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Editorial

El gobierno se encarrila a poner la firma en un 
acuerdo con el FMI, a la vez que pretende recu-
perar iniciativa y curarse en salud respecto a las 
consecuencias que surgirán del acuerdo. Con el 
acto conmemorativo de la “democracia” y los de-
rechos humanos organizado el 10 de diciembre, 
buscó recomponer una impronta kirchnerista como 
en aquella causa con los fondos buitres de 2014, 
frente a las consecuencias funestas que supone el 
reconocimiento y pago de la deuda en las condi-
ciones impuestas por el mundo imperialista. Como 
si el festejo de la democracia resolviera por sí solo 
este tremendo martirio en que se ha transformado 
la supervivencia y el futuro para millones de argen-
tinos producto de políticas ajustadoras. El régimen 
representativo que se resalta y defiende, termina 
siendo funcional al capital monopólico en la medi-
da en que la desigualdad social, económica y la-
boral se instaló a la par de la inflación, la pobreza 
y el endeudamiento. 
En la plaza hegemonizada por la Cámpora-Cristi-
na, ni el contenido discursivo ni lo que pudo signi-
ficar la presencia de Lula para el lanzamiento de 
esta “segunda fase”, alcanzaron para ocultar la in-
condicionalidad en el cumplimiento de los acuer-
dos. El carácter de pagadores seriales surge de la 

Una claudicación 
sin retorno 
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propia identidad de la vicepresidenta y del Frente 
que compone. Justamente hay un entendimiento 
general, según la comisión de técnicos que vol-
vió de Washington, como también una insistencia 
del organismo para reducir el porcentaje del gasto 
(estimado 3,3% en el proyecto de presupuesto) y 
alinear precios y salarios como base de la políti-
ca antiinflacionaria, donde los que pierden siem-
pre son los salarios. Otra salida que no sean las 
restricciones dependerá de la respuesta popular 
con el protagonismo de la lucha obrera y antiimpe-
rialista, frente al encadenamiento eterno que su-
pone legitimar el pago de una estafa. El proyecto 
del presupuesto 2022 está basado en tales pautas 
restrictivas. Además están las garantías sobre los 
recursos naturales y estratégicos otorgados opor-
tunamente por el ex presidente Macri en respaldo 
del préstamo en 2018; no develadas aún, pero con 
causa penal iniciadas por el doctor Barcesat. Tam-
bién hay que seguir de cerca aquellas derivacio-
nes que puedan surgir del discurso presidencial en 
el G20, pidiendo cambiar “deuda por compromisos 
climáticos”.
La ausencia notable de la CGT y otras ramas del 
justicialismo, no ocultan las diferencias que arras-
tran ni lavan chanchullos de jerarcas sindicales 
comprometidos en el pacto con la UIA. Tampoco 
niegan cambios en el régimen laboral ni pueden 
disimular su complicidad en las condiciones actua-
les que viven la mayoría de los trabajadores con 
derechos violados, salarios de hambre, pobreza y 
desocupación. En todo caso marca un límite en 
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relación a la composición del FdT, plagado de bu-
rócratas pero sin el protagonismo sustancial de la 
base trabajadora, llamada a ocupar el centro de la 
escena frente a la crisis que transcurre. La políti-
ca de contención o paños fríos del justicialismo no 
solo frena sino que elude toda instancia en relación 
a una salida directa emparentada con la democra-
cia popular. 
Allí nomás la violación de la ley provincial (14836 – 
2016) que impide la reelección por encima de dos 
mandatos, por parte de los intendentes del Conur-
bano en consenso con JxC; prueba palmaria de 
cuan serios son los elogios al “funcionamiento de-
mocrático” por parte de la dirigencia política cuan-
do se atornillan a sus puestos. Con esa impronta 
de reelección sin límites, la disputa por mantener 
los privilegios trasciende largamente la “ética repu-
blicana” y obra como anticipo de la rosca al 2023.  
La gran mayoría de la dirigencia coincide en que 
el acuerdo con el Fondo es inevitable, pero nadie 
quiere asumir los costos políticos. Atrás quedaron 
las elecciones, pero siguió flotando “la cuestión 
inquietante” -en palabras del analista Rosendo 
Fraga- que supone el abstencionismo respecto al 
71,5% de participación como el más bajo desde la 
década del 30.

Con crisis agravada

En el gobierno hablan de reactivación económica 
concreta -no de rebote- por el 10% de crecimien-
to luego de la caída en términos similares (9,9%) 
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en 2020. Se estima que a fin de año puede llegar 
a los mismos niveles que en agosto de 2019, an-
tes de las PASO. No obstante, según la consultora 
EcoGo, la economía está 6 puntos por debajo de 
2017, que fue el último año de crecimiento, aun-
que la tasa de empleo actual es más baja y los in-
gresos nunca alcanzaron a los de pre-pandemia. 
En el mejor de los casos se pronostica un 4% de 
crecimiento en 2022.
Con un piso de inflación de 3% en noviembre se 
marcha a un cierre de 52% interanual, apenas por 
debajo del 53,5% último del macrismo. Pero el 
dato más preocupante, según las expectativas del 
Banco Central para los próximos 6 meses, es que 
dicho piso se repite hasta mayo, donde se estima 
será de 3,5%. En todo caso será el secretario de 
Comercio Feletti quien deberá dar cuenta del fra-
caso del control de precios como medida antiinfla-
cionaria y de la falta de castigo a quienes son los 

Toma de tierras en Ciudad Evita, La Matanza
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formadores de los mismos. 
Se arriba a estos índices con tarifas centralmente 
congeladas y salarios a la baja. La quita de sub-
sidios anunciada por el ministro Guzmán supone 
aumentos en luz y gas para sectores de mayores 
ingresos de entre 60% y 72%. La segmentación 
para consumidores de menores ingresos no será 
creíble hasta que no lleguen las facturas. De man-
tener congeladas las tarifas, los U$S10.500 millo-
nes por subsidios este año treparían a U$S16.000 
millones en el próximo. Situación de ninguna ma-
nera cerrada visto que dentro del plan plurianual 
esgrimido por el ministro de Economía predomi-
nan acuerdos con el Fondo, pero que no están ce-
rrados aún dentro del propio gobierno.  

