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No al pago de la 
deuda externa

Presentamos este número especial de no transar, editado en el contexto de cri-
sis sanitaria por el coronavirus. Lo hacemos para que el aislamiento físico que 

impone la pandemia no redunde en un aislamiento político: en las difíciles con-
diciones actuales, no transar sigue siendo una herramienta para la organización 
colectiva. Ofrecemos esta entrega para leer y difundir entre nuestra militancia, 
simpatizantes y compañeros de lucha, en la vocación de que la salida de esta 

crisis ponga por delante los intereses de los trabajadores y el pueblo.
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Editorial

El país se desliza hacia una perspectiva sombría. 
Las expectativas generadas con la asunción del 
nuevo gobierno siete meses atrás nunca se en-
cendieron, y poco después la pandemia agregó 

un nuevo problema cuyas consecuencias oscure-
cieron aún más aquellas esperanzas.

La prolongación de la cuarentena fue opacando 
su éxito inicial y al bordear ya los cuatro meses 
los recaudos preventivos son insostenibles, justo 
cuando mayor vigor muestra la curva ascenden-
te y con ella crece el número de víctimas. Si bien 
los focos de irradiación se localizaron en el AMBA 

Un gobierno que 
mostró sus cartas
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principalmente -en Chaco en menor medida-, los 
efectos de la paralización general de la actividad 
económica, resentida por el arrastre de una rece-
sión que se prolonga desde 2018, castiga sin mi-
sericordia al conjunto de la población. De tal forma 
que las necesidades de vida, alimentos, trabajo, 
salud, educación, han pasado a ser prioritarios en 
la vida cotidiana.
En dicho marco, el presidente Fernández apura el 
plan post-pandemia. Otorgó el visto bueno para 
cerrar con los acreedores de la deuda externa res-
paldado por el FMI. Dibuja una salida política de 
cúpulas en nombre de la “unidad nacional”, para 
luego en el terreno concreto, poder sustentar una 
política laboral y territorial según las nuevas con-
diciones generadas, con predominio de políticas 
restrictivas y de ajuste permanente. 

Encadenados por una deuda fraudulenta

El gobierno marcha a cerrar el acuerdo con los 
acreedores de la deuda externa. Aquella dilación 
inicial que subordinó la vigencia del plan al cierre de 
la negociación cobró inusitado vigor, en el contex-
to desolador que presenta la condición económica 
y social del país. De allí que la decisión de llegar a 
un arreglo -como sea- se impuso definitivamente 
en el Frente de Todos. Significó una fuerte frustra-
ción en mucha militancia y cierto progresismo de 
izquierda, que jugó fuerte para desalojar al macris-
mo del gobierno, pero también apostó a romper 
con las ataduras dependientes de una deuda ilegí-
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tima cuyo pago cierra toda perspectiva liberadora.
El agravamiento de la crisis por los efectos de la 
pandemia y la prolongada cuarentena terminó con 
la dureza que originalmente había planteado el mi-
nistro de Economía. Justo cuando en el mundo se 
levantan cada vez más países que piden un jubi-
leo, condonación o investigación previa antes del 
pago. No hubo decisión política de transformar una 
obligación de pago fraudulenta en una oportuni-
dad, destinando los recursos en atender la emer-
gencia social, alimentaria y laboral que afecta a 
nuestro pueblo. La última propuesta realizada por 
Martín Guzmán a los bonistas, luego de rectificar 
tres veces y ya en vísperas de cierre, significaron 
U$S 15.800 millones más y el plazo de gracia se 
redujo de tres a un año.
El grupo mayoritario BlackRock va por más y exi-
ge, antes de firmar, mayores seguridades contrac-
tuales. Dicho grupo tiene inversiones varias en el 
país, con participación accionaria en YPF, Telefó-
nica, Coca Cola, Bayer y Chevron. Se calcula en 
U$S 3.000 millones la tenencia de títulos, en su 
mayor parte con legislación extranjera. Fue partí-
cipe de la bicicleta financiera gestada por Luis Ca-
puto con los bonos del tesoro (Bote) por lebacs en 
2018, y puede transformarse en socio en el con-
trol de Vicentin S.A., según cómo avance la toma 
de posesión por parte del Estado. Efectivamente, 
BlackRock posee el 6% en la multinacional suiza 
Glencore, socia mayoritaria -junto con Vicentin-, de 
la firma Renova, la mayor productora de biodiesel 
y derivados de soja. Luego del fiasco que significó 
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la intervención y expropiación de la cerealera, la 
circunstancia los puede encontrar juntos, pese a la 
calificación de “fondos buitres” que oportunamen-
te les endilgara Cristina Kirchner en 2014. No han 
dejado de serlo, y eso torna más grave aún la de-
cisión oficial de pagar una deuda fraudulenta.  

