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Editorial
No es la primera vez que el 
Congreso, definido como caja 
de resonancia de la democra-
cia donde los representantes 
del pueblo toman decisiones, 
se transforma en el verdade-
ro obstáculo para cumplir con 
las aspiraciones populares. 
Allí  mueren las buenas in-
tenciones de una democracia 
que ha hecho del rosqueo su 
razón de ser, en lugar de enal-
tecer la función para lo cual 
son elegidos. Responsables 
sus componentes, por acción 
u omisión, de la degradación 
actual, la entrega de nuestras 
riquezas, la inequidad social 
y los inmensos niveles de po-
breza que se prolongan desde 
hace décadas. Allí se consu-
mó el desguace del Estado en 
favor de las multinacionales y 
a mano alzada de muchos de 
los presentes, en los 90, du-
rante el menemismo. Allí murió 
el fallo del juez Ballestero ele-
vado en el 2000 para que se 
establezcan las penalidades 
políticas, probatorio del carác-
ter fraudulento e ilegítimo de la 
deuda externa generada por la 
dictadura conjuntamente con 
el traslado a cargo del Estado, 
de la deuda privada corres-
pondiente a empresarios del 
llamado “círculo rojo”.
Y allí, otra vez un acuerdo de 
verdadera claudicación ante el 
FMI. Resuena la obsecuencia 
de la oligarquía en 1873 cuan-
do, por boca del presidente 
Avellaneda, juramentó honrar 
la deuda con la banca inglesa 
así sea “con el sudor, sangre y 
lágrimas del pueblo argentino”. 
La historia se vuelve a repetir, 
solo que en este caso vino de 
la mano del peronismo. En lu-
gar de suspender los pagos, 
investigar la deuda y destinar 
todos los recursos al desarro-
llo independiente cumpliendo 
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El jueves 3 de marzo el gobierno 
presentó el proyecto de ley que habilita 
un nuevo endeudamiento con el FMI a 
través de un Programa de Facilidades 
Extendidas, con el objetivo de pagar 
el endeudamiento que Macri realizó 
a través del préstamo Stand By en 
2018. El texto presentado contenía dos 
documentos anexos, el “Memorando 
de Políticas Económicas y Financieras” 
y el “Memorando Técnico de Entendi-
miento”, donde figuran los principales 
lineamientos de la política económica 
para garantizar la devolución del nuevo 
crédito.

En la página Argentina.gob.ar, el propio 
gobierno describe el acuerdo de la si-
guiente manera:
“(...) incluye 10 revisiones que se reali-
zarán de manera trimestral durante dos 
años y medio. El primer desembolso se 
realizará luego de la aprobación del pro-
grama por parte del directorio del FMI. 
El resto de los desembolsos se hará 
luego de completarse cada revisión. El 
período de repago de cada desembolso 
es de 10 años, con un período de gra-
cia de 4 años y medio, lo que implica 
comenzar a pagar la deuda a partir de 
2026 y hasta 2034”.
Este endeudamiento fue aprobado en 
la sesión del jueves 11/3, no así los do-
cumentos anexos, pues la oposición de 
Juntos por el Cambio no quería com-
prometerse políticamente con un plan 
económico de largo plazo y consecuen-
cias impredecibles, mucho menos uno 
redactado por el oficialismo. En otras 
palabras, buscan evitar “quedar pega-
dos” al ajuste que aplicará el Frente de 
Todos en los próximos años y poder 
lavarse las manos si el asunto termina 
en fracaso. Se trata de una impostura, 
pues fue Macri el artífice de la deuda 
con el FMI, en 2018. 
No obstante las diferencias, la coinci-
dencia de una mayoría de los bloques 
del FdT y JxC en acordar con el FMI 
tiene un fundamento estratégico: son 
la representación política de una clase 
social, más allá de las disputas y ren-
cillas de ocasión. Y ocurre que toda la 
gran burguesía local tiene las manos 
en la masa de la bicicleta financiera, ya 
sea con títulos en pesos o dólares: es 
acreedora del Estado argentino y por 
eso presiona sin fisuras por un acuerdo 
que les permita cobrar sus acreencias, 
refinanciar sus propias deudas y seguir 
con sus negocios. 
Por su parte, el voto contrario o la abs-
tención de la bancada kirchnerista es 
un salto cualitativo en la fractura del 
FdT, pues un importante sector de la 
coalición se opone pública e institucio-
nalmente al principal lineamiento de po-
lítica económica de su propio gobierno, 
buscando distinguir su perfil político de 
aquel del peronismo más conservador. 
Se trata de otra impostura, por cuan-
to se mantienen dentro de la coalición 
gobernante y han apoyado y sostenido 
un rumbo económico de ajuste contra-
rio a la promesa electoral de revertir los 
efectos del modelo de Macri, incluso 
considerando las dificultades propias 
de la pandemia. No obstante, el kir-
chnerismo obró de esta manera para 

responder a la inquietud y voluntad po-
lítica de su propia base electoral, una 
muestra más de que -al contrario de la 
unidad mostrada por el empresariado- 
no hay licencia social para un acuerdo 
que perjudique al pueblo trabajador.
A todo esto, el papel jugado por el Con-
greso es el resultado de una exigencia 
del organismo: obtener el visto bueno 
de los principales bloques políticos 
respecto al naciente ciclo de endeuda-
miento, pues la devolución del crédito 
tendrá lugar durante 12 años (hasta 
2034) y el Fondo quiere garantizar que 
Argentina pague sin importar quién 
gobierne. Formalmente, la que esta-
blece la obligatoriedad de aprobación 
parlamentaria de todo acuerdo con el 
FMI es la Ley 27.612, presentada por 
el FdT en 2021 para echarle en cara 
al macrismo el haber eludido el par-
lamento con el préstamo de 2018. En 
cualquier caso, lo sucedido revela el 
carácter vergonzante de un Congreso 
que funciona “bien” cuando se trata de 
ajustar al pueblo trabajador.
Finalmente, mientras los bloques políti-
cos rosqueaban para aprobar el acuer-
do, el propio jueves cientos de miles 
se manifestaron en las calles de todo 
el país y frente al Congreso para repu-
diar el pacto del gobierno con el FMI, en 
una jornada impulsada por organizacio-
nes políticas, sindicales y territoriales, 
donde nuestro partido participó junto a 
la Autoconvocatoria por la Suspensión 
del Pago e Investigación de la Deuda. 
La legítma bronca popular fue respon-
dida con la represión, el hostigamiento 
de los medios hacia la justa protesta y 
las amenazas judiciales del gobierno, 
que promete avanzar con investiga-
ciones y detenciones contra las orga-
nizaciones populares. Continúa dete-
nido el compañero Oscar Santillán del 
MTR Histórico. Por estos días hay un 
especial ensañamiento con la CUBa-
MTR, a partir de notas publicadas en 
Clarín y La Nación, y de declaracio-
nes del ministro de Seguridad porteño 
D'Alessandro. Se trata de consecuen-
cias políticas de ocupar un puesto en 
la lucha popular, y no dudamos de que 
cualquier ataque va a ser acompañado 
de la más amplia solidaridad; así como 
tampoco dudamos de que quienes de-
berían estar detenidos son los respon-
sables del endeudamiento, y sobran las 
pruebas para condenarlos.

Default, acuerdo y default

El acuerdo toma lugar en un contexto 
espinoso: el país camina por la cornisa 
del default. 
En 2019, Macri debió reperfilar deudas 
en pesos antes de dejar el gobierno, 
luego, el superávit comercial de 2020 
y 2021 se fue por la canaleta del pago 
de intereses de la deuda externa, más 
tarde el FMI salvó la cesación de pagos 
mediante los DEG y ahora el acuerdo 
con el Fondo debe cerrarse antes del 
22 de marzo, cuando cae un venci-
miento de USD 3.200 millones con el 
organismo y las arcas del Estado están 
vacías. En otras palabras, Argentina es 
incapaz de pagar en los montos y pla-
zos originalmente establecidos. 

Ahora bien, si el acuerdo progresa, el 
default será solamente postergado gra-
cias al nuevo préstamo y sus cuatro 
años de gracia, pero volvería cada tres 
meses con las revisiones trimestrales 
del organismo: si Argentina no cumple 
la meta trimestral, no recibe el desem-
bolso de dinero necesario para pagarle 
al propio organismo, y entra en cesa-
ción de pagos. Para colmo, el Fondo 
puede añadir metas y condiciones adi-
cionales en las revisiones trimestrales, 
que pueden complicar la recepción de 
los desembolsos acordados y promo-
ver políticas de ajuste más severas. Por 
otro lado, a largo plazo el país tampoco 
parece ser capaz de pagar la deuda en 
los términos acordados, pues la devo-
lución del crédito al organismo será si-
multánea al repago de la deuda en ma-
nos privadas (reestructurada en agosto 
de 2020), con fuertes compromisos a 
partir de 2025. Los vencimientos com-
binados de 2024/2025 hasta 2036 son 
sencillamente impagables, vistos los 
excedentes que arroja la economía ar-
gentina con la estructura y el modelo 
actuales: el acuerdo arribado no es una 
solución, sino una postergación del pro-
blema de la deuda.

La economía que se viene

Solución o no, el acuerdo supone un 
ajuste. Los documentos anexos mos-
traron finalmente el resultado de la 
negociación y los compromisos adop-
tados por el gobierno y, a pesar de no 
haber sido aprobados, constituyen un 
anticipo bastante fiel de la política eco-
nómica que se viene. 
En ellos se abre la puerta a modifica-
ciones en el sistema previsional y labo-
ral, campos en los cuales el gobierno 
y los empresarios proyectan ampliar la 
edad jubilatoria, eliminar los regímenes 
especiales, reformar los convenios co-
lectivos de trabajo, mejorar la produc-
tividad y flexibilizar las condiciones de 
contratación, entre otras delicias. Es 
cierto que se evitaron términos como 
“reforma estructural” u otros clásicos 

del FMI, pero basta leer entre líneas 
para entender que Argentina se dirige 
hacia una actualización -regresiva- de 
los términos de la relación entre el capi-
tal y el trabajo, una “reducción del costo 
laboral” en toda la línea, lo que después 
de todo, es una tendencia mundial del 
capitalismo. Al respecto, no solamente 
hubo declaraciones de funcionarios ofi-
cialistas en esa dirección sino también 
varios hitos concretos, como la modifi-
cación del cálculo de haberes previsio-
nales en marzo 2020 que permitió al 
Estado “ahorrarse” $160.000 millones 
en jubilaciones, o la modificación de los 
convenios por empresa o sector (casos 
Toyota y petroleros). 
El hachazo a los ingresos caería sobre 
una clase obrera con bolsillos en re-
troceso: como lo señaló el economista 
Álvarez Agis, el precio de la fuerza de 
trabajo ha disminuido a la mitad respec-
to a los valores de referencia de 2011, 
2015 y 2017. El empresariado justifica 
el desempleo por el “costo laboral”, 
pero produce y gana dinero pagando 
salarios deprimidos, fenómeno que ha 
sido la base de varias “recuperaciones 
económicas” aparentemente milagro-
sas, entre otras la posterior al 2001. 
Esa combinación de desempleo y bajos 
salarios explica cómo un país con “solo” 
un 10% de desocupación tiene un 40% 
de pobreza y 10% de indigencia.
Por otro lado, en un contexto de emer-
gencia social, el gobierno se ha com-
prometido a un sendero de reducción 
del déficit fiscal, para lo cual deberá 
congelar o reducir el gasto público afec-
tando rubros sensibles cuyos benefi-
ciarios son los sectores populares: los 
planes sociales y de vivienda, la educa-
ción y la salud públicas, y por supuesto 
los salarios del empleo público. Para 
colmo, los memorándums hablan de fo-
calizar la política social y establecer un 
monitoreo conjunto con los organismos 
internacionales, lo que supone un retro-
ceso en el alcance de los planes socia-
les, ya bastante magros. Hasta ahora, 
el paradigma de la “universalidad” y el 
discurso de la “inclusión” como ejes de 

