-
flación anual, y no del 90%. Con esta 
realidad, los trabajadores apostaban 
a construir un salario que les permita 

por lo menos empatar a la inflación.
 Las intenciones del gobierno de Pe-
rotti fueron otras. No sólo desoyó a 
sus trabajadores y trabajadoras y no 
adelantó la apertura de paritarias, sino 
que en la primera reunión no hubo 
propuesta salarial, dilatando la discu-
sión para la semana siguiente, donde 
finalmente volvió a postergarse una 
semana más.
Entretanto, con métodos extorsivos 
pretendiendo disciplinar a los sindica-
tos que desde hacía más de un mes 
venían sosteniendo medidas de fuer-

za, el gobierno provincial, a través de 
su ministro de Trabajo Juan Manuel 
Pusineri, anunció el descuento de los 
días de paro.  
La propuesta salarial fue para todos 
los sectores por igual, un 77% en cua-
tro tramos para el 2022, un aumento 
que se queda por lo menos 13 puntos 
por debajo de una inflación anual que 
se prevé alcanzará de mínimo el 90%, 
considerando además que es sobre la 
base de los salarios de febrero, con lo 
cual los y las trabajadoras seguimos 
quedando por debajo de la línea de 

pobreza. Asimismo, la negociación 
quedó atada a la amenaza de que de 
aceptar la propuesta no se desconta-
rían los días de paro, pero no obstante 
deben recuperarse los días no traba-
jados que en el caso de los docentes 
implicaría dar clases hasta el 23 de 
diciembre.
En este marco las cúpulas sindicales 
del Consejo Directivo Provincial de 
ATE y UPCN acordaron con el gobier-
no la propuesta salarial a la baja, y 
lo mismo hizo el sector de salud, sin 
consultar con las bases ninguno de 

Tras un mes de lucha, con jornadas de paro y movilizaciones sostenidas semana tras semana, las calles de las ciudades más grandes de la provincia de Santa 
Fe han tenido como protagonistas a las y los trabajadores estatales, de salud y educación, que en unidad y con el apoyo de otros sindicatos (Correo, Luz y 
Fuerza) han llegado hasta la casa de gobierno en la capital santafesina con una masiva movilización y un acto unitario.  

Sigue en pág. 7
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El estupor que causó la foto destapó 
que no fueron estos los primeros sindi-
calistas en visitar la embajada. Un mes 
atrás se realizó un encuentro al que 
asistieron varios dirigentes de la CGT: 
Acuña, Daer, Pablo Moyano, Andrés 
Rodríguez y Gerardo Martínez. Consul-
tado sobre el punto, Moyano dobló la 
apuesta y afirmó que “Stanley es más 
peronista que muchos de los nuestros”.
La cuestión cobra trascendencia en 
función del contexto. Con Sergio Mas-
sa viajando por los EE.UU., lo de la bu-
rocracia sindical es un apoyo explícito 
al camino de sumisión al imperialismo 
yanqui que viene transitando el gobier-
no nacional. Hasta ahí, una muestra 
de cipayismo propia de entregadores 
y pusilánimes. Hace días nomás Yas-
ky se sumaba a quienes denunciaban 
la mano de los gringos en el atentado 
contra Cristina Kirchner: de eso pasó 
sin escalas a la cara de póker al lado 
de Stanley.
Pero no se acaba ahí la cosa.

¿Combatiendo al capital?

“Nunca en la vida imaginé que iba a es-
tar en la Embajada de Estados Unidos, 
pero me dijeron que le han dado rol 
fundamental al movimiento obrero en 
Estados Unidos y fuimos a hablar”, dijo 
Daer consultado sobre el tema. Esto 
de la relación entre el gobierno y rol del 
movimiento obrero puede ser bueno o 
malo, según qué proyecto gobierne y 
qué intereses de clase se quieran de-
fender.
El gobierno demócrata de Biden viene 
teniendo una política de apuntalamien-

to de los sindicatos en su país. Además 
del peso propio dentro de sus fronte-
ras, el sindicalismo norteamericano 
fue durante años una referencia para 
las organizaciones sindicales de varios 
países, ejerciendo su influencia -que 
no tuvo tanta incidencia en Argentina- a 
través de la AFL-CIO (American Fede-
ration of Labor - Congress of Industrial 
Organizations).
Los partidos políticos de la gran bur-
guesía yanqui, al igual que en el resto 
del mundo, discuten qué rol deben ju-
gar los sindicatos en la crisis actual. De 
un lado están quienes plantean atacar-
los abiertamente; del otro, quienes ven 
en las burocracias sindicales un actor 
de peso para negociar con las cámaras 

empresarias y contener el descontento 
obrero. En esta dirección, los demó-
cratas son partidarios de lo segundo, 
amén de su influencia en el mundo sin-
dical norteamericano.
Tomando en cuenta esto, no es asom-
broso ver a los representantes de la 
burocracia sindical de nuestros pa-
gos compartir este punto de vista con 
la embajada yanqui. Es justamente lo 
que el gobierno argentino promueve 
dentro del sindicalismo, por ejemplo 
con reformas laborales negociadas 
lo menos conflictivas posibles. Así, el 
compromiso con los amos del norte no 
solo abarca el tema de la deuda y la 
profundización de la dependencia, sino 
que también incluye la contención del 

descontento obrero.
Romper con estas direcciones burocrá-
ticas es una necesidad del movimiento 
obrero para pelear por el salario y las 
condiciones laborales. Las experien-
cias antiburocráticas y combativas que 
vienen haciendo punta, tienen también 
la tarea de orientar sus esfuerzos ha-
cia una salida política que ponga a los 
trabajadores al frente de un proyecto 
patriótico, antiimperialista y antimono-
pólico, como plantean los sindicatos, 
comisiones, delegados y agrupaciones 
que integran y adhieren al ENTyP.

Agustín Damaso. 

Sindical

Braden y Perón
“El rol de los sindicatos es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y construir una economía sólida. Conversamos con Hugo Yasky y Roberto 
Baradel sobre avances y desafíos de los sindicatos hoy, y del trabajo conjunto de EE.UU. y la Argentina en materia de derechos laborales”. Con este men-

saje, el embajador yanqui Marc Stanely tuiteó una foto con los citados referentes de la CTA-T, con quienes se reunió en la embajada norteamericana.

los dos sectores.
En el caso de educación, los docentes 
privados aceptaron, y Amsafe llamó a 
votación, recibiendo desde las bases 
la respuesta contundente de no acuer-
do y de paro de 72 hs para las próxi-
mas dos semanas.
Los docentes de la educación públi-
ca marcan un camino fundamental a 
acompañar, demostrando que la clase 
trabajadora no puede seguir siendo 

la variable de ajuste, mucho menos 
podemos permitir que nos amenacen 
con descuentos por ejercer el derecho 
a huelga, por reclamar por condiciones 
laborales, salariales y de vida dignas. 
Ni hablar de las condiciones laborales, 
de los pases a planta, del estado en 
que está la obra social de la provincia. 
O los aumentos que no reciben los ju-
bilados porque son en negro.
El panorama hacia adelante es una 

agudización de la contradicción. Ya no 
se trata solo de la paritaria, del salario. 
Lo que está en discusión cuando no 
se acepta el ofrecimiento, es si el ajus-
te lo pagan los trabajadores o no. 
Hay que acompañar los paros con 
grandes jornadas de lucha, que deben 
ser de conjunto con los compañeros 
de los otros sectores que fueron trai-
cionados por sus direcciones al decidir 
aceptar el acuerdo sin siquiera consul-

tar a las bases.
A su vez, los estudiantes deben acom-
pañar la lucha de los docentes que 
ya no sólo es una lucha por salario, 
sino que es una lucha por defender la 
educación pública. De un gobernador 
como Perotti que entiende a la educa-
ción como variante de ajuste.