Otra vez: unidad nacional con quién

Los pasos iniciales en la gestación de acuerdos se 
dieron primero con los gobernadores y luego con el 
“grupo de los seis” integrado por lo más rancio del 
empresariado, UIA, AEA, Sociedad Rural, Cámara 
de la Construcción y también con la presencia de 
la CGT, como parte de un escenario de “unidad 
nacional” en un momento que el sostenimiento del 
régimen político atraviesa dificultades.
Demasiado pronto las intenciones de tocar intere-
ses de los grupos hegemónicos o corporaciones 
favorecidos con el gobierno anterior, banqueros, 
extractivistas, empresas energéticas, cerealeras, 
etc., quedaron solo en el amague. Ni impuesto a 
las grandes fortunas, ni sistema de salud integral 
estatal, ni expropiación de Vicentin u otros tenedo-
res de activos ilegales en el extranjero, ni castigo 
a los formadores de precios, ni penalidad alguna 
sobre los CEOs que han vilipendiado la nación, ni 
compensación alguna de los buitres radicados en 
el país.
Sobre tales consensos se gestó finalmente el diá-
logo con la dirección política de Cambiemos este 
lunes 13 donde, entre otras, el presidente recono-
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ció que lo de Vicentin fue un error. En todo caso la 
reunión fue un intercambio ordenador de actos de 
gobierno: blanqueo de capitales, moratoria imposi-
tiva, presupuesto, reforma judicial etc, sin romper 
con las reglas del statu quo vigente.
Si los recursos no salen de arriba para recomponer 
una economía devastada, con pobreza por encima 
del 55%, reocupar mano de obra asalariada y opor-
tunidad para nuestra juventud, entonces el “capita-
lismo decente” -como tildó el presidente- buscará 
extraerlos de abajo, en un intento de administrar la 
pobreza pero sin liquidarla. En todo caso será una 
decisión política a sostener, frente a un pueblo que 
reclama sus derechos sin haber sido derrotado y, 
en algunos sectores, no tiene nada que perder.
De allí que en la convocatoria de Olivos, el 9 de ju-
lio, fueron marginados representantes de las CTA, 
F-21, Cayetanos, CTEP, cooperativas, ambienta-
listas, etc, puesto que los lineamientos principales 
del plan van en sentido contrario a los intereses 
de los trabajadores o de un mayor bienestar. La 
presencia de Daer como jerarca de la CGT no los 
representa ni tampoco compensa aquellas ausen-
cias. En ese vacío de protagonismo y en el aban-
dono de la movilización por parte del Frente de 
Todos, descansa el aparente fortalecimiento de la 
derecha ortodoxa. La cruzada mediática habitual 
se complementa en este caso con la acción de ca-
lle que por momentos logra arrastrar y confundir a 
sectores medios disconformes con la corruptela; 
pero en definitiva es el rumbo político y el propio 
defensismo del gobierno, la base principal para el 
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resurgimiento del binomio Macri-Bullrich.
La forzada crispación política frente a la muerte 
de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz, calificada de 
“gravedad institucional” por Cambiemos, así como 
el mote de “odiadores seriales” del presidente con-
tra el macrismo respecto a los acontecimientos en 
la 9 de Julio, constituyen temas menores en rela-
ción a la gravedad de la crisis que transcurre y a 
los efectos de la pandemia que puso al desnudo 
los cimientos del capitalismo globalizado. Ya nada 
será igual que antes, pero aquellos vaticinios ini-
ciales en relación a un salto cualitativo surgido de 
la reflexión sobre la condición humana, han deri-
vado en lo que hoy es una encarnizada lucha para 
ver quién carga con los costos de la crisis.  Como 
nunca en estos tiempos, la necesidad de un cam-
bio real, sobre nuevas bases económicas políticas 
y sociales, está planteada.  Entrar en el debate es-
téril de la grieta no es más que mantener un jue-
go ya fracasado, en lugar de romper con el capital 
monopólico para hacer realidad las aspiraciones 
revolucionarias de tantas generaciones.

