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El capitalismo tiene una tendencia a la 
concentración y centralización de capi-
tales, producto de la apropiación priva-
da del producto del trabajo social. Ello 
está asociado al crecimiento permanen-
te de la escala productiva, es decir, del 
tamaño de las unidades (empresas) y 
de su capacidad de producción (tienen 
cada vez más volumen, tecnología, 
productividad, etc.). Conforme crecen, 
las empresas tienden a trascender la 
economía nacional como espacio de 
producción, venta y ganancia (ciclo de 
reproducción del capital), trasladando 
sus operaciones a otros países y enca-
denando la producción y circulación de 
mercancías en todo el globo. Este pro-
ceso es constante, pero históricamente 
tuvo hitos notables en la primera etapa 
del capital imperialista (1900 - 1920, 
aprox) o la más reciente globalización 
(1990 en adelante), donde se produ-
jeron importantes saltos en la expan-
sión de los capitales por el mundo, la 
constitución de nuevos mercados y la 
aceleración de los flujos comerciales y 
productivos a nivel internacional. Las 
protagonistas de tales procesos fueron 
grandes empresas con operaciones en 
varios países en simultáneo (multina-
cionales), agrupadas en grupos eco-
nómicos con inversiones diversificadas 
en varios rubros (conglomerados) y que 
mantienen posiciones dominantes en 
una o más áreas de la economía (mo-
nopolios y oligopolios). 

En nuestro país, el proceso de constitu-
ción de los grandes grupos económicos 
sufrió un revés en los años ´90, cuando 
muchos empresarios decidieron vender 
sus empresas a capitales extranjeros, 
convirtiéndolas en filiales locales de em-
presas multinacionales. Asimismo, en 
ese período (2000 - 2020) los niveles 
de inversión extranjera directa desde 
Argentina hacia el mundo han sido muy 
inferiores a los verificados por Brasil, 
México y Chile, que por ello han crea-
do mayor cantidad de empresas multi-
nacionales. Sin embargo, en Argentina 
unas pocas empresas pudieron subsistir 
y otras lograron emerger y expandir sus 
operaciones al exterior, convirtiéndose 
en conglomerados de gran tamaño y 
presencia en múltiples países de Amé-
rica Latina (multilatinas) e incluso fue-
ra del continente (global latinas), aun-
que las multinacionales latinas eligen 
mayormente a la propia región y a los 
países limítrofes como destino de sus 
inversiones. 
Al respecto, el informe The Boston Con-
sulting Group (2018) sobre las 100 ma-
yores empresas multilatinas, Argentina 
dio origen a nueve empresas: Arcor (ali-
mentos), Arcos Dorados (comidas rápi-
das), Cresud (agro), Despegar (viajes y 
turismo), Globant (tecnología), Mercado 
Libre (comercio digital), Molino Cañue-
las (alimentos), Ternium (metalurgia) y 
Molinos Río de la Plata (alimentos). 
Por su parte, la revista América Econo-

mía (2021) describe con mayor detalle 
algunas de las mayores empresas mul-
tilatinas argentinas. Por un lado, YPF 
(petróleo) tiene presencia en 6 países, 
una facturación de U$S 797 millones en 
el exterior (10% de su facturación total) 
y 155 empleados (1% del total de em-
pleados) en sus filiales fuera de Argen-
tina. Asimismo, Arcor (alimentos) posee 
7000 empleados en el exterior (35% del 
total) en 13 países distintos, donde fac-
tura $671 millones (32% del total). La 
empresa Globant (ingeniería, software 
y tecnología) factura U$S 773 millones 
(95% del total) y emplea 11.376 perso-
nas (70% del total) en 16 países. Arcos 
Dorados (alimentos), la empresa que 
maneja la franquicia de McDonalds en 
América Latina, posee 9.864 emplea-
dos (13% del total) en 20 países, don-
de factura U$S 863 millones (43% del 
total). El caso de Tenaris (metalurgia) 
factura U$S 4.478 millones (87% del to-
tal) y emplea 14.652 personas (77% del 
total) en 18 países. 
En este escenario, los dos conglome-
rados argentinos más destacados en 
el mundo son MercadoLibre (comercio 
digital) y Techint (metalurgia). Surgida 
en 1999, MercadoLibre posee un valor 
de mercado de unos U$S 30.000 millo-
nes, ingresos de U$S 7.000 millones 
anuales y una ganancia neta de U$S 
90 millones (2021), con 30.000 emplea-
dos en 18 países de América Latina y 
el grueso de sus operaciones en Bra-
sil. En segundo lugar, el Grupo Techint 
condensa 6 empresas (Ternium, Tena-
ris y Tecpetrol), dedicadas mayormente 

a los rubros de metalurgia, ingeniería 
y construcción. Los datos relevados 
muestran activos en el exterior por unos 
U$S 17.000 millones (2011), 55.800 
empleados permanentes y operaciones 
en 45 países (2021) y una facturación 
anual global de U$S 27.100 millones 
(2021). Un tercer caso es la empresa de 
tecnología Globant, fundada en 2003 y 
con una capitalización de mercado de 
U$S 7.500 millones (2022), facturación 
de U$S 1.000 millones (2021) y ga-
nancias por U$S 100 millones anuales 
(2021), con unos 10.000 empleados y el 
80% de sus operaciones en EEUU. 
Por supuesto, existen otros conglome-
rados empresariales de fuerte peso 
dentro de la Argentina y otros de me-
nor tamaño pero con operaciones ma-
yormente radicadas en el exterior, así 
como un fuerte entramado de pequeñas 
y medianas empresas de poca relevan-
cia en el producto bruto pero de gran 
importancia en materia de puestos de 
trabajo, cuyas características aborda-
remos en las próximas ediciones con el 
objetivo de caracterizar con mayor pre-
cisión la dinámica económica del capita-
lismo argentino.

David Paz

Los grupos económicos argentinos con 
proyección internacional

Encuentro de la JR Che
Los días martes 22 y miércoles 23 de 
noviembre se realizó el encuentro de 
la Juventud Revolucionaria CHE en la 
ciudad de Resistencia, Chaco. Compa-
ñeros jóvenes de distintas provincias 
se congregaron en el Centro Social y 
Deportivo Javier Torres tras haber par-
ticipado con antelación de las Jornadas 
Solidarias de Salud y el Encuentro So-
berano realizados en la misma locali-
dad. 
Entendiendo que es de suma importan-

cia el estudio y la formación militante 
para transformar la realidad, el encuen-
tro dio inicio con un taller de formación 
política. Con una nutrida participación e 
intercambio los jóvenes estudiamos las 
bases del socialismo científico, las con-
secuencias políticas y económicas de 
la dominación imperialista y el carácter 
dependiente de la Argentina.
Durante el transcurso de la jornada se 
dio paso al intercambio y la discusión 
respecto a las problemáticas que transi-

tamos los jóvenes y de qué manera nos 
organizamos para combatir este régi-
men de hambre y miseria. Sintetizando 
las experiencias de lucha que durante 
el año nos encontraron siendo protago-
nistas, participando de la gran marcha 
federal, el encuentro de mujeres y di-
versidades, movilizando contra el gatillo 
fácil y la represión, entre tantas otras.
Este exitoso encuentro da cuenta del 
avance de la JR CHE como herramien-
ta política de la juventud, necesaria 

para dar cauce a la bronca que genera 
en miles de jóvenes las políticas de en-
trega, de hambre y miseria; así como 
también fogonea la rebeldía y el com-
promismo militante para torcer la histo-
ria y conquistar un futuro digno. 

Corresponsal
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Números que no cierran
Con un 6,3% en octubre, el tema de la 
inflación sigue sin solución a la vista. 
En el 2022 el alza de precios lleva un 
76,6% acumulado, y en los últimos 12 
meses es de 88%. Al respecto, el plan 
de las grandes patronales es claro: 
estabilización de la economía en base 
a una devaluación fuerte, para rea-
comodar los precios en el marco de 
“reformas estructurales” -laboral, pre-
visional y tributaria- que atacarán las 
condiciones de vida de las mayorías. 
Semejante hoja de ruta choca con la 
gobernabilidad y los planes electora-
les, ya que plantean un escenario de 
abierta confrontación con el pueblo. 
En lugar de ello, el gobierno avanza 
en una devaluación lenta habilitando 
varios tipos de cambio -formales e 
informales- y buscando adelantar la 
recaudación. Un plan de patas cortas 
para objetivos de corto plazo.
Hace unos días el ministro Massa 
anunció que el gobierno trabajará 
para que la inflación mensual se re-
duzca a la mitad de la actual y ronde 
en el 3%. Es difícil saber cuándo pre-
tende que esto pase. En lo inmediato 
vienen las subas propias de fin de año, 
luego vendrán los aumentos de vera-
no y en febrero/marzo llegarán los del 
comienzo del año escolar; todo ello 
acompañado de subas en los servicios 
públicos. 
Así las cosas, vivir de un salario, de 
una jubilación o de un plan social es 
una aventura cada vez más cuesta 
arriba. En este marco, la reunión del 
Consejo del Salario ratificó sueldos de 
pobreza. La ministra Raquel Olmos, 
junto a representantes de las cámaras 
empresarias, de la CGT y de la CTA 
Yasky acordaron -con la única oposi-
ción de la CTA Autónoma- un aumento 
de 20% en cuatro cuotas, que llevará 
al mínimo a $69.500 en marzo. El go-
bierno presentó pomposamente este 
resultado como un aumento de %110 
interanual. Pero la realidad es que, 
según los datos del Indec, en octubre 
una familia tipo necesitó $62.105 para 
no ser indigente y $139.737 para no 
ser pobre. Y hasta marzo del año que 
viene faltan cuatro meses. 

Afirmando la dependencia

El conjunto de la política del gobierno 
está condicionado por la deuda con el 
FMI, contraída por Macri para finan-
ciar la fuga de capitales y honrada por 
Alberto Fernández. Se trata de una 
deuda que es simplemente impagable. 
Pero la cesación de pagos es un es-
cenario que tanto el gobierno como el 
Fondo buscan evitar.
En esa dirección, se prepara una nue-
va visita de funcionarios argentinos a 
los EE.UU. para negociar un nuevo 
desembolso, antesala de la puja por 
revisar los plazos de pago. Acá pasa 
algo similar a lo vivido en los años ’90: 
en la medida en que no se rompa con 
el FMI, la única forma de sobrevivir a 
ese yugo sobre la economía nacional 
es continuando con el endeudamiento. 
Pero en el mundo de la disputa por la 
hegemonía imperialista -cándidamen-
te llamada “multipolaridad”- el gobier-
no argentino juega a varias bandas. 
Por eso en el marco de la cumbre del 

G-20, Alberto Fernández se reunió con 
el presidente chino Xi Jiping. Además 
de reclamarle por inversiones en in-
fraestructura que se encuentran frena-
das, Argentina negoció la ampliación 
del swap en moneda china por el equi-
valente a USD 5.000 millones, que po-
drían usarse con libre disponibilidad o 
contarse como reservas netas. El tema 
de las reservas del Banco Central hace 
a los compromisos asumidos con el 
FMI, cuyos técnicos no están muy con-
vencidos con esto de los yuanes. 
Argentina pivotea entre dos potencias 
en disputa en el marco de un mundo en 
guerra. Esto se expresa en la cuestión 
financiera, en el comercio exterior y 
las exportaciones, en la producción de 
energía y puede ponerse más duro en 
lo que hace a explotación de recursos 
naturales. Hace algunos meses la ge-
nerala norteamericana Laura Richard-
son, encargada del Comando Sur, ha-
bía expresado su preocupación por la 
influencia de Rusia y de China en la 
región, especialmente en el “triángulo 
del litio” formado por Argentina, Chile 
y Bolivia.
En el mejor de los casos, semejante 
juego puede significar la mejora de al-
guna condición puntual para nuestro 
país, pero siempre en el marco de la 
dependencia y la entrega. No puede 
haber verdadera soberanía con el FMI 
ni con el comercio exterior y los recur-
sos estratégicos en manos de multina-
cionales, sean del país que fueren.