El rostro de la pobreza

Se conocieron últimos datos brindados por el Ob-
servatorio de la Deuda Social de la UCA para el 3er 
trimestre 2021. La desocupación de 9,1% -compa-
rable a la existente en 2014- sería de 12,5% sin las 
horas para cubrir licencias y ausencias generadas 
por el Covid-19. Solo el 42,1% de la población eco-
nómicamente activa goza de un trabajo con plenos 
derechos, mientras el 29,6% tiene un trabajo pre-
cario y el 28,3% restante vive con changas y/o está 
desocupado. En dos años el poder adquisitivo pro-
medio de los ocupados perdió el 7,4%. En cuanto 
al ingreso promedio en 2021, sobre el total de ocu-
pados fue $50.500: los que tienen empleos plenos 
$ 69.000 y los que hacen changas solo $18.600. 
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Pocos puestos laborales nuevos siendo el sector 
informal donde más se recuperaron, pero todos 
con tendencia a la baja y más inestables. Para re-
componer el empleo previo a la pandemia, deben 
generarse 140.000 nuevos puestos en la actividad 
privada. Con lo cual no basta con reactivar la eco-
nomía si a la vez no se traduce en mayores pues-
tos y mejores salarios.
Las cifras de pobreza alcanzan al 43,8% y su-
man 8,8% los indigentes. Sin los planes sociales 
dichas cifras treparían al 49% y al 18%. El 65% 
de los niños y adolescentes viven en hogares 
bajo la línea de pobreza e incluye al 14,7% bajo 
la indigencia. Todos los recursos destinados a 
programas sociales son insuficientes, visto el des-
control inflacionario; con más razón esta condena 
después de la firma con el Fondo. 

La represión como variable de ajuste

El desalojo de los trabajadores de la Cooperativa 
de Trabajo Nueva Generación en Wilde, efectuado 
por la bonaerense para disolver la resistencia en 
los puestos de trabajo, marca una política ya ex-
puesta el año anterior en Guernica y las sucesivas 
tomas que se extendieron en el interior del país. 
Con más razón en esta etapa signada por el ajuste 
y la austeridad comprometidos para el pago de la 
deuda, y donde la lucha de los trabajadores apare-
ce como el principal escollo en los tiempos que vie-
nen. Nada es casual en la condena sobre Arakaki 
y Ruiz, tampoco en la xenofobia represiva sobre 
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los mapuches que reclaman tierras. Tampoco lo es 
el asesinato de Lucas y Luciano por el gatillo fácil 
de fuerzas educadas para contener y/o disuadir la 
rebeldía de una juventud empobrecida que brota 
ante el agobio del capital monopólico. Allí no hay 
“libertarios” que reclamen por comer, educar, ves-
tir, trabajar o forjarse un futuro de oportunidades. 
Hay trabajadores y familias humildes arrojadas fue-
ra del mercado de las multinacionales, a partir de 
las políticas que la gran burguesía en sus distintas 
expresiones, sacraliza con cada acto electoral. El 
argumento falaz de la orden judicial, esgrimido por 
Sergio Berni y avalado por el gobernador Kicillof, 
no solo es reaccionario sino que desmonta tam-
bién los fundamentos de “law faire” que se apunta 
sobre la justicia y la derecha ortodoxa. Comprome-
te el progresismo del discurso reciente en la Plaza 
de Mayo y deja abrochados al espacio del “círculo 
rojo” a gran parte de la dirigencia sindical y ligada 
a la economía popular. 

Tan lejos de aquel octubre del 45

Deberán reflexionar quienes verdaderamente es-
tán comprometidos con un programa antiimperia-
lista, de soberanía e independencia económica 
con justicia social; si a esas metas se llega solo 
con sumar para no perder ante el neoliberalismo 
instalado por fuera y por dentro del Frente de To-
dos. Tal vez habrá quien sostenga esta línea con 
la ingenuidad -aunque no tanto- de que se puede 
avanzar por la liberación conviviendo con los mo-
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nopolios, bancos y dueños de la tierra, en lugar 
de enfrentarlos para forjar una matriz productiva 
diversificada. Las denuncias de Grabois contra la 
represión de Kicillof y contra el boicot oficial a los 
limitados proyectos aprobados recientemente (Eti-
quetados, Ley de Góndolas), como las de otros re-
ferentes respecto al pago de la deuda ilegítima, 
vienen al caso en tanto y en cuanto sean extensi-
vas a los otros planos de la vida política: emparen-
tados con un programa que no solo mencione al 
enemigo sino que, con acción de masas, vaya por 
ellos. No hay patria liberada sin resolver la cuestión 
del poder en manos del pueblo, y ello no transcu-
rre solo ni esencialmente por el estrecho pasadizo 
institucional. Tanto la suspensión en el pago de la 
deuda exigida por la Autoconvocatoria que se mo-
viliza bajo un programa antiimperialista, junto con 
la recuperación soberana del Paraná; tanto como 
el rechazo al presupuesto y el plan plurianual del 
ajuste que se pretende aprobar; junto con la con-
dena y denuncia de gatillo fácil como la represión 
a la lucha y demandas de los trabajadores por un 
salario justo; son parte del programa que preten-
demos profundizar. Sin tiempos de espera que no 
sean aquellos que den salida inmediata a las ne-
cesidades básicas que se reclaman. 
Veinte años después permanece fresca la única 
política que, impulsada desde abajo en aquel Por-
teñazo de 2001, alumbró un camino distinto para 
salir de la crisis. 

Andrés Zamponi
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Palmada en la espalda 
y más ajuste

El viernes 10/12 el FMI publicó un comunicado 
donde se muestra optimista sobre un acuerdo 
con Argentina, pero señalando la necesidad de 
una política económica más agresiva, en sinto-

nía con las exigencias clásicas del organismo. El 
empresariado y los capitales financieros reclaman 
un acuerdo urgente y a cualquier costo. Para los 
sectores populares, acordar ahora o en marzo es 
lo mismo: significa ajuste por todos lados. El ca-
mino hacia un default soberano y un plan econó-

mico basado en el no pago de la deuda.