Felipe L.

Continúa la lucha de los portuarios
Mientras los monopolios juegan sus 
intereses millonarios en una pugna 
judicial por el dominio del puerto de 
Buenos Aires, los trabajadores de la 
Terminal 5 continúan resistiendo con 
cortes, asambleas y bloqueo de la en-
trada y salida de carga.
Se sigue reclamando el reparto de la 
carga y que se cumplan los fallos ju-
diciales que plantean retrotraer la si-
tuación a abril de 2020. Momento en 
el cual, estaba operativa la empresa 
Bactssa.
Continúan las asambleas en la puerta 

de la Terminal donde los trabajadores 
junto a las organizaciones solidarias 
dan la pelea aún en contra de la con-
ducción del gremio principal del sec-
tor –Guincheros, dirigido por Roberto 
Coria- y del resto de los gremios de 
la Federación Marítima (FeMPINRA), 
en donde sobresale Dragado y Ba-
lizamiento dirigido por Juan Carlos 
Schmidt.
Esto no es más que una pugna en-
tre los distintos grupos monopólicos 
por el control de la carga del puerto 
de Buenos Aires, en la que todos los 

sectores del gobierno juegan a favor 
y en contra de unos y otros. En defini-
tiva, quien se opone a la extensión de 
las operaciones de Bactssa es José 
Beni, el interventor de la Administra-
ción General de Puertos, hombre del 
instituto Patria que lidera Cristina Kir-
chner.
En esta lucha está en juego la conti-
nuidad de varios cientos de puestos 
de trabajo, cientos de familias a las 
que están dejando en la incertidum-
bre de su futuro inmediato. Mientras 
los capitales especulativos, los fun-

cionarios de los poderes del estado 
burgués, la burocracia sindical y los 
tribunales negocian el futuro y el des-
tino de las riquezas de la patria.
El PRML, junto con el ENTyP y la JR 
Che, movilizamos al puerto y acom-
pañamos este justo reclamo de los  
trabajadores. Allí estaremos dispues-
tos a dar esta lucha hasta el final.

Carlos Quiroga

... Viene de pág. 6
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Una vez más, los incendios intencio-
nales azotaron las sierras de Córdoba 
el mes pasado. Se iniciaron en Huerta 
Grande, en el departamento de Puni-
lla, y llegaron a La Falda y Villa Giar-
dino. Entre el jueves 8 y el sábado 10 
se extendió el fuego ayudado por la 
sequía del invierno y el feroz viento, 
que además llevó el humo y las ceni-
zas a la ciudad. Se calcula que casi 5 
mil hectáreas se quemaron esos días. 
Aún extinguidos, la amenaza de reacti-
vación de algunos focos es muy real y 
preocupante.

Las consecuencias son muchísimas: 
destrucción de viviendas, bienes y/o 
ganado de quienes viven allí; destruc-
ción de ecosistemas; pérdida de biodi-
versidad y de especies nativas; inten-
sificación de la erosión, lo que también 
implica inundaciones; contaminación 
del aire y del agua. Dicho sea de paso, 
hallaron cenizas en el agua de la planta 
potabilizadora Los Molinos, lo que dejó 
sin agua un día entero a todo el sur de 
la ciudad de Córdoba. 

Los incendios forestales intencionales 
son ya, y hace años, una triste cons-
tante en la provincia, cuyo magro bos-
que nativo viene diezmándose acele-
radamente. Este fuego no es un caso 
aislado sino un ejemplo más de lo que 
han sido estos más de 20 años del PJ 
cordobés en el poder. Su política de 
entrega, abandono, desfinanciamiento 
y consiguiente destrucción ambiental 
se conjuga con los intereses más con-
centrados del sector agroganadero ex-
tensivo, y de la especulación y el desa-
rrollismo inmobiliario, presidido por el 
puñado de empresas beneficiarias de 
la obra pública. A ellos busca favorecer.
Hay sobradas pruebas de la inten-
cionalidad de las quemas, aquí y en 
cada territorio donde haya un interés 
empresarial, como en los humedales 
del litoral. Se conoce perfectamente 
quiénes son los que prenden fuego in-
tencionalmente y, sin embargo, tienen 
total impunidad bajo el ala protectora 
del gobernador Schiaretti y un poder 
judicial en sintonía fina con este núcleo 
de intereses. Abogados ambientalistas 
iniciaron en 2020 una denuncia penal 
contra el gobernador por la demora en 
declarar la emergencia nacional y pe-

dir así ayuda a Nación con recursos y 
bomberos para sofocar los incendios, 
pero está por supuesto cajoneada.

El poder legislativo tampoco se queda 
atrás cuando se trata de beneficiar a 
los mismos depredadores de siempre, 
y con el cinismo cruel que caracteriza a 
estos gobiernos saqueadores: en ple-
no periodo de incendios, mientras mili-
tantes ambientalistas ponían el cuerpo 
con chicotes y mochilas hidrantes en el 
monte, en una sesión exprés y sin le-
vantar el avispero, el bloque oficialista 
aprobó modificaciones a la Ley de Polí-
tica Ambiental que elimina la exigencia 
de estudios de impacto ambiental y de 
audiencias públicas, dos mecanismos 
clave que frenarían el desmonte de zo-
nas rojas (áreas protegidas de bosque 
nativo) para obras públicas y privadas, 
además del uso del agua de reservas 
hídricas para esos emprendimientos, 
etc.

Queda claro que el gobierno provincial 
es el responsable de toda esta des-
trucción. De mínima por su bochornosa 
desidia que, siendo el único que puede 
declarar la emergencia ante Nación, y 
el que da la orden para que los bom-
beros procedan a apagar los fuegos, 
decide callar, esperar, tener a los bom-
beros en los cuarteles sin actuar, sen-
tarse a mirar cómo la situación se hace 
irrecuperable. De máxima, es respon-
sable directo no solo porque en esta 
oportunidad fue el mismo municipio de 
Huerta Grande el que inició el fuego en 
un basural, sino por la sistematicidad 
y precisión de las quemas, que clara-
mente habilitan los negocios sucios de 
Schiaretti y de los grandes intereses no 
solo provinciales sino trasnacionales. 
Si observamos en un mapa el camino 
del fuego de estos años, vamos a ver 
claramente que es el mismo que el ne-
gocio inmobiliario y agrícola, en mons-
truosa expansión, necesita abrir para 
incrementar o aunque sea mantener su 
rentabilidad. 

Un ejemplo clave de eso es la autovía 
de Punilla y Paravachasca, megaem-
prendimientos multimillonarios que van 
a atravesar literalmente las montañas, 
cuerpos de agua, zonas arqueológicas, 
etc., eliminando, a base de topadoras 

y dinamita (y quemas) lo que sea que 
esté a su paso. Lo que sucede es que 
estos son tramos clave en lo que se co-
noce como plan IIRSA, un trazado de 
caminos que atraviesa el continente de 
este a oeste y a través del cual se bus-
ca facilitar el transporte de las materias 
primas hacia los países imperialistas y 
extractivistas. 