Peleas por arriba

La tensión dentro del Frente de Todos 
continúa en desarrollo. Cristina insiste 
en presentarse como opositora dentro 
de la coalición de gobierno: así se en-
tiende la demostración de fuerzas de 
su acto en La Plata. Dado el contenido 
del mismo, pareciera que los proble-
mas del pueblo se van a resolver si ella 
gobernara, cosa que aparentemente 
no estaría haciendo desde la vicepre-
sidencia de la Nación. El “Cristina pre-
sidenta” de los asistentes no refleja en 
principio un plan para el año que vie-
ne: aferrados al poder estatal, los kir-
chneristas van por la puesta en valor 

de su lugar dentro del peronismo. Son 
quienes unos meses después de ha-
ber votado en contra del acuerdo con 
el FMI, aceptaron los superpoderes del 
ministro Massa y su plan de ajuste: a 
partir de allí se disputan detalles, pero 
esperar un quiebre con la estructura 
monopólica que domina el país es una 
verdadera quimera. 
La tensión se traslada a la disputa ins-
titucional, particularmente en el poder 
judicial. En tiempos más calmos, la 
repartija de puestos en la Justicia se 
resolvía rosqueando entre oficialistas y 
opositores, asegurando que los gran-
des bloques tuvieran su lugar. Pero en 
tiempos de crisis política, en donde los 
grupos monopólicos agudizan su dis-
puta por el control del Estado, tener 
jueces amigos se vuelve más impor-
tante. Esto se ve en la conducta de 
fiscales y jueces, cuyo accionar nadie 
puede creer que sea independiente. 
Se ve en el rol de la Corte Suprema 
dirimiendo disputas económicas entre 
la Nación y la Ciudad gobernada por 
el macrismo, y en las últimas semanas 
en la novela del Consejo de la Magis-
tratura, donde peronistas y macristas 
se disputan la representación de los 
senadores
Estas son las prioridades de la dirigen-
cia política. Lo que pintan como gran-
des gestas en defensa de las institu-
ciones democrática, en realidad es una 
preocupación muy seria por su propia 
supervivencia. Nada más alejado de 
los verdaderos problemas del pueblo 
trabajador. 

Triunfos que entonan la lucha

Con una inflación galopante sin pers-
pectivas de freno, el tema del salario 
se vuelve prioridad para los trabajado-
res. En esa dirección, si hace algunos 
meses la lucha del neumático resultó 
en un triunfo importante, en las últimas 
semanas la pelea de residentes y con-
currentes de la CABA tuvo un cierre 
para destacar. El aumento de 100% 
y los $200.000 en mano para los re-
sidentes ingresantes se logró en base 
a las asambleas autovoncocadas que 
bancaron el paro por tiempo indetemi-

nado, imponiéndose a las conduccio-
nes burocráticas del sector –Médicos 
Municipales y Sutecba- que incluso de-
bieron convocar a una jornada de paro 
y movilización. Se trató además de una 
lucha que empalmó con las que venían 
desarrollando estatales y docentes, 
que también cerraron el año con au-
mentos superiores a lo conseguido en 
los meses anteriores. El gobierno de 
Larreta, un ajustador serial, se vio for-
zado a abrir la mano: meses después 
de la toma de colegios, la perspectiva 
de una huelga general en la Ciudad 
amenazaba en el horizonte. Se trata 
entonces de una pelea que, más allá 
de los resultados reivindicativos, per-
mite sacar conclusiones políticas que 
orienten las luchas de largo plazo. 
La fuerza de los trabajadores ocupa-
dos y desocupados tiene que motori-
zar la unidad de las fuerzas populares 
en base a las demandas básicas para 
el bienestar, dándole el marco de un 
programa antimonopólico y antiimpe-
rialista. Los ejes son comunes al gran 
arco de fuerzas movilizadas. Con ma-
yor o menor detalle, la pelea del pue-
blo señala como temas centrales el en-
deudamiento externo, la especulación 
de la banca y el saqueo del comercio 
exterior y de los recursos estratégicos. 
El desafío es darle forma a la fuerza 
social que pueda resolver estos pro-
blemas. 
Nuestro partido concentra sus esfuer-
zos en avanzar en esa dirección. Coin-
cidiendo con la celebración del Día de 
la Soberanía, se realizó en Resistencia 
–Chaco- el Encuentro Soberano, en 
donde debatieron distintas expresio-
nes de la lucha popular, democrática, 
antimonopólica y antiimperialista. Con 
un pie apoyado en la lucha de masas y 
el otro en la construcción de la unidad 
política, nuestra cabeza está puesta en 
seguir impulsando la fuerza que enca-
bece los cambios estructurales que el 
país necesita para avanzar en un ca-
mino de soberanía y de liberación. 

Agustín Damaso
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Despedimos a Hebe de Bonafini

¡PRESENTES!

Expresamos nuestro dolor por la muerte Hebe de Bonafini, referente 
histórica de las Madres de Plaza de Mayo y luchadora incansable 
por los derechos del pueblo. 
En las cuatro décadas posteriores a la dictadura hemos compartido 
trincheras de luchas fundamentales, y también hemos tenido impor-
tantes diferencias políticas, pero siempre reconociendo la combati-
vidad antidictatorial y antiimperialista de la compañera.
Este momento es oportuno para reivindicar la vigencia del proyecto 
revolucionario por el que nuestros/as 30.000 dieron su vida, entre 
ellos los hijos de Hebe. La Argentina liberada rumbo al socialismo, 
llegará en la medida que recorramos el camino que aquella gene-
ración trazó.

Compañeros y Compañeras de Iglesia de la Santa 
Cruz ¡presentes, ahora y siempre!
Al producirse los primeros secuestros 
y detenciones clandestinas realizados 
durante la última dictadura cívico-militar, 
los militantes, compañeros y familiares 
de detenidos-desaparecidos desarrolla-
ron diversas estrategias para enfrentar el 
avance represivo, transformando el do-
lor en energía combatiente, buscando la 
unión para enfrentar a la dictadura.

Hacia fines del año 1977 un grupo de mi-
litantes de VC ya eran parte de las rondas 
que se iniciaban en Plaza de Mayo con 
las Madres y se nucleaban en la Iglesia 
de la Santa Cruz. Parte del plan de ex-
terminio desarrollado por la dictadura ge-
nocida, tuvo lugar en dicha Iglesia con la 
infiltración de Astiz como Gustavo Niño. 

El grupo de la Iglesia Santa Cruz, que 
nucleaba militantes y también familiares, 
planeaba publicar la primera solicitada 
con los nombres de los detenidos-desa-
parecidos. Pese al golpe represivo desa-
rrollado entre los días 8 y 10 de diciem-
bre, dicha solicitada se publicó el 10 de 
diciembre de 1977.

Por distintos testimonios hoy existe ma-
yor información y detalle sobre los he-
chos, como el de Silvia Labayru, Nunca 

Más, Legajo N° 6838 “El Oficial Alfredo 
Astiz (a) “Angel” o “Rubio” o “Cuervo” 
o “Eduardo Escudero”, entonces Te-
niente de Fragata, poseía una relativa 
experiencia en trabajos de infiltración 
en organismos de derechos humanos. 
Tal vez por eso le encomiendan esta 
tarea a fines de 1977. Entre los meses 
de octubre y noviembre de 1977, As-
tiz comenzó a asistir a misas, actos y 
reuniones de carácter público que por 
ese entonces desarrollaban los fami-
liares de desaparecidos, utilizando la 
identidad de Gustavo Niño. Simulaba 
ser hermano de un verdadero desapa-
recido. Del grupo de Inteligencia que 
comandaba las actividades del Grupo 
de Tareas, surgió la iniciativa de que 
Astiz comenzara a ser acompañado en 
algunas ocasiones por una secuestra-
da, para aumentar la credibilidad de su 
labor. Surgió entonces la necesidad de 
que concurriera los días jueves a la Plaza 
de Mayo, donde se reunían los familiares 
de personas desaparecidas. En una de 
estas ocasiones la Policía Federal inter-
vino y perturbó el desarrollo normal de la 
marcha, a raíz de lo cual Astiz los enfren-
tó en defensa de las Madres. El suceso 
sirvió para hacerse conocer por los fami-
liares (…)”

En un nuevo aniversario de su desapa-
rición, rendimos homenaje a aquellos 
militantes políticos, monjas y madres de 
detenidos que entregaron su vida para 
enfrentar a la dictadura y darle forma a 
la organización de las Madres de Plaza 
de Mayo. Alice Domon, Angela Aguad, 
María Esther Ballestrino de Careaga, Ra-
quel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José 

Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, 
María Eugenia Ponce de Bianco, Horacio 
Aníbal Elbert, Remo Carlos Berardo, Azu-
cena Villaflor de Vicenti, ¡Presentes!

Ana Schultz

A 45 años

Reproducimos el comunicado emitido el 20/11 ante el fallecimiento 
de la histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo.
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Importantes jornadas de salud

Un primer saldo arrojado por estas 
jornadas está en la importancia del in-
ternacionalismo en el ámbito de la sa-
lud y de los escenarios donde éste se 
lleva adelante, en este caso la ciudad 
de Resistencia. Lugar donde, según 
el INDEC, se encuentra el conglome-
rado más pobre del país, alcanzando 
en promedio al 49,9% de la población. 
Sin embargo, en los barrios Hermano 
Che y Don Bosco, donde se concreta-
ron las jornadas, esta cifra alcanza a la 
totalidad de sus habitantes, hecho que 
evidentemente quedó reflejado en el 
estado de salud de la población.

A modo indicativo cabe destacar que 
los pobladores de estos asentamien-
tos experimentan una cotidianeidad de 
cohabitación con la basura y un estilo 
de vida no saludable evidenciable en 
sus viviendas, trabajo, situación de la 
población infantil, etc., que se revela-
ron como distantes de un buen vivir. 
Por caso, no resultaron intrascenden-
tes aspectos tales como el tratarse 
de una población predominantemente 
joven, con elocuente ausencia de ma-
yores y ancianos a consecuencia de 
una muerte prematura, un número sig-
nificativo de personas, en especial mu-
jeres, afectadas de obesidad, diabetes 

e hipertensión arterial y, probablemen-
te lo más significativo, una cuantía de 
enfermos de cáncer (en especial muje-
res) con cifras 14 veces superiores a lo 
contemplado por el observatorio global 
del cáncer (IARC - Globocan), para la 
Argentina.