FMI: el acuerdo avanza con el repudio 
popular
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Un acuerdo muerto antes 
de nacer
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con la deuda interna, han optado por la 
sumisión amparados en “evitar la catás-
trofe”, “salir del abismo” o “votar con la 
nariz apretada”, dando por cerrado todo 
libreto de soberanía con justicia social 
que alguna vez impregnaron sus prin-
cipios. Un peronismo totalmente mene-
mizado y aggiornado al capitalismo de 
las multinacionales, con el acento pues-
to más en los votos que en la moviliza-
ción del pueblo trabajador. De allí su im-
potencia ante el poder real como si los 
grandes hechos históricos de un pueblo 
en rebeldía (17 octubre, Cordobazo o 
Diciembre 2001) no hubieran abierto un 
camino distinto en el cual confiar para 
romper cadenas o introducir cambios 
reales. Sin ironías, los autores del prés-
tamo-estafa en 2018 otorgaron la ma-
yoría necesaria que los eximiría de toda 
responsabilidad en el delito cometido. 
Con 202 votos positivos (FdT y JxC) los 
diputados legitimaron la estafa, lo cual 
implica también avanzar en el plan de 
ajuste monitoreado por el capital finan-
ciero. Las querellas penales sobre Ma-
cri y sus funcionarios iniciadas anterior-
mente por Alberto Fernández y otra por 
el procurador Zannini, son un consuelo 
sin destino dirigido a la tropa propia, 
quedarán inmersas en la telearaña de 
Comodoro Py viciadas por el acuerdo 
aprobado. No es un problema legal sino 
político. Si hasta la fecha el gobierno 
de Fernández y Cristina no se atrevió 
a meter en prisión a ninguno de ellos, 
pese a las evidencias en la fuga de divi-
sas, menos sustento tendrán ahora. El 
punto al que se llegó no se resolverá en 
2023 ni en los marcos de una democra-
cia pusilánime y servil como esta.
Si en algo se beneficia el espacio elec-
toral de la derecha ortodoxa es justa-
mente en la genuflexión del peronis-
mo, sin programa para romper con la 
dependencia y reducidos al debate 
entre políticas reguladoras o de libre 
mercado. No necesitan apelar a golpes 
de estado, por ahora basta con ganar 
elecciones favorecidos por el posibilis-
mo ideológico en que ha derivado la 
dirección del movimiento justicialista. 
Las políticas desmovilizadoras junto 
al fracaso de gestión han corroído no-
tablemente la credibilidad en el Frente 
de Todos, con mayor razón a partir del 
pacto con el Fondo del cual no se sal-
drá mansamente.
El voto en contra de la corriente enca-
bezada por Máximo Kirchner, sin poner 
en riesgo la decisión mayoritaria pre-
acordada, marcó diferencias pero no los 
exime de responsabilidades ni antes ni 
después. En todo caso deberán salir del 
mutismo defensivo, generar otra alter-
nativa y/o marcar un rumbo distinto en 
el programa de recuperación de sobe-
ranía y en la condena al ajuste en mar-
cha. Poco se puede esperar de quienes 
comparten la misma mesa aunque se 
coma en platos distintos. Mucho tiempo 
por delante y poca gesta para demos-
trar tomados de las manos de Kicillof, 
De Pedro, Espinoza, Moyano, Yasky o 
de una CGT advenida en empresaria 
más que sindical. Al presidente y a Ser-
gio Massa les resultó más fácil negociar 

con la oposición que con el propio kir-
chnerismo, con lo cual la perspectiva 
más allá de tal actitud ensombrece el 
futuro de la coalición oficialista. Sostie-
nen que no hay margen político para 
rupturas, pero las tendencias definidas 
están atadas con alambre. Tan solo la 
polarización con el macrismo y el opor-
tunismo los alienta en su afán de no 
perder al progresismo. Consumada la 
felonía, la gravedad de la crisis lejos de 
contemporizar incorpora las presiones 
de un ajuste mayor en busca de los ex-
cedentes requeridos por el Fondo. Son 
las políticas detalladas por el ministro 
Guzmán que no fueron sometidas a 
votación pero que se aplican a rajatabla 
desde 2021 principalmente.   

Una plaza colmada en el repudio

El hecho distintivo fue la movilización 
en todo el país, fundamentalmente 
frente al Congreso, protagonizada por 
la izquierda, movimientos independien-
tes, de derechos humanos, jóvenes 
y patriotas en general, cuyo rechazo 
fue reprimido con gases y balas de 
goma. Cuestión común en gobiernos 
que frente al reclamo directo del pueblo 
optan por reprimir en lugar de disua-
dir, tal como sucedió en diciembre de 
2017 con el gobierno de Cambiemos. 
El préstamo se tomó para que bonistas 
y grandes capitales fuguen las divisas. 
Figuran en la lista del Banco Central 
pero con la aprobación del  acuerdo 
se pretende que lo paguen obreros y 
el pueblo en general. El sentimiento 
antiimperialista se extiende más allá 
del protagonismo directo en las calles 
o del contraste con la conducta trape-
ra e inmoral de los levantamanos en el 
recinto. Abarca incluso a quienes en las 
sesgadas encuestas se justificaban con 
evitar el default de cualquier forma. Vale 
recordar que después de 2001 pasaron 
tres años en default y aún sin programa 
alternativo, el país continuó. Luego se 
abrió una relativa recuperación sobre la 
que operó Néstor Kirchner.  

Despues del pacto se profundiza la 
crisis

Lograda la rendición, nada altera en lo 
inmediato como no ser el agravamiento 
de la crisis con las exigencias plantea-
das. En su parte más sensible los pre-
cios, no solo carne, verduras, aceite, 
sino también pan, fideos y arroz, todos 
productos propios de la mesa de los 
argentinos, soportan una escalada sin 
freno. Los aumentos del trigo a nivel 
internacional agravan las condiciones. 
Los molineros acotados por la situación 
reclaman, y se movilizan los panaderos 
contra los aumentos en la bolsa de ha-
rina. El secretario Feletti dispuso crear 
un fideicomiso buscando desacoplar el 
precio internacional del local, con 800 
mil toneladas de trigo, o en su defecto 
cerrar la exportación.  
El índice inflacionario cerraría febre-
ro con el 4% y se proyecta marzo por 
encima del mismo. Alinear las políticas 
macroeconómicas en correspondencia 

al acuerdo firmado implica entre otras: 
la desaparición del déficit afectando 
el gasto social principalmente pero no 
los intereses usurarios de la banca, li-
berar tarifas con aumentos promedios 
del 38% en los servicios públicos (pre-
tendidamente para reducir subsidios a 
las energéticas), reducir la impresión de 
billetes asestando nuevos achaques a 
las cajas previsionales, elevar la edad 
jubilatoria con probables intenciones de 
reducir regímenes especiales de los tra-
bajadores o cajas provinciales, revalúo 
inmobiliario para mayor recaudación, 
etc. Un rosario de medidas muchas de 
las cuales se aplicaban pero que a partir 
del pacto quedarían institucionalizadas 
en busca del diferencial que garantice 
el pago eterno. Atentan en la recupera-
ción de reservas comprometidas, tam-
bién en las tarifas, las nuevas erogacio-
nes a partir del aumento de petróleo y 
gas producto de la guerra ruso-ucrania 
y del embargo establecido. En el mejor 
de los casos serán USD 4.000 millones 
más para no quedar desabastecidos en 
temporada invernal.
Nada cambió en relación a las nulas 
perspectivas de un mejor vivir con tra-
bajo genuino como parte de la recu-
peración soberana de las riquezas en 
manos del pueblo. Las presiones im-
pulsadas por el capital financiero y los 
grandes grupos, complacientes todos 
con la rendición, tienen más que ver 
con sus propios intereses que con la 
inexistente posibilidad que se abre al 
país de aquí en adelante. 

La movilizacion popular como alter-
nativa

Los obreros y estatales que no han de-
jado de movilizarse por salario y me-
jores condiciones laborales, incluidos 
aquellos sectores atados al oficialismo 
CGT-CTA-Cayetanos y a la conducta 
vergonzante de muchos de sus diri-
gentes, deberán acentuar sus reclamos 
frente al 40% que se pretende en las 
paritarias cuando el índice de inflación 
proyectado por el propio Banco Central 
no baja del 55% al cierre del año. De 
tal forma se agranda la brecha entre el 
salario real y el poder adquisitivo por 
sexto año consecutivo sin que por otro 
lado se hayan incrementado el trabajo 
genuino ni achicado la precarización y 
el trabajo en negro. Millones de desocu-
pados, changarines y monotributistas a 
la deriva, en donde la composición ma-

yoritaria de jóvenes alimenta una rebel-
día creciente ante el incierto futuro que 
acecha. Los compromisos de inversión 
giran alrededor de la megaminería, litio 
y energía, contempladas en el mejor de 
los casos a partir del último semestre 
de 2023, incluidos los acuerdos deveni-
dos con los chinos. Por lo cual no habrá 
empleos genuinos sustanciales como 
para dejar de estigmatizar a los des-
ocupados y/o programas sociales.  
El gobierno convocó al Consejo de Sa-
lario Mínimo para el 16/03. Sobre la 
base de $33.000 a febrero definirían 
para todo el año 40% más. Con lo cual 
se podría llegar a $45.000 en diciem-
bre. Con el mismo criterio y aplicado 
sobre la canasta básica valuada en $ 
80.000 a febrero, la línea de pobreza 
se ubicaría en los $112.000 a diciem-
bre 2022. Miserables aumentos que en 
lugar de reducir, acentúan la pérdida de 
valor en los salarios. Durante el macris-
mo se perdió el 24% del poder adquisi-
tivo y en los dos años de Fernández un 
7%. De concretarse tal decisión en el 
salario mínimo la miseria sería mucho 
mayor. Y esto con pleno despliegue del 
pacto firmado. 
El salario y las demandas básicas por 
trabajo genuino, techo y educación, 
son parte de una política y planes de 
lucha sectoriales o integrales que con-
trapongan una salida soberana de in-
dependencia y justicia social frente a la 
entrega. Deberán ser los carriles para 
acrecentar la movilización popular y 
desbordar los frenos de la burocracia. El 
control trimestral del FMI y las exigen-
cias a cumplir serán ejes convocantes 
permanentes hasta quebrar el acuerdo. 
De allí que la Autoconvocatoria por la 
Suspensión del Pago junto a otros es-
pacios vigentes, que han motorizando 
diversas iniciativas están llamados a 
cumplir un rol central en los ejes políti-
cos, tanto como la estatización y control 
de las vías navegables, incautación de 
cerealeras evasoras, nacionalización 
de la banca y el comercio exterior como 
parte de un programa mayor para pro-
ducir cambios estructurales.   
Nuestro partido se moviliza en esa di-
rección. Las provocaciones mediáticas 
hacia la CUBa-MTR, que no descarta-
mos que deriven en represalias concre-
tas como las recibidas en Jujuy estos 
días, no van a ser un freno en la tarea 
de seguir organizando la bronca popu-
lar hacia una salida rebelde.

Andrés Zamponi

...Viene de tapa
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Homenaje a Jorge Watts
El jueves 3 de marzo, la Comisión Ve-
subio – Puente 12 realizó un homenaje 
al compañero Jorge Watts a un año de 
su fallecimiento. Watts era militante de 
Vanguardia Comunista al momento de 
su secuestro en 1978. Estuvo desapa-
recido en el Centro Clandestino de De-
tención El Vesubio. Una vez liberado 
del cautiverio, comenzó con la lucha 
por el castigo a los genocidas que 
continuó hasta el último de sus días, 
siendo testigo en el juicio a las Juntas 
y en los juicios por Vesubio. 
La actividad se realizó en el auditorio 
de ATE, gremio en el cual Watts tomó 
responsabilidades sindicales. Partici-
paron distintos referentes y militantes 
populares y de Derechos Humanos. 
Reproducimos a continuación un 
resumen de las palabras de nuestro 
camarada Guillermo Lorusso.

Conocí a Jorge como militante de Van-
guardia Comunista. Él, cuando tenía 
responsabilidades sindicales en el mi-
nisterio de Bienestar Social, era militan-
te de VC. Y durante un tiempo fuimos, 
entre otras cosas, camaradas. Creo 
que es bueno entender el por qué de 
esta adhesión total de Jorge al comba-
te por la reivindicación de los Derechos 
Humanos. VC tiene una historia respec-
to de los DDHH. VC participaba activa-
mente a través de su militante-abogado 
Abraham Hochman -desaparecido en 
agosto del '78 también en Vesubio- en 
la conformación del organismo OSP-
PEG: Organización de Solidaridad con 
los Presos Políticos, Estudiantiles y 
Gremiales. Estamos hablando de tiem-
pos anteriores al '76, pero también muy 
difíciles. En su libro El Infiltrado, el pe-
riodista Uki Goñi describe la existencia 
de un grupo de jóvenes politizados, 
colaboradores de lo que todavía no 
era Madres de Plaza de Mayo. Cinco 
de estos jóvenes eran parte de VC y 
siguen desaparecidos después de los 
acontecimientos de los días 8, 9 y 10 de 
diciembre del '77: Angela Aguad, Ra-
quel Bulit, Horacio Anibal Elbert, Eduar-
do Horane y Patricia Oviedo. También 
menciona que Cecilia Vázquez por 
poco escapa de la redada que llevó a 
cabo el inefable Astiz. Y además parti-
cipaba en este grupo la madre de otro 
militante que era Beba Galeano, cuyo 
hijo había desaparecido en el '75. O 
sea que Jorge ya viene de una historia, 
de una formación partidaria en favor de 
los DDHH. 
Hasta acá estaba en otra; tenía una 