El escenario es inestable y se complica con el paso 
del tiempo, porque los capitales financieros ven en 
marzo el plazo límite para la aprobación y firma 
del acuerdo, pues en ese mes Argentina debería 
pagar U$S 3.590 millones al FMI, conforme el cro-
nograma acordado entre el organismo y Mauricio 
Macri. Para esa fecha, los dólares obtenidos con 
los Derechos Especiales de Giro (DEG) se habrán 
agotado tras los pagos de intereses de diciembre 
(U$S 1.900 millones) y enero (U$S 730 millones), 
y el resto de 2023 tiene vencimientos de capitales 
e intereses sencillamente impagables, dada la pre-
caria situación financiera del país. Con ese apuro 
encima, la misión de funcionarios argentinos en 
Washington mostró al FMI la recuperación de los 
indicadores económicos, fundamentalmente el ni-
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vel de actividad y el valor de las exportaciones, y 
el “ahorro fiscal” ejecutado por el ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán, un eufemismo para hablar 
de ajuste. 
Sin embargo, el FMI exige una política económica 
más ortodoxa y agresiva, conforme a unas exigen-
cias que repite en todos los países donde hay una 
crisis de deuda, sin importar que la responsabilidad 
del endeudamiento recaiga principalmente sobre el 
propio FMI. El combo económico reclamado por el 
organismo es una disminución más acelerada del 
déficit fiscal (reducir los gastos del Estado, entre 
ellos jubilaciones, planes sociales, subsidios a los 
servicios y salarios estatales), establecer una tasa 
de interés real positiva (que hoy es inferior a la tasa 
inflacionaria) y corregir la inflación. Además, en el 
terreno político exige un compromiso de pago de 
todos los bloques políticos y sociales: el Frente de 
Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), pero 
también empresarios, sindicalistas y movimientos 
sociales, para intentar evitar futuras oposiciones o 
resistencias al acuerdo. Un “gran acuerdo”… anti-
nacional. 
En ese tren, el gobierno nacional viene articulando 
las negociaciones con todos los sectores que debe 
“abrochar” para dicha tarea, mientras tiende a ali-
nearse con los EEUU en la arena internacional, 
dada la importancia de dicho país en el directorio 
del FMI y en la firma de un eventual acuerdo. En 
términos económicos, el camino hacia un acuerdo 
fue pavimentado por el ajuste fiscal ejecutado por 
el gobierno en 2021, el Presupuesto 2022 y el re-
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ciente anuncio de la presentación de un Plan Plu-
rianual ante el Congreso, que establece las prin-
cipales directrices de la política económica de los 
próximos años. 
El contenido de dicho Plan Plurianual aún es una 
incógnita, pero para entenderlo no hace falta leer-
lo sino interpretar las palabras del propio Alberto, 
cuando señaló que tendrá los rasgos fundamenta-
les del acuerdo con el FMI. Vale decir, un adelanto 
del plan de ajuste que el organismo exige, con el 
objetivo de reservar los dólares para el pago de la 
deuda con el propio Fondo y aquella contraída con 
los bonistas privados (fondos de inversión, etc.). El 
FMI quiere no solamente conocer el sendero de la 
política económica argentina como requisito para 
la aprobación de un acuerdo de refinanciación de la 
deuda, sino que presiona al gobierno para que ex-
hiba públicamente ese plan (una manera de com-
prometerse con el ajuste) y lo acuerde con la opo-
sición y el empresariado local, que seguramente 
vea reflejadas allí algunas de sus demandas. 
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En ese sentido, el desafío para el gobierno no vie-
ne de arriba, ni de afuera, ni de la derecha, terre-
nos donde negocia con quienes desean el pago de 
la deuda. El asunto es por abajo: el plan del FMI 
supone un enorme ajuste sobre las ya pésimas 
condiciones de vida de los sectores populares, en 
un contexto donde la lucha popular asoma con un 
fuerte potencial y el FdT ha perdido un enorme cau-
dal de votos y apoyo político entre la población. 
La movilización del sábado 11/12 a la Plaza de 
Mayo -de la cual participamos en la columna de la 
Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la 
Investigación de la Deuda- volcó en la calle el re-
chazo al acuerdo con el FMI de un importante arco 
de organizaciones populares. La movilización tuvo 
la ventaja de unificar sectores que vienen protago-
nizando diversas luchas y concentrar el golpe con-
tra el Fondo, pero al mismo tiempo tuvo un fuerte 
límite: al no extender el llamamiento por fuera de 
las organizaciones de izquierda, se pierde la opor-
tunidad de ampliar la lucha contra la deuda, que 
objetivamente comprende a sectores sociales, sin-
dicales, políticos y de los derechos humanos con 
cierta afinidad hacia el Frente de Todos que repu-
dian y se movilizan contra un acuerdo para el pago 
de una estafa montada por el macrismo. El objeti-
vo de la pelea debe ser derrotar el plan económico 
de ajuste y la firma de un acuerdo para pagar una 
deuda ilegítima e ilegal, y no la delimitación de los 
campos políticos y electorales. En todo caso, ello 
será consecuencia del resultado de la lucha, un 
balance que cada cual deberá sacar, pero no se 



14
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 14-12-2021

no transar

puede poner el carro delante del caballo. En ese 
sentido, la estrategia correcta es forjar la fuerza 
social con la capacidad y voluntad política de salir 
a las calles y enfrentar al FMI, lo cual necesaria-
mente supone ir más allá de la izquierda y tender 
lazos con otros sectores que, caso contrario, se 
quedarán “criticando desde adentro” en el corsé 
del FdT.
En esa dirección viene trabajando la Autoconvoca-
toria, que además de haber estado presente el sá-
bado 12, en los últimos 2 años viene organizando 
decenas de movilizaciones y un Juicio Popular a la 
deuda y el FMI reclamando desconocer la estafa 
de la deuda, contraída por Macri con el objetivo de 
financiar la bicicleta financiera y la fuga de capita-
les. En lo que resta de diciembre es urgente montar 
un plan de lucha contra la firma del acuerdo, con-
centrado en fechas clave como las presentaciones 
en el Congreso del Presupuesto 2022 y del Plan, 
y el pago al FMI de U$S 1.900 millones, eventos 
vinculados al problema de la deuda.
Sobre esta base, sostenemos que otro camino es 
posible y necesario: suspender el pago de la deuda 
y terminar de investigar su carácter ilegal y odioso 
y avanzar en un programa inmediato para estati-
zar el sistema bancario, nacionalizar el comercio 
exterior y los recursos estratégicos, reorganizando 
la economía nacional en función del bienestar so-
cial y popular.

David Paz
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Movilización contra 
el hambre
Con las consignas “El alimento es un derecho” y 

“Basta de especular con el hambre del pueblo”, el 
día martes 7 de diciembre se realizó una jornada 
de lucha nacional para reclamarle alimentos a las 
grandes cadenas de supermercados de capitales 

nacionales y extranjeros. 