Estos datos crudos, actualmente en 
proceso de informatización y trata-
miento estadístico, son el resultado de 
un enfoque metodológico complejo en 
el cual se conjugaron aspectos propios 
del examen clínico y epidemiológico, 
pero, fundamentalmente, del aporte 
militante de la CUBA- MTR y la parti-
cipación de los propios vecinos, sin los 
cuales poco y nada se hubiese logra-
do. En este contexto, el aporte cientí-
fico del equipo internacional de salud 
pudo lograr su cometido y mucho más, 
ya que, como cierre fueron provistos 
medicamentos, reactivos y equipos de 
salud para los pobladores.

Renglón aparte mereció el apoyo brin-
dado por las autoridades de salud pro-
vincial que hicieron posible disponer 
de consultorios móviles, gazebos y un 
vacunatorio móvil.

Ahora bien, resulta inocultable la rela-

ción entre pobreza, estilo de vida no 
saludable (alimentación no saludable, 
vivienda no saludable, trabajo no sa-
ludable, descanso no saludable, acti-
vidad no saludable –sedentarismo-) y 
distintas enfermedades prevalentes, 
como las consabidas Asma, Hiperten-
sión, Diabetes, Enfermedad Cardio-
vascular, Síndrome Metabólico, etc., y 
enfermedades incidentes de carácter 
infeccioso e infectocontagioso, que 
muchas veces pueden colisionar y 
provocar verdaderas catástrofes sa-
nitarias, tal como se observó durante 
la pandemia de Covid-19, la cual se 
ensaño con aquellas personas con un 
estilo de vida no saludable, portadoras 
de enfermedades crónicas, en especial 
diabéticas, obesas e hipertensas, sien-
do la Provincia de Chaco, en particular 
el gran Resistencia, uno de los lugares 
más afectados del país.

Lo que no resulta siempre evidente es 
que estos problemas no se resuelven 

con la atención médica de los enfer-
mos (problema emergente), sino con 
una transformación de las condiciones 
materiales y espirituales de existencia, 
destacando en este último sentido el 
hecho de que la mayoría de las perso-
nas observadas refirieran que su vida 
era “saludable”, cuestión que induda-
blemente es preciso abordar. 

Surge por tanto, a partir de esta aproxi-
mación, discutir la necesidad de avan-
zar en el desarrollo de un frente espe-
cífico de ambiente y salud, de carácter 
nacional e internacional, y de lucha 
contra aquellos determinantes de la en-
fermedad vinculados a la alimentación, 
la pobreza, el trabajo precario, la falta 
de recursos, el ambiente contaminado, 
etc., como así también de la comuni-
dad donde una vida distinta, saludable, 
sea posible.  

Jorge Díaz

El pasado 19 y 20 de noviembre del corriente año se cumplieron las 1ras Jornadas Solidarias de Salud en la Ciudad de Resistencia, Chaco. Las mismas 
fueron promovidas por la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos (ILPS) y tuvieron como anfitrión a la CUBA – MTR. Del encuentro participaron militan-

tes territoriales, estudiantiles, sindicales y trabajadores de la salud de Estados Unidos, Guatemala, Filipinas y Argentina.

Resistencia

Compañero Ponce de León
¡Hasta la victoria siempre!
El pasado sábado 26 falleció el compañero Carlos "el negro" Ponce de León, histórico 
militante y dirigente del PRT.
Enviamos nuestro abrazo  militante a sus camaradas, familia y allegados
Negro Ponce de León ¡Hasta la victoria siempre!
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Luchar por la educación
¿La educación como un gasto?

Con el cierre del presupuesto 2023 se 
confirmaron varios ajustes para el año 
próximo. Uno de tantos que se va a estar 
dando es el de educación, que un año 
más va a haber reducido su presupues-
to en un 16 % en términos nominales, si 
consideramos que la inflación planteada 
en el proyecto del presupuesto es la que 
va a ser, estimada en un 60%, hay que 
recordar que en el proyecto de presu-
puesto el año pasado la inflación estima-
da para este año estaba en 40% y no en 
el 100 % que probablemente terminemos 
cerrando. Nada nuevo bajo el sol de par-
te de un gobierno y oposición que res-
ponden a todo lo que el FMI pide. 
Este año que va culminando fue donde 
los docentes universitarios quedaron le-
jos de empatar con la inflación. En las 
universidades del país, la deserción es-
tudiantil  es del 50 %. El presupuesto a la 
baja que salió tiene un el 50 % destinado 
para el nivel universitario; al parecer son 
pocas las respuestas que proyecta dar el 
gobierno nacional a las demandas de los 
estudiantes y docentes el año próximo.
El presupuesto no incluye a los niveles 
iniciales, medios y terciarios de educa-
ción: esos niveles fueron transferidos 
en la década del 90 a las provincias, sin 
adjudicar ningún presupuesto para sos-
tener ese traslado de responsabilidad. 
Esto sucedió bajo la ley federal  de edu-
cación. Este año las distintas provincias 
y la CABA tuvieron sus peleas en el sec-
tor educativo, algunas más interesantes 
desobedeciendo a las direcciones sindi-
cales que en su mayoría forman parte de 
las listas del oficialismo, como es el caso 
de  Yasky de la CTA de los trabajadores, 
donde se encuentra por ejemplo Sonia 
Alesso Secretaria General de CETERA, 
quien en su provincia fue empujada por 
las bases a pelear por una mejor parita-
ria, y que en la primera oportunidad que 
pudo cerró el acuerdo con el goberna-
dor Perotti dejando a los compañeros 
docentes con un sueldo que ni siquiera 
le empata a la inflación, pero fundamen-
talmente con la experiencia de que nada 
tiene para ofrecer esa dirección sindical 
y muchos menos el gobierno santafesi-
no a los trabajadores de educación. En 
adelante lo que consigan va a tener que 
ser desde la lucha. ¿Qué esperar de 
estas direcciones sindicales, que como 
Baradel Secretario General de SUTEBA 
y Hugo Yasky, tiene reuniones en la em-
bajada yanqui?
A estas direcciones sindicales que acom-
pañan el ajuste que realiza el gobierno 
para responder al FMI, nos queda sumar 
las posiciones de JxC que maneja la ciu-
dad más grande del país, y justamente 

viene en el último tiempo arremetiendo 
contra los trabajadores de salud y por 
supuesto contra la educación en su con-
junto. En el mes de septiembre y octubre 
se dieron distintas tomas de colegio en la 
CABA. ¿Qué hizo el gobierno de Larre-
ta ante la toma de los colegios? Primero 
persiguió a los estudiantes, los hostigó 
y amenazó de la mano de la policía de 
la ciudad. Como eso no hizo retroceder 
a los jóvenes, arremetió contra los pa-
dres de los mismos haciéndoles causas 
judiciales, porque sus hijos tomaron las 
escuelas. Todo acompañado por los 
grandes medios de comunicación que 
nutridos con los millones que desembol-
sa el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en publicidad no veía nada raro 
que se persiga a adolescentes y a sus 
padres, por luchar por mejores condicio-
nes educativas.

¿Por qué luchar por la educación pú-
blica?

En este contexto donde la educación es 
presentada como un gasto, el cual bus-
can reducir a su vez que le quitan todo 
valor cultural, degradando cada vez más 
el sistema educativo, no nos queda más 
que reafirmar que para construir un país 
independiente político y económicamen-
te es necesaria una educación pública 
que esté al servicio de las necesidades 
populares y que se proponga desarro-
llar nuestras fuerzas productivas. Lejos 
está el gobierno nacional  de esta pers-
pectiva. El sector que más benefició en 

este tiempo es el de la agroindustria, sin 
casi valor agregado, y apunta a entregar 
nuestros recursos naturales a empresas 
extractivistas, con fama mundial por los 
desastres ecológicos que hacen.
Nos  afirmamos en la idea de que para 
una sociedad más justa es necesario 
que todo el pueblo tenga acceso a la 
educación y pueda ser parte de la pro-
ducción de nuestra cultura, no solo un 
mero espectador. Aparte de la idea, nos 
fundamentamos en la historia de nues-
tro país el cual se construyó apoyándose 
en la educación, desde  la ley 1420 que 
establece la educación primaria común 
gratuita y obligatoria, sostenida material-
mente  en la construcción de las escue-
las normales que tenían como objetivo 
unificar una nación. A su vez que desde 
los colegios universitarios se pensaba en 
la formación de los dirigentes políticos 
para este nuevo estado nacional que na-
cía a fines del siglo XIX principio del XX.
En los dos gobiernos en que se planteó 
una disputa a la hegemonía de la gran 
burguesía -el de Yrigoyen y el de Perón, 
desde distintas perspectivas nacional 
burguesas- se avanzó en el campo edu-
cativo. En el 1918 la reforma universita-
ria, que construyó una universidad laica 
pública y científica. Y en la década del 
peronismo con la creación de las uni-
versidades tecnológicas y el decreto de 
gratuidad Nº 29.337/49 que suprimió los 
aranceles en la universidad. Hoy tanto 
por el lado del FdT que en el discurso 
se ubica en el nacionalismo patriótico, 
poco defienden en los actos ese modelo 

de país que jerarquizaba la educación y 
sostenía la soberanía. Lo mismo pode-
mos ver por parte de los radicales, que 
en su campaña por sostenerse en luga-
res de poder forman parte de JxC y en 
esa alianza con el PRO, terminan rifando 
banderas que su partido alguna vez sos-
tuvo.
En este momento para combatir a los 
monopolios y el imperialismo que avan-
za con fuerza de la mano del FMI y las 
medidas de ajuste que viene aplicando el 
gobierno, es imprescindible defender la 
educación publica. Desde la juventud las 
escuelas e instituciones educativas son 
lugares a levantar y sostener con la parti-
cipación activa en centro de estudiantes, 
jornadas abiertas de la escuelas e inclu-
so apostando a ser buenos estudiantes. 
A las claras esta que junto a esa juventud 
que debe dar la batalla para arrancar un 
futuro mejor, tiene que estar el trabajador 
de la educación dispuesto a con el ejem-
plo dar valor a la herramienta de la que 
es parte. Hoy más que nunca la apuesta 
es por más presupuesto para educación, 
para tener una educación que se ponga 
al servicio del pueblo, que aporte a cons-
truir una sociedad más justa, un país con 
soberanía política. La educación tiene 
que ponerse al servicio de la rebelión de 
los pueblos: hacia ese horizonte hay que 
llevarla. Ya que rebelarse hoy, implica no 
pensar la educación dentro de un gas-
to, sino luchar para que sea la inversión 
para un futuro mejor.

Joaquín G.