Organizar la pobreza para elevar la lucha

El alza en el costo de vida, la emergencia alimen-
taria y sanitaria, los recursos genuinos que no apa-
recen, requieren una sostenida impresión de bille-
tes cuyos efectos inflacionarios son inevitables. El 
IFE improvisado en cuarentena para sostener el 
consumo doméstico supone $90.000 millones por 
mes y abarca 9,2 millones de personas. Su perma-
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nencia definitiva o reemplazo por un ingreso uni-
versal, inferior al salario mínimo junto con la tarjeta 
alimentaria o plan de salario complementario, son 
parte de una economía de subsistencia. El trabajo 
genuino aparecerá cuando se diversifique la matriz 
productiva y se afecte la riqueza, cuestiones que 
este gobierno no está dispuesto a realizar. Mientras 
tanto se pretende organizar la pobreza o estimular 
la economía popular a la sombra de la estructura 
monopólica ya consolidada.
A su vez, frente a la pasividad del ministro de Tra-
bajo, se incrementan los despidos y suspensiones, 
se rebajan los salarios, se desconocen las parita-
rias, y sin necesidad de reforma laboral rigen de 
hecho la precarización y flexibilización del trabajo. 
Va de lleno el rechazo a esta política y la negativa 
a sufrir las consecuencias, más allá de los efectos 
de la pandemia, frente a una crisis generada por el 
capital usurario y monopólico. La movilización ca-
llejera como las realizadas por las organizaciones 
territoriales combativas, jóvenes perseguidos en 
los barrios, movimientos democráticos, ambienta-
listas y, últimamente, los conformados para el no 
pago de la deuda externa, son parte de una Argen-
tina distinta que se yergue a la par de los recla-
mos de los trabajadores de la salud, constituidos 
hoy en la avanzada sanitaria contra el virus. De 
igual forma el paro y protesta de los choferes UTA 
Córdoba como el de los Municipales poco antes, 
contra las rebajas salariales que se repiten en dis-
tintas provincias, van configurando una disconfor-
midad latente donde aún no está dicha la última 
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palabra. Más tarde o más temprano la confluen-
cia de la clase trabajadora en sus distintas expre-
siones deberá intervenir resueltamente para que 
la rebelión popular sea una verdadera salida a la 
crisis. No habrá soberanía política sin democracia 
popular ni socialismo.

Andrés Zamponi

FACUNDO ASTUDILLO CASTRO?

APARICIÓN CON VIDA 
¡YA!



10
Año 23 - EDICIÓN ESPECIAL / 15-07-2020 ¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

no transar

Deuda externa: vamos 
con la Autoconvocatoria

La deuda externa tiene una historia propia. Su 
evolución es similar en toda América Latina y 

nuestro país es una fracción de un gran meca-
nismo de usura montado por el capital financiero 
(bancos, fondos), gobiernos imperialistas (EEUU) 

y organismos de crédito (FMI, BM), a costa del 
hambre y el sufrimiento de los pueblos.