responsabilidad sindical. Pero nos toca 
Vesubio. Yo soy de los últimos del par-
tido en caer, en la madrugada del 19 de 
agosto; Jorge estaba de antes. Como 
decían en aquella época los colimbas, 
era “viejo” de Vesubio: había caído el 
22 de julio. Y había dejado huella. Yo 
tengo una idea, en contra de un escrito 
que hice a pedido de la AEDD por su 
fallecimiento, en donde expresábamos 
que Jorge “se había ganado el res-
peto”. No es así. Las personas no se 
ganan el respeto: el respeto se puede 
perder, pero no ganar. Todos merece-
mos respeto. Nacemos con ese don, 
como nacimos con derecho a la vida. 
Eran otras cosas las que se había ga-
nado Jorge. Quizás en un ámbito como 
el de Vesubio sí había que ganarse el 
respeto. Y allí él se había ganado el 
respeto de los que a nadie le tenían 
respeto. Estábamos en distintas casas, 
no nos veíamos. Él estaba en Casa 3, 
en las cuchas; yo en Casa 2, donde es-
taba la sala de tortura. Y en algún mo-
mento lo veo pasar. Era la peor guardia, 
o una de las peores, la del 'Paragua-
yo' Maidana. Una de las últimas veces 
que lo vi en forma presencial a Jorge 
fue cuando compartimos las marchas 
en Adrogué para escrachar a Maidana 
porque le habían dado la condicional. 
Entonces Jorge pasó por algunas cir-
cunstancias y alcancé a oír que habla-
ba con el 'Paraguayo'. ¿Qué le había 
dicho? Me lo comentó después. En 
ese momento yo escuchaba mejor que 
ahora, pero tirado en el piso no llegué 
a entender. Maidana le decía algo así 
como que “vos me vas a querer bole-
tear si nos vemos en la calle”, algo por 
el estilo. Lo que sí noté fue la diferen-
ciación en el trato. Y esa diferenciación 
no era cualquier cosa en Vesubio. Eso 
sí Jorge se lo había ganado. Porque se 
las había bancado. Porque me entero 
después, cuando asesinan a nuestro 
camarada Luis Pérez, él fue de los que 
se levantaron para cantar el himno, y 
para bancarse lo que venga. Las actitu-
des de Jorge. 
De alguna forma salimos. Todos des-
pués de pasar por distintos lugares -en 
mi caso fue la subcomisaría de Villa In-
superable, lo que antes era el Shera-
ton- fuimos a Devoto y después a La 
Plata. Y Jorge hizo también su periplo: 
pasó por el Regimiento 10 de Tablada, 
estuvo también en la comisaría de La-
nús, “el infierno”, que hasta hace poco 
se estaba tramitando ese juicio, y va a 
parar a La Plata. Cuando nosotros sali-

mos, lo hicimos con una ventaja de al-
guna forma, porque cuando yo todavía 
no había caído liberan a dos personas, 
a fines de julio del '78: a Inés Vázquez 
y a Paulino Guarido, un joven que tenía 
a su compañera que queda secuestra-
da. Otro loco. El 2 de agosto, o sea a 
los tres o cuatro días de haber salido, 
Guarido va a Tribunales a averiguar por 
su habeas corpus. Con la suerte de que 
va al Juzgado del doctor Oliveri. Y este 
juez, en vez de hacer lo que era habi-
tual en esa época, comienza a requerir 
testimonios. Así comienza lo que fue la 
causa 35.040 el año 78, mientras mu-
chos de nosotros estábamos todavía 
secuestrados, hasta el 83. El 10 de di-
ciembre de ese año Jorge es citado a 
declarar en La Plata. Él es citado, no 
otro. Otro de los méritos ganados. Es 
citado y ese mismo día el juez Armen-
dariz dispone que se inicie una causa 
que por territorialidad le correspondía 
a la Provincia de Buenos Aires, en Mo-
rón. Con este cambio se amplía enor-
memente el abanico y van a testimoniar 
ya durante diciembre mismo infinidad 
de ex detenidos desaparecidos de Ve-
subio, familiares y demás. En esto tam-
bién Jorge tiene una tarea inmensa, 
realmente inmensa. Lástima que no 
nos duró mucho por las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida. Pero se lo-
gró avanzar. 
En ese tiempo ocurrió que quien era se-
cretario general de nuestro partido, Ma-
rio Geller, nos insinúa la posibilidad de 
crear un organismo de DDHH. Y a esto 
se aboca Jorge. En 1984 participa en el 
programa de televisión Nunca Más jun-
to con otras personas: una era Adriana 
Calvo, con la que se conecta. Un pro-
grama que tiene mucha repercusión y 
en el que el ministro Trócoli esboza la 
teoría de los dos demonios. A partir de 
allí la tarea fue enorme, la tarea de Jor-

ge, de Adriana y de un grupo de compa-
ñeros con quienes se fundó la Asocia-
ción de Ex Detenidos Desaparecidos, 
en octubre del '84. Y tuvimos problemas 
desde el principio, por distintos moti-
vos. Hubo un grupo que se separó de 
la Asociación, que luego pertenecerían 
a lo que hoy es el juicio ABO (Atlético 
Banco Olimpo). ¿Y qué hizo Jorge? Lo 
que hizo en ese tiempo fue tejer lazos. 
Y logró que a los dos años esa gente 
volviera a la AEDD. Ese era mérito de 
Jorge Watts, el de ser un organizador, 
un tejedor constante, perseverante. 
Después tuvimos durante años trabajos 
de recopilación de datos que sirvieron 
para infinidad de juicios, donde él puso 
lo que sabía, que era más que lo que 
sabíamos ninguno de nosotros sobre 
computación. En el '96 además impul-
sa la reconstrucción de la memoria de 
la facultad de Ingeniería de la UBA por 
la que había transitado algunos años. Y 
es a partir de ese precisamente cuando 
son citados a declarar muchos compa-
ñeros a Europa, él te diría que fue el 
encargado de la logística: pasajes, alo-
jamientos... las mil y una. 
Porque Jorge ante cada cuestión veía 
la mejor forma de solucionar. En eso 
me hace acordar al libro El hombre en 
busca de su sentido, donde su autor, 
sobreviviente de un campo de concen-
tración nazi, dice que en cada momento 
lo que importa es hacer lo mejor, olvi-
dándose del pasado, las dificultades, 
etc. Y esto es lo que hacía Jorge conti-
nuamente. Muchas veces estuvimos de 
acuerdo y a veces no. Por eso es que 
en algún momento él dejó de militar en 
el partido, en algún momento dejó de 
militar en la AEDD, pero siempre man-
tuvo lazos fraternos y siempre tuvimos 
la disponibilidad de contar con él. 

El 24 de Marzo movilizamos a Plaza de Mayo 
con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia

¡PRESENTES!

Aldo Sampanini
Secuestrado el domingo 07/03/76.

Jose Pablo Bernard
Secuestrado el 07/03/76. 
 

Pedro Guillermo Rubio
Secuestrado el 5/4/76 estando detenido 
en Penal de Villa Urquiza - Tucumán.
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Órgano de prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

El jueves 3/3, por orden del gober-
nador radical Gerardo Morales, la 
policía de Jujuy reprimió el recla-
mo por alimentos y trabajo genuino 
protagonizado por el Frente de Lucha 
Piquetero en distintas localidades de la 
provincia. Como saldo de la represión 
hubo varios compañeros heridos y 
siete detenidos, entre ellos la referente 
provincial de la CUBa-MTR, nuestra 
compañera Cecilia Corregidor. Además 
de Cecilia, permanecieron privados de 
la libertad cinco compañeros y com-
pañeras del MTR-Votamos Luchar y 
uno del Polo Obrero, siendo alojados 
desde el viernes hasta el miércoles en 
los penales de Gorriti y Alto Comedero. 
Se les imputa resistencia a la autoridad 
y lesiones. Además de haber pasado 
seis días detenidos por delitos excar-
celables, fueron golpeados y some-
tidos a distintos maltratos. Durante 
las primeras horas no se tuvo noticia 
sobre su paradero, a lo que luego se 
sumaron las trabas que puso el servi-
cio penitenciario para que la defensa 
se entrevistara con ellos. Una de las 
compañeras está embarazada.

En una provincia en donde el hambre 
hace estragos, el Frente de Lucha se 
puso a la cabeza de los reclamos del 
sector desocupado, llevando adelante 
un plan de lucha con cortes en distintos 
puntos de la provincia. Esta situación 
empalma con una serie de protestas 
que se replican en otros sectores po-
pulares, como docentes, municipales, 
salud y vendedores ambulantes. Para 
todos ellos, el gobierno de Morales tie-
ne una respuesta represiva. A las cons-
tantes contravenciones que se le dictan 
a quienes se manifiestan en la calle, se 
agrega en este caso la persecución y 
encarcelamiento de quienes estaban 
protestando. En el caso de Cecilia, con 
un agravante: en el momento de su 
detención no estaba participando de la 
acción de protesta, sino trasladándose 
de una localidad a otra. Siendo que se 

En respuesta a la represión de Morales

Libertad a Oscar 
Santillán
Al cierre de esta edición, continúa deteni-
do el compañero Oscar Santillán del MTR 
Histórico, luego del enfrentamiento con la 
policía durante la jornada de protesta frente 
al Congreso el jueves 10. La fiscalía pidió 
preventiva por “daño, resistencia a la auto-
ridad e incendio”, mientras que la defensa 
asumida por la Gremial de Abogados y Abo-
gadas realizó el pedido de excarcelación. 
Nos sumamos al reclamo por su inmediata 
liberación.

Jujuy

CABA

Plenario de la CUBa-MTR
El sábado 12 de marzo la CUBa 
MTR - CABA realizó su primer ple-
nario regional coronando una gran 
semana de lucha que comenzó 
con la movilización en reclamo por 
la libertad de nuestra compañera 
Chechu de Jujuy, la cual logramos. 
También participando activamen-
te de la macha del 8M y peleando 
con actitud rebelde contra la lega-
lización de la deuda ilegítima en el 
Congreso.
Luego de las palabras introducto-
rias, tuvo lugar una presentación 
política en la que se remarcó la 
importancia de fortalecer la organi-
zación frente a las penurias popu-
lares que se van a profundizar en 
el marco del acuerdo con el FMI. 
No está en los planes del gobier-
no generar trabajo genuino ni abrir 
nuevos cupos de ayuda social, lo 

cual nos obliga a poner en pie una 
poderosa corriente de trabajado-
res desocupados que no se achi-
que frente a la represión ni ante 
las amenazas de los funcionarios. 
Tras ello, alrededor de un cente-
nar de compañeros y compañeras 
dieron inicio al debate en comisio-
nes, destacándose la participación 
de los integrantes del cuerpo de 
delegados en la conducción del 
evento. Sirvió como orientador de 
las discusiones el boletín nacional 
de reciente edición, en donde se 
desarrollan los cinco puntos de la 
organización.
El encuentro sirvió para compar-
tir y seguir orientando el trabajo 
sociocomunitario hecho en cada 
barrio de Capital Federal como 
también para visibilizar los distin-
tas tipos de violencia que existen 

en nuestra sociedad y luchar para 
seguir construyendo una organiza-
ción fuerte que se capaz de enfren-
tarlas. 
Se trabajó en fortalecer nuestra 
autodefensa y en prepararnos con 
el criterio necesario para que en 
cada puesto de la tarea haya una 
compañera o un compañero cons-
ciente de los tiempos que se nos 
avecinan y del rol de la organiza-
ción frente a los mismos. 
Luego del plenario de cierre, el en-
cuentro finalizó con las palabras 
del compañero Juan Blanco, histó-
rico referente de la CUBa-MTR de 
Matanza, militante territorial desde 
los años '80. 
Salimos más fortalecidos para 
arrancar en las calles todos nues-
tros derechos.

Ramón Castro

Delegación de referentes nacionales que viajó a Jujuy

trata de una referente púbica de la pro-
vincia, es un tema para tratar con serie-
dad, máxime después de las acusacio-
nes mediáticas hacia la CUBa-MTR tras 
la protesta en Congreso del 9 de marzo.
En respuesta a las detenciones se su-
cedieron las movilizaciones en la pro-
vincia exigiendo la libertad de los com-
pañeros. En la CABA se realizó un acto 
en la Casa de Jujuy. A comienzos de la 
siguiente semana se organizó la comi-
tiva que viajó a la provincia a entrevis-
tarse con autoridades políticas y judicia-
les, integrada por referentes nacionales 
de las organizaciones piqueteras y por 
compañeras y compañeros de organis-
mos de DDHH como la Asociación de 
Ex Detenidos Desaparecidos, el Serpaj 
y Correpi, entre otras. También se le 
reclamó a la secretaría de DDHH de la 
Nación para que se expidiera sobre el 
tema. 

Estas acciones sirvieron para romper 
con el aislamiento y presionar política-
mente a las autoridades jujeñas. Mora-
les, el gobernador radical que estrenó 
su mandato atacando a la Tupac Ama-
ru -y con Milagro Sala aun detenida a 
causa de ello-, enfrenta la protesta po-
pular con la arbitrariedad que le brinda 
la lejanía del centro político del país. El 
mandatario de la UCR fue uno de los 
dirigentes de Juntos por el Cambio que 
le pidió a los legisladores que le res-
ponden, “evitar el defalt”, léase acordar 
con el gobierno nacional para pagarle 
al FMI. En este marco, está dispuesto a 
mostrar sus méritos en el control de la 
protesta de cara a la carrera presiden-
cial de su espacio político. La llegada de 
los referentes clavó una cuña que per-
mitió poner el tema en agenda nacional, 
acelerando los tiempos de una Justicia 
adicta al ejecutivo provincial que pro-

metían estirarse en el tiempo: incluso 
no faltaron las amenazas de “esperar el 
juicio en prisión”. 
Ante la inminencia del acuerdo con el 
FMI, las consecuencias del ajuste se 
van a sentir con cada vez más fuerza 
sobre el pueblo argentino en general y 
el jujeño en particular. La lucha popu-
lar le va a torcer el brazo. Como lo dejó 
claro nuestra compañera Cecilia en-
viando un mensaje desde la cárcel, la 
represión no va a amedrentar una pelea 
popular que viene en ascenso.
En lo inmediato, seguimos luchando 
para que se caigan las imputaciones 
contra los detenidos por la jornada del 
3.