Las vecinas y vecinos afectados vie-
nen resistiendo a los desalojos com-
pulsivos. En contraste con la millonaria 
revaluación inmobiliaria que habilita el 
trazado de la autovía, los desalojados 
reciben monedas a cambio de correrse 
para que las topadoras les derrumben 
sus viviendas. Quienes se han organi-
zado en asambleas territoriales, en cor-
tes de rutas y deteniendo las máquinas 
que desmontan han sido reprimidas por 
la policía, e incluso ha habido detencio-
nes en un intento más por aleccionar y 
frenar la lucha popular.

Durante las quemas de los últimos 
años, vecinos, ex bomberos, especia-
listas de diversas profesiones se au-
toconvocaron en brigadas forestales 
para combatir los incendios organizán-
dose independientemente del Estado, 

que se niega a reconocerlas, y menos 
que menos financiarlas. Son una de las 
expresiones de resistencia popular a 
la depredación ambiental más desta-
cadas. La experiencia de las brigadas, 
como organizaciones del pueblo, con-
trasta con el desprestigio de institucio-
nes intervinientes, como defensa civil y 
la policía.

Una vez más vemos que la solidari-
dad, la organización y la lucha popular 
son, como siempre, las que salen a ha-
cerle frente al fuego y la desidia. Una 
vez más, se reafirma la necesidad de 
luchar teniendo en mira a los respon-
sables políticos que expulsan, queman, 
matan, saquean y venden nuestros re-
cursos y nuestras vidas. A ellos, les va-
mos a recordar que no tienen que jugar 
con fuego porque la lucha popular, que 
lo ha usado tanto a lo largo de la histo-
ria en sus rebeliones, lo conoce mucho 
más y sabe que solo basta un cambio 
de viento para que todo ese infierno 
que generaron se levante contra ellos 
y los vaya a buscar. 

Dora Peñaloza

Arden las sierras 

Memoria incompleta
Pero la evidencia contradice al presi-
dente. Ahí están el compañero Rogelio 
Rodríguez, asesinado en 1988 durante 
el repudio al acuartelamiento carapinta-
da; los militantes del MTP que, ya ren-
didos, fueron ejecutados sumariamente 
por el ejército en La Tablada en 1989; 
el compañero Domingo “Colo” Bonomi, 
asesinado en 1990 por la policía fede-
ral durante una acción de expropiación; 
el “Lobito” Rodríguez Saa, militante del 
peronismo revolucionario asesinado en 
plena calle por servicios de inteligencia 

en 1991. La revancha por los juicios a 
los genocidas de la última dictadura se 
cobró la vida de Silvia Suppo en 2010 y 
la desaparición de Julio López en 2006.

La lista se hace más grande si agrega-
mos a los caídos del pueblo en distintas 
luchas populares, como Víctor Choque, 
Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Carlos 
Fuentealba, “el Oso” Cisneros, Mártires 
López o Santiago Maldonado, por men-
cionar a algunos. Mariano Ferreyra se 
suma a la lista si agregamos el accio-

nar de la burocracia sindical. El gobier-
no de De la Rua estrenó su mandato 
desalojando el corte del puente Chaco-
Corrientes, en el que fueron asesinados 
dos manifestantes, y lo culminó con las 
decenas de caídos del 20 de diciembre 
de 2001.

La inmensa mayoría de estos crímenes 
están todavía impunes. Hablar de vio-
lencia política pasando por alto estos 
hechos, es toda una declaración de prin-
cipios respecto del contenido de clase 

de esta falsa democracia, un régimen 
político que, más allá de sus formalida-
des, está al servicio de monopolios, mul-
tinacionales y banqueros. La lucha por 
una verdadera democracia, de nuevo 
tipo, patriótica, antiimperialista y popular, 
va de la mano con la reivindicación de 
quienes regaron con su sangre el cami-
no hacia una Argentina liberada.

AD

“En la Argentina, después de la dictadura no hubo crímenes de naturaleza política” dijo Alberto Fernández en relación al ataque sufrido por Cristina Kirchner.

Córdoba

Bajo la mirada cómplice del PJ 
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Salir a enfrentar a Larreta
CABA

Rosario

Una interna al amarillo vivo

La interna del PRO se viene desarro-
llando hace varios meses. En el marco 
de debatir con qué velocidad hay que 
profundizar el ajuste y qué tratamiento 
darle a la respuesta de masas, además 
de la cabeza de la próxima fórmula pre-
sidencial, entre otras cosas está en jue-
go la sucesión de Larreta en la CABA, 
quien no podría ir por una nueva ree-
lección. 

En este contexto, Larreta viene posicio-
nándose como una opción “moderada” 
frente al sector de Macri-Bullrich. El jefe 
de gobierno porteño se distancia -has-
ta dónde puede, claro- del perfil intran-
sigente de aquellos, a la par que pre-
tende tender puentes con sectores del 
peronismo: ese es el significado de su 
fórmula de “consenso del 70%”.

El ascenso de Sergio Massa al minis-
terio de Economía supuso un proble-
ma. El tigrense viene profundizando el 
ajuste con el acuerdo de las principales 
cámaras empresarias y de los capitales 
internacionales, con el acompañamien-
to de la burocracia sindical y tendiendo 
puentes con el sector del peronismo 
que venía tomando distancia de la fór-
mula Fernández-Fernández. Así las co-
sas, Larreta vio ocupado el espacio que 
pretendía representar.

Se trata de una clave para entender la 
interna dentro del PRO, que no se limita 
a las declaraciones cruzadas (bastante 
subidas de tono, por cierto). La llegada 

al gabinete de CABA de Jorge Macri, 
bajo el cargo de ministro de gobierno, 
supuso para Larreta una competencia 
interna, ya no dentro de su partido, sino 
dentro del gobierno que él dirige. El 
episodio más visible fue el vallado a la 
casa de Cristina Kirchner. El montaje de 
semejante provocación respondió a esa 
interna; nadie en su sano juicio puede 
pensar que el móvil de tal operativo fue 
cuidar a los vecinos de Recoleta.

A esto hay que sumar la presión que 
meten, por un lado los radicales dentro 
de JxC, que no quieren repetir la expe-
riencia del gobierno de Macri, en don-
de fueron poco más que un cero a la 
izquierda; y por otra parte, los “liberfa-
chos” de Milei y Espert, que comen per-
fil por derecha. Los reacomodamientos 
están a la orden del día, y no es seguro 
que la alianza opositora vaya a llegar 
entera a las próximas presidenciales. 

El jefe en su laberinto

Hace no muchos meses Larreta apare-
cía como el precandidato presidencial 
mejor posicionado de su espacio, y no 
faltaban quienes lo sindicaban como el 
futuro presidente. Hoy, en cambio, tran-
sita un momento de crisis.

La ciudad cuenta con una caja abultada 
que pone en funcionamiento una acei-
tada maquinaria punteril; esto, sumado 
a la presencia de un núcleo duro de vo-
tantes conservadores, explica los bue-
nos resultados electorales que suele 
cosechar. De aquí sale el mito del PRO 

invencible en una ciudad habitada por 
gente de derecha, el argumento favorito 
del kirchnerismo para evitar confrontar 
con Larreta. Se trata de una suerte de 
profecía autocumplida que en el con-
texto actual no se sostiene.