La CUBa MTR - MIDO y otras organizaciones del 
movimiento piquetero como el MTL Rebelde, MTR 
Votamos Luchar, la William Cooke, la 17 de noviem-
bre y MAR se hicieron presentes en las puertas de 
los supermercados para señalar que los dueños de 
las grandes cadenas son parte de los grandes ga-
nadores de la crisis económica que nuestro país 
atraviesa. Crisis que impacta muy fuerte en las con-
diciones de vida y en el acceso a alimentos de los 
más humildes de nuestro pueblo.
En detrimento de nuestras condiciones de vida y 
poder adquisitivo, los supermercados día a día au-
mentan los precios y cercenan el derecho de la po-
blación a alimentarse sanamente. Venimos afron-
tando una inflación interanual de 52.1% y que es 
aún mayor en el rubro de alimentos. Y el salario 
mínimo, vital y móvil significa la mitad de la canasta 
básica, mientras que los programas sociales equi-
valen a un cuarto de esta misma. La situación se 
vuelve imposible de aguantar.
En este marco la asistencia del gobierno nacional a 
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los comedores populares sostenidos por organiza-
ciones y familias humildes es completamente de-
ficitaria en cantidad y calidad. Hace tiempo que el 
70% de lo que se recibe es polenta y sémola. Fue 
público el reclamo de "no queremos más polenta" 
que tuvo como respuesta la represión en las puer-
tas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Los acuerdos de precios entre el gobierno y los 
supermercados llegaron tarde y no existe control 
estatal en las cadenas de producción y comerciali-
zación, por lo que una vez más, serán las grandes 
empresas las que puedan imponer condiciones so-
bre la pequeña y mediana empresa, consumidores 
y proveedores, e incluso al mismo Estado, vendién-
dole con sobreprecios.
Los monopolios del acopio y distribución de los ali-
mentos tienen grandes ganancias a costa del ham-
bre popular. Los Coto, Cencosud, Wall Mart, Carre-
four, Chango Más y Jumbo entre otros, son parte 
de la estructura monopólica que es necesario ba-
rrer para construir una sociedad distinta. Donde la 
salud y el bienestar del pueblo sean la prioridad, 
donde no haya ganancia a costa del hambre del 
pueblo. 
La jornada se desplegó en varios puntos del país, 
en donde la movilización a los supermercados fue 
acompañada de la presentación de un petitorio re-
clamando alimentos con distintos resultados. Si 
bien ni el gobierno ni las empresas tuvieron una 
respuesta represiva, la concentración en el Carre-
four de Avellaneda se desarrolló en el marco de la 
tensión por el desalojo de la cooperativa textil de 
Wilde. Una intervención importante en un diciem-
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bre caliente, que además buscó terciar en la nego-
ciación, áspera pero de espaldas al pueblo, entre 
el gobierno y las grandes cadenas por los precios.
Frente a un nuevo intento del FMI y los cipayos lo-
cales por someter al pueblo argentino a la súper ex-
plotación del capital financiero, dejando cada vez a 
más personas por fuera del sistema. Es importante 
la unidad en acción de organizaciones piqueteras y 
políticas que se viene gestando. Tanto en el Frente 
de Lucha Piquetero como en otras coordinaciones 
que buscan construir experiencias de mayor pro-
fundidad. 
En un momento de tanta pobreza e incertidum-
bre donde la prioridad del gobierno está en pactar 
con FMI y no en resolver los problemas sociales 
urgentes. Mediante el protagonismo de las clases 
populares hay que mantenernos en las calles para 
condicionar lo que se venga. Intentando abrir una 
situación distinta, donde las clases populares pe-
leen por el poder y por instalar los cambios revolu-
cionarios que necesita nuestro país. 
A 20 años de la rebelión popular del 2001 el movi-
miento piquetero se encuentra con gran capacidad 
de coordinación y de movilización. Existe al mismo 
tiempo una gran disposición a la lucha de miles de 
compañeros y compañeras desocupados formales, 
estudiantes, cuenta propistas, artesanos, vendedo-
res, changarines, carreros y personas con oficios 
de los más variados. Unidos por la solidaridad de 
clase, estamos llamados a jugar un rol decisivo en 
las peleas por el destino del país.

Víctor Pucará



18
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 14-12-2021

no transar

Día del trabajador marítimo 
de festejo y militancia
El pasado 25 de noviembre, invitados por SOMU 

(Sindicato de Obreros Marítimos) delegación 
San Nicolás, compañeros de nuestro Partido, de 
la Corriente Sindical Jorge Weisz y de la CUBa-

MTR estuvimos presentes en el almuerzo de 
conmemoración de un nuevo aniversario del Día 

del Trabajador Marítimo.

Con gran alegría pudimos compartir un desplie-
gue de fraternidad y escuchar las intervenciones 
de compañeros de distintas generaciones que 
mantienen intactos los valores de trabajar en fa-
vor del pueblo, pelear por las condiciones labo-
rales, y la vista puesta en la recuperación de una 
marina mercante con anclaje en el desarrollo na-
cional, como fuera previo al desguace generado 
en el menemismo y que ningún gobierno tuvo la 
voluntad de recuperar posteriormente.
Este festejo está en el marco de las próximas elec-
ciones gremiales que se desarrollarán del 13 al 17 
de diciembre, donde los compañeros que vienen 
haciendo experiencia en la delegación San Nico-
lás se postulan para la Seccional Rosario, que in-
cluye la representación de los trabajadores desde 
el norte de la provincia de Buenos Aires (Barade-
ro) hasta el sur de la provincia de Santa Fe (Puer-
to Gral. San Martín). 
A la cabeza de la lista se encuentra Mario Roda. 
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Hace 3 años, cuando el gremio fue intervenido, 
Roda quedó al frente de la delegación de San Ni-
colás, la cual estuvo abandonada durante 27 años. 
En este tiempo supieron ponerla de pie y comen-
zaron a recuperar derechos arrasados y ganar 
espacios al servicio de los trabajadores y sus fa-
milias. Recuperaron puestos de trabajo, elevaron 
reclamos por condiciones laborales dignas y parti-
ciparon en las negociaciones paritarias de Piedra 
y Arena del Litoral.
La “Lista 6 Blanca” encabezada por Roda y Ri-
cardo Rocha plantea dos consignas: “obreros al 
poder” y “por un gremio de marítimos dirigido por 
marítimos”. Desde ahí se lanzan a la campaña dis-
puestos a hacer extensiva una experiencia de lu-
cha que comenzó en una delegación pero va por 
la seccional. 
Apoyamos la Lista 6 Blanca y su programa de re-
cuperación de la herramienta gremial por y para 
los trabajadores y la firme militancia por elevar la 
conciencia de cada compañero en su lugar de tra-
bajo sobre la tarea histórica de recuperar la sobe-
ranía nacional.
En esa dirección planteamos la necesidad de unir 
fuerzas y reagrupar a los sectores patrióticos, po-
pulares, democráticos con el objetivo de recupe-
rar nuestro río y la marina mercante, de naciona-
lizar el comercio exterior, la banca y los recursos 
estratégicos, medidas básicas para poner de pie 
a la Argentina de la mano del protagonismo de los 
trabajadores.

Corresponsal
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El pasado de 27 noviembre se llevaron adelante 
las elecciones de la Federación Universitaria de 
Córdoba. Como es costumbre hace años, la con-
ducción de la FUC -en manos de la alianza de la 

Franja Morada y el MNR- plantearon un Congreso 
a las apuradas y totalmente alejado de las proble-
máticas estudiantiles. Además, aprovechando los 
resultados de las elecciones de centros de estu-
diantes del pasado octubre, modificaron el esta-

tuto de la Federación para hacerlo a la medida de 
las organizaciones con mayores aparatos.