Agustín Damaso
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Reforma del estatuto: un nuevo ataque 
El gobierno de Rodríguez Larreta con-
tinúa con sus ataques a la educación 
pública y a la docencia en particular. 
Como lo anunció el propio jefe de go-
bierno en la apertura legislativa, Juntos 
por el Cambio presentó en la Legislatu-
ra su proyecto para reformar el estatu-
to docente. El mismo se encuentra en 
comisión a la espera de ser tratado por 
el pleno.
El proyecto de Larreta y su ministra Acu-
ña pasa en limpio una serie de cambios 
que se implementaron en los últimos 
años para los cuales se fueron hacien-
do enmiendas al estatuto. Uno es la eli-
minación de las Juntas de Clasificación 
y su reemplazo por la COREAP, lo cual 
deja afuera de la designación de los 
cargos a las representaciones gremia-
les. Entre las novedades, además de 
crear nuevos cargos, pasa en limpio to-
das las instancias de capacitación que 

el gobierno viene promocionando: no 
hay que pasar por alto que el larretismo 
finalmente abrió su universidad, la Uni-
versidad de la Ciudad, otrora Unicaba, 
ampliamente repudiada por la comuni-
dad educativa, en especial por los do-
centes de los profesorados. Pues bien, 
el nuevo estatuto pone a la docencia 
como público cautivo. Pero lo realmente 
grave es la propuesta de “incentivos” a 
la capacitación, es decir, pagarle más a 
los docentes que hagan los cursos que 
el gobierno dictamine, promoviendo así 
la segmentación salarial. Esto que pre-
sentan como una posibilidad de “desa-
rrollo y crecimiento” se apoya en la pér-
dida salarial que hace años arrastra la 
docencia. Con este proyecto, el salario 
básico tenderá cada vez más a la baja.
Para sembrar confusión, el proyecto de 
ley también concede ciertas cuestio-
nes ganadas en estos años, como una 

ampliación de las licencias (paternidad, 
violencia de género) y agrega en el 
combo la titularización de los docentes 
de media interinos a marzo del 2020, 
cuestión que fue motivo de reclamo 
desde fin del año pasado.
El gobierno de Larreta sigue avanzando 
sobre las condiciones laborales de la 
docencia. La paritaria a la baja pasó sin 
pena ni gloria, más allá del rechazo de 
Ademys. En el caso de UTE, recibió la 
propuesta “a consideración”, pero toda-
vía no se expidió... así como tampoco 
dice nada sobre el proyecto de reforma, 
ya que lo está “estudiando” (?). Este 
sindicato vino planteando movilizacio-
nes con centro en la Legislatura, en 
vistas del tratamiento de la ley de titu-
larización, que si viene con el paquete 
de reforma estatutaria, significará un 
paso adelante y muchos pasos atrás. 
Los argumentos de meter cuña en las 

contradicciones de la coalición de go-
bierno se caen cuando uno ve que la 
presentación en comisión la realizó el 
radicalismo. Así, poniendo foco en lo le-
gislativo, el ministerio de Educación que 
comanda Acuña, al que no se señala 
nunca, sale siempre indemne de cuanto 
ataque organiza. 
Es necesario discutir en las escuelas 
con las compañeras y los compañeros 
el peligro que entraña la aprobación de 
este proyecto, con sus consecuencias 
para el salario docente. Sin detrimento 
de reivindicar la titularización masiva 
por la que se viene peleando, hay que 
organizar desde abajo la pelea por fre-
nar este nuevo ataque a las condicio-
nes laborales.

Facundo Palacios

Docentes CABA

Sobre el Encuentro de regionales de la CGT
El 24 de febrero se realizó el segundo 
encuentro de regionales de la CGT. La 
organización estuvo a cargo de la Co-
rriente Político Sindical Entrerriana. Se 
dieron cita regionales de distintos pun-
tos del país, como Paraná, San Loren-
zo, Río Cuarto, Bell Ville, Córdoba, Villa 
María, Capital Federal, Reconquista 
y de varias localidades del conurbano 
bonaerense. Además estuvieron re-
presentados distintos gremios como la 
Unión Obrera Molinera, la Federación 
Gráfica Bonaerense, Educadores de 
Córdoba (UEPC), La Bancaria y la UA-
TRE, entre varios más. 
La fecha seleccionada para el encuen-
tro fue el día del 76 aniversario del pri-
mer triunfo presidencial de Perón en 
1946. En ese sentido, se desarrolló un 
debate que tuvo como eje central el 
rumbo económico del país -en especial 
el endeudamiento con el FMI- contrapo-
niendo el estado de cosas actual con el 
del primer peronismo. 
Cabe señalar que este encuentro no se 
pronunció los temas de preocupación 
inmediatos del movimiento obrero, rela-
tivos a la pérdida del salario y al avan-
ce de la precarización laboral, siendo 
incluso algunos de sus partícipes pro-
tagonistas de acuerdos paritarios des-
favorables para los trabajadores. Dicho 
esto, es para el análisis la conducta de 
este arco gremial que, dentro del pero-
nismo, toma distancia del gobierno na-
cional en general y de la conducción de 
la CGT en particular, cuya cúpula repre-
senta lo más recalcitrante de la política 
pro patronal. En este sentido, vale la 
pena prestar atención a las resolucio-
nes de este encuentro. Los siguientes 
fragmentos son textuales de la declara-
ción aprobada:
– Que la deuda externa contraída de 
manera ilegítima con el FMI por el go-
bierno de Macri con el único objetivo 
de acentuar la dependencia nacional y 
precarizar las condiciones de vida del 
pueblo, la paguen sus mentores y cóm-
plices, que se beneficiaron especulan-
do y fugando capitales.
– Que el Estado Nacional, con el res-
paldo incondicional de las trabajadoras 
y trabajadores organizados adopte con 
firmeza todas las medidas que sean ne-

cesarias para poner límite a la acción 
monopólica y oligopólica de quienes 
solo piensan en sus negocios, a través 
de la exportación ilimitada de materia 
prima o explotando su posición domi-
nante en el mercado interno, para for-
mar precios que alimentan la inflación 
de manera imparable, pulverizando los 
ingresos de las familias argentinas y 
condenando a la pobreza a millones de 
compatriotas.
– Que el Estado recupere el control ab-
soluto del comercio exterior, hoy mane-
jado por multinacionales que usufruc-
túan las inmensas riquezas de nuestro 
territorio, lo que demanda la reapropia-
ción de manera efectiva del Río Paraná 
y de los puertos costeros, reconstruc-
ción de la marina mercante y puesta en 
marcha de todos los mecanismos nece-
sarios para direccionar el fruto de esa 
riqueza hacia el desarrollo científico y 
tecnológico que nos permita recuperar 
nuestra posición de país industrial ca-
paz de generar millones de puestos de 
trabajo.
– Que el sistema financiero vuelva a 
ser un servicio público y no especulati-
vo, con créditos orientados a la produc-
ción; que el Estado nacional, a través 
de los organismos oficiales pertinentes 
combata con decisión patriótica las ma-
niobras de evasión, elusión impositiva 
y fuga hacia los paraísos fiscales que 
practican mediante perversos mecanis-
mos los grandes grupos económicos, lo 
que impide el desarrollo nacional y una 
justa redistribución de la riqueza.

Dependencia y crisis: en busca de 
ampliar el antiimperialismo

El golpe de estado de 1976 dio inicio al 
proceso de deguasamiento del estado 
nacional. Con la década menemista la 
perdida de la soberanía y la entrega de 
los recursos nacionales tuvo su punto 
cúlmine. Se profundizó la concentra-
ción y extranjerización de la economía 
y se estableció un modelo basado en la 
producción primaria que continúa hasta 
la actualidad.
Si bien pasaron gobiernos de distinto 
signo político, ninguno tuvo como obje-
tivo modificar la estructura económica 

monopólica y dependiente de nuestro 
país. Claro está que existen diferencias 
entre los proyectos que han dirigido 
el estado nacional; así por ejemplo, el 
gobierno kirchnerista se apartó parcial-
mente de las políticas establecidas por 
el menemismo, las cuales tuvieron su 
continuidad con De la Rúa, y encarnó 
al sector más renegociador de la gran 
burguesía local en el poder. Inspirados 
en una concepción del mundo multipo-
lar, tomaron cierta distancia de los yan-
kis y tejieron lazos con el imperialismo 
chino. De características distintas fue el 
gobierno de Macri que se alineó política 
e ideológicamente a los EEUU, aunque 
ello no significó que cerrara la puerta a 
la potencia asiática. El gobierno de los 
ceos fue uno de los más entreguista y 
vendepatria de la historia argentina, de-
jando un país hundido en la miseria y 
endeudado.
Ante tal calamidad, la conformación del 
Frente de Todos sembró expectativas 
en un amplio sector de la población que 
vio con buenos ojos un armado político 
que prometía ponerle fin a la entrega 
macrista. Luego de dos años mucha 
agua ha pasado debajo del puente y, 
a pesar de los esfuerzos de una parte 
importante de los medios de comuni-
cación por revestir de un semblante 
popular al gobierno actual, el retroceso 
en la estatización de Vicentin, el decre-
to presidencial 949/20 que habilita la 
convocatoria a la licitación internacional 
para la re entrega de la vía navegable 
del Paraná, y la claudicación ante el 
FMI, son muestras de la lejanía en los 
hechos con las promesas proselitistas 
de cambio. 
El comercio exterior continúa en manos 
de un puñado de multinacionales y al-
gunos monopolios locales, los recursos 
naturales son explotados en su mayoría 
por empresas extranjeras, hay un alto 
nivel de extranjerización de la banca 
y asumir el pago de la deuda es con-
sagrar el mecanismo de dominación 
financiera del imperialismo yanki funda-
mentalmente.
Desde el momento de la conformación 
del FdT, nuestro partido advirtió que di-
cho rejunte no iba a transitar un camino 
de recuperación de las banderas de la 

justicia social y la independencia eco-
nómica. Por dicha razón era oportuno 
acompañar al pueblo en el proceso de 
desencantamiento, generar una táctica 
de alianza con los posibles sectores 
patrióticos que vayan emergiendo y al 
mismo tiempo propiciar la unidad de los 
sectores combativos en la pelea por las 
demandas populares insatisfechas. 
Hoy, la crisis cala hondo y produce 
movimientos y reacomodamientos en 
las corrientes políticas. La renuncia de 
Máximo Kirchner a la jefatura del bloque 
de diputados manifestando diferencias 
con el acuerdo de Alberto con el FMI, 
los votos en contra y las abstenciones 
en Diputados el 10/3, o el surgimiento 
de expresiones como la de Soberanxs, 
son expresión de un frente que en los 
hechos está fracturado, pero que por 
distintos motivos -defensismo en algu-
nos casos, especulaciones y oportu-
nismo en otros- sigue formalmente en 
pie. En este marco, es auspicoso que 
la declaración del encuentro sindical de 
Concepción del Uruguay retome algu-
nos ejes centrales de liberación y anti-
imperialismo. Las medidas económicas 
propuestas son atinadas y las com-
partimos en su mayoría, ya que están 
en sintonía con los cuatro puntos que 
nuestro partido define como centrales 
para esta coyuntura: suspender el pago 
al FMI, nacionalizar la banca, el comer-
cio exterior y los recursos naturales y 
estratégicos.
Así, producto del desarrollo de la cri-
sis, se va ampliando objetivamente el 
espectro antiimperialista y antimono-
pólico, lo cual, por supuesto, no quie-
re decir que ello tenga una traducción 
política inmediata: eso solo puede ser 
fruto del debate y la intervención de los 
revolucionarios. En ese camino, una re-
flexión importante a debatir, es que no 
basta con ganar elecciones, que el po-
sibilismo ideológico y político conduce a 
que la matriz dependiente y monopólica 
no se modifique, a que el poder real, el 
de los monopolios y multinacionales, 
continúe intacto y que por ello mimo la 
salida es necesariamente  profunda y 
revolucionaria.