El gobierno porteño impulsa un juicio 
de desafuero contra Jorge Adaro, se-
cretario adjunto de Ademys. De pros-
perar, esto habilitaría a que se aplique 
la sanción que el Ministerio de Educa-
ción le impuso a él y a Juan Vicenzo. 
Ambos docentes participaron de un 
repudio a la presencia en la escuela 
primaria “José Martí” de Villa Soldati 

del director de Educación de Ges-
tión Estatal porteño, Fabián Capponi. 
El rechazo a la recorrida de Capponi 
se dio en 2021, cuando el larretismo 
flexibilizaba de manera irresponsable 
los protocolos por la pandemia de Co-
vid 19. Capponi y otros funcionarios 
-como los mismos Larreta y Acuña- 
solo son bien recibidos en escuelas 

con directivos de su espacio político, o  
aquellos a quienes benefician de algu-
na forma; en cambio, el grueso de los 
trabajadores los repudia.
En aquella oportunidad, la cartera de 
Acuña dictó 30 días de suspensión sin 
goce de sueldo para Adaro y Vicenzo. 
Con el intento de desafuero, el go-
bierno porteño profundiza su ataque 

al sindicalismo y a toda la comunidad 
educativa en general.
Nos solidarizamos con los compañe-
ros y sumamos nuestro esfuerzo para 
evitar que se consume este nuevo 
atropello contra la docencia. 

No al desafuero de Adaro
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En los últimos meses se dio en la 
CABA un fenómeno notable: residentes 
y concurrentes le arrancaron a Larreta 
un aumento que lleva el salario de un 
ingresante a $200.000 y además, una 
reunión para discutir condiciones labo-
rales para los concurrentes, que vale 
aclarar, trabajan gratis.

Esto se dio después de nueve sema-
nas de lucha, con paros y movilizacio-
nes masivas que coparon las calles, 
para llegar a un paro por tiempo in-
determinado que duró tres semanas. 
Así la bautizada "Marea Blanca" logró 
avanzar día a día en la pelea que se 
impulsó de la mano de las asambleas 
de base en cada lugar de trabajo, que 
luego se integraban en la Asamblea de 
Residentes y Concurrentes de la Ciu-
dad.

Con el correr de los días, las direccio-
nes sindicales burocráticas de Médicos 
Municipales y Federación pasaron de 
ningunear la lucha a tener que acoplar-
se y llamar al paro; lo hicieron tanto los 
gremios de profesionales como los de 
no-profesionales. El conflicto no solo 
tuvo repercusión en los hospitales de 
CABA, ya que también impactó en el 
reclamo de la comisión provincial de 
residentes (CPR, Provincia de Buenos 
Aires) que salió a pelear por sus pro-
pias condiciones laborales y salariales 
y también en hospitales como el Posa-
das y el Garrahan que dependen de 
Nación. El gran arco movilizado en el 
sector salud, sumado a las peleas de 
los estatales y de la docencia -poten-
ciada luego de la toma de colegios- 
puso sobre la mesa la perspectiva de 
un paro general en la Ciudad, cuestión 
que se comenzó a desplegar en la jor-
nada de lucha durante la votación del 
presupuesto porteño. 

Adelantándose a tal escenario, el go-
bierno abrió la canilla antes. La fuerza 
del conjunto logró torcerle el brazo a la 

política de miseria de Larreta, que se 
vio obligado a dar el aumento.

Además expuso negativamente a Qui-
rós, quien ya se lanzó como precandi-
dato para la interna del JxC de CABA. 
Quirós viene a presentarse como un 
“gestor prolijo” de la salud, principal-
mente por lo promocionado durante la 
pandemia. Por supuesto, siempre den-
tro de la impronta PRO, en donde el 
bombardeo publicitario tapa la realidad 
de un sistema sanitario cayéndose a 
pedazos. Ahora, el ex directivo del Hos-
pital Italiano llega con el record de tres 
semanas de paro general; un buen cu-
rrículum para competir contra Soledad 
Acuña, la de los juicios a los padres 
tras las tomas de colegios. En la inter-
na amarilla se anota también Jorge Ma-
cri, lugarteniente de su primo Mauricio 
que desde el propio gabinete le marca 
la cancha a Larreta. Una competencia 
que promete profundizar la crisis de un 
espacio político que ya no gobierna con 
la impunidad de la que gozó durante to-
dos estos años: ahora sus agachadas 
son visibles para el público masivo.

Una lucha que se contagia

La fuerza de la marea blanca llegó has-
ta Córdoba contagiando a las y los tra-
bajadores de la salud que desde hace 
tres semanas abrieron la pelea paritaria 
con la participación de todos los secto-
res del área: concurrentes, residentes, 
profesionales de planta y no-profesio-
nales. Reclaman 200% de aumento al 
básico, un bono en diciembre de 150 
mil pesos y pase a planta permanente 
de las y los precarizados. En Neuquén 
también se viene desarrollando una se-
guidilla de paros. La máxima expresión 
de síntesis de estas luchas fueron los 
paros nacionales de salud del 17 y 23 
de noviembre.

En general, a lo largo y ancho del país, 
los reclamos tienen en común la cues-
tión del salario y de las condiciones la-
borales. Y en esos aspectos, la mayo-
ría de los sectores tienen motivos para 
salir a ganar las calles y luchar, porque 
la situación no da para más, con este 
aumento inflacionario que se come 

cualquier bono o aumento ya pautado.
Las y los trabajadores de la salud fue-
ron usados durante la pandemia para 
sostener un sistema de salud ya vapu-
leado y desfinanciado. Así y todo con 
profesionalismo sacaron adelante a la 
población en medio de la crisis sanita-
ria. La situación de la salud es critica 
y se viene más ajuste, porque la prio-
ridad del gobierno está en pagarle al 
FMI. Es así que sigue la pelea contra 
el recorte en salud y por el aumento de 
presupuesto necesario para la salud 
pública.

El camino está trazado y testeado: la 
confluencia solidaria de diferentes lu-
chas, tanto del sector salud como del 
resto, tiene el potencial de imponer en 
el país una forma necesaria de desa-
rrollar los conflictos de la mano de un 
sindicalismo combativo, de base y cla-
sista, que desplace a las burocracias 
de sus cómodos sillones para pelear 
por nuestros derechos.

Octavio Ruiz

Sindical

Residentes y concurrentes de CABA 
le paran la mano a Larreta

Sobre las elecciones en Ademys
Ademys es el segundo sindicato do-
cente porteño detrás de UTE. Suele 
estar identificado con el activismo 
sindical de izquierda, más allá de lo 
cual cuenta con peso en varias es-
cuelas, especialmente en inicial y 
primaria. Sobre todo en momentos 
en que las luchas se desarrollan con 
mayor profundidad, tiende a sostener 
posiciones que desnudan la tibieza 
de la conducción celeste de la UTE. 
Por ello sus elecciones son un ele-
mento político a tener en cuenta.
Hace ya algunos años viene siendo 
conducido por la lista Multicolor. Y si 
bien supo tener una conformación 
más amplia, en esta oportunidad solo 
reflejará a las corrientes docentes del 
FITU, habiendo dejado el espacio 

otras agrupaciones y viéndose otras 
impedidas de integrar dicha lista. Así, 
la elección del 29 tendrá cuatro listas, 
todas de izquierda.
Esto comenzó con el armado del cro-
nograma electoral, en donde las co-
rrientes de la Multicolor hicieron una 
campaña de denuncias cruzadas, Tri-
buna Docente-PO de un lado y Lista 
de Maestrxs-IS y 9 de Abril-PTS del 
otro. El método de privilegiar la dis-
puta interna, que no es una novedad 
en el gremio, se impuso otra vez, ha-
ciendo que la Haroldo Conti abando-
nara el espacio. Este resultado es lo 
que pasa cada vez que el FITU tras-
lada su interna a un espacio unitario. 
Esta vez, el rehén es Ademys.
Por supuesto que cualquier integran-

te del gremio tiene el derecho demo-
crático de presentar su lista en base 
a sus planteos. Pero la reflexión que 
cabe aquí es qué debate se le está 
llevando a la docencia que bancó 
las medidas de fuerza, en especial 
los paros de los últimos tres meses 
que arrancaron un cierre de pari-
taria relativamente digno. ¿Vamos 
a discutir cómo organizarnos para 
que el salario deje de perder contra 
la inflación, para frenar la precari-
zación laboral que avanza cada vez 
más, para pelear por infraestructura 
acorde a nuestra tarea, para parar el 
vaciamiento de la ObSBA, para dejar 
de regalar la formación de nuestros 
pibes con las pasantías truchas? ¿O 
vamos a discutir los matices dentro 

de la izquierda? La respuesta a esta 
pregunta puede dirigir a una verda-
dera apuesta de masas o reducir el 
debate a los círculos activistas. En 
el medio está en juego disputarle la 
conducción de la docencia al kirchne-
rismo de la Celeste de la UTE, que 
oscila entre la tibieza y la capitulación 
lisa y llana.
En función de ello, y más allá del casi 
seguro triunfo Multicolor, no nos pro-
nunciamos por ninguna lista, en la 
apuesta de que la organización por 
abajo motorice una movilización que 
ponga los ejes donde deben estar.

Facundo Palacios

Al cierre de esta edición, el martes 29 de noviembre se van a desarrollar las elecciones en Ademys, en donde se descuenta el 
triunfo de la lista Multicolor. Dejamos unas reflexiones sobre el evento.
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Los estudiantes secundarios tienen la 
costumbre de prender una chispa y así 
encender una pradera. Este año no fue 
la excepción. 
Considerando que para muchos estu-
diantes era la primera vez que estaban 
en sus colegios secundarios, quizás sin 
conocer demasiado a sus compañeros 
y compañeras, y sin demasiada expe-
riencia previa de organización y de lu-
cha, podría haberse esperado que este 
año no hubiese repuntado un proceso 
de grandes magnitudes. Pero los pro-
blemas en las condiciones edilicias y 
de estudio, la falta de becas y viandas 
tanto nutricionales como universales - 
que ya eran un problema antes de la 
pandemia - se profundizaron. Y a eso 
además se le sumaron las pasantías 
obligatorias, que quitan horas de clase 
para que estudiantes trabajen gratui-
tamente, sin ningún tipo de contenido 
didáctico ni pedagógico y, en general, 
para compinches del gobierno de La-
rreta. 
Todo esto, más el ímpetu y la frescura 
de la juventud que puede lo que parece 
inimaginable, generaron las condicio-
nes para que los secundarios se pu-
sieran en pie de lucha, organizándose 
en asambleas y cuerpos de delegados, 
decidiendo tomas y pernoctazos y una 
masiva movilización. Y así, algunos 
secundarios que comenzaron a tomar 
sus instituciones, generaron la chispa 
para que muchos otros tomen medidas 
similares. Y en el proceso que esos 
estudiantes no sólo discutieran sobre 
sus pasantías o las viandas, sino so-
bre los problemas generales que ven 
en la educación, en el país y -por qué 
no- además de debatir sobre los pro-
blemas, pensar qué es lo que hay que 
cambiar, y cómo hacerlo. 
Todo este proceso lo llevaron adelante 
enfrentando una fuerte persecución po-
lítica por parte de Larreta y en especial 
de la Ministra de educación Acuña. Y 
no sólo hacia estudiantes sino también 
a sus familias. Hubo desde amenazas, 
listas negras con datos de menores, 