Lo que sigue siendo noticia son los reacomodos 
del mapa universitario, en el marco de la situación 
política actual y camino a las elecciones rectorales 
del próximo año. Si bien la Franja continúa siendo 
la principal fuerza estudiantil con su armado junto 
a demás fuerzas pertenecientes a Juntos por el 
Cambio, en donde sigue habiendo modificaciones 
es en el segundo puesto. Siguiendo las tenden-
cias de las últimas elecciones, La Bisagra (MPE) 
perdió la Secretaría General, que quedó en manos 
de la alianza de SUR (Tumini) y el PJ Cordobés. 
Este dato no es menor, porque es un reflejo de la 
situación del progresismo al interior de la UNC. El 
espacio que en su momento sirvió de base para el 
armado kirchnerista en la provincia y de donde sa-
len los candidatos del Frente de Todos, se encuen-
tra en plena crisis y proceso de descomposición. 
En parte, la situación se explica por un desgaste 

Congreso de la FUC
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que vienen arrastrando hace tiempo, con una baja 
de cuadros estudiantiles y con un debate, con po-
siciones contrapuestas, en torno a la participación 
orgánica o no en espacios del PJ. Pero el acelere 
de la caída en los últimos dos años, más allá de la 
virtualidad, responde a la gestión del Frente de To-
dos a nivel nacional. En ese sentido, no es menor 
que el armado de La Bisagra para la FUC se haya 
desgranado en función de uno de los debates cen-
trales que hoy atraviesa el país: qué hacer con la 
deuda externa y con el FMI.

¿Federación para qué? 

Luego de tantos años de alejamiento de la realidad 
que vive el conjunto de estudiantes, es válido pre-
guntarse: ¿para qué sirve la Federación? Hoy la 
FUC, en los hechos, es el brazo de los planes del 
Rectorado. Su dirección va a contramano de los 
intereses de la educación pública, de sus estudian-
tes y trabajadores. La “oposición” de la Secretaría 
General deja mucho que desear. Cuando estaba 
en manos de Bisagra se encargaron de desinflar 
cualquier intento de debate sobre la situación edu-
cativa y fue usada como plafón electoral del FdT. 
Ahora en manos de SUR y compañía, se perfila 
como brazo directo del vicerrector Yanzi.
En ese marco, desde la 29 de Mayo impulsamos 
una propuesta amplia para el Congreso, con eje 
en la defensa de la educación pública y los dere-
chos populares. Un puesto vacante y necesario en 
la UNC en medio de una crisis que continúa agudi-
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zándose. Junto con organizaciones como la Mella 
y el Módulo, presentamos la lista “La Deuda es con 
la Educación y con el Pueblo”. Haciendo énfasis 
en que el principal problema que tenemos quienes 
estudiamos en la universidad está relacionado con 
el reconocimiento a la estafa del FMI y la intención 
de pagar a costa de los intereses obreros y popu-
lares. Esta línea de acción, es el marco de unidad 
que sostenemos como parte de la Autoconvocato-
ria por la Suspensión del Pago e Investigación de 
la Deuda. Un espacio fundamental que tiene que 
tener su correlato en universidades, escuelas, lu-
gares de trabajo y barriadas populares.
Con esa línea y con una serie de puntos para ga-
rantizar una vuelta segura a la presencialidad, fui-
mos a llevar un debate al Congreso, con la inten-
ción de poner en pie un espacio que se proponga 
volver a organizar al movimiento estudiantil bajo 
una serie de demandas urgentes: el aumento del 
presupuesto universitario para el 2022 (rechazan-
do el presupuesto de ajuste enviado por Guzmán 
al Congreso); la puesta en marcha de comités sa-
nitarios en cada facultad, que garanticen el debate 
de todos los claustros en relación a la modalidad 
de cursada y que se cubran las demandas sani-
tarias; la entrega de dispositivos de conectividad 
efectivos para garantizar el acceso a la educación 
superior; y el rechazo a las políticas mercantiliza-
doras que viene sosteniendo el rectorado. 
Con 13 votos, la lista quedó como cuarta fuerza en 
el armado universitario, detrás de Cambiemos, El 
PJ y el FdT. Queda como desafío, en lo que que-
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da del año y para el 2022, poder hacer crecer esa 
alternativa más allá de lo electoral. Avanzar en su-
mar a más estudiantes y organizaciones que, con 
la amplitud del antiimperialismo, tomemos la tarea 
de sintonizar al movimiento estudiantil con lo más 
avanzado de la lucha por trabajo, salario, salud, 
vivienda y educación.

Martina Bas
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La dictadura genocida iniciada en marzo de 1976 
desarrolló y ejecutó un sistemático plan de perse-
cución y exterminio a militantes, activistas y lucha-
dores. Una vez comenzados los secuestros, las 
detenciones ilegales, las desapariciones forzadas, 
los familiares, amigos/as y compañeros/as comen-
zaron a reunirse y organizarse en busca de verdad 
y justicia.
El germen de lo que luego pasaría a la historia 
como las Madres de Plaza de Mayo se gestó en 
la Iglesia de la Santa Cruz. Allí se reunían un gru-
po de militantes, madres y familiares de detenidos 
desaparecidos junto a monjas del lugar que, frente 
a la ofensiva represiva, resistían y se organizaban 
para enfrentar a la dictadura. Entre los días 8 y 10 
de diciembre de 1977 todos fueron secuestrados 
en distintas circunstancias, salvo Gustavo Niño, 
cuyo verdadero nombre era Alfredo Astiz: él estaba 
infiltrado, fingiendo ser el hermano de un desapa-
recido. Por esos años Astiz era teniente de fragata 
de la Armada Argentina e integraba un grupo de 
tareas. Primero se ganó la confianza del grupo de 
militantes y familiares que luego delataría, inclu-
so enfrentándose a la policía durante las primeras 
rondas a la pirámide en la Plaza de Mayo. Entre los 
integrantes de la Iglesia Santa Cruz se encontra-

Compañeras y compañeros 
de la Iglesia de la Santa Cruz 
¡Presentes!



25
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 14-12-2021

no transar

ban cinco camaradas de Vanguardia Comunista, 
Angela Aguad, Raquel Bulit, Horacio Anibal Elbert, 
Eduardo Gabriel Horane y Patricia Cristina Oviedo. 
A 44 años continuamos su lucha. Hoy, como ayer, 
seguimos luchando por memoria, verdad y justicia.
 
¡Compañeros y Compañeras de la Iglesia de 
la Santa Cruz presentes, Alice Domon, Léonie 
Duquet, Angela Aguad, María Esther Ballestri-
no de Careaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel 
Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina 
Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Hora-
cio Aníbal Elbert, Remo Carlos Berardo, Azu-
cena Villaflor de Vicenti, ¡Presentes, ahora y 
siempre!

¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO!

¡ABAJO LAS CONDENAS 
CONTRA RUIZ Y ARAKAKI!
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En recuerdo de las 
hermanas Mirabal
Corría el año 1930, cuando Rafael Leónidas Tru-
jillo Molina, jefe de la Guardia Nacional de la Re-
pública Dominicana asaltó el poder, derrocando 
al presidente Vázquez e inaugurando así los 31 
años de una de las más sangrientas dictaduras 
que se enseñorearon de América Latina durante 
el siglo XX, gestadas y/o apoyadas por el impe-

rialismo norteamericano. 