Sabrina Fara
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El acuerdo con el FMI ya comienza a 
hacer sentir sus efectos nefastos sobre 
los trabajadores y en particular sobre 
aquellos que están en relación de de-
pendencia con el Estado nacional y los 
estados provinciales. Este es el caso 
de los docentes de los niveles prima-
rio y secundario, que en estos últimos 
años han sufrido un marcado deterioro 
de sus salarios y de sus condiciones de 
trabajo. En este sentido no podemos 
dejar de remarcar la complicidad nece-
saria de la dirección nacional de Ctera 
y de las cúpulas sindicales provinciales 
que en las últimas negociaciones pari-
tarias firmaron un acuerdo que deja a la 
mayoría de la docencia en condiciones 
de pobreza. En concreto este acuerdo 
estableció un “incremento” salarial del 
45% en tramos, fijando el piso del sa-
lario docente en $50 mil para el mes de 
marzo y de $60 mil para septiembre. 
Ahora bien, si tenemos en cuenta los 
datos oficiales del Indec, una familia 
tipo necesitó para el mes de enero un 
ingreso mensual de $78.624 solo para 
acceder a los productos que compo-
nen la canasta básica total: esto quiere 
decir que el mínimo que acordó la di-

rección nacional de Ctera para el mes 
de marzo no alcanzaría la suma de la 
canasta básica de enero. 
En síntesis, las negociaciones de Ctera 
no han significado en términos reales 
ni aumento, ni recomposición salarial, 
más bien un recorte salarial encubierto 
por la escalada inflacionaria. Es así que 
la inflación funciona como instrumento 
keynesiano clásico para reducir los in-
gresos de los trabajadores en tiempo 
de crisis en pro de una reducción de los 
“costos laborales”.
Tomando en cuenta todos estos datos, 
el panorama para los trabajadores de la 
educación no es muy alentador.  Es por 
ello que es indispensable avanzar por 
el camino de la organización y la lucha 
desde las bases rompiendo con la pa-
sividad que quieren imponer las direc-
ciones sindicales cómplices del ajuste 
del gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales. En este sentido debemos 
tomar nota de las recientes huelgas de 
los docentes de Jujuy, Rio Negro, Chu-
but y Santa Fe. 
En Chubut, donde la docencia viene de 
una larga lucha contra el gobierno de 
Arcioni, los sindicatos de Atech y Sa-

dop declararon para los primeros días 
de marzo una huelga por 72 horas con 
movilizaciones hasta la casa de gobier-
no. Dicha medida se hizo en rechazo a 
la miserable propuesta salarial hecha 
por el gobierno provincial, la cual con-
siste en un 21% en tres tramos. Muy 
por debajo de lo establecido por la pari-
taria nacional docente. Sin una contra-
propuesta por parte del gobierno, Atech 
reclama volver a la mesa de negocia-
ciones. Al día de hoy Arcioni no ha plan-
teado una propuesta superadora. 
En Río Negro la propuesta salarial del 
gobierno provincial fue similar a la de 
Chubut, aunque en cuatro tramos. Es 
por eso que los docentes decidieron 
responder un contundente paro de 48 
horas que alcanzó una adhesión del 
95%. 
En el caso de Jujuy los docentes nu-
cleados en ADEP y Docentes Autocon-
vocados junto a otros sindicatos estata-
les, APUAP, ATE-CTA y SEOM, ante la 
miserable propuesta salarial del gobier-
no de Gerardo Morales decidieron ir al 
paro con movilizaciones hasta la casa 
de gobierno. 
En la provincia de Santa Fe, después 

de dos días de paro van nuevamente 
a la mesa de negociaciones esperando 
una propuesta superadora por parte del 
gobierno del gobierno de Omar Perotti. 
Todas estas huelgas, con un alto nivel 
de acatamiento y con movilizaciones, 
demuestran que los docentes no están 
dispuestos resignarse ante los planes 
de ajuste fiscal y recorte presupuestario 
que quieren imponer el gobierno nacio-
nal y los gobiernos provinciales. Aun-
que no podemos obviar las limitaciones 
de las cúpulas sindicales conciliadoras 
y la necesidad de avanzar en un cami-
no de recuperación sindical.
Frente a la conducta claudicante de 
Ctera, que deja a su suerte a los con-
flictos provinciales, hay que fortalecer la 
organización por abajo, apuntalando a 
los gremios antiburocráticos y ganando 
delegados para pelearle a las conduc-
ciones conciliadoras, en dirección a que 
las luchas puntuales abran un camino 
para instalar nacionalmente el tema del 
salario y de las condiciones laborales.

Diego Maldonado

Sindical

Un acuerdo que empobrece el salario
Docentes

Enfrentar el hambre y la precarización
Estatales Rosario

La sociedad fue testigo de cómo en 
los últimos dos años de pandemia 
los trabajadores de los sistemas de 
emergencia le pusieron el cuerpo a la 
situación, con el overol y saliendo a 
laburar, poniéndose al frente.

Golpeado por la demanda, la desin-
versión y la falta de gestión, la tensión 
se transfiere directamente a quienes 
salen a trabajar día a día para soste-
ner el servicio de cara a la población. 
El SIES (Servicios de Emergencias y 
Traslados) de la provincia de Santa Fe 
se convirtió en un sistema vapuleado.
Como contrapartida surgió en Rosario 
un cuerpo de delegados que encabe-
za los reclamos del sector. Se reclama 
así el pase a planta de los compañe-
ros precarizados, el postergado cam-
bio de agrupamiento para los choferes 
de ambulancias, el reparto de la ropa 
de trabajo y la protocolización de los 
móviles no medicalizados, entre otras 
demandas.
Mientras el gobernador Perotti y los pa-
ritarios de ATE Verde-Blanca y UPCN 
cierran un miserable aumento salarial 
de 46% en cuatro cuotas, el sector de 
Niñez, Adolescencia y Familia continúa 
la lucha contra el hambre y la precari-
zación.
La paritaria cerró a la baja certificando 
una vez más la entrega realizada por 
Hoffman y Molina, paritarios pero a la 
vez integrantes del frente que gobierna. 
Lo que quedó establecido es el techo 
de esta negociación a la baja que en 
adelante se va a trasladar a las instan-
cias jurisdiccionales del resto de los 
sectores, en las que seguramente tam-
poco haya avances prometedores.
Las y los trabajadores del sector, junto 

a la Junta Interna de ATE Niñez Rosa-
rio vienen encabezando la pelea con un 
plan de lucha sostenido desde hace se-
manas. En uno de los ministerios más 
bajos y con mayor número de preca-
rización, en la Secretaria de Niñez los 
salarios de miseria muchas veces no 
llegan a cubrir la Canasta Básica Total 
y en otro tanto de los casos, la supe-
ran solamente por $800, sin obra social, 
aportes jubilatorios ni previsionales, 
afectando no solamente al gran número 
de precarizados, sino al conjunto de las 
y los trabajadores con esta degradación 
de las condiciones laborales, impactan-
do directamente con la calidad del ser-
vicio que dícese ejecutar. Y quienes la 
pagan son tanto los trabajadores como 
la población con la que se trabaja, por-

que cuando alguien trabaja a la par por 
la mitad de lo que gana el de al lado 
entendés que algo no está bien, que 
no se puede exigir calidad institucional 
así como no se puede usar un auto con 
tres ruedas. Luego se refleja en inter-
venciones sin hilo, en falta de personal 
para abordar cada situación, quedando 
la infancia y adolescencia postergada, 
una vez más.
El 7 de marzo fue la más reciente de 
una serie de acciones de lucha que vie-
ne impulsando el sector. En la previa a 
un nuevo 8M a su vez las trabajadoras 
protagonizaron una jornada de visibili-
zación poniendo como eje la deuda con 
aquellas mujeres, que siendo sostén de 
familia muchas veces en soledad, y aún 
sosteniendo de dos a tres trabajos, no 

llegan ni a cubrir las necesidades bási-
cas. Con asambleas semanales, jorna-
das de paro y movilizaciones activas el 
sector de trabajo viene saliendo al en-
cuentro del debate desde principios de 
febrero, anticipando que cada acuerdo 
(del FMI o de paritarias) viene siendo 
una nueva claudicación al bienestar de 
la sociedad, de quienes trabajan para la 
niñez, principalmente de aquellas fami-
lias empobrecidas, como la de muchos 
de los compañeros y compañeras de 
trabajo. La deuda es con los trabajado-
res y el pueblo, más aún con las de este 
sector tan postergado.

Piki Ramírez
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no transar

Un monumento a la bandera colma-
do el pasado 3 de marzo y una jor-
nada de lucha con piquetes simultá-
neos y acto unitario el día 10 bajo la 
consigna “No al acuerdo con el FMI” 
marcó la agenda rosarina. 

Estas acciones se desarrollaron entre 
la previa a la presentación del acuer-
do por parte del gobierno hasta el 
día de la votación en diputados. La 
Autoconvocatoria por la Suspensión 
del Pago e Investigación de la Deuda 
trabajó con modalidad de reuniones 
abiertas para poder organizar jorna-
das unitarias con todos los sectores 
en lucha de Rosario. 
Con la premisa de unificar en accio-
nes callejeras a la mayor cantidad de 
sectores y corrientes políticas contra 
el acuerdo del gobierno con el FMI, la 
Autoconvocatoria convocó a una reu-
nión el 24 de febrero con la intención 
de coordinar una jornada de lucha el 
3 de marzo, fecha en la cual se es-
timaba que podría ser presentado el 
proyecto. 
Allí estuvo presente un amplio abani-
co de fuerzas y sectores que acordó 
la actividad y un documento unitario. 
La movilización del día 3 partió de la 
plaza San Martin y colmó el monumen-
to a la bandera. Además de nuestro 
partido, estuvieron presentes Aceite-
ros, CUBa-MTR, PC, PCR, ATE, AIRE, 
FOL, Nuestramérica y Propuesta Sur. 
A pesar de haber sido parte de las dis-
cusiones y los acuerdos, no fueron par-
te de la movida los partidos del FIT, que 
a último momento trabajaron el planteo 
de que se trataba de una marcha afín 
al gobierno nacional. El eje central de 
la denuncia al acuerdo con el FMI y las 
demás consideraciones del documento 
echan por tierra con semejante carac-
terización. En cambio, está presente el 
debate de qué conducta tener hacia las 
fuerzas políticas que apoyan en mayor 
o menor medida al gobierno nacional 
pero no quieren verse involucrados en 
este acuerdo. A este respecto, debe 

quedar claro que la denuncia al go-
bierno nacional no es un problema de 
sectarismo, sino una consideración -a 
esta altura poco discutible- sobre cómo 
la política de Alberto está orientada a 
profundizar las relaciones con el Fondo.
Tras conocerse la fecha de presenta-
ción del acuerdo en la cámara de di-
putados, desde la Autoconvocatoria se 
llamó a una nueva reunión el día 8 para 
coordinar las acciones del 10. La mis-
ma volvió a ser nutrida y resolvió esta-
blecer cortes en el centro de la ciudad y 
luego realizar un acto ante la goberna-
ción. Esta actividad se pudo concretar 
gracias a la insistencia de unificar a la 
mayor cantidad de sectores contra el 
acuerdo, resultando en una muy buena 
jornada con gran cantidad de cortes y un 
amplio abanico de partidos, sindicatos y 
fuerzas presentes. Participaron Amsafe 

Rosario, SIPRUS, ATE, Corriente Sin-
dical Jorge Weisz, Opinión Socialista, 
CUBa MTR, JR Che, TUPAC, AIRE, 17 
de noviembre, FOL, CCC y Propuesta 
Sur.
Ante la inminente penetración de la po-
lítica del Fondo -para los esperanzados 
con el gobierno de Alberto y para los 
que no- se hace cada vez más claro 
cuál es el rumbo del gobierno: profun-
dización de la dependencia y ajuste. En 
ese marco es necesario continuar im-
pulsando la conformación de un bloque 
que le haga frente y en este camino hay 
una vacante.
Las últimas jornadas en la ciudad de 
Rosario demostraron que la disputa 
está abierta en relación a qué línea lo-
grará primar, si la sectaria o la que plan-
tea la conjunción de la mayor cantidad 
posibles de actores en las calles pe-

leando contra el acuerdo. Debate abier-
to de cara a las semanas que se vienen 
donde la única certeza que tenemos es 
que la pelea seguirá siendo necesaria. 
Sin dejarse desorientar por la prédica 
sectaria del izquierdismo, así como sin 
ir detrás de los sectores que siguen 
siendo parte del FdT intentando acu-
mular para el lado de la gobernabilidad 
que necesitan gobierno y oposición, 
pero comprendiendo que es menester 
lograr la unidad en la calle pudimos tra-
bajar con todos los sectores en abierto 
debate y sentar un piso para las peleas 
que se avecinan.