Larreta heredó de su antecesor Macri 
su estilo de abrir varios frentes al mismo 
tiempo. Así, este mal momento político 
agarra al jefe de gobierno en conflicto 
con docentes y estatales por la mise-
ria salarial ofrecida y por los ataques 
constantes a las condiciones laborales, 
entre lo que se incluye el vaciamiento 
de la ObSBA; con los estudiantes se-
cundarios por las prácticas laborales 
en quinto año; con los terciarios por la 
imposición de la UniCABA; con los ve-
cinos de varios barrios por el descontrol 
de la construcción de edificios, y en el 
caso de los barrios humildes, por el re-
taceo de ayuda social. 

Mientras tanto el larretismo vende humo 
a lo pavote. Satura de publicidad las ca-
lles, impulsa obras absurdas (la más 
escandalosa, el paseo de Honorio Pue-
yrredón) y tira iniciativas de alto impacto 
mediático que no mejoran ni un poco la 
calidad de vida del pueblo. En este ru-
bro, la educación viene siendo su blan-
co favorito, con el tema de los días de 
clase; aunque de fondo la situación de 
la educación pública -al igual que en la 
salud- sea cada vez más precaria. Con 
mayoría propia, transformó a la Legis-
latura en una auténtica escribanía que 
firma sus proyectos sin debate: no se 
recuerda un momento en que haya sido 

más inútil la asistencia a los debates 
en comisiones, verdaderos saludos a 
la bandera que no mueven en nada vo-
taciones que ya están definidas. No se 
entiende la insistencia de ciertos sec-
tores, del kirchnerismo principalmente, 
por movilizar a la Legislatura ante cada 
problema.

Se trata de un momento para salir a 
golpear a Larreta sobre la base de las 
distintas demandas presentes en la ciu-
dad. Es un buen momento para dejar 
de lado eso de “votar bien la próxima”, 
y salir a enfrentar ahora a este proyecto 
privatista, elitista y antipopular, ponien-
do blanco en los distintos ministerios y 
en la propia Jefatura. Las demandas 
están a la orden del día: por salario 
igual a la inflación, pase a planta, recu-
peración de la obra social, contra el va-
ciamiento y los negociados con la edu-
cación y la salud públicas, por aumento 
de la ayuda social y alimentaria en los 
barrios humildes, contra el avance del 
negocio inmobiliario a costa de la cali-
dad de vida de las y los porteños.
Al mismo tiempo, hay que avanzar en 
unir la lucha en un polo que sea capaz 
de derrotar al PRO y su ciudad para 
pocos, llevando esta tarea a sindicatos, 
centros de estudiantes y demás orga-
nismos de masas que le puedan dar 
impulso, sin vacilaciones ni especula-
ciones.

Facundo Palacios

Grandes exportadores, grandes delincuentes
Es sabido que por nuestro Rio Paraná 
sale el 80 % de la producción del país, 
que ninguna de las terminales portua-
rias está en manos del estado, que el 
dragado y balizamiento del río lo hace 
una empresa belga hasta hoy, y que si-
gue en pie el decreto 949/20, que bus-
ca perpetuar el modelo de entrega de 
nuestros recursos.

Lo que también es sabido, pero hasta 
unas semanas no había pruebas feha-
cientes para comprobarlo, es que por 
los puertos del Paraná entra y sale una 
gran cantidad de la droga de nuestro 
país. En las últimas semanas se reali-
zaron varios allanamientos que no solo 
vinculan los cargamentos directamente 
con la terminal 1 y 2 de los puertos de 
Rosario, sino que también dan cuenta 
del largo periodo de tiempo que llevan 
estas organizaciones delictivas funcio-
nando.

Sobre el recorrido del primer cargamen-
to que se encontró, Ámbito Financiero 
del 11/9 consigna que “el contenedor 
salió de Rosario el 28 de junio, pasó por 
Zárate el 29 de junio y después llegó 
al puerto de Santos el 5 de julio, donde 
fue detectado el cargamento ilícito den-
tro de un buque Maersk Bermuda.” En 

el interior se secuestraron bolsos ne-
gros con paquetes de droga cuyo logo 
era “Louis Vuitton” y “Supreme”. A esto 
se suma un allanamiento que se realizó 
unas semanas después en un barrio de 
Rosario. Según la misma fuente, “simi-
lares a los encontrados en un galpón 
del barrio Empalme Graneros el pasa-
do 26 de agosto, cuando se incautaron 
1.658 kilos de cocaína. Se investiga si 
todos los cargamentos corresponden a 
la misma organización, dada la coinci-
dencia de los empaques, y que ambos 
cargamentos salieron de la Terminal 
Puerto Rosario, empresa que tiene a 
Vicentin como uno de sus principales 
accionistas junto con la chilena Anta-
res”.

Hay un conocimiento popular de que el 
narcotráfico está asociado a los puertos, 
tanto para el ingreso de sus mercan-
cías, como también para lavar el dinero 
que genera. Estos dos allanamientos 
confirman parte de ello. También dejan 
a las claras que las empresas que con-
trolan las exportaciones de nuestro país 
tienen vínculos con estos circuitos de-
lictivos. Desde las mismas trataron de 
argumentar que los cargamentos son 
“contaminados” por empleados deslea-
les y que nada tienen que ver ellos en 

lo que sucedió. Se incautaron 1658 kg 
de cocaína; según Página12 del 27/8, 
“Los responsables del operativo esti-
maron que el valor total de la sustancia 
secuestrada ascendería a 60 millones 
de dólares”. No es una operación me-
nor, ni en la cantidad de mercancía, ni 
en lo que está valuada. Suponer que 
las empresas que tienen la concesión 
del puerto no saben nada al respecto es 
por lo menos ser muy ingenuos.

A esto se suma que “En octubre de 
2014 un contenedor nacional que salió 
de Mendoza vía Chile con cajas de vino 
de distintas bodegas ocultaba 459 ki-
los de cocaína compactada en ladrillos 
que llevaban el logo de la marca Louis 
Vuitton, adentro de ocho bolsos de viaje 
que fueron hallados arriba de las cajas 
y cuyo destino fue Canadá. (Página12, 
11/9). La investigación avanza con la 
suposición de que se trata de la mis-
ma organización que por lo menos está 
operando hace 8 años.

Los estragos que genera el narcotráfico 
en Rosario, donde este año ya fueron 
superadas las 200 muertes, son com-
parables a los que genera la entrega de 
nuestra soberanía al no tener el control 
de los puertos ni de los ríos por don-

de se va todo lo que producimos. Nos 
hace un país totalmente dependiente y 
a merced de los grupos monopólicos. 
Vicentin, que estafó al Banco Nación, a 
cientos de productores y que hoy se en-
cuentra en juicio por eso, es quien tie-
ne la concesión de la terminal 1 y 2 del 
puerto de Rosario. A pesar de todo esto 
no hay ninguna muestra por parte del 
gobierno de querer sacarle el control 
de la terminal portuaria, ponerlo bajo 
control de los trabajadores y evitar que 
estas cosas sucedan.