Dueño absoluto del país, concentró en sus manos 
más del 70% de la economía nacional, sin que hu-
biera empresa o comercio de importancia que no 
tuviera participación, directa o indirecta, de la fami-
lia Trujillo.
"Chapita" lo llamaba el pueblo por su obsesión a 
las medallas, que de manera grotesca colgaban 
de su uniforme en las galas palaciegas o en los 
actos públicos. Y también "Chivo" a raíz de su pre-
dilección por abusar de jovencitas.
Los más de 50.000 asesinados, hombres y muje-
res del pueblo, detenidos, torturados y muchos de 
ellos desaparecidos, cuando no arrojados sin vida 
en las calles, daban cuenta del carácter genocida 
del trujillismo. Entre estas víctimas se encontraban 
aproximadamente 25.000 haitianos, en lo que la 
historia conoció como la Masacre del Perejil.
Trujillo fue un furioso contrarrevolucionario, y esto 
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lo llevó a la conformación de la Legión Anticomu-
nista del Caribe, que tuvo su debut desastroso en 
una frustrada invasión a la naciente Cuba liberada 
en 1959, donde todos sus integrantes resultaron 
muertos, heridos o detenidos por el Ejército Rebel-
de conducido por Fidel Castro y Ernesto Guevara.
A esta bestia asesina se enfrentaron las herma-
nas Mirabal, conocidas como Las Mariposas. Eran 
cuatro, y tres de ellas patriotas antitrujillistas. Pa-
tria, Minerva y María Teresa fueron activistas rele-
vantes en la lucha antidictatorial. Minerva, que era 
abogada, fundó junto a su esposo Manuel Tavárez 
Justo el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, 
piedra angular de la resistencia. Durante más de 
una década las hermanas Mirabal llevaron adelan-
te una batalla denodada contra la dictadura. Fue-
ron detenidas, violadas y torturadas varias veces. 
Pero las Mariposas seguían volando.
El 25 de noviembre de 1960 terminaron asesina-
das por la policía secreta de Trujillo. Las mataron 
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a golpes y luego intentaron fraguar un accidente 
automovilístico. Pero el pueblo no les creyó, y el 
hartazgo hacía el monstruo y sus adláteres se hizo 
sentir. Trujillo fue ajusticiado al año siguiente y así 
concluyó la sangría del pueblo dominicano. Hoy las 
hermanas Mirabal son un símbolo del patriotismo 
revolucionario y del antiimperialismo consecuen-
te y han sido reconocidas en el mundo entero. En 
su patria natal los monumentos, calles y escuelas 
en su honor son parte del homenaje continuo de 
la gran masa trabajadora. En 1981, el Primer En-
cuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe 
proclamó el 25 de noviembre como el Día de Lu-
cha contra la Violencia hacia las Mujeres. 
En su compromiso político, su conciencia socialista 
y comunista, su adhesión a los ideales de libertad, 
dignidad y respeto a los derechos inalienables de 
mujeres y hombres, las hermanas Mirabal dejaron 
la vida, aportando con su sangre a la larga marcha 
de los pueblos por la Liberación y de la clase tra-
bajadora por la Revolución y el Socialismo.
¡Honor y gloria a las patriotas Mirabal!

Claudio Gallo

¡NO A LA 
EXTRADICIÓN 
DE FACUNDO 
MOLARES!
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Reproducimos la declaración de la Liga Internacio-
nal de la Lucha de los Pueblos (ILPS, por su sigla 
en inglés) -firmada por su presidente Len Cooper- 
ante la iniciativa del presidente yanqui Joe Biden, 
cuya apelación a la “democracia” esconde un nue-
vo plan de ataque a las condiciones de vida de los 
pueblos y a la soberanía de las naciones oprimi-
das.

La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos 
denuncia enérgicamente la "Cumbre por la Demo-
cracia" del presidente estadounidense Joe Biden 
como una farsa. Lejos de promover la democracia, 
esta cumbre solo puede ser una burla hacia ella.
La reunión virtual del 9 al 10 de diciembre de más 
de 100 gobiernos, el sector empresarial y las ONG, 
incluye dictadores y gobernantes autoritarios en es-
tados autocráticos con el peor historial de violacio-
nes de derechos humanos como India, Irak, Israel, 
Pakistán, Filipinas y Brasil. Los propios Estados 
Unidos tienen un récord de 10.000 asesinados por 
la policía cada año, la mayoría de los cuales son 
negros e hispanos.
Desprovisto de cualquier pretensión moral e his-
tórica a la promoción de una democracia genuina, 
Estados Unidos ha blandido la “democracia” como 
pretexto para librar guerras de agresión, apoyar 

Condenemos la "Cumbre por 
la Democracia" del presidente 
estadounidense Biden
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regímenes autoritarios, intervenir en los asuntos 
internos de estados soberanos y promover la ines-
tabilidad de la economía y la política en colonias, 
semicolonias y estados independientes.
Bajo el nombre de "democracia", Estados Unidos 
ha librado guerras indirectas y directas de agresión 
y ocupación en Palestina, Turquía, Afganistán, Irak 
y Siria.  Ha abusado de la "democracia" para encu-
brir sus numerosos delitos de patrocinar desastres 
humanitarios al imponer sanciones económicas a 
Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Ha apoyado 
a los regímenes autoritarios de Filipinas, India y 
Pakistán.
La exportación de la guerra imperialista estadouni-
dense en nombre de la "democracia" se ve en sus 
operaciones militares desde 2001 en más de 85 
países, matando a millones de personas, incluidos 
civiles, y creando millones de refugiados en sus te-
rritorios. Ha continuado construyendo bases mili-
tares y ha reposicionado equipos y tropas militares 
de alta tecnología en lugares estratégicos en todo 
el mundo, listos para librar guerras de intervención 
para avanzar en su agenda imperialista.
Esta cumbre es un movimiento para reafirmar el 
liderazgo global de Estados Unidos para perseguir 
sus intereses económicos, políticos y militares en 
el contexto de contradicciones cada vez más inten-
sas entre las potencias imperialistas, en medio de 
la peor crisis económica desde la Gran Depresión.  
Estados Unidos espera ejercer una influencia glo-
bal contra los rivales imperialistas China y Rusia.
La historia ha demostrado que a una democracia 



31
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 14-12-2021

no transar

real se avanza por la lucha del pueblo por los de-
rechos económicos, políticos, socioculturales y co-
lectivos.  Al conmemorar el Día Internacional de los 
Derechos Humanos este 10 de diciembre, recorda-
mos esta ardua y prolongada batalla por hacer va-
ler, ganar y defender los derechos que disfrutamos 
hoy. Ante el agravamiento de la crisis del sistema 
capitalista mundial y el surgimiento de regímenes 
autocráticos, al pueblo no le queda otra opción que 
construir y ampliar la lucha contra el fascismo, el 
imperialismo y toda reacción para lograr una au-
téntica democracia, soberanía y liberación social. 
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De la gran revuelta al 
espanto por el fascismo

Chile

Las elecciones presidenciales y legislativas del 21 
de noviembre en Chile han dejado en suspenso la 
definición hasta la segunda vuelta este 19 de di-

ciembre. De los votos emitidos, José Antonio Kast 
(Republicanos) obtuvo el 27,9% y Gabriel Boric 

(Apruebo Dignidad) se quedó con el 25,8%.