Sabrina Fara

Crece la Autoconvocatoria
Rosario

En el día que Diputados votaba el 
acuerdo del gobierno nacional con el 
FMI, organizaciones políticas, gremia-
les, de desocupados, juveniles y femi-
nistas movilizaron al centro de la ciudad 
en rechazo a un nuevo acuerdo que 
será a  costa del bienestar económico 
y social del pueblo trabajador
A media mañana y justo cuando comen-
zaba a llover torrencialmente, una las 
organizaciones iniciaban su marcha en 
el marco de una jornada que finalizaría 
con un acto en las esquina de Mitre y 
Marcelo T. de Alvear. A las columnas la 
encabezaba la consigna “fuera FMI, no 
al pago de la deuda externa, la deuda 
es con el pueblo”.
Durante el acto, que se realizó comple-

tamente bajo la lluvia, ya se tenía co-
nocimiento del pacto entre el oficialis-
mo del FdT y la oposición de JxC para 
aprobar el acuerdo con el Fondo. En los 
discursos se  coincidió en la responsa-
bilidad de quienes votaban a favor y en 
lo importante de manifestar el rechazo 
en las calles frente al abroquelamiento 
de las fuerzas mayoritarias en el con-
greso, que no queda otro camino que el 
de la unidad para echar al FMI del país.
Nuestro partido, junto al SOSCH, la Co-
rriente Sindical Jorge Weisz, la CUBA- 
MTR, la Juventud Revolucionaria CHE 
y 2 DE JUNIO – Revolucionario vienen 
coordinando jornadas como estas y han 
movilizado el pasado 8 de febrero bajo 
el llamado de la Autoconvocatoria Por 

La Suspensión Del Pago E Investiga-
ción De La Deuda; en esta oportunidad 
confluyeron con otras organizaciones 
con el objetivo de ampliar la unidad de 
rechazo al acuerdo, como así la movili-
zación popular
Durante el acto nuestra compañera Vi-
viana Toros señaló que “hay un gobier-
no- el de Alberto Fernández- - que no 
nos incluyó en el debate, que no sumó 
a los trabajadores al debate de cómo 
sigue el rumbo de este país y este pue-
blo. Nos dejaron sin debatir. Qué pasó 
con Vicentín cuando pedíamos la ex-
propiación. Queremos saber cómo va 
continuar el sueldo de cada trabajador 
y cerró diciendo que ahora queda re-
doblar los esfuerzos para arrancarles a 

los gobiernos salarios que nos permi-
tan vivir, alimentos en nuestras mesas 
y viviendas. Forjemos la unidad, pise-
mos fuertes las calles y no esperemos 
a 2023, antes debemos golpear para 
decidir el rumbo”.
La movilización se replicó al interior de 
la provincia, donde las organizaciones 
salieron a la vera de las rutas a mani-
festar el rechazo. Ahora ya se prepara 
una nueva jornada de cara a la vota-
ción en el Senado la semana que viene 
y vuelven a convocar a movilizar masi-
vamente.

Corresponsal

Ni la lluvia frenó el rechazo al Fondo
Chaco
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Exitosos campamentos de la JR- CHE
En el marco de la “Campaña de re-
clutamiento Oscar Kuperman”, cama-
rada que ha sido ejemplo en la lucha 
y en la construcción de organización 
revolucionaria, en el mes de febrero 
se realizaron campamentos de jóve-
nes en la provincias de Tucumán y de 
Santiago del Estero, en vistas a poner 
el pie en estos lugares a la Juventud 
Revolucionaria CHE. Los mismos se 
desarrollaron en un entusiasta ambien-
te de participación y rebeldía. A conti-
nuación, una breve reseña de ambas 
actividades.

Tucumán

El campamento en Tucumán se realizó 
los días 26 y 27. Ambas jornadas es-
tuvieron colmadas de distintas activi-
dades, donde lo que primó fue la pre-
disposición de los y las participantes a 
profundizar las instancias de debate e 
intercambio de ideas sobre cuál es la 
salida a la crisis económica que atra-
viesa nuestro pueblo y cómo llevarla 
adelante. 
Las jornadas consistieron en una charla 
del partido en donde se expusieron los 
cuatro puntos del programa revolucio-
nario para cortar con la dependencia, 
debate por comisiones, cine debate y 
talleres de discusión y formación (ESI y 
Stencil/Arte urbano)
La juventud, inquieta y harta de enfren-
tarse con nuevos casos de gatillo fácil, 
nuevos femicidios cada hora, escasas 
(cuando no nulas) oportunidades labo-
rales, falta de acceso a la salud y a la 
educación, alzó sus voces durante las 
dos jornadas entendiendo que la salida 
es la organización, la lucha en las calles 
y la pelea diaria contra el pago de una 
deuda usurera e ilegal como pasos ur-

gentes para que nuestro país corte de 
lleno con la dependencia que somete al 
pueblo argentino al hambre, a la mise-
ria y a un futuro que no se vislumbra. 
Una juventud rebelde y combativa que 
estamos construyendo ha dejado muy 
claro que cuando la miseria, el hambre y 
la represión son las propuestas diarias, 
los barrios, las escuelas y las calles se 
transforman en las trincheras para mo-
dificar esta realidad, por una donde no 
haya ni opresores ni oprimidos.

Santiago del Estero

El campamento de la JR CHE en San-
tiago del Estero contó con la partici-
pación de compañeras y compañeros 
jóvenes de distintas localidades de la 
provincia. En una de las regiones más 

empobrecidas de nuestro país, dónde 
la juventud eternamente postergada se 
ve negada de un futuro hacia adelan-
te, donde el trabajo registrado casi no 
existe y la changa ya ni alcanza para 
todos los que la buscan, donde no se 
puede sostener el estudio, ni siquiera 
las condiciones básicas de vida, hay 
una juventud que se abre paso y conso-
lida una importante fuerza para seguir 
avanzando en la pelea.
Con el espíritu de seguir avanzando en 
las ideas y también en la consolidación 
de la herramienta organizativa después 
de dos años de pandemia donde la ju-
ventud se puso al hombro la situación 
junto al resto de los sectores para mate-
rializar aquello de “servir al pueblo”, a la 
vez que de dar la pelea contra las razo-
nes del hambre, los objetivos estuvie-

ron más que cumplidos. Más aún, en el 
marco de la campaña de reclutamiento, 
la juventud también pudo sumar su gra-
no de arena a la consolidación del parti-
do en la región con el aporte de nuevos 
cuadros jóvenes surgidos al calor de la 
lucha en los últimos años.
Hacia adelante seguir avanzando para 
hacer de esta herramienta el orientador 
por el cual los millones de jóvenes de 
nuestro país que sufren día a día las 
consecuencias de este sistema, en-
cuentren el camino para dar la pelea y 
de una vez por todas transformar esta 
realidad. Tanto en Santiago del Estero, 
como en el resto de las provincias don-
de la juventud se organiza, sin dudas 
hay excelentes condiciones para seguir 
buscando ocupar este rol.

Natalia Sensini

Un nuevo caso de judiciali-
zación de la protesta avan-
za, esta vez en el ámbito 
universitario. En las próxi-
mas semanas comenza-
rá el juicio que deberán 
afrontar dos docentes y 
seis estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de Río 
Negro (UNRN), represa-
lia por su participación en 
la rebelión educativa de 
2018.
En aquel año, bajo el go-
bierno nacional de Macri, 
las universidades nacio-
nales fueron escenario 
de una importante lucha 
en la que participaron es-
tudiantes y docentes. El 
centro de aquella rebelión 
educativa fue la Universi-
dad de Córdoba, en donde 

también hubo estudiantes 
con causas penales. En el 
caso de la UNRN, las dos 
docentes y los seis estu-
diantes en cuestión fueron 
separados de la Universi-
dad, luego de protagonizar 
la toma del Vicerrectorado 
que concluyó con el des-
alojo de gendarmería. Aho-
ra irán a juicio bajo cargos 
de usurpación con coac-
ción agravada: en caso de 
condena podrían significar 
11 años de prisión.
Es necesario rodear de so-
lidaridad a las compañeras 
y compañeros procesados 
por luchar, planteando su 
absolución y su reincorpo-
ración a la universidad. 

Corresponsal

¡Absolución de estudiantes 
y docentes de la UNRN!

Hace dos meses, la Comisión Nacional de De-
fensa de la Competencia (CNDC), organismo 
que depende de la Secretaría de Comercio 
Interior del Ministerio de Desarrollo Producti-
vo de la Nación, rechazó la fusión local de las 
empresas Disney y Fox. La fusión internacional 
de estas compañías se había concretado hace 
aproximadamente dos años atrás.
El argumento del rechazo es la defensa a la 
competencia, ya que con esta fusión Disney se 
quedaría con los derechos de transmisión de 
gran parte del fútbol argentino, casi el 64% del 
share de las señales deportivas que hoy operan 
en la Argentina. Además, el dictamen establece 
que hasta que se haga efectiva la desinversión, 
Disney deberá transmitir de manera abierta y 
gratuita los eventos deportivos relevantes de 
cada una de las competencias, en el caso de la 
Liga, algún partido de Boca o River.
Ni lerdos ni perezosos, los directivos de Dis-
ney y Fox inmediatamente resolvieron el tema: 
Fox Premium, la señal que agrupa los canales 
deportivos, fue adquirida por Mediapro, una 
compañía española de capitales chinos, que 
produce contenidos audiovisuales y culturales 
en todo el mundo. Por lo tanto, con nuevos in-
versores y “cumpliendo” con lo solicitado por 
la CNDC, el campeonato argentino comenzó 
a transmitirse con dos partidos de transmisión 
abierta, pero con River y Boca dentro del pack 
para abonados premium.
El argumento de la CNDC es válido; sin em-
bargo, cuando hablamos de fútbol y política 

siempre hay intenciones opacas. ¿Por qué se 
acordaron dos años después de la fusión in-
ternacional (y bastante publicitada) de ambas 
compañías? Quizás el resultado negativo de 
las elecciones del 2021 nos brinden alguna 
respuesta, ya que mientras salía el dictamen 
de la CNDC, Oscar Parrilli, senador del Fren-
te de Todos, presentó un proyecto de ley para 
el retorno del programa Fútbol para Todos, 
caballito de la propaganda del kirchnerismo. 
Esto también es parte de la pelea televisada 
del FdT: los llamados “albertistas” aprueban 
la desinversión de Disney - Fox, mientras que 
los “cristinistas” se oponen y además quieren 
reflotar el FPT. Pero el verdadero freno al pro-
yecto de Parrilli vendría del acuerdo con el FMI, 
porque de aprobarse, la intromisión en la eco-
nomía argentina de parte del organismo será 
total y sus auditorías periódicas no permitirían 
el gasto en el fútbol.
La discusión sobre el negocio de los derechos 
televisivos del fútbol es menor cuando el go-
bierno ni siquiera garantiza las necesidades 
básicas de los trabajadores que día a día caen 
bajo la línea de pobreza ante una inflación des-
atada. Sin embargo, esto demuestra que el 
acuerdo con el FMI no sólo tendrá consecuen-
cias negativas en la economía de los trabaja-
dores argentinos, sino que también condicio-
nará los pocos espacios de esparcimiento que 
hoy tienen. 

Dona Mara

Los monopolios, dueños de la pelota
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Un aspecto a destacar del 8M es 
que se impuso el carácter masivo de 
la jornada, aspecto que durante  la 
pandemia había quedado relegado. 
Demostró en las principales ciudades 
del país, que el movimiento de mujeres 
y feminista continúa vivo y en abierta 
disputa, siendo esto último propio de 
un movimiento masivo y heterogéneo 
con enorme capacidad de movilización. 

Un punto a tener en cuenta es que este 
8 volvieron a salir con todo las pibas, 
que luego de la bronca que generó la 
violación grupal en Palermo, sobre todo 
en CABA, coparon las calles en forma 
similar al despliegue de lo que fueron 
las jornadas por  lucha de la legaliza-
ción del aborto, más allá de los actos 
y convocatorias propuestas en cada lu-
gar. En este sentido la importancia de 
poder llegar en política a esa juventud 
harta de los abusos y el machismo es 
un desafío, de modo que la indignación 
no quede atomizada en  aspectos cul-
turales como pretende el gobierno. En 
este sentido apostando a que la masivi-
dad  gane en combatividad y rebeldía, 
el 8M deja la tarea de seguir batallando 
para ligar las vivencias opresivas con 
las condiciones materiales de vida del 
pueblo, generadas por un régimen polí-
tico, económico y social como es el ca-
pitalismo dependiente, que se alimenta 
de nuestra opresión y explotación, para 
poner allí el blanco de tanta bronca y 
con ello a sus responsables políticos y 
al propio Estado.
 