La forma de combatir el narcotráfico es 
con la construcción de un país sobera-
no e independiente, que pueda generar 
pleno empleo y que dé posibilidades de 
futuro digno a nuestros jóvenes. Eso no 
va a ser posible si no se rompe con la 
dependencia. Vamos por el control de 
las terminales portuarias, por el control 
del dragado y balizamiento de nuestro 
rio Paraná y por una salida propia al 
mar desde nuestro país.

Fernando Solís
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El 16 de septiembre de 1976, en la 
ciudad de La Plata, se llevó adelan-
te el secuestro de seis estudiantes 
secundarios. Sucedía así la llamada 
“Noche de los lápices”, cuyo objetivo 
fue la desaparición de compañeros y 
compañeras, en su mayoría militan-
tes de dos organizaciones: la Unión 
de Estudiantes Secundarios -brazo 
estudiantil de Montoneros- y de la Ju-
ventud Guevarista -brazo estudiantil 
del PRT. Días antes y posteriores al 
16, también fueron secuestrados cin-
co militantes secundarios más, en un 
operativo comandado por el general 
Ramon Camps.
Los estudiantes secuestrados fueron 
llevados en un primer momento a la 
División Cuatrerismo de la policía bo-
naerense, donde funcionaba el centro 
clandestino conocido como el Pozo de 
Arana. De allí fueron trasladados a la 
División de Investigaciones de Ban-
field, también conocida como el Pozo 
de Banfield. Otros también pasaron 
por el Pozo de Quilmes e incluso por 
la Jefatura de la policía de la provin-
cia de Buenos Aires. Todos centros 
clandestinos de detención a cargo del 
genocida Etchecolatz. Al día de hoy, 
son seis los estudiantes que continúan 
desaparecidos.
Los compañeros y compañeras se-
cuestradas el 16 de septiembre ha-
bían protagonizado en 1975 la lucha 
por el Boleto Escolar Secundario, a 
través de la Coordinadora de Estu-
diantes Secundarios. Conquistando, 
por primera vez, la tarifa diferencial 
para estudiantes. En ese momento, 
a pesar de que no había comenzado 
la dictadura, la represión estatal ha-
bía escalado de manera exponencial 
con la creación de la Triple A, que a 
fines de diciembre del ´75 secuestró y 
asesinó a “Pátulo” Rave, dirigente de 
la UES y partícipe en la lucha por el 
boleto.  Meses después, ya iniciada 
la dictadura, fueron armadas las listas 
negras de estudiantes y docentes que 
entregaban los propios directores in-
terventores de las escuelas.
A 46 años de la Noche de los lápices, 
seguimos levantando las banderas de 
aquellos estudiantes que salieron a lu-
char por una educación pública y gra-
tuita. Muchos de ellos a su vez, como 
militantes de frentes estudiantiles de 
organizaciones revolucionarias, abra-

zaron también la lucha por liberación 
social y nacional. Justamente, si algo 
distingue al movimiento estudiantil de 
aquel momento y a toda la genera-
ción del 60/70 es que, a través de la 
lucha callejera y el debate de ideas, 
puso sobre la mesa la necesidad y la 
posibilidad de la revolución en nuestro 
país. Allí estaba el enemigo principal 
para las clases dominantes y sobre 
eso montaron un plan sistemático de 
tortura y exterminio.
Seguimos exigiendo justicia por los 
estudiantes secuestrados aquella no-
che del 16 de septiembre y por el resto 
de los 30.000 compañeros y compa-
ñeras detenidos-desaparecidos. Por 
ellos salimos a luchar y movilizar en 
todo el país. Porque no queremos nin-
gún genocida suelto, porque seguimos 
exigiendo la apertura de los archivos 
de la dictadura y porque queremos la 
restitución de todos los niños apropia-
dos. Pero también salimos por los de-
rechos humanos de hoy.
La marcha del 16
Por la Noche de los lápices se orga-
nizaron movilizaciones en todo el país 
con participación de organismos de 
derechos humanos, organizaciones 
estudiantiles y juveniles. Aquí vale la 
pena una mención: si bien hace mu-
chos años que hay diferencias políti-
cas en torno a cómo tomar los 24 de 
marzo y la política de Derechos Huma-

nos -expresadas en momentos claves 
como con la segunda desaparición de 
Julio López, la designación de Milani 
al frente del ejército o el sostenimiento 
de la ley Antiterrorista- este año el de-
bate tuvo otro giro. La gran mayoría de 
las movilizaciones tuvieron como eje 
central la “defensa de la democracia”, 
en el marco de que hace semanas ga-
tillaron con un arma a Cristina. 
Si bien nuestro partido salió a repudiar 
el hecho y a exigir su esclarecimien-
to, esto no significa que adhiramos a 
la tesis sostenida por sectores del go-
bierno sobre la necesidad de la unidad 
nacional. Ni que entendamos -como 
lo hacen algunas organizaciones del 
trotskismo- que a partir de lo sucedido 
se abre una intentona golpista o que 
ingresamos a una etapa, que en térmi-
nos leninistas, caractericemos como 
de reflujo. 
En este contexto, sostener que el 16 
de septiembre teníamos que movilizar 
en defensa del Estado de Derecho y 
de la democracia, no solo nos parece 
errado en cuanto a la caracterización 
de la situación, sino que también nos 
parece que es un eje que no repre-
senta la realidad del pueblo argentino. 
Pensar que, en medio de una crisis 
económica en donde hay una política 
de ajuste dirigida hacia la clase obre-
ra y el pueblo -para cumplir con los 
objetivos planteados por el FMI- las 

organizaciones populares tenemos 
que poner como política central la de-
mocracia y la paz social, parece más 
hecho a la medida a las necesidades 
de la gran burguesía -responsable de 
la entrega y el saqueo- que otra cosa.
Como contrapartida, invitamos a la 
juventud y al activismo en general, a 
poner en el centro de la escena los 
proyectos políticos que la dictadura 
intento sepultar y por los que nuestros 
30 mil compañeros y compañeras de-
jaron la vida. Proyectos políticos que, 
a pesar de los debates sobre la táctica 
y estrategia e incluso las diferencias 
ideológicas, tenían como eje central 
la necesidad de sacarse de encima 
al imperialismo y a la gran burguesía. 
Porque justamente, el principal peca-
do de la generación del 60/70 fue or-
ganizarse para tomar el poder. 
Hoy, 46 años después del inicio de 
esa dictadura sangrienta y luego de 
39 años de gobiernos constitucionales 
que han sostenido sistemáticamente 
la dependencia y el saqueo, el mejor 
homenaje que le podemos hacer a 
nuestros caídos es levantar sus ban-
deras y dar la pelea porque el proyec-
to de la clase obrera vuelva a ser una 
opción de poder en Argentina.

Martina Bas

Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno 
Benedetti Farrugia nació el 14 de se-
tiembre de 1920 en Paso de los Toros, 
Uruguay, en el seno de una familia ita-
liana tradicional.
Cursó estudios en el Colegio Alemán, 
en el Liceo Miranda, y más tarde en 
la Escuela Raumsódica de Logosofía.
Poeta, dramaturgo, escritor, periodis-
ta, entre 1945 y 1974 formó parte del 
comité de redacción del semanario 
Marcha, que fue el lugar de formación 
de grandes poetas, escritores y can-
tautores, como Onetti, Galeano, Ro-
dríguez Monegal, Zitarrosa, Viglietti e 
Idea Vilariño.