Los que se quedaron fuera del ballotage suman casi 
la mitad de los votos emitidos, y entre ellos están 
los restos de las coaliciones políticas tradicionales 
que han ocupado la presidencia desde el retiro de 
Pinochet a la fecha. El tercer puesto fue alcanzado 
por el candidato Franco Parisi, quien está prófugo 
de la justicia y reside en Miami. 
A todos estos datos hay que agregar uno clave: del 
total de chilenos/as habilitados/as para votar, solo 
lo hizo el 47%. El plebiscito de 2020 para modificar 
la Constitución había concitado el 50% de partici-
pación, y ese fue el récord de participación desde 
que, en 2012, se acabó con el voto obligatorio.  
Las primeras impresiones indican que el equilibrio 
del régimen político que se sostuvo durante tres 
décadas post dictadura, ha sentido fuertemente el 
impacto de la rebelión popular desatada en octu-
bre del 19, ya que las alianzas tradicionales (Con-
certación – UDI) ya no logran retener el control del 
Estado. Por otro lado, el amplio y profundo des-
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contento que colmó las calles chilenas sobre fines 
del 19 no ha encontrado en la oferta electoral una 
vía de canalización de sus reclamos. La dispersión 
de votos hace que, gane quien gane la segunda 
vuelta, tenga una minoría en el Congreso, suman-
do debilidad al próximo gobierno. Sea cual sea el 
candidato triunfante, lo hará con un respaldo de 
origen de uno cada ocho chilenos que integran el 
padrón. 
Tener en cuenta este panorama es importante para 
bajar la espuma de una campaña mediática que 
ha logrado instalar unas disyuntivas alejadas de la 
realidad. Desde la candidatura del nostálgico del 
pinochetismo (Kast) se insiste con que lo que está 
en juego en la segunda vuelta del 19 de diciembre 
es “democracia o comunismo”. En la vereda de en-
frente, el entorno de Boric contesta que la elección 
es “democracia o fascismo”. La pretendida “pola-
rización ideológica” que ven algunos analistas no 
es tal. 
Si bien son repetidas las añoranzas pinochetistas 
de Kast, esto no desentona con un sector del elec-
torado chileno que, en treinta años de democracia 
formal, nunca dejó de expresar su simpatía con la 
dictadura precedente. Es el mismo núcleo social-
empresarial que mantuvo al asesino como senador 
vitalicio en plena “democracia” y que conmemo-
ra su muerte como la de un héroe nacional. Es el 
mismo sector que tembló de miedo con la rebelión 
de 2019 y que agradece la represión de los cara-
bineros con 40 muertos del pueblo por “salvar la 
institucionalidad”. Esa derecha sin filtro no es nue-
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va en Chile. Está gobernando hoy y es el blanco 
principal de la revuelta popular que eclosionó hace 
dos años. Por otra parte, la nostalgia pinochetista 
tampoco está en alza. En el plebiscito constituyen-
te del año pasado (el de la participación récord), 
el 80% votó por sacarse de encima la constitución 
del dictador. 
Si el fantasma del “fascismo que avanza” está in-
flado, el del presunto “comunismo” es aún menos 
serio. En el programa de Boric no figura ninguna 
medida de gobierno que le toque el bolsillo a nin-
guno de los dueños de Chile, ninguna transforma-
ción de fondo que afecte la estructura económica, 
financiera o impositiva que hunde en la miseria a 
las mayorías populares. Sí ha dedicado largos mi-
nutos televisivos en su campaña para tomar dis-
tancia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de 
Irán, de China y de todo lo que pueda preocupar 
al patrón del norte. Ha puesto al tope de sus preo-
cupaciones el tema de la “seguridad”. Consultado 
sobre los miles de presos políticos que permane-
cen en las cárceles del país, ha sido explícito en 
su voluntad de no indultarlos. No prevé reforma al-
guna sobre las fuerzas represivas que asesinaron 
a cuarenta manifestantes a lo largo de la reciente 
rebelión y que torturaron a centenares durante su 
detención. Ese fascismo no lo desvela. 
A Chile no lo espera un gobierno fascista -al me-
nos no más que el de mandato vigente-, y mucho 
menos uno comunista. Más aún, tampoco lo espe-
ra un gobierno democrático. Los tres términos son 
ilusorios gane quien gane. La verdadera disyuntiva 
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para los chilenos sigue siendo la del pueblo traba-
jador contra el imperialismo yanqui y los monopo-
lios locales, que enfrenta a una inmensa mayoría 
popular harta e insubordinada contra un régimen 
político y económico que apela a todo para preser-
varse. 
Es esperable que a medida que se acerque el día 
de la votación, las reminiscencias pinochetistas de 
Kast le sumen votos a la candidatura de Boric des-
de sectores genuinamente demócratas, progresis-
tas y de izquierda, y esto será una buena señal. 
Sin embargo, los trabajadores y el pueblo de Chile, 
que hace dos años hicieron temblar la estantería y 
que conmovieron a todos los pueblos vecinos, tie-
nen por delante un desafío que no está planteado 
en esta elección. Es el de recomponer las fuerzas 
de la movilización masiva; revitalizar la democra-
cia popular en las fábricas, puertos, barrios, escue-
las y universidades; gestar una conducción conse-
cuente con los reclamos históricos pendientes, y 
con esas fuerzas retomar el camino de la rebelión 
pausada para desalojar por sus propios medios a 
las clases dominantes, avanzando hacia un Chile 
verdaderamente democrático y liberado del impe-
rialismo y sus personeros locales.

Leo Funes
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20 años del 20
Pasaron 38 años de gobiernos constitucionales 
desde 1983 a esta parte, tras la salida de la últi-
ma dictadura cívico-militar. De todas las luchas 
populares que se desarrollaron en ese tiempo, 

sin dudas el 20 de Diciembre de 2001 marcó un 
antes y un después. La gran rebelión popular no 
solo derrotó el plan de ajuste que encabezaba el 
ministro Cavallo, sino que terminó con el gobier-
no de De la Rua, electo apenas dos años antes. 
Abrió un período de inestabilidad en el cual, si-

guiendo a Lenin, las clases dominantes ya no po-
dían seguir gobernando como antes, y las clases 
dominadas ya no querían seguir viviendo como 
antes. Luego de duros choques de clase, cuyo 

pico más alto fue el Puente Pueyrredón de 2002, 
la gran burguesía tuvo que “barajar y dar de nue-
vo” para estabilizar la situación, abriendo el perío-
do de concesiones parciales y cooptación enca-

bezado por los Kirchner. 