El origen

Impulsada por las necesidades del capital finan-
ciero internacional y el oportunismo de la gran bur-
guesía local, la deuda nació durante el gobierno 
de Isabel Perón en los ´70, fue alimentada por los 
militares en la dictadura, reconocida por la demo-
cracia alfonsinista en los ´80 y agigantada por el 
menemismo de los ´90. Conoció algunos períodos 
de relativa estabilidad en el menemismo (1991-94) 
y el kirchnerismo (2005-2008 y 2010-2011), pero 
nunca dejó de condicionar el rumbo económico del 
país, llegando a ser determinante en dos grandes 
crisis (1989 y 2001), con graves consecuencias 
políticas y sociales. 
En los últimos años, la experiencia macrista facilitó 
la bicicleta financiera, levantó los controles existen-

Frente a la estafa y la usura
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tes, reconoció la estafa de los fondos buitre y tomó 
créditos hasta límites históricos (U$S 311 MM) con 
auxilio del FMI, terminando su mandato en virtual 
cesación de pagos (default), con el ratio de Deuda 
/ PBI cercano al 100% y los vencimientos concen-
trados en pocos años (2020-2024). Una auténtica 
espada de Damocles pendiendo sobre las condi-
ciones de vida de los sectores populares. 
El 2020 presenta una situación económica y so-
cial muy frágil, agudizada por la pandemia y sus 
efectos: es urgente afrontar el desafío de frenar el 
saqueo, la usura y la especulación del endeuda-
miento. 
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández de-
cidió reconocer el conjunto de la deuda, pagar los 
vencimientos y “negociar” una reestructuración con 
los acreedores (fondos de inversión y FMI). “Nego-
ciar” entre comillas, porque negociar realmente se-
ría suspender los pagos e investigar el origen de la 
deuda, auditar todos sus movimientos, identificar 
su legitimidad / legalidad y, en función de ello, de-
terminar qué parte realmente debe pagarse y cuál 
es simplemente una estafa al pueblo -y quienes 
son los responsables.

Iniciativa unitaria

En ese camino y con tal objetivo se constituyó en 
febrero la Autoconvocatoria por la suspensión e 
investigación de la deuda, un espacio abierto a 
la participación e integrado por organizaciones y 
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personalidades comprometidas en la lucha por el 
bienestar popular y la soberanía económica.
Superando los obstáculos del aislamiento obligato-
rio, la Autoconvocatoria viene realizando activida-
des y emitiendo pronunciamientos para concienti-
zar acerca del efecto de la deuda externa sobre las 
condiciones de vida del pueblo trabajador: decenas 
de mesas de agitación y volanteadas en diversas 
ciudades, pedidos de audiencia en el BCRA, Pre-
sidencia y Ministerio de Economía, interpelaciones 
al Congreso de la Nación y un homenaje virtual 
al investigador Alejandro Olmos -al cumplirse 20 
años del histórico “Fallo Olmos”-, quien durante 18 
años investigó y reveló las múltiples estafas e irre-
gularidades en el proceso de endeudamiento en 
1976-1983.

Juicio popular

Asimismo, la Autoconvocatoria anunció reciente-
mente la realización de un Juicio popular a la deuda 
y el FMI, inspirado en antecedentes que juzgaron 
crímenes de guerra y contra los derechos huma-
nos, como el Tribunal Russell (1966) y el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (1979), así como en 
iniciativas contra las deudas externas como el Tri-
bunal internacional de los Pueblos sobre la Deuda 
(2002) y otra decena más. 
A realizarse en agosto y septiembre, la iniciativa 
del Juicio popular consiste en una serie de Foros 
de Denuncia transmitidos por redes sociales: au-
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diencias con especialistas y referentes que busca-
rán poner de manifiesto las consecuencias y per-
juicios del endeudamiento en todos los aspectos 
de la vida -salud, educación, alimentación, medio 
ambiente, territorio, mujeres y géneros, desarrollo 
económico, derechos humanos y más. 
El juicio transcurrirá bajo la supervisión de un tri-
bunal integrado por personalidades como Nora 
Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Alejandro 
Bercovich (periodista y economista), Nina Brugo 
(abogada, Campaña por el Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito), Miguel Rodríguez Villafañe (abogado, 
periodista y ex juez federal) y Adolfo Pérez Esqui-
vel (Nobel de la Paz