Mario Benedetti alternó una prolífica 
producción literaria con una militan-
cia inclaudicable por los derechos del 
pueblo uruguayo y de los trabajadores 
de América Latina. Director de la revis-
ta Marginalia, miembro del consejo de 
redacción de Número, llevó la poesía 
latinoamericana a nuevas alturas, en 
donde el lenguaje coloquial, el idioma 
de la cotidianeidad, confluía con la 
metáfora y la sugerencia. De un esti-
lo franco y directo, el autor de Gracias 
por el fuego, El cumpleaños de Juan 
Ángel, Quién de nosotros, La casa y el 
ladrillo, Poemas de la oficina y muchos 
otros títulos que se ganaron el corazón 

de varias generaciones, pagó un alto 
precio por sus ideas.
Ya en 1960 adhirió a la revolución cu-
bana, organizó el II Congreso Latinoa-
mericano de Escritores y lideró el Mo-
vimiento de los Independientes del 26 
de marzo, organización de izquierda 
que luego se integraría al Frente Am-
plio. En 1973 tras el golpe de Estado 
en Uruguay debió exiliarse, separán-
dose de su esposa, Luz López Alegre, 
el gran amor de su vida.
Residió en Cuba, Perú, Argentina y 
España, siendo reconocido interna-
cionalmente como uno de los grandes 
escritores de la época.

Regresó a Uruguay en 1983, consti-
tuyéndose como miembro del consejo 
editor de la revista Brecha -continua-
dora de Marcha-.
Son de esa etapa Viento del exilio, 
Primavera con una esquina rota, Las 
soledades de Babel, El mundo que 
respiro, etc. Ganador de numerosos 
premios, como el Internacional Me-
néndez Pelayo, el Premio del Minis-
terio de Instrucción Pública, Llama de 
oro, Reina Sofía, etc.
Falleció el 17 de mayo de 2009 en 
Montevideo, a sus 88 años.

Carlos Ruiz

A 46 años, los lápices siguen escribiendo

"Por qué cantamos"

Estudiantil
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Nos vamos a San Luis

Mao sobre la rectificación

Las mujeres, junto al colectivo de la 
diversidad, luego de dos años volvere-
mos en octubre a poner en pie uno de 
los eventos de masas más importan-
tes en la lucha por nuestros derechos. 
Tenemos que aprovechar al máximo 
esta instancia construida al calor de 
los aportes de las trabajadoras ocupa-
das y desocupadas, de las originarias, 
de las estudiantes y de las jóvenes de 
la marea verde, que desde diferentes 
ámbitos y procesos de lucha, nos con-
vocamos entre talleres, charlas y acti-
vidades artísticas para debatir sobre 
los problemas que nos atraviesan, sus 
causas y responsabilidades políticas. 
Durante tres días en un clima de efer-
vescente disputa política, vamos para 
organizarnos en torno a la pelea por 
nuestras reivindicaciones más senti-
das, teniendo en cuenta que el desa-
fío de este Encuentro pasa por debatir 
como darle una verdadera salida a la 
crisis, que sea rebelde, popular y anti-
imperialista. 

Es evidente que cada una de nuestras 
demandas, sea contra lo femicidios y 
trans travesticidios, por el grito que pide 
la aparición con vida de Tehuel, por el 
acceso efectivo a la ESI o la IVE en 
todo el país, contra el saqueo y la de-
predación de nuestros territorios, traba-
jo genuino, vivienda digna entre otras, 
se entrelazan con la creciente preocu-
pación que tenemos ante la pauperiza-
ción de nuestras condiciones de vida. 
Sostener la cotidiana cada vez es más 
difícil, toda vez que ir al supermercado, 
pagar un alquiler o las cuentas, implica 
vaciar nuestros bolsillos desando al 10 

que ya sea el próximo mes. Somos las 
más golpeadas por el ajuste, 7 de cada 
10 personas pobres somos mujeres. 
El Ministerio de Mujeres Géneros y Di-
versidades, que no hace nada concre-
to más que estadísticas (a esta altura 
podría denominarse como un “centro 
de estudios de género” más que como 
un ministerio), recientemente publicó 
datos que ponen en números la reali-
dad que venimos denunciando en re-
lación a como impacta la crisis particu-
larmente sobre las mujeres: el 53% de 
los hogares sostenidos por mujeres se 
encuentran bajo la línea de pobreza. 
La brecha del acceso al trabajo entre 
mujeres y varones es de un 18,4%, los 
porcentajes de sub ocupación son de 
12,5% y 8% respectivamente y los de 
desocupación son de un 8,3%  para las 
mujeres y 5,9% para los varones. La 
brecha salarial es de un 30% y la de 
informalidad de 4,2%.  De esta mane-
ra, en un país donde crece la pobreza, 
se evidencia que entre el pueblo tra-
bajador somos las más desocupadas, 
precarizadas y pobres. Y esto a su vez 
impacta, por ejemplo, en las enormes 
dificultades que tienen la mayoría de 
las mujeres para poder salir adelante 
si están situación de violencia machis-
ta, lo que lleva a que se sostenga la 
estadística de un femicidio por día en 
el país. De ahí que el pedido de asis-
tencia incluye siempre la demanda por 
trabajo y vivienda, es decir, por mejorar 
las condiciones materiales de vida que 
permitan cortar la dependencia con el 
agresor. Pero de esto ni noticias, más 
que un nuevo plan bianual del MMGyD 
que ni siquiera cuenta con el presu-

puesto suficiente para su aplicación.  

En síntesis, el gobierno no está dis-
puesto a resolver la asfixia que gene-
ra tener que llevar el día a día con el 
aumento constante de la inflación te-
niendo ingresos mayormente ubicados 
por debajo de la canasta básica. En 
cambio los hechos demuestran que sí 
está dispuesto a ceder ante los gran-
des grupos económicos, como el sec-
tor sojero, que gracias a las medidas 
económicas tomadas, la volvió a levan-
tar en pala mientras sigue presionando 
por una devaluación. A tal punto llega 
la disposición a la entrega que Massa 
fue felicitado por el FMI por lo bien que 
está aplicando el ajuste.  

Así las cosas y sin mirarlo desde una 
óptica revolucionaria, porque obvia-
mente no hay tutela para con este go-
bierno que hace de la entrega su polí-
tica económica, se podría decir que ni 
siquiera se cumple -al menos algo- de 
la premisa de la justicia social del pe-
ronismo, dado que las cuentas no dan: 
o es Ni una Menos o es el FMI, y el 
gobierno ya eligió postrándose ante el 
gran capital y el fondo. Por eso la im-
portancia de debatir una verdadera sa-
lida a la crisis que cuestione totalmente 
la dependencia y la de organizar un 
plan de lucha al que también se sume 
la fuerza del movimiento de mujeres y 
de la diversidad, desplegando su po-
tencia combativa. 