Si bien con los años la situación fue cambiando, el 
fantasma de Diciembre de 2001 aparece todos los 
fines de año, como muestra de que la gobernabi-
lidad de las clases dominantes es más frágil de lo 
que quisieran. En especial en estos momentos de 
crisis, en donde las consecuencias del ajuste y del 
pago al FMI van a recaer sobre las condiciones de 
vida del pueblo trabajador, es bueno recordar las 
lecciones de Diciembre. Mientras los medios hege-
mónicos hablan de 2001 resaltando sus aspectos 
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de miseria y degradación social, cuando nosotros 
afirmamos que hay que luchar “por otro 2001” lo 
hacemos reivindicando el justo derecho del pueblo 
a la rebelión, como camino para construir una Ar-
gentina de bienestar y soberanía. Por eso la con-
memoración de Diciembre de 2001 no es un pro-
blema de calendario, sino una intervención para 
resolver los problemas del presente.
Reproducimos a continuación fragmentos de la 
nota publicada en no transar del 12/12/01, a días 
del estallido, en donde se caracteriza la situación 
explosiva que atravesaba el país, días antes del 
estallido, estimación esencialmente correcta que 
trazó los pasos a seguir en los años inmediata-
mente posteriores.

Un país en quiebra. Tres proyectos en disputa

Lo que muchos olfatean es que esto no va más y 
que algo nuevo está por suceder. Es que como se 
acabó el verso y los tiempos han acelerado, todos 
palpitan que algo está por suceder. Y si la calle 
dice que esto no va más, hay que prepararse para 
lo que se viene.
En este sentido cae de maduro que solo hay tres 
salidas posibles: el continuismo de De la Rúa y 
Cavallo, su recambio institucional a favor del PJ o 
la insurrección de los oprimidos.
Es difícil creer que los nuevos ajustes a los salarios, 
jubilaciones y pensiones estimados en un 20% de 
los ingresos -más la ola de despidos y la posible 
quita del aguinaldo- podrán pasar sin provocar una 



38
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 14-12-2021

no transar

explosión popular en el medio.
A quién se le puede ocurrir que el recorte de los 
planes asistenciales por un valor de 600 millones 
de dólares podrá hacerse sin una convulsión social 
de los piqueteros que diariamente cortan rutas.
Por otra parte, acaso los gobernadores no saben 
que al firmar el pacto fiscal y aceptar el recorte a la 
coparticipación federal -apretados por una deuda 
cercana a los 22.000 millones de dólares- el es-
tado nacional les transfirió una bomba de tiempo 
que no tardará en estallar.
Pero si a estas dificultades económicas y sociales, 
se les suma la paliza electoral que sufrió el gobier-
no el 14 de octubre, cuando casi el 80% del electo-
rado se definió en su contra, es harto difícil pensar 
que pueden llegar, aunque sea con muletas, al tér-
mino de su mandato.
Por eso es que el justo reclamo de “que se vayan 
todos”, es lo que crece.
En la interna del justicialismo todo está por verse. 
Las disputas entre Duhalde y los tres gobernado-
res de provincias importantes como Ruckauf, De 
la Sota y Reutemann, más los representantes de 
las chicas como Rodríguez Saa o Kirchner, recién 
empiezan. Para colmo de males, la libertad de Me-
nem promete crearles un nuevo frente de tormenta, 
razón por la cual varios de ellos habrían preferido 
verlo preso y no por poco tiempo, porque potencia 
la posibilidad de una fractura en el PJ y hasta les 
hace peligrar su retorno al gobierno.
A pesar de esto, la mayor dificultad que encuentra 
este frente, en el que también se alinean ambas 
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CGT, la UIA y la cúpula de la Iglesia, es que ni tie-
nen un programa, una política y un líder que, al me-
nos en apariencia, no sea más de lo mismo. Una 
muestra de esto es que cuando Cavallo les robó 
la propuesta de “reestructuración” de la deuda que 
levantaron en la campaña electoral, salieron todos 
a apoyarlo.
En medio de un curso zigzagueante, el fantasma 
del estallido social dicen algunos, de la rebelión 
de los humildes según otros, aunque el nombre 
correcto es la insurrección de los oprimidos, este 
proyecto se ha ganado su propio espacio.
Por algo será que a menudo se escucha hablar 
del tema a distintos referentes políticos y sociales, 
como si se tratara de un fantasma que habría vuel-
to a sus andadas.
No es para menos, puesto que si nos tendemos 
solo al período del gobierno de la Alianza, no se 
puede dejar de constatar que puebladas como las 
del “Correntinazo” o rebeliones como las de Cu-
tral-co, Tartagal y Mosconi, apuntan en una misma 
dirección.
Por otra parte el movimiento piquetero no es solo 
un fenómeno de La Matanza o Florencio Varela, 
sino que se extiende a Mar del Plata, Rosario, el 
Chaco, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y el 
sur del país, como insinuando que una nueva al-
ternativa se está poniendo en pie.
Pero si algo puede garantizar la viabilidad de ese 
proyecto, ese algo pasa por la ola de conflictos y 
experiencias que están protagonizando los mine-
ros de Río Turbio, los ceramistas de Neuquén, los 



40
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 14-12-2021

no transar

lucifuercistas, municipales y mecánicos de Córdo-
ba, los trabajadores estatales y docentes de Ca-
pital y el Gran Buenos Aires, etc, que son quienes 
pueden tomar el timonel de este proceso.
Uno de los fenómenos que en este marco se está 
reproduciendo es la expansión de las asambleas 
u organizaciones de bases entre los trabajadores, 
los desocupados, estudiantes y hasta pequeños 
productores, que contra las espurias representa-
ciones parlamentarias, los burócratas sindicales y 
todo tipo de arribistas, vienen ejercitando nuevas 
y más democráticas formas de soberanía popular.
Pero todavía hay quienes desconfían de que este 
proyecto pueda levantar cabeza y sorprender a los 
dueños del poder. En este sentido, a pesar de que 
no somos electoraleros, decimos que la voz de las 
urnas fue por demás elocuente. A esta altura del 
partido, nadie puede negar que el “voto bronca” 
fue la frutilla del postre electoral, o el veredicto de 
un pueblo que se hartó de legitimar a sus verdu-
gos. Si esta no es conciencia, la conciencia donde 
está.
Cometeríamos un grave error si se pusiera el hori-
zonte en las elecciones del 2003 y la acción apun-
tara solo a ganar posiciones en una futura lista.
La unidad de las fuerzas populares es necesaria, 
pero urge ponerla en sintonía con la creciente dis-
posición de los trabajadores y el pueblo a tomar en 
sus manos la solución a esta profunda crisis. Esta 
unidad debe encarrilar la lucha popular hacia la re-
belión de los oprimidos. Cada movilización, cada 
construcción debe ser puesta en esta dirección. 
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