hasta judicializaciones a madres y pa-
dres. Algo que recuerda a los métodos 
de la dictadura. 
El repudio fue tal que su lucha permitió 
también empujar a la docencia a lle-
var adelante paros masivos en apoyo 
a la lucha estudiantil pero sobre todo 
por sus propias exigencias salariales, 
de condiciones laborales y contra nue-
vas exigencias como las de tener que 
trabajar los sábados. La movilización 
estudiantil tuvo la capacidad de conta-
giar a un sector que venía con mucha 
bronca pero a la vez muy golpeado, ha-
ciendo que vuelva a las calles y a parar 
masivamente.
Es por eso  que la exigencia de renun-
cia a Acuña sigue más que vigente y 
que la movilización al Ministerio de 
Educación con permanencia es una 
acción indispensable para marcar el 
repudio hacia su figura y lograr su re-
nuncia. Las internas dentro de Cam-
biemos permite ganarle al gobierno si 
las medidas son contundentes, como lo 
demostraron hace pocas semanas los 

residentes y concurrentes de CABA.
Lamentablemente, si bien un grupo de 
distintos secundarios definieron movi-
lización al Ministerio de Educación de 
CABA con permanencia, la conducción 
de la CEB y la Celeste de UTE decidie-
ron no darle apoyo, y cerrar el conflic-
to levantando las tomas y movilizando 
simbólicamente a la Legislatura, sin 
que haya habido ningún tipo de res-
puesta favorable ni resolución a ningu-
no de los puntos del reclamo.
Que los estudiantes hayan generado 
semejante proceso de lucha sobre-
pasando los límites que pretenden 
imponer las direcciones estudiantiles 
y docentes kirchneristas, es admira-
ble y demuestra que la organización 
por abajo es posible y puede generar 
grandes avances. Será necesario pa-
rarse sobre lo logrado y aprendido para 
generar batallas aún más profundas, 
coordinando con todos los sectores 
dispuestos a dar la pelea a fondo que 
permitan desbordar a las direcciones 
burocráticas y lograr torcerles el brazo 

a Larreta y Acuña. 
En lo inmediato, hay que promover la 
elaboración de conclusiones políticas 
para consolidar la experiencia desa-
rrollada de cara a ponerla en juego el 
próximo año. Más allá de conseguir las 
mejoras por las que se peleó -rubro en 
el que no hubo grandes avances, por 
cierto- lo más importante es clarificar 
los blancos políticos. Se trata de una 
tarea muy importante para quienes 
transitaron la pelea de este año. En ella 
pueden aportar otros sectores como 
los terciarios que, si bien no fueron el 
centro de la movilización, pueden ofre-
cer su experiencia de enfrentamiento a 
este gobierno. Más aun cuando la mi-
nistra Acuña pretende lanzar su candi-
datura a la Jefatura de gobierno. Hay 
que demostrar en la práctica que tal 
cosa no es viable: la lucha estudiantil 
está lejos de haber dicho su última pa-
labra.

Jacinta Gray

Reflexiones sobre la lucha de los secundarios

Zito Lema: una pluma proletaria
Vicente Zito Lema nació en Buenos Ai-
res en 1939. Poeta, filósofo, dramaturgo, 
periodista, abogado, docente, es autor 
de una bibliografía muy prolífica. Entre 
sus títulos se cuentan Luz en la selva; 
La pasión del piquetero: hay que matar 
a los pobres; Oratorio Mater; Belleza en 
la barricada; El alma no come vidrio: los 
manifiestos de la locura; Razón poética; 
Cantos oscuros, días crueles; Voces en 
el hospicio; Lengua sucia: escenas de 
poder, servidumbre y muerte; Diálogos: 
encuentros con Jacobo Fijman, Enrique 
Pichón Riviere, Fernando Ulloa, León 
Rozitchner y otras travesías por la  be-
lleza, las verdades de la época y los de-
lirios; Memoria en palabras, entre otros.
Fue periodista en Clarín, El cronista co-
mercial y La opinión. Fundó y dirigió las 
revistas Cero (1964) y Talismán (1969). 
Esta última fue la más importante publi-
cación periódica del surrealismo argenti-
no. Colaboró en las publicaciones Libe-

ración, Nuevo Hombre y Crisis, junto a 
Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Eduardo 
Galeano, Haroldo Conti y  Federico Vo-
gelius.
Exiliado en 1977, se radicó en Holanda, 
en donde conformó la Comisión Argenti-
na por los Derechos Humanos (CADH), 
junto a David Viñas y Eduardo Luis Du-
halde. A su regreso al país, en 1983, se 
convirtió en uno de los máximos referen-
tes locales de la poesía comprometida 
y militante. Fundó, junto a Hebe de Bo-
nafini, la Universidad Popular Madres de 
Plaza de Mayo, de la cual fue docente 
entre los años 2000 y 2003. Doctor ho-
noris causa de las universidades nacio-
nales de Río Cuarto (Córdoba) y la Pata-
gonia en 2013 y premio Rosa de Cobre 
de la Biblioteca Nacional en 2014, prestó 
su voz y su poesía para el documental 
Pibe Chorro, de la guionista y directora 
Andrea Testa llevado a la pantalla en 
2016, y que indaga en la pobreza, el 

hambre y la injusticia extrema como el 
entorno disparador de la llamada, por los 
poderes de turno,"delincuencia juvenil".
Referente ineludible de la literatura ar-
gentina, abrevó también en la dramatur-
gia, de lo cual da testimonio, entre otros, 
su libro Delirium teatro: obra teatral com-
pleta.
Vicente es, ante todo, un poeta del pue-
blo. A su innegable calidad estética se le 
debe sumar un amor irrestricto por los 
más humildes y una adhesión sin fisuras 
a las causas populares.
Transcribimos un extracto de su poema 
Desaparecidos, escrito en 1978, en el 
exilio:
"...Una ciudad vencida/ los secretos del 
crimen del horror se repiten en voz muy 
baja./Pero ellos/ ese hombre esa mujer 
ya desnudos los escuchan/ vienen del 
techo del piso de las paredes/están a su 
lado/crecen como flores negras maldi-
tas/como hongos pestilentes crecen./Los 

escuchan ¿son humanos?/¿Son huma-
nos esos juramentos fieles de más dolor 
y esas risas que les responden?/¿Qué 
perversa alegría, qué perturbada de-
tención de la historia ocurre tras esas 
risas?/Y ahora el frío/y ahora la ebriedad 
de una mala sentencia cumplida lenta-
mente/ dia a día sobre sus carnes abier-
tas/(¡Y qué del alma! ¡Qué de esa ino-
cencia primera que fue quebrada!)/Ese 
hombre esa mujer sin fuerzas sin aliento 
casi/ la venda que los cubre el piso que 
los recoge/ su orín su fecalidad la oscu-
ridad tremenda/ellos sueñan./Ese hom-
bre esa mujer /cualquiera de nosotros/
ni vivos ni muertos/ ni cielo ni tierra/ ni 
siquiera oasis/apenas la precariedad del 
recuerdo./Una gaviota levanta vuelo en 
alba brumosa./ El aire se agita pero vuel-
ve a ser eterno./Ese hombre esa mujer 
esperan."

Carlos Ruiz

CABA
Estudiantil
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Panel Mujeres y Diversidades 
en el Encuentro Soberano

Con una nutrida participación duran-
te todo el desarrollo de las jornadas, 
el panel de mujeres y diversidades 
ofició de cierre. Las panelistas fue-
ron Cecilia Lucena del espacio de 
género "Las Dianas" de Convocato-
ria Segunda Independencia, Viviana 
Toros de ATE Chaco y referente de 
la Corriente Sindical Jorge Weisz y 
Carolina por nuestro partido.

Los intercambios se dieron la tarea 
de pensar las luchas del movimien-
to de mujeres y diversidades en el 
marco de los debates por nuestra 

soberanía. Es así que la interven-
ción estuvo orientada a demostrar 
cómo este modelo productivo que 
tiene en sus ideólogos a la gran bur-
guesía aliada al imperialismo hunde 
a las mujeres de nuestro pueblo en 
algunos de los flagelos que ya co-
nocemos: la trata y los feminicidios, 
la alta tasa de desempleo y trabajo 
precario en sus peores versiones de 
contratación y la persecución y crimi-
nalización de las luchadoras, entre 
las cuales el auditorio recordó a las 
hermanas mapuches que continúan 
presas y el procesamiento de Viviana 

-panelista en la jornada- por reclamar 
por las niñas Villalba.

En ese sentido reafirmar la tarea de 
quienes levantamos las banderas 
de soberanía política de construir 
un movimiento antiimperialista don-
de las mujeres protagonistas de las 
luchas recuperemos nuestra voz, 
erradicando todo sesgo de opresión 
entre nuestras filas a la par que inter-
venir con ofensiva en el movimiento 
de mujeres y diversidades donde el 
programa de fondo nos unifique con 
las luchas en curso, por las deman-

das inmediatas y por el programa de 
nacionalización de la banca, el co-
mercio exterior, los recursos natura-
les y la suspensión urgente del pago 
de la deuda odiosa.

Sin temor a tomar en nuestras ma-
nos la batalla ideológica y política 
ante el oportunismo de quienes se 
disfrazan con las luchas de mujeres y 
diversidades y caminando a construir 
la salida patriótica, antiimperialista y 
popular de la mano de la rebelión.

María Ocampo

Otro #25N en las calles
El 25 de noviembre se celebra el Día 
Internacional de lucha contra la violen-
cia hacia las mujeres y diversidades. 
A 62 años del asesinato de las herma-
nas Mirabal, quienes lucharon contra 
la dictadura de Trujillo en República 
Dominicana, una vez más dijimos las 
Mariposas están presentes e hicimos 
sentir en las calles nuestro grito: ¡basta 
de femicidios y travesticidios!

En CABA desde el espacio de la Asam-
blea Independiente se realizó una im-
portante movilización que terminó con 
un acto en la Plaza de Mayo. La misma 
contó con la participación de familiares 
víctimas de femicidios, quienes vienen 
denunciando la falta de respuesta del 
poder judicial y la revictimización a la 
que son expuestos. También estuvieron 
presentes desde el espacio de Madres 
Protectoras, quienes vienen realizando 
denuncias en este sentido en casos de 
violencia sexual contra sus hijos e hijas. 
Así mismo estuvieron en el escenario 
familiares de las niñas represaliadas 
por el estado terrorista de Paraguay 
-Lilian, Maria Carmen y Lichita- exigien-
do justicia y compañeras mapuche exi-
giendo la libertad de las presas políticas 
de la comunidad.