Para ello contamos en este Encuentro 
con la fuerza piquetera de las compa-
ñeras que vienen dando batalla contra 

el ajuste y la persecución política, quie-
nes tendrán un particular protagonismo 
en San Luis. Allí estaremos juntos a 
las compañeras de la CUBa-MTR en 
la Unidad Piquetera fogoneando la uni-
dad en las calles con todos los sectores 
en lucha para pelear contra las medi-
das antipopulares en marcha, como 
así también contra los reaccionarios y 
liberfachos.  Contamos también con la 
herramienta del ENTyP, para compartir 
entre las laburantes propuestas inme-
diatas por aumento salarial y contra la 
precarización, en momentos en que la 
traición de las burocracias sindicales 
ya ni siquiera se intenta disimular: la 
foto de Baradel y Yasky con el emba-
jador de EE.UU  lo dice todo. Ni hablar 
de la plancha de la CGT. Por eso la ne-
cesidad de esta herramienta para lo in-
mediato, pero también tomando como 
base las luchas en curso para poner a 
debate una salida estructural y de fon-
do. 

Vamos a participar de los talleres con 
esta perspectiva, con sus especifici-
dades y por todos nuestros derechos 
como siempre, pero también buscando 
impulsar la lucha por los 4 puntos con 
la intervención rebelde de pueblo en 
las calles: 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. Con 
estos debates vamos para que el mo-
vimiento de mujeres y de la diversidad 
vuelva a ganar las calles, sumándose 
a una salida que aporte a la liberación 
nacional y social.

Julia Quinteros

El 9 de septiembre de 1976 fallecía 
el líder revolucionario chino Mao Tse 
tung. Bajo su dirección, el Partido Co-
munista Chino y el Ejército Popular de 
Liberación dirigieron la revolución que 
estableció en 1949 la República Po-
pular China. Tras la muerte de Stalin, 
Mao se enfrentó al revisionismo que se 
apoderó de la conducción del PCUS. 
Esta batalla por la defensa del marxis-
mo leninismo, del comunismo y de la 
revolución, dio origen en todo el mun-
do a partidos revolucionarios alineados 
con la lucha contra el revisionismo so-
viético. Nuestro partido nace al calor de 
ese mismo debate abrazando las po-
siciones del gran líder de la revolución 
china.

En este nuevo aniversario de su falle-
cimiento, publicamos un extracto de 
su texto “Sobre la rectificación de las 
ideas erróneas en el partido”, de 1929.

A. La no subordinación de la minoría 
a la mayoría. Por ejemplo, cuando la 
minoría ve rechazada una proposición 
suya, no pone en práctica con sinceri-
dad la decisión del Partido. 

1. En las reuniones, estimular a los par-
ticipantes a expresar plenamente sus 

opiniones. Aclarar lo justo y lo erróneo 
en toda cuestión en controversia y no 
tolerar ni la conciliación ni la negligen-
cia. Si la cuestión no logra resolverse 
en una reunión, puede ser discutida en 
otra (siempre que ello no afecte al tra-
bajo), a fin de llegar a una conclusión 
clara. 

 2. La disciplina del Partido exige, entre 
otras cosas, que la minoría se someta 
a la mayoría. Si la opinión de la minoría 
ha sido rechazada, ésta debe apoyar la 
decisión aprobada por la mayoría. Si lo 
estima necesario, puede volver a pre-
sentar el asunto en la reunión siguiente 
para su consideración, pero de ningún 
modo debe actuar en contra de la deci-
sión ya adoptada. 

B. Críticas que no observan los princi-
pios de organización: 

1. La crítica dentro del Partido es un 
arma para fortalecer sus organizacio-
nes y aumentar su capacidad de com-
bate. Pero en la organización del Parti-
do en el Ejército Rojo, la crítica a veces 
adquiere otro carácter: se convierte en 
ataque personal. A consecuencia de 
ello, son perjudicados tanto los indivi-
duos como la organización del Partido. 

Esta es una manifestación de indivi-
dualismo pequeñoburgués. El método 
de rectificación es ayudar a los miem-
bros del Partido a comprender que la 
crítica tiene por objeto aumentar la ca-
pacidad de combate del Partido a fin de 
lograr la victoria en la lucha de clases, y 
que no debe ser utilizada como instru-
mento para ataques personales. 

Existe un alto grado de subjetivismo 
entre cierto número de miembros del 
Partido, lo cual perjudica gravemente 
el análisis de la situación política y la 
orientación del trabajo. Pues el análi-
sis subjetivista de la situación política 
y la orientación subjetivista del trabajo 
conducen inevitablemente o al oportu-
nismo, o al putchismo. Y la crítica sub-
jetivista, las habladurías infundadas y 
la sospecha mutua dentro del Partido 
engendran a menudo disputas sin prin-
cipios y minan su organización. 

Con relación a la crítica en el seno del 
Partido, es preciso mencionar otro pun-
to: al hacer críticas, algunos camaradas 
pasan por alto las cuestiones importan-
tes y limitan su atención a las mezqui-
nas. No comprenden que la tarea prin-
cipal de la crítica es indicar los errores 
políticos y de organización. Por lo que 

respecta a los defectos personales, a 
menos que estén vinculados a errores 
políticos o de organización, no hay que 
censurarlos demasiado para no sumir 
a los camaradas en el desconcierto. 
Además, si este tipo de crítica se desa-
rrolla, la atención de los miembros del 
Partido se concentrará exclusivamente 
en los defectos de poca importancia, y 
todos se volverán tímidos y cautelosos 
y olvidarán las tareas políticas del Par-
tido, lo que implica un grave peligro.

Histórico

35° Encuentro de Mujeres y Diversidades 
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Internacional

Inflación de Guerra
El mayor imperio de territorios contiguos 
conocido fue el mongol (1206-1368). En 
su época de apogeo llegó a cubrir una 
superficie que se extendió desde Corea 
a Europa Oriental implicando territorios 
de China, India, Asia Central, Rusia y 
Medio Oriente. Gran parte del éxito ex-
pansivo de este imperio se basó en la 
destreza militar de sus jinetes, el genoci-
dio y el saqueo; sin embargo, fue la fuer-
za del papel moneda la que hizo posible 
la cohesión social, especialmente en los 
territorios de Mongolia y China, directa-
mente gobernados por el emperador.
Kublai Kan, quinto y último Gran Kan, 
tuvo la original idea de apropiarse de 
todas las riquezas movilizadas por el co-
mercio de la ruta de la seda (oro, plata, 
perlas y piedras preciosas) y entregar a 
cambio de ellas billetes de papel conte-
niendo una serie de firmas además del 
sello imperial para, de esta forma, es-
tablecer el monopolio estatal del papel 
moneda.
Además del respaldo metálico del papel, 
el Estado imperial fijó la pena de muer-
te para quienes emplearan monedas de 
oro y plata en sus transacciones comer-
ciales, y también para quienes falsifica-
ran los billetes de papel de curso legal.
A decir de Marco Polo, el Kan habría lo-
grado en Oriente lo que los alquimistas 
nunca pudieron en Occidente: “convertir 
algo banal como el papel nada menos 
que en oro”.
Sin embargo, la combinación exitosa de 
la guerra de conquista con la emisión de 
papel moneda tuvo su techo durante la 
invasión mongola a Vietnam, momento 
en el cual la inflación provocada por la 
emisión exponencial de billetes sin res-
paldo para costear los gastos de guerra, 
tuvo su tiro de gracia con la presencia 
insospechada de estacas de madera an-
cladas por los vietnamitas al lecho del río 
Bach Dang, donde la flota conquistadora 
quedó literalmente ensartada.
Casi siete siglos después, esta vez otro 
imperio, el yanqui, sobrepasado también 
por la inflación de la guerra y la conse-

cuente derrota en Vietnam, se vio obli-
gado al igual que el imperio mongol a 
abandonar el patrón oro de respaldo al 
dólar e imponer una moneda fiduciaria, 
es decir, de libre emisión, sin respal-
do, basada en la fuerza militar, la cual 
inundó las transacciones comerciales a 
lo largo y ancho del planeta y dinamizó 
una crisis financiera sin precedentes, 
que por estos días podría estar llegan-
do a su fin.

Un nuevo patrón monetario

Recientemente, las principales econo-
mías occidentales reunidas en el G7, 
decidieron imponer un techo al precio 
internacional del petróleo ruso en un 
intento por golpear económicamente a 
Putin, a lo cual éste respondió que no 
les vendería petróleo a los países que 
adhirieran a dicho techo. Acto seguido 
Rusia suspendió el envío de gas a Eu-
ropa hasta tanto ésta no suspendiera su 
política de sanciones patrocinada por los 
Estado Unidos.
Casi al unísono, los países nucleados en 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo anunciaron un recorte a la 
producción futura de petróleo, precisa-
mente en la antesala de un invierno que, 
tal vez, termine definiendo el destino de 
Rusia y Europa (tal como ocurriera con 
los inviernos que echaron la suerte de 
Napoleón y de Hitler frente al país es-
lavo).
Rusia provee el 45% del gas que impor-
ta la Unión Europea donde, por supues-
to, hay países más y menos dependien-
tes. En el caso de Finlandia y Suecia el 
100% del gas de es de origen ruso, la ci-
fra llega al 60% en Alemania, al 50% en 
Polonia, República Checa, Eslovaquia 
y Austria y al 10% en España; es decir, 
desciende a medida que nos proyecta-
mos al sur europeo donde el frío invernal 
es menos intenso.
Pero el punto es que antes de que Rusia 
anunciara el cierre del grifo ya Alemania, 
siguiendo las órdenes de Estados Uni-

dos, había decidido no autorizar la llega-
da de gas por el Gasoducto Nord Stream 
2 y luego trabar el cumplimiento de los 
compromisos de reparación y manteni-
miento del Gasoducto Nord Stream 1 
por parte de la empresa alemana Sie-
mens, motivo por el cual este gasoducto 
también salió de servicio. Recientemen-
te, Polonia hizo lo propio desconectando 
a Europa del Gasoducto Yamal. Todo en 
un intento de privar a Rusia de divisas 
provenientes de la venta del gas y apos-
tar a la caída financiera y militar de este 
país en conjunción con los interminables 
paquetes de sanciones, entre ellas, el 
robo de las reservas internacionales ru-
sas, el bloqueo al acceso al sistema de 
comunicaciones internacionales finan-
cieras Swift y el respaldo a Estados Uni-
dos en la guerra de Ucrania.
Como era previsible Rusia buscó cami-
nos alternativos en acuerdos de expor-
tación a China y otros mercados, como 
los recientemente avanzados durante 
la cumbre de la Organización de Coo-
peración de Shanghái, al tiempo que el 
bloqueo europeo derivó en una escalada 
de precios energéticos en Europa y una 
crisis de liquidez en las transacciones de 
derivados financieros energéticos (nue-
va burbuja), es decir, productos financie-
ros cuyo valor se basa en los precios de 
los combustibles.
En este contexto se conoció que las cor-

poraciones energéticas europeas tenían 
deudas financieras por 1,5 billones de 
dólares en el mercado de derivados del 
petróleo y que enfrentaban una severa 
crisis de liquidez para financiarla, obli-
gando a la Comisión Europea no ya a 
aprobar nuevas sanciones contra Rusia 
sino un paquete de medidas de “sálve-
se quien pueda”. Abriendo el paraguas, 
un informe reciente de Goldman Sachs 
estimó que los servicios eléctricos insu-
mirán, en promedio, el 20% del ingreso 
disponible de las familias y el 15% del 
PBI europeo, lo que además de un in-
vierno polar asegurará protestas socia-
les y conflictos en diferentes países, ali-
mentados por la inflación de guerra.
Sin quererlo, sin buscarlo o tal vez por 
elaboración de quien por dominar el arte 
del ajedrez logra anticipar varias juga-
das, el “ahogo” de Rusia en el marco de 
la actual crisis energética y la guerra ha 
llevado a este país y a otros en la mira 
de Estados Unidos, como China, Irán, 
etc., no sólo a establecer reglas de co-
mercio con base en el reconocimiento e 
intercambio con sus propias monedas, 
saliendo del patrón de transacciones 
monopolizadas por el dólar, sino a anclar 
el respaldo del rublo en los commodities 
que Rusia exporta. Algo que la alquimia 
de la Reserva Federal, no pueden obte-
ner.

Jorge Díaz

Aniversario del MLPD
Este partido hermano nació en el año 
1982 después del gran esfuerzo teórico 
de un grupo de cuadros, entre los cuales 
destacó Willi Dickhut, por desentrañar 
las razones de la restauración del ca-
pitalismo en la Unión Soviética. Con la 
convicción de que había que aprender 
de los errores, y sobre todo rectificarlos, 
dando continuidad a la lucha práctica del 
proletariado en la búsqueda del poder. 
En ello también, el aporte fundamental 
de la revolución exitosa y la construc-
ción del socialismo en China, jugaron un 
papel central, al igual que para muchos 
partidos y organizaciones de la época. 
 Durante los cuatro días de celebracio-
nes los camaradas y organizaciones 
presentes tuvieron la oportunidad de 
intercambiar experiencias y posiciones, 
principalmente acerca de aquello que 
hoy preocupa a los revolucionarios: la 
creciente crisis del imperialismo y la 
agudización de las tensiones entre po-
tencias, que tiene hoy a la zona como 

principal escenario con el intento de ocu-
pación por parte de Rusia y las respues-
tas del gobierno ucraniano envalentona-
do por la OTAN y EEUU que disputan 
sus intereses. Nuestro partido tuvo la 
oportunidad de debatir y dar a conocer 

sus posiciones junto al resto de organi-
zaciones presentes en las actividades y 
en el seminario que el último día realizó 
la ICOR, la coordinación internacional 
de partidos revolucionarios que tiene a 
los camaradas alemanes entre sus im-

pulsores.
Pero de la misma manera destaca la 
contracara de la crisis: levantamientos 
y rebeliones que recorren todo el mun-
do. De ello dieron cuenta los presentes, 
principalmente de Sri Lanka -protago-
nistas de una verdadera rebelión en 
los últimos meses-, Colombia, Grecia, 
Francia e India, entre otros.
Saludamos al MLPD y agradecemos la 
invitación a las celebraciones. Saluda-
mos a su importante base obrera de los 
principales centros industriales y a su ju-
ventud. Apreciamos el importante traba-
jo teórico acumulado en estos 40 años, 
así como su trabajo en el movimiento 
de mujeres, del ambientalismo, y en la 
práctica constante de la solidaridad in-
ternacional con una perspectiva estraté-
gica. ¡Viva el 40 aniversario del MLPD! 
¡Viva el internacionalismo proletario y la 
solidaridad de los pueblos!

Julián Fuentes

Durante el último fin de semana de agosto nuestro partido participó, junto a otros partidos y organizaciones de más de 30 países, de las celebraciones por los 
40 años del Partido Marxista Leninista de Alemania (MLPD por sus siglas en alemán). 