Dijimos no al cuerdo con el FMI

En base a lo anterior, hay una disputa 
por sostener el carácter obrero y popu-
lar propio de los 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres Trabajadoras, y 
en esta ocasión la dimos con el acierto 

de haber puesto la centralidad en la pe-
lea contra el acuerdo con el FMI, sobre 
todo en las vísperas de la votación en 
el Congreso. En todas las asambleas 
que participamos fuimos con este punto 
de vista, enfatizando en cómo enten-
demos que repercutirá este acuerdo 
en las mujeres del pueblo y el colecti-
vo de la diversidad, teniendo en cuenta 
que somos el sector que más padece 
la crisis. De allí la importancia de des-
tacar la lucha callejera de las compa-
ñeras piqueteras contra el hambre y el 
ajuste, por trabajo genuino y vivienda 
digna ligada al grito de Ni una Menos, 
como guía para la acción, fogoneando 
la unidad de las trabajadoras ocupadas 
y desocupadas.  
Sobre estos ejes fuimos parte de im-
portantes y masivas convocatorias, en 
las que por supuesto hicimos presente 
el pedido de libertad para la compañera 
Cecila y todos los presos de Jujuy, lu-
cha de primer orden por la cual salimos 
a movilizar con contundencia, llenado 
las marchas de carteles, cantos y bron-
ca contra la represión de Morales y las 
detenciones.  
Así Jujuy destacó por ser un 8M de 
lucha en las puertas del penal donde 
estaban detenidas las compañeras, 
en una demostración de enorme soli-
daridad popular, que no sólo se vio en 
la provincia, sino en todos los lugares 
donde la CUBa-MTR está presente. Así 
se hace, si tocan a una, salta el pueblo. 
En CABA la concentración en Congre-
so tuvo dos actos. Uno del gobierno y 
el sector devenido en funcionarias que 
juegan para el bando de la instituciona-
lización de nuestras luchas, en el que 
no podemos dejar de mencionar que 
también hubo sectores que comienzan 
a ser críticos y hasta llamaron a paro 
aunque que aún no rompen la alianza 
con el gobierno. Y otro acto de la Asam-

blea Independiente del cual participa-
mos además de ir a la Casa de Jujuy. 
En Córdoba la asamblea Ni una Menos 
de la cual somos parte activa, sigue 
creciendo y demostrando que maneja 
la convocatoria callejera con más de 
60.000 personas movilizadas, quedan-
do muy por detrás y desdibujadas las 
expresiones más duras del FdT que in-
tentan lavarle la cara al gobierno. 
En Rosario, si bien el gobierno hizo que 
quede secundarizada la lucha contra el 
FMI, dentro de la convocatoria general 
con columna aparte junto a organizacio-
nes con las que venimos compartiendo 
las calles contra el Fondo, jugamos un 
rol importante como tendencia de lucha 
dentro de una movilización histórica por 
su masividad: 80.000 personas. 
En Chaco en disputa abierta hace años 
con la multisectorial que dirige el go-
bierno, se preparó una movilización 
por parte de la Coordinadora de Lucha 
en la cual participan sindicatos como 

SOSCh, que no pudo realizarse por las 
inundaciones que ese día asediaron las 
barriadas populares. Así y todo al día 
siguiente hicimos un acto propio, dis-
puestas a no dejar pasar nuestra voz 
de lucha rebelde y combativa.  
También participamos en movilizacio-
nes en Salta y el resto del norte del 
país. 

Juntas Nos Hacemos Fuertes 

Con actividades previas muy impor-
tantes en algunas provincias,  pudi-
mos construir un 8M muy activo con 
expresión de la fuerza que venimos 
construyendo a nivel nacional y de la 
que invitamos a ser parte, para que en 
medio de tanta crisis, injusticias y dolor, 
la lucha legítima y tan sentida por nues-
tros derechos trascienda y abone a una 
salida rebelde del pueblo en las calles. 

Julia Quinteros

Fue un #8M masivo: vamos por más

Bertolt Brecht, el imprescindible
"Hay quienes luchan un día, y son bue-
nos. Hay quienes luchan un año, y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos 
años, y son muy buenos. Pero hay 
quienes luchan toda la vida: esos son 
los imprescindibles"
Así pensaba el gran poeta y dramaturgo 
alemán Bertolt Brecht sobre los hom-
bres y mujeres que luchaban contra el 
capitalismo y el imperialismo bajo todas 
sus formas en la Europa de principios y 
mediados del siglo XX.
Nacido en Augsburgo  (Alemania) en 
1898, en el seno de una familia aco-
modada, el pequeño Bertolt creció en 
un ambiente extremadamente religio-
so, con un padre católico y una devota 
madre protestante, en donde el lema 
"Dios, Kaiser y Patria" era un dogma 
incuestionable.
Pronto aprendería el joven Bertolt a in-
terpelar a Dios, odiar al Kaiser y a sos-
tener que la Patria no era ni podía ser 
otra cosa que la felicidad del pueblo.
Corría el año 1917 cuando comenzó 
sus estudios de Filosofía y Medicina, 
mientras estallaba la Revolución Rusa y 
el grito de “Todo el Poder a los Soviets” 
terminaba de demoler su vieja, anacró-

nica y reaccionaria consigna familiar. Ya 
terminada la Primera Guerra, en 1918, 
fue llamado a filas, cumpliendo el servi-
cio como enfermero en el Hospital Mili-
tar de su ciudad natal.
Sus inicios como poeta se remontan a 
1920, momento en el que empieza a 
frecuentar el ambiente artístico de Mü-
nich. Pocos años después lo encontra-
rán trabajando en Berlín como drama-
turgo, a las órdenes de Max Reinhardt, 
productor teatral y cinematográfico de 
enorme prestigio internacional. Pero es 
en 1926 cuando su vida da un giro sor-
prendente, pues comienza a interesar-
se por el marxismo. A partir de entonces 
ya nada será igual, y su obra, tanto la 
poética como la teatral, estarán imbui-
das de una impronta irreversiblemente 
socialista.
"No hay nada más parecido a un fas-
cista que un burgués asustado", decía 
Brecht. Es entonces cuando su obra 
teatral La ópera de dos centavos (más 
conocida en Europa como La ópera de 
los tres cuartos), una crítica descarna-
da a la sociedad burguesa, gana una 
increíble popularidad, constituyéndose 
en 1928 en la pieza más vista y aplau-

dida en la República de Weimar. 
Pero el monstruo nazi despertó y pla-
neó adueñarse de Alemania primero, de 
Europa después y más tarde del mun-
do. Esto y el acercamiento de Brecht 
al Partido Comunista Alemán en 1930, 
al cual jamás se afiliaría, marcaron el 
camino del exilio del escritor. La quema 
del Parlamento alemán en 1933 fue la 
gota que rebasó el vaso. Comenzó así 
el largo y penoso exilio a través de toda 
Europa, mientras sus libros eran arro-
jados a la hoguera y sus obras prohibi-
das por Hitler. Ya en 1935 intervino en 
el Congreso de Escritores Antifascistas 
en apoyo a la República Española, para 
instalarse por un largo período en Es-
tados Unidos, más concretamente en 
Hollywood, intentando vivir de la venta 
de guiones cinematográficos, con esca-
so éxito.
En 1947 se estrena su obra La vida de 
Galileo Galilei, llevada al cine, la cual 
le ganó la censura y el llamado a com-
parecer como sospechoso por parte del 
Comité de Actividades Antiamericanas, 
debiendo partir nuevamente al exilio 
para radicarse definitivamente en Ber-
lín Este con su esposa, Helen Weigel, 

con quien fundó el Ensamble Berlinés, 
dedicando el resto de su vida a la pro-
ducción de sus obras.
Bertolt Brecht murió en Berlín Este el 14 
de agosto de 1956. Fue uno de los más 
grandes dramaturgos del siglo pasado, 
un poeta e intelectual revolucionario. 
Algunas de sus obras aún hoy son in-
terpretadas por grandes elencos teatra-
les en todo el mundo. El círculo de tiza 
caucasiano, Terror y miseria del Tercer 
Reich, Madre Coraje y sus hijos, Los fu-
siles de la señora Carrar, El alma buena 
de Sezuan, Tambores en la noche, son 
solo algunos rastros de una muy prolífi-
ca producción al servicio de los pueblos 
trabajadores de la tierra. En uno de sus 
poemas más conocidos, El analfabeto 
político, dice Brecht: 
El analfabeto político es tan burro/ que 
se enorgullece e hincha el pecho di-
ciendo/ que odia la política./ No sabe, el 
imbécil, / que de su ignorancia política/ 
nace la prostituta,/ el menor abandona-
do, / y el peor de todos los bandidos, 
/ que es el político trapacero, granuja, 
corrupto y servil / de las empresas na-
cionales y multinacionales.

CR
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Aspectos económicos de la dictadura del ´76
Ante un nuevo aniversario del golpe de 
Estado del 24 de marzo, reproducimos 
esta nota publicada en no transar n°71 
de marzo de 2013. Aquí se analizan 
los trazos centrales del rumbo econó-
mico adoptado a partir de la dictadura 
militar, determinante en el presente, 
proceso que es necesario entender 
para caracterizar de manera correcta 
la fisonomía específica que tienen los 
enemigos del pueblo en la actualidad. 

El gobierno militar instaurado tras el 
golpe del ‘76 tejió un sólido entramado 
de intereses con las distintas fracciones 
de la gran burguesía. En la actualidad, 
cuando surge una disputa en el seno de 
los sectores dominantes, se le enrostra 
a tal o cual grupo su complicidad con la 
dictadura, como es el caso de Clarín o 
de la Sociedad Rural. Si bien las acu-
saciones hacia ellos son justas, eluden 
o esconden el rol protagónico que por 
aquellos días tuvieron grandes empre-
sas industriales que siguen hoy hacien-
do suculentos negocios. Esta nota pre-
tende profundizar acerca del carácter 
de clase de la dictadura.
Asestarle un golpe a la lucha del pueblo 
en general y aniquilar a las organizacio-
nes revolucionarias en particular, apli-
cando para ello el terrorismo de Estado: 
este fue el objetivo político que unificó a 
las Fuerzas Armadas durante la última 
dictadura.
Lo extendido de la represión ejercida no 
debe desembocar en una imagen sin fi-
suras del elenco dictatorial, la cual se-
ría una distorsión. El campo diplomático 
es un ejemplo de las serias diferencias 
internas. El caso del conflicto limítrofe 
con Chile, en donde las alternativas 
fueron mediación o guerra, es ilustrati-
vo del tema.
La economía era el principal terreno 
de disputa. Allí pueden distinguirse dos 
proyectos que, si bien se apoyaban en 
fracciones de la gran burguesía, tenían 
importantes diferencias.
Por un lado, los liberales planteaban 
una apertura indiscriminada de la eco-
nomía. Su figura más destacada fue el 
primer ministro de Economía de la dic-
tadura, José Alfredo Martínez de Hoz11, 
y los generales Videla y Viola fueron los 
líderes militares más comprometidos 
con este sector. Con ellos convivía un 
bando más cercano al nacionalismo de-
sarrollista, que defendía el rol del Es-
tado trazando los objetivos económicos 
y sociales. Su asiento fue el Ministerio 
de Planeamiento, y sus apoyos milita-
res vinieron principalmente de la Arma-
da y también de algunos sectores del 
Ejército. El resultado de esta tensión 
fue un proyecto liberal de fuerte com-
ponente corporativo, donde un selecto 
grupo de empresas continuó viéndose 
favorecido por su relación preferencial 
con el Estado, mientras la “libertad de 
mercado” perjudicaba a todos aquellos 
que no tenían la solvencia como para 
enfrentarla.
Uno de los primeros objetivos económi-
cos del gobierno militar fue el cambio 
de la matriz productiva del país, hasta 
ese momento dirigida principalmente al 
mercado interno. El equipo de Martínez 
de Hoz se propuso poner a la industria 
local a competir sobre la base de pa-
rámetros internacionales, orientación 
que era compartida con la conducción 

de la Unión Industrial Argentina. Se re-
dujeron los aranceles de importación, 
fueron eliminados los subsidios a las 
exportaciones no tradicionales, se li-
beralizaron los mercados cambiario 
y financiero y se eliminaron las reten-
ciones a las exportaciones agropecua-
rias. El resultado de estas medidas fue 
la progresiva desindustrialización del 
país: para 1982 el PBI industrial había 
retrocedido un 25%, quedando por de-
trás de los niveles de 1974. Las peque-
ñas y medianas empresas fueron las 
principales perjudicadas, viéndose for-
zadas a vender sus activos a grandes 
grupos o directamente a cerrar.
Una medida importante para entender 
la dinámica económica de estos años 
fue la “privatización periférica” en el 
ámbito estatal: esto es, no fueron pri-
vatizadas las empresas del Estado en 
sí, sino las actividades secundarias vi-
tales para su funcionamiento. El caso 
de mayor envergadura fue el de YPF. 
Esta “privatización periférica” amplió 
el radio de acción de aquellas grandes 
empresas que el Estado contrataba 
para prestar distintas obras y servicios. 
Estas mismas, a su vez, proveían ma-
teriales para el monopolio estatal de las 
industrias bélica, aeronáutica y nuclear.
La política monetaria también favoreció 
a los monopolios. Para hacer frente a la 
inflación, el gobierno instauró un régi-
men de devaluaciones pautadas cono-
cido como “la tablita”, mecanismo que 
daba a conocer con anticipación cómo 
y cuánto se iba a devaluar. Los datos 
oficiales acerca de la depreciación de 
la moneda permitieron a los grandes te-
nedores de dinero especular a diestra y 
siniestra.
La Reforma Financiera de 1977 pro-
fundizó esta situación. La misma creó 
un mercado financiero sin restricciones 
que instaló en el país una importante 
cantidad de entidades bancarias. Entre 
otras cosas, la ley daba garantía estatal 
a los depósitos en plazo fijo, lo que en 
la práctica quería decir que si un ban-
co quebraba el Estado respondía por el 
dinero.
La superabundancia de dólares benefi-
ció a todos aquellos sectores con capa-
cidad de obtener divisa extranjera. Pero 
la envergadura de ese acceso no es un 
dato menor: así, mientras la pequeña 
burguesía acomodada pudo viajar a 