Se realizaron a su vez actividades y 
movilizaciones en distintas ciudades 
del país contando con la nutrida partici-
pación de las compañeras de la CUBa-
MTR fortaleciendo el camino de lucha 
en el que juntas nos hacemos fuertes.
En lo que va del año se contabilizan 
299 femicidios en el país. Uno cada 24 
horas. Por el momento son 10 los tra-
vesticidios, aunque no se tienen cifras 
certeras, ya que aún no hay estadísti-
cas oficiales. El número de asesinatos 
no baja y la violencia de género se re-
crudece con el ajuste que afecta a todo 
el pueblo trabajador, pero que golpea 
con mayor crudeza a las mujeres. En 
medio de una inflación galopante que 
se come los magros ingresos popu-
lares, somos el 70% de la población 
pobre y encabezamos los índices de 

desocupación y precarización laboral. 
La falta de trabajo y acceso a la vivien-
da son parte de las dificultades con las 
que nos encontramos al momento de 
querer desarrollar una vida autónoma 
y alejarnos de situaciones de violen-
cia machista. El gobierno, más allá del 
discurso, realmente no da respuesta a 
los de pedidos de ayuda que reclaman 
miles de mujeres cotidianamente. Más 
allá del cambio de nombre a cargo del 
Ministerio de Mujeres, Género y Diver-
sidad este sigue siendo una cáscara 
vacía. En el presupuesto votado para 
el próximo año hecho a la medida del 
FMI,  entre los recortes y ajustes en 
áreas sensibles como educación y sa-
lud, también hay un recorte para este 
Ministerio en un 10,2%. Desidia total 
para con las mujeres del pueblo, que 
cuando piden asistencia se encuentran 
con pocos  dispositivos a donde acu-
dir, estando muchas veces rebalsados 
y con sus trabajadoras precarizadas y 
sobrepasadas ante la gran demanda 
que hay.

Se denuncia también desde los territo-
rios a los gobiernos provinciales, que 
tampoco brindan atención suficiente y 
hasta muchas veces es directamente 
nula. No solamente en lo relacionado 
con esta problemática, sino también en 
todo lo que tiene que ver con el acceso 
a la salud sexual y la salud reproducti-
va y el acceso a la ESI, más aún en el 
norte, donde tienen fuerza los sectores 
reaccionarios ligados a la cúpula de las 
iglesias católica y las evangélicas.

Del poder judicial que tenemos, misó-
gino y antipopular, tampoco podemos 
esperar nada y crece el repudio hacia 
esta justicia que sólo revictimiza y am-
para la violencia hacia las mujeres y di-
versidades.

Son nuestras luchas las que dan re-
puesta. Por eso este #25N en las calles 
dijimos Ni una Menos: el Estado y los 
gobiernos son responsables.

Salimos para exigir: Por nuestros de-
rechos. Basta de violencia hacia las 
mujeres y el colectivo de la diversidad. 
Aumento de presupuesto ya para pre-
vención y asistencia y no para el FMI. 
Trabajo genuino y vivienda digna ya. 
Aumento de salarios, jubilaciones y pla-
nes sociales. Libertad a las compañe-
ras mapuches detenidas. Aparición con 
vida de Tehuel. Aplicación efectiva del 
cupo laboral trans. Libertad a la "China" 
injustamente detenida hace dos años 
luego de sufrir un evento obstétrico. 
Que se cumpla la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en todo el país! 
Aplicación de la ESI laica y científica en 
todos los niveles y en todas las provin-
cias. Justicia por Lilian y María Carmen. 
Libertad a Laura Villalba. Aparición con 
vida de Lichita ya! No al procesamiento 
de Viviana Toros y Maxi Torres. Abajo 
la persecución política del gobernador 
Morales en Jujuy a los y las luchadoras 

populares. No al procesamiento de Ce-
cilia Corregidor.

Con el ejemplo de la lucha piquetera 
combativa protagonizada por cientos 
de mujeres dando pelea contra el ajus-
te, junto al ejemplo del Sutna, de la 
enorme lucha de los y las residentes de 
CABA y del sector salud en general y de 
la docencia, quienes vienen dando pe-
lea por salario y en defensa de la edu-
cación y la salud pública, sigamos ga-
nando las calles por nuestros derechos.

¡Justicia por Lara, Gabriela, Cesia, Ce-
cilia, Lucía, y por todas las que hoy no 
están! Ni una Menos, vivas y libres nos 
queremos.

Construyamos un grito de rebelión con-
tra toda forma de explotación y opre-
sión.

Julia Quinteros



10 Año 25 - N° 180 / 29-11-2022 ¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

no transar

Lo que muchos olfatean es que esto 
no va más y que algo nuevo está por 
suceder. Es que como se acabó el ver-
so y los tiempos han acelerado, todos 
palpitan que algo está por suceder. Y 
si la calle dice que esto no va más, hay 
que prepararse para lo que se viene.
En este sentido cae de maduro que 
solo hay tres salidas posibles: el con-
tinuismo de De la Rúa y Cavallo, su 
recambio institucional a favor del PJ o 
la insurrección de los oprimidos.
Es difícil creer que los nuevos ajustes 
a los salarios, jubilaciones y pensiones 
estimados en un 20% de los ingresos 
-más la ola de despidos y la posible 
quita del aguinaldo- podrán pasar sin 
provocar una explosión popular en el 
medio.
A quién se le puede ocurrir que el re-
corte de los planes asistenciales por 
un valor de 600 millones de dólares 
podrá hacerse sin una convulsión so-
cial de los piqueteros que diariamente 
cortan rutas.
Por otra parte, acaso los gobernadores 
no saben que al firmar el pacto fiscal y 
aceptar el recorte a la coparticipación 
federal -apretados por una deuda cer-
cana a los 22000 millones de dólares- 
el estado nacional les transfirió una 
bomba de tiempo que no tardará en 
estallar.
Pero si a estas dificultades económi-
cas y sociales, se les suma la paliza 
electoral que sufrió el gobierno el 14 
de octubre, cuando casi el 80% del 
electorado se definió en su contra, es 
harto difícil pensar que pueden llegar, 
aunque sea con muletas, al término de 
su mandato.
Por eso es que el justo reclamo de 
“que se vayan todos”, es lo que crece.
En la interna del justicialismo todo está 
por verse. Las disputas entre Duhalde 
y los tres gobernadores de provincias 
importantes como Ruckauf , De la 
Sota y Reutemann, más los represen-
tantes de las chicas como Rodríguez 
Saa o Kirchner, recién empiezan. Para 
colmo de males, la libertad de Menem 
promete crearles un nuevo frente de 
tormenta, razón por la cual varios de 
ellos habrían preferido verlo preso y 
no por poco tiempo, porque potencia 
la posibilidad de una fractura en el PJ 
y hasta les hace peligrar su retorno al 
gobierno.
A pesar de esto, la mayor dificultad 
que encuentra este frente, en el que 
también se alinean ambas CGT, la 
UIA y la cúpula de la iglesia, es que ni 
tienen un programa, una política y un 
líder que, al menos en apariencia, no 
sea más de lo mismo. Una muestra de 
esto es que cuando Cavallo les robó la 
propuesta de “reestructuración” de la 
deuda que levantaron en la campaña 
electoral, salieron todos a apoyarlo.
En medio de un curso zigzagueante, 
el fantasma del estallido social dicen 

algunos, de la rebelión de los humil-
des según otros, aunque el nombre 
correcto es la insurrección de los opri-
midos, este proyecto se ha ganado su 
propio espacio.
Por algo será que a menudo se es-
cucha hablar del tema a distintos re-
ferentes políticos y sociales, como si 
se tratara de un fantasma que habría 
vuelto a sus andadas.
No es para menos, puesto que si nos 
tendemos solo al período del gobier-
no de la Alianza, no se puede dejar 
de constatar que puebladas como las 
del “Correntinazo” o rebeliones como 
las de Cutral-co, Tartagal y Mosconi, 
apuntan en una misma dirección.
Por otra parte el movimiento piquete-
ro no es solo un fenómeno de La Ma-
tanza o Florencio Varela, sino que se 
extiende a Mar del Plata, Rosario, el 
Chaco, Jujuy, Tucumán, Santiago del 
Estero y el sur del país, como insi-
nuando que una nueva alternativa se 
está poniendo en pie.
Pero si algo puede garantizar la viabi-
lidad de ese proyecto, ese algo pasa 
por la ola de conflictos y experiencias 
que están protagonizando los mineros 
de Río Turbio, los ceramistas de Neu-
quén, los lucifuercistas, municipales 
y mecánicos de Córdoba, los trabaja-
dores estatales y docentes de Capital 
y el Gran Buenos Aires, etc, que son 
quienes pueden tomar el timonel de 
este proceso.
Uno de los fenómenos que en este 
marco se está reproduciendo es la 
expansión de las asambleas u orga-
nizaciones de bases entre los traba-
jadores, los desocupados, estudiantes 
y hasta pequeños productores, que 
contra las espurias representaciones 
parlamentarias, los burócratas sindi-
cales y todo tipo de arribistas, vienen 
ejercitando nuevas y más democráti-
cas formas de soberanía popular.
Pero todavía hay quienes desconfían 
de que este proyecto pueda levantar 
cabeza y sorprender a los dueños del 
poder. En este sentido, a pesar de que 
no somos electoraleros, decimos que 
la voz de las urnas fue por demás elo-
cuente. A esta altura del partido, nadie 
puede negar que el “voto bronca” fue 
la frutilla del postre electoral, o el ve-
redicto de un pueblo que se hartó de 
legitimar a sus verdugos. Si esta no es 
conciencia, la conciencia donde está.
Cometeríamos un grave error si se pu-
siera el horizonte en las elecciones del 
2003 y la acción apuntara solo a ganar 
posiciones en una futura lista.
La unidad de las fuerzas populares es 
necesaria, pero urge ponerla en sin-
tonía con la creciente disposición de 
los trabajadores y el pueblo a tomar en 
sus manos la solución a esta profunda 
crisis. Esta unidad debe encarrilar la 
lucha popular hacia la rebelión de los 
oprimidos. Cada movilización, cada 

construcción debe ser puesta en esta 
dirección. (“Un país en quiebra. Tres 
proyectos en disputa”, 12/12/01)
..............
La suerte de Duhalde ya está echada, 
y así lo comprendió al adelantar la fe-
cha de las próximas elecciones. Los 
hechos del 26 de junio acabaron por 
convencerlo de que sus días estaban 
contados y que no soportaría otro em-
bate popular semejante.
La convocatoria de la Asamblea Na-
cional de Trabajadores del 22 y 23, 
compartida con otras organizaciones, 
generó un acontecimiento que conmo-
vió al país.
Por un lado, un gobierno que venía 
amenazando con que su claudicación 
ante el FMI, la banca y los monopolios 
exigía más represión, y sus instrumen-
tos eran los palos, gases, balas de 
goma y plomo, amén de una justicia 
cómplice y la acción de los medios de 
comunicación a su servicio.
Por otra parte, el bando de los des-
ocupados y los explotados que, con 
sus reclamos de pan, trabajo y sala-
rio digno, más la consiga de “fuera el 
gobierno de Duhalde”, ganó las calles 
dispuesto a confrontar con el gobierno 
y sus gendarmes. Los resultados de 
esta contienda son por todos conoci-
dos. El fantasma que desde el 20 de 
diciembre desvela a los de arriba, rea-
pareció el 26 de junio.
El adelantamiento de las elecciones 
dejó a este gobierno con la sola aspi-
ración de un retiro ordenado. Esta ma-
niobra tiene objetivos muy concretos. 
Darle una salida decorosa a Duhalde. 
Crear un hecho que sirva para distraer 
al pueblo. Y fundamentalmente, oxige-
nar a este régimen putrefacto y que se 
cae a pedazos, para que el que venga 
pueda aplicar a fondo los planes de 
esta gran burguesía parasitaria y los 
organismos financieros internaciona-
les.
Por el contrario, hay sobradas condi-
ciones para buscar que la derrota de 
Duhalde se convierta en el entierro 

del sistema que intenta perpetuarse. 
El descreimiento en esta vieja clase 
política es cada vez mayor. Y si las 
elecciones tramposas aun así llegan a 
realizarse, millones de votos en blan-
co, el no voto o el voto repudio, serán 
la orden de partida para encarar con 
más fuerzas que antes, la batalla del 
día después por ver quién vence a 
quién, si ellos o nosotros.
La situación de las masas no es la 
misma que antes de diciembre del 
2001. Aquella insurrección popular, 
con marchas y contramarchas, dejó 
huellas muy marcadas como producto 
de una situación de convulsión revo-
lucionaria, que a pesar de ser espon-
tánea, está lejos de haberse cerrado.
Se dirá que todo esto es incipiente to-
davía y en parte estamos de acuerdo. 
Todavía no se logró romper las vallas 
policiales que custodian a gobernan-
tes, empresarios y banqueros. Aún 
no se logró poner a los trabajadores 
como columna vertebral y cabeza di-
rigente de la unidad popular. Y en de-
finitiva, tampoco está resuelta la tarea 
más importante del período, que es 
construir el partido revolucionario de 
la clase.
Sin embargo y con todas estas falen-
cias hubo un 19 y 20 de diciembre. 
Por tanto la reproducción de insurrec-
ciones como éstas puede colocar el 
poder o el doble poder en manos de 
las Asambleas Obreras, Piqueteras y 
Barriales, para que los trabajadores 
puedan finalmente resolver estas di-
ficultades y terminen por colocarle el 
cascabel al gato.

 (“Todo el poder al pueblo”, 8/07/02)

Las enseñanzas de 2001
La rebelión popular de diciembre de 2001 abrió una nueva situación política en el país, cuyas consecuencias no lograron ser disipadas del todo por las clases 
dominantes, presidencia de Duhalde y década kirchnerista mediante. El punto más alto del enfrentamiento inmediatamente posterior entre el pueblo y sus enemi-
gos lo marcó el combate del Puente Pueyrredón de 2002, que cristalizó una correlación de fuerzas entre ambos bandos. La Argentina reciente es el fruto directo 
de estos dos episodios.
Reproducimos a continuación fragmentos de dos notas publicadas en no transar alrededor de estos temas. La primera contiene una caracterización de la situa-
ción explosiva que atravesaba el país en diciembre del ’01, días antes del estallido. La segunda ofrece un balance sobre lo ocurrido en Avellaneda. A 21 años del 
Porteñazo, podemos afirmar que las estimaciones de nuestro partido fueron en lo esencial correctas, y que más allá de la posterior descomposición de la situa-
ción revolucionaria, trazó correctamente un camino de lucha por el poder.
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La Vuelta de Obligado
Contexto previo

En 1845, mientras Juan Manuel de Ro-
sas gobernaba la provincia de Buenos 
Aires y era el responsable de las rela-
ciones exteriores de la Confederación 
Argentina, el Uruguay se encontraba 
en medio de una guerra civil entre los 
caudillos Manuel Oribe (partido blanco) 
y Fructuoso Rivera (partido colorado). 
Oribe acudió a Rosas, buscando apoyo 
para recuperar el gobierno que había 
perdido ante Rivera quien era ayudado 
por Brasil; Rosas accedió con aporte 
de tropas y armamento y Oribe sitió la 
ciudad de Montevideo.
Esta situación motivó que el Reino 
Unido y Francia intervinieran en el 
conflicto, autoconvocándose como me-
diadores. Bajo el pretexto de lograr la 
pacificación, los europeos pretendían 
establecer relaciones comerciales di-
rectas con las provincias de Santa Fe, 
Entre Ríos y Corrientes. Así, las poten-
cias europeas buscaban explotar en 
beneficio propio las contradicciones 
entre Buenos Aires, que monopoliza-
ba el puerto, y las provincias litorales, 
cuyo comercio se veía limitado por di-
cha situación.
En agosto de 1845, Rosas fue intimado 
a retirar sus tropas de Montevideo, pero 
rechazó la intimación. Inmediatamente, 
la escuadra porteña que bloqueaba 
Montevideo fue capturada por la flota 
anglo-francés combinada (históricas 
enemigas que debutan como aliadas). 
Asimismo, tuvo lugar un bloqueo al Río 
de la Plata donde se materializaba la 
política expansionista de ambas poten-
cias que buscaban nuevos mercados 
para colocar sus productos, obtener 
la libre navegación del río Paraná, la 
quita de trabas al libre comercio y sus 
medidas aduaneras que protegían los 

productos nacionales. Por su parte, el 
gobierno uruguayo presidido por Fruc-
tuoso Rivera permitió a los invasores 
utilizar a la ciudad de Montevideo como 
una factoría comercial y a su estratégi-
co puerto como fondeadero. 

El combate

El 17 de noviembre de 1845, quince 
naves de guerra blindadas con torre-
tas de artillería giratorias escoltando a 
100 barcos mercantes comenzaron a 
remontar el río Paraná. Para intentar 
detener su avance, Rosas nombró al 
Jefe de la guarnición militar de San Ni-
colás, General Lucio Norberto Mansilla, 
comandante de las fuerzas defensoras. 
Éste, junto a criollos, gauchos, indios, 
mulatos y mujeres, trató de obstaculi-
zar la travesía a los invasores en el pa-
raje llamado Vuelta de Obligado a 18 
kilómetros al norte de la localidad de 
San Pedro. Era un pronunciado recodo 
donde el río se angostaba a 700 metros 
dificultando la navegación. Mansilla or-
denó tender de costa a costa tres grue-
sas cadenas que cerraban el paso, es-
tribadas sobre 24 lanchones. Además, 
montó sobre la costa en la ribera de-
recha del río cuatro baterías artilladas 
con treinta cañones.
El combate se inició al amanecer del 
día 20 de noviembre y duró varias ho-
ras hasta que por la tarde la flota fran-
co-inglesa (que superaba ampliamente 
en cantidad y modernidad de su arma-
mento) desembarcó y se apoderó de 
las baterías. También pudieron cortar 
las cadenas y continuar su viaje hacia 
el norte. En la acción de la Vuelta de 
Obligado murieron doscientos cincuen-
ta argentinos y medio centenar de in-
vasores europeos. Es de destacar que, 
poco tiempo después, el propio Man-

silla comandó las fuerzas de la Confe-
deración en los ataques realizados río 
arriba a la misma flota anglo-francesa 
en los combates de San Lorenzo y de 
Toneleros. En este último combate, la 
flota invasora perdió seis mercantes 
(dos incendiados por la artillería y cua-
tro incendiados por sus tripulaciones al 
encallar) y dos de sus buques de gue-
rra sufrieron averías de importancia. 
Los argentinos, por su parte, tuvieron 
solo un muerto y dos heridos.
La expectativa comercial para Francia y 
Gran Bretaña no fue lo que esperaban 
(solamente pudieron vender algunas 
armas al gobierno correntino) y regre-
saron sin cumplir el objetivo mercantil. 
Las ventas fueron tan pobres que algu-
nos barcos volvieron a sus puntos de 
partida igual de cargados que como 
habían salido.
Tras varios meses de haber partido, las 
fuerzas y naves agresoras debieron re-
gresar a Montevideo «diezmados por el 
hambre, el fuego, el escorbuto y el des-
aliento». En su vuelta a Montevideo, 
la flota invasora fue interceptada por 
Mansilla el 4 junio de 1846 en la Angos-
tura del Quebracho. En este combate 
los invasores experimentaron sesenta 
bajas y perdieron seis naves mercan-
tes de las que dos fueron incendiadas 
por la artillería y cuatro por su tripula-
ción al encallar. Asimismo, dos de sus 
buques de guerra sufrieron averías de 
importancia. Las tropas de la Confede-
ración únicamente tuvieron un muerto 
y dos heridos.
Después de largas y complicadas ne-
gociaciones diplomáticas con Francia 
e Inglaterra los ingleses levantaron 
el bloqueo en 1847 (Tratado Arana – 
Southern), mientras que los franceses 
(Tratado Arana – Lepredour) lo hicieron 
al año siguiente. El gobierno argentino 

consiguió recuperar la flota nacional y 
la isla Martín García, el reconocimien-
to de la soberanía de la Argentina y de 
sus derechos exclusivos sobre la nave-
gación de sus ríos interiores. 

Conclusiones

La Vuelta de Obligado expresa las 
contradicciones que se vivían en esos 
años en nuestro territorio nacional. 
El gobierno de Rosas sostuvo una 
posición digna frente a la intentona 
anglo-francesa. Paradójicamente, esa 
defensa nacional no se traducía en un 
proyecto de consolidación de un mer-
cado nacional unificado, siendo el mo-
nopolio del comercio exterior, que se 
ejercía a través del control del puerto 
de Buenos Aires, la principal traba para 
ello. Los terratenientes de las provin-
cias litorales resolvían parcialmente 
este problema exportando su produc-
ción vía Uruguay y el sur de Brasil, aun-
que de manera limitada. En esa con-
tradicción trató de colarse la alianza de 
británicos y franceses. 
Más allá de los insalvables límites de 
clase del proyecto rosista, rendimos 
homenaje a los combatientes que con 
valor enfrentaron la prepotencia de las 
potencias europeas, dejando claro con 
su sangre que los países periféricos, 
en el acierto y en el error, eran capaces 
de plantear sus proyectos nacionales 
con autonomía. El avance del desa-
rrollo capitalista en nuestro país, y con 
el la formación de una moderna clase 
obrera, fue la condición necesaria para 
que un sujeto social revolucionario se 
pueda poner esta tarea al hombro, la 
cual continúa pendiente.

Ramiro Ricardi

Histórico

El 20 de noviembre se cumplieron 177 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro -Provincia de Buenos 
Aires-, una de las acciones de defensa de la soberanía nacional más importantes de nuestra Historia. 

En un nuevo aniversario de la Revolución Rusa
Que la revolución de octubre de 1917 (noviembre según nuestro calendario) conmovió al mundo entero y marcó un antes y un después en la 

lucha de clases a nivel mundial, está más que claro. Ni explotadores ni explotados fueron los mismos después de ese hito en la Historia.

Por vez primera los obreros tomaban en 
sus manos el poder y empezaban con 
ello la experiencia de la construcción 
de una nueva sociedad. Los peros que 
vinieron después, los errores y aciertos, 
serán el alimento de debates infinitos; 
no así la cuestión del poder. Y este no 
es un tema menor: la perspectiva de 
todas las luchas del proletariado de allí 
en adelante cambió por completo. En 
1949 en China y en 1959 en Cuba fue-
ron claros ejemplos y duros golpes que 
recibieron los imperialistas.
Ya no solo el proletariado sino también 
la intelectualidad pequeñoburguesa co-
menzaba a mirar con buenos ojos los 
procesos revolucionarios que inunda-
ban el globo. Brotaban por doquier or-
ganizaciones de todo tipo unidas por la 
vocación de poder, por la determinación 
de terminar con la opresión burguesa 
por la vía revolucionaria.
A más de un siglo de aquella epopeya, 
inmersos en una ola de grandes revuel-
tas populares no solo en América Lati-
na, seguimos viendo cómo los jóvenes, 

los explotados, oprimidos y excluidos 
salen a las calles a jugarse la vida: 
como dice una leyenda de las paredes 
de Santiago de Chile de estos días, “se-
guiremos en la calle hasta que la vida 
valga la pena ser vivida”. Así como po-
dríamos citar el “que se vayan todos” de 
los Buenos Aires de aquel mítico 2001. 
Estamos en la era de las grandes re-
beliones espontáneas que aún no ge-
neran una perspectiva independiente. 
Cuestionan el poder sin proponerse 
aun su derrota definitiva.
Hay preguntas que nos interpelan hoy 
a los marxistas leninistas de América y 
el mundo: ¿para qué estamos? ¿Para 
acompañar las luchas, para agitar ideas 
o consignas, para luchar por leyes más 
justas y condiciones de vida mejores? 
¿O para terminar de una vez con el ré-
gimen de opresión burgués? Sin caer, 
claro está, en menospreciar la actividad 
de agitación, el acompañamiento de las 
luchas, ni en la vieja chicana de que 
“para los revolucionarios cuanto peor, 
mejor”.

En ocasión de ser liberado de la prisión 
injusta a que fuera sometido, el de nue-
vo presidente electo de Brasil Lula da 
Silva afirmaba que él creía en la justicia 
(burguesa) y que de no ser así habría 
luchado por la revolución. Hermosa sín-
tesis para diferenciar a los menchevi-
ques que descansaron en la revolución 
de febrero y el bando leninista que no 
descansó hasta la revolución de octu-
bre.
El problema del poder “no es coser y 
cantar”, decía Mao. Los sucesos de de 
un mundo en crisis, con sus guerras, re-
beliones y proyectos fascistoides, así lo 

confirman. Los reaccionarios del mundo 
tienen bien claro su proyecto, y cuando 
la institucionalidad que ellos mismos 
promueven pasa a ser un obstáculo, no 
tienen problema en echar mano de la 
violencia. La lucha revolucionaria por el 
poder en el presente siglo se apoyará 
en las experiencias históricas que su-
pieron saldar el problema de la violen-
cia de clase como paso ineludible para 
la construcción de la nueva sociedad.

Carlos Quiroga
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Internacional

Derrotado Bolsonaro, la democracia verdadera 
reside en la lucha popular

Lo ajustado del resultado, habilitó al 
derrotado a tomarse 48 horas hasta re-
conocer parcialmente su derrota, mien-
tras dejaba que grupos afines salieran 
a cortar rutas exigiendo la anulación del 
escrutinio y a golpear las puertas de los 
cuarteles reclamando una intervención 
militar. Minutos después de conocerse 
los resultados, las principales poten-
cias mundiales, los jefes de Estado de 
la región y la gran burguesía local se 
apresuraron a reconocer a Lula como 
presidente electo, buscando exorcizar 
el espectro de un Trump carioca, pero 
fundamentalmente, preocupados por la 
posibilidad cierta de que fuera el pueblo 
organizado el que desalojara a los bol-
sonaristas de las rutas. Cuando el Movi-
miento Sin Tierra anunció que moviliza-
ría a miles de trabajadores rurales para 
tal fin, fue la dirección del Partido de los 
Trabajadores (PT) la que se encargó de 
vetar la iniciativa, “para no caer en pro-
vocaciones de la derecha”. Simultánea-
mente, Bolsonaro llamó a levantar los 
cortes para “evitar hacerle el juego a la 
izquierda”. Desmovilizar es la consigna.

De las disputas a los consensos

Si bien sigue habiendo escaramuzas por 
vía legal en torno a la validación de los 
resultados, lo central pasa por otro lado. 
El escaso margen del triunfo, que para 
cualquier encuestadora sería considera-
do un empate técnico, implica -como se 
ha dicho- las principales gobernaciones 
en manos del bolsonarismo, y un oficia-
lismo minoritario en el parlamento. El 
gobierno saliente deja entre sus ‘logros’ 
una reforma previsional regresiva y una 
reforma laboral ultra flexibilizadora, que 
todavía no está claro si -y eventualmen-
te cómo- piensa desmontar el gobierno 
electo. A semanas de la asunción, el 
discurso económico gira en torno a la 
necesidad de un ‘plan de estabilización’, 
la preocupación por garantizar equilibrio 
fiscal, y el compromiso de que los sala-
rios superarán a la inflación. Hasta aquí, 
Sergio Massa podría reclamar derechos 
de autor.

La vuelta de Lula al poder viene con fi-
guras sugerentes en el equipo de transi-
ción. La vicepresidencia a cargo de Ge-

raldo Alckmin, expresión destacada de 
la gran burguesía paulista y ex miembro 
del Opus Dei, protagonista del impeach-
ment a Dilma Rousseff y artífice de las 
consiguientes reformas laborales. Den-
tro del equipo económico del gobierno 
electo resalta la participación de Fer-
nando Henrique Cardoso, ex presidente 
y abanderado en la región de las políti-
cas de ajuste y privatizaciones. El otro 
colaborador estrella es nada menos que 
Michel Temer, también ex presidente en 
ocasión de la destitución de Rousseff, 
de cuya caída fue entusiasta impulsor. 
En el poder se encargó de aplicar un 
brutal ajuste y de iniciar las reformas re-
accionarias que se terminarían de con-
solidar con el gobierno de Bolsonaro. 
Esta es la primera plana del equipo de 
transición que está preparando las con-
diciones para una asunción ‘ordenada’ 
y con sobradas garantías para el gran 
capital, tanto local como internacional. 

Ante la defección del gusano Mauricio 
Claver Carone al frente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, el candidato 
de Bolsonaro para sucederlo fue Ilan 
Goldfajn, presidente del Banco Central 
de Brasil durante el gobierno de Michel 
Temer, auditor regional del FMI y gurú 
del ajuste fiscal. Ni Lula ni su equipo 
económico plantearon reparos a la can-
didatura de Goldfajn, que se terminó im-
poniendo con los votos de Brasil, EEUU 
y Argentina, entre otros. Como se ve, 
a la confrontación política que propuso 
Bolsonaro, le sucedió la búsqueda de 
‘consensos’ por parte de Lula y su gente. 
Abundan las señales de confianza para 
el mercado. El pueblo puede esperar.

¿El pueblo puede esperar?

En un país donde el 5% de la pobla-
ción acumula tanta riqueza como el otro 
95%, donde hay más de treinta millones 
de personas que no tienen garantizada 
la alimentación diaria, y donde las pers-
pectivas de recuperación económica 
luego de la recesión vivida entre 2014 
y 2016 y la pandemia que aún condi-
ciona, la única esperanza de bienestar 
popular viene por un giro rotundo en la 
orientación económica. No es lo que se 
desprende de los primeros indicios. Tal 

como en el caso del kirchnerismo, el ter-
cer período de Lula en el poder estará 
muy alejado de su primera experiencia, 
cuando el auge de las materias primas 
habilitó un alza relativa en los ingresos 
populares. 

Pero además del deterioro del escenario 
económico, hay un fuerte retroceso en 
la capacidad de ambas coaliciones po-
líticas para representar las expectativas 
de las mayorías. El 25% de los brasile-
ños habilitados para votar lo hicieron en 
blanco, anulando o directamente abste-
niéndose de votar. Según las principales 
encuestas previas, más de un tercio de 
los votantes de Lula decidieron su voto 
como herramienta derrotar a Bolsonaro. 
Y casi dos tercios de los votantes del 
presidente saliente aseguraron tomar su 
decisión por motivos religiosos. Ambas 
campañas se centraron en defenestrar 
al contrincante, y esto expone más la cri-
sis del sistema político. Sobre las incon-
sistencias de gobernar apoyado en el re-
pudio al opositor más que en el respaldo 
al programa propio, el caso de Argentina 
también tiene bastante para aportar.

El bienestar de las masas obreras y 
populares tiene poco que esperar del 
nuevo gobierno. Las señales que vienen 
dando sus principales figuras anuncian 
tiempos de ajuste. Si esto se confirma 
sobrevendrá la desilusión entre quienes 
esperan algo más que sacarse de enci-
ma a Bolsonaro. Desde ya, será clave 
potenciar la organización, el debate polí-
tico y la movilización en todos los ámbi-
tos laborales urbanos y rurales, barriales 
y estudiantiles, para erigir un programa 
y una construcción política propia de los 
trabajadores y el pueblo, que supere los 
límites que ya muestra el futuro gobier-
no. El ‘posibilismo democrático’ que pro-
mueve Lula reniega de la movilización 
obrera y popular como factor de lucha 
política, y así la presión de la derecha 
es incontenible. Por el contrario, toda 
perspectiva favorable a los intereses del 
pueblo trabajador -por lo tanto, verdade-
ramente democrática- debe afirmarse en 
la movilización callejera como condición 
de posibilidad. 

Leo Funes

Intercambio junto al MLPD 
El martes 8 de noviembre se realizó 
el conversatorio "Escenario de crisis 
y guerra en Europa - Guerra Rusia 
Ucrania" junto a compañeros de la 
dirección del MLPD (Partido Marxista 
Leninista de Alemania) en la Facultad 
de Humanidades y Artes de la Univer-
sidad Nacional de Rosario.
Intercambiamos puntos de vista sobre 
la situación internacional, la disputa 
interimperialista y las tareas de los re-

volucionarios en la construcción de la 
rebelión de los pueblos. Además los 
camaradas nos compartieron un ho-
menaje a los caídos en los campos 
de concentración nazi, declamaron 
la solidaridad con nuestros caídos en 
la dictadura cívico militar en nuestro 
país. Para cerrar la jornada se com-
partió una comida.
El contexto actual ratifica las tesis 
internacionales de nuestro XIII Con-

greso: a la par que se desarrolla la 
tendencia a las confrontaciones bé-
licas por el reparto del mundo entre 
potencias imperialistas, también se 
desarrolla la tendencia a la rebelión 
de los pueblos, expresión de ello son 
los vientos de cambio que soplan en 
América Latina donde las derechas 
más ortodoxas retroceden al com-
pás del encrespamiento de las luchas 
obreras y populares. El marxismo le-

ninismo necesita fortalecer los lazos 
internacionales y la construcción re-
volucionaria haciendo punta en estas 
expresiones para la profundización 
del camino antiimperialista y revolu-
cionario en cada punto del globo.
Este intercambio y los que vendrán 
fortalecen estos lazos. 

María Ocampo

El triunfo de Lula en las elecciones brasileñas no sólo fue muy ajustado. La diferencia de cinco puntos sobre Bolsonaro en la primera vuelta se redujo a menos de dos 
en la segunda. El presidente saliente obtuvo más votos de quienes quedaron afuera del balotaje y se aseguró los estados más importantes como San Pablo, 
Río de Janeiro y Minas Gerais.