EE.UU. y comprar tecnología a buen 
precio, la gran burguesía supo hacer 
mejores negocios.
La moneda yanqui se vio subvaluada 
frente al peso argentino, lo cual, su-
mado a la alta inflación, hacía que las 
tasas de interés para tomar un crédito 
internacional fueran más bajas que las 
tasas locales, que sin más control que 
el juego del mercado ascendían a ci-
fras astronómicas: de esta manera los 
bancos captaban más ahorristas. En 
este marco, las grandes empresas se 
endeudaban en el extranjero y cambia-
ban sus dólares por pesos, con los que 
concedían préstamos dentro del país o 
compraban bonos del Estado. Las altas 
tasas internas multiplicaban la inver-
sión inicial. La operación se repetía una 
y otra vez: de esta forma, los monopo-
lios se endeudaron por grandes sumas 
con la banca internacional para obte-
ner ganancia mediante esta “bicicleta”; 
prácticamente nada de esos créditos 
fue utilizado en promover su capacidad 
productiva. Al mismo tiempo, hay que 
tomar nota de que sumas importantes 
de esas ganancias eran fugadas del 
país.
A diferencia de otros momentos, en que 
fue un mecanismo auxiliar, el endeu-
damiento exterior pasó a ser la herra-
mienta central de acumulación de las 
grandes empresas. Se había creado un 
mecanismo que hacía muy poco atrac-
tiva la inversión para ampliar la capaci-
dad productiva. Pero el mismo era por 
demás artificial. Así, el Estado debió 
tomar deuda para cubrir las necesida-
des de divisas de las grandes empre-
sas. Entre 1979 y 1980 la deuda pública 
creció un 100%. La década del ‘80 co-
menzó con la quiebra de 27 bancos y 
la incapacidad de pago de las grandes 
empresas, que se vieron beneficiadas 
con el “seguro de cambio”, eufemismo 
para designar la estatización de la deu-
da privada. La deuda externa aumentó 
de 7.875 millones de dólares en 1975 a 
45.087 millones en 1983.
Las fracciones de la gran burguesía en 
general se vieron beneficiadas de es-
tas medidas, aunque hay que destacar 
que el sector monopolista industrial se 
vio enormemente favorecido por todas 
ellas. De esta manera, la concurrencia 
entre liberalización económica y con-
tratismo -impulsados desde el ministe-

rio de Economía y de Planeamiento, 
respectivamente- dieron lugar a una 
espectacular transferencia de ingresos 
en favor de la gran burguesía monopo-
lista, cada vez más ligada con el capital 
financiero internacional, al tiempo que 
cada vez más parasitaria. Lejos del 
ideario de “no intervención”, el Estado 
utilizó sus herramientas para subsidiar 
a este sector. Nada más lejano a la 
“búsqueda de mayor eficiencia” prego-
nada por Martínez de Hoz.
Los grandes ganadores de este modelo 
fueron aquellos que venían ligando la 
concentración de actividades en la ca-
dena productiva con la diversificación 
de sus actividades: grupos industriales 
que contaban con inversiones agrope-
cuarias, comerciales y/o financieras. 
Podían ser grupos extranjeros o tam-
bién propiedad de la gran burguesía 
nativa, en cuyo caso la asociación con 
el capital trasnacional era estrecha. La 
gran burguesía agraria, sin ser la “nave 
insignia” de la etapa, también aprove-
chó la liberalización económica y la re-
primarización de la economía provoca-
da por la desindustrialización.
Entre los perjudicados se cuentan la 
pequeña y mediana propiedad, tanto in-
dustrial como rural, volcadas al merca-
do interno. Pero los grandes damnifica-
dos fueron, sin dudas, los trabajadores. 
“Sinceramiento” de precios y congela-
miento de sueldos mediante, en 1976 
el salario real bajó un 37% respecto a 
los valores de 1974-1975, ubicándose 
en niveles apenas superiores a los de 
1945. Para 1983, la participación de los 
salarios en el ingreso nacional fue del 
27%, algo más de la mitad de la cifra re-
gistrada en 1974 (45%). Esto tiene que 
ser entendido en el marco de la repre-
sión terrorista, la pérdida de derechos 
laborales y el aumento de la desocupa-
ción y la pobreza. La altísima inflación 
y el arancelamiento parcial de la salud 
y la educación completaron el paquete 
de la redistribución regresiva del ingre-
so.

1. Martínez de Hoz venía de la conduc-
ción de la metalúrgica Acindar. Como 
su familia había participado en la funda-
ción de la Sociedad Rural, se le suele 
atribuir al ex ministro una procedencia 
del rubro agropecuario

Facundo Palacios



El 6 de marzo se realizó un encuentro 
virtual impulsado por la ICOR (Coor-
dinación Internacional de Partidos y 
Organizaciones Revolucionarias). Bajo 
el título “Sigamos construyendo el fren-
te único internacional antiimperialista y 
antifascista”, la iniciativa contó con la 
presencia de numerosas organizacio-
nes políticas, sindicales y juveniles de 
Europa, Asia, África, Norteamérica y 
Sudamérica. La moderación y las pala-
bras introductorias estuvieron a cargo 
de la compañera Monika Gärtner-Engel 
del MLPD alemán. 

El encuentro giró en torno al intercambio 
alrededor de la guerra en Ucrania, par-
tiendo del punto de vista de caracterizar 
a la misma como un conflicto interim-
perialista entre EE.UU – OTAN y Rusia, 
a lo cual hay que enfrentar trabajando 
por el internacionalismo proletario y en 
la búsqueda de una intervención obrera 
y popular independiente que derrote el 
guerrerismo de las potencias. 
Nuestro partido participó de la reunión 
aportando al debate, planteando el pun-
to de vista de que, en la medida en que 
este conflicto no es aun un choque mili-
tar directo entre las potencias en pugna, 
la lucha por la paz debe estar indisolu-
blemente ligada a promover la rebelión 

y la guerra popular que abra paso a un 
camino de liberación y socialismo. Ex-
pusimos también que el desarrollo de 
esta crisis "por arriba" y la agresividad 
de Rusia , no supone dejar de centrar 
nuestra disputa sobre EEUU y sus alia-
dos de la OTAN, quienes a nivel mun-
dial son los principales responsables 
del hambre, el saqueo, la desigualdad 
y las guerras de todo tipo. Hicimos no-
tar que, en la antesala de un escenario 
de guerra interimperialista, las bases, 
países amigos y territorios usurpados 
como el de nuestras Islas Malvinas -de 
lo cual dispone la OTAN en territorio de 
Latinoamérica y el Caribe-, constituyen 
el blanco principal de reclamos y dispu-
ta de nuestros pueblos.
A continuación, la declaración de en-
cuentro:

Nosotros, las organizaciones abajo fir-
mantes, condenamos la guerra que se 
libra actualmente en Ucrania. Aunque 
tanto el imperialismo ruso (respaldado 
en mayor o menor medida por China y 
otros países) como la OTAN dirigida por 
Estados Unidos (que está librando esta 
guerra a través de su representante, el 
gobierno ucraniano) son responsables 
de esta guerra, el agresor inmediato 
es el imperialismo ruso y condenamos 

enérgicamente esta agresión.
Apoyamos a las valientes masas traba-
jadoras de Ucrania y Rusia que salen 
a las calles para protestar contra esta 
guerra que enfrenta grandes amena-
zas. Esta guerra afirma muchos de los 
principios marxistas-leninistas como 
que el imperialismo significa guerra y 
que el derecho a la autodeterminación 
es un precioso derecho democrático. 
Sin embargo también tenemos que re-
cordar que la historia nos muestra que 
la guerra es un indicio de la crisis del 
imperialismo. Las masas trabajadoras 
del mundo no quieren la guerra. En la 
actualidad esta guerra está siendo ali-
mentada por el imperialismo y el fascis-
mo. Describe claramente la necesidad 
de construir muy rápido un Frente In-
ternacional contra el Imperialismo y el 

Fascismo.
En esta situación resolvemos:
1. Que asumiremos la tarea de cons-
truir un Frente Único Antiimperialista 
Antifascista con la mayor trascenden-
cia. Hacemos un llamado tanto a la 
ICOR como a la ILPS para que conti-
núen liderando este proyecto.
2. Organizaremos frentes únicos a ni-
vel nacional e internacional para opo-
nernos a esta guerra imperialista y 
emprender acciones concretas según 
las posibilidades disponibles. Solicita-
mos a la ICOR y a la ILPS que ayuden 
a organizar estos frentes únicos a nivel 
nacional e internacional.
3. Continuaremos la discusión sobre 
Imperialismo, Fascismo y otros temas 
para poder analizar correctamente lo 
que está pasando y llevar este enten-
dimiento a las masas trabajadoras para 
que actúen de manera democrática. 
Solicitamos a la ICOR y a la ILPS que 
tomen la iniciativa en la organización de 
este tipo de debates con regularidad, 
digamos uno al mes.

Pascual Duarte
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Frente único internacional

LIBERTAD A FACUNDO MOLARES
¡NO A LA EXTRADICIÓN!

la política social fueron el marco con-
ceptual con el cual el Estado otorgaba 
subsidios mínimos para impedir que la 
pobreza se convierta en indigencia, y a 
veces ni siquiera. A partir del acuerdo 
con el FMI tendremos menos de lo mis-
mo.
Asimismo, el gobierno y el FMI apun-
taron a la reducción de los subsidios a 
la energía y otros rubros, que siempre 
sirvieron al doble propósito de reducir 
el déficit y garantizar la ganancia de las 
empresas. No obstante, el recorte no se 
hará sobre los proveedores de los ser-
vicios sino a costa de los trabajadores, 
mediante suba de tarifas a los hogares 
y a grandes usuarios industriales, que 
trasladarán los costos hacia los produc-
tos finales. 
Por otra parte, ampliando la mirada, el 
acuerdo con el FMI implica profundi-
zar la organización de la economía en 
función del pago de la deuda, donde lo 
importante es producir para exportar y 
obtener divisas para cubrir los venci-
mientos, afianzando la tendencia a con-
solidar una economía de extracción y 
venta de recursos naturales con mayor 
o menor valor agregado (soja, petróleo, 
minería), donde el comercio exterior 
está bajo control de un puñado de oligo-

polios y el sistema bancario mayormen-
te en manos privadas y extranjeras. Las 
consecuencias sociales y ambientales 
son nefastas y han sido largamente 
denunciadas. Esa orientación econó-
mica explican la alianza de Alberto Fer-
nández con el Consejo Agroindustrial 
Argentino y la promoción de una Ley 
Agroindustrial con enormes beneficios 
para el sector (redactada por las pro-
pias cámaras empresariales, aún pen-
diente de aprobación parlamentaria); la 
búsqueda de inversiones extranjeras 
en el sector agropecuario (granjas por-
cinas) y petrolero (exploración en aguas 
profundas); los intentos por derogar o 
cajonear leyes de protección ambiental 
que bloquean ciertas actividades (como 
la megaminería en Chubut y Mendoza, 
o la ley de humedales); y algunos linea-
mientos económicos específicos (repri-
vatización de la “hidrovía” del Paraná). 
Para pagar la deuda están destruyendo 
el país.
Por otro lado, la deuda no es solamente 
un mecanismo de extracción de valor 
de las economías dependientes, sino 
también es un instrumento de some-
timiento político, pues condiciona la 
orientación y el proyecto de una nación 
a los designios de un grupo de capitales 

financieros y al FMI, una institución ma-
nejada por los EEUU. En ese sentido, 
es entendible la notoria adaptación de 
la política exterior argentina a los inte-
reses geopolíticos de los EEUU, como 
lo mostraron con el primer viaje inter-
nacional a Israel o los posicionamientos 
contra el gobierno de Maduro, y más 
recientemente el vuelco en la posición 
hacia Rusia, a la cual se condena por 
la guerra en Ucrania desde la posición 
hipócrita de los yanquis y la OTAN. Tras 
el acuerdo con el FMI, es esperable que 
profundicen ese rumbo, contrario a la 
independencia de los pueblos y a toda 
noción de soberanía.
En definitiva, los sectores populares 
no podemos esperar nada del acuer-
do, salvo ajuste y dependencia. Con 
su firma, el Congreso legaliza una es-
tafa, pues se trata de un préstamo ilí-
cito, odioso e ilegítimo, que dio origen 
a una deuda igualmente ilegal e ilegí-
tima. Debemos desconocer y anular la 
deuda con el FMI, pero también aquella 
contraída con los bancos comerciales 
y fondos de inversión, que han espe-
culado sin asco con la bicicleta finan-
ciera de Macri y el financiamiento de la 
pandemia con Alberto, que fugaron los 
dólares y nos dejaron las deudas, que 

llamaron al FMI cuando se terminaron 
las reservas, para seguir especulando 
unos años más. 
Por supuesto, declarar el no-pago so-
berano de la deuda externa no es una 
medida que pueda tomarse en forma 
aislada, sino en el marco de un progra-
ma que ponga bajo control del Estado 
los principales resortes y recursos eco-
nómicos, el comercio exterior y el sis-
tema bancario, priorizando el inmediato 
bienestar social y popular. Asimismo, y 
en la medida en que toda la gran bur-
guesía argentina se alinea con el FMI, 
la disputa por el programa económico 
de la Argentina se convierte inmediata-
mente en una disputa por el poder polí-
tico, que la clase obrera debe librar en 
las calles. 
En ese camino, en lo inmediato hay que 
apostar por ampliar el arco de repudio 
al acuerdo con el FMI, tarea en la cual 
la  Autoconvocatoria por la Suspensión 
del Pago e Investigación de la Deuda 
viene jugando un rol fundamental.

David Paz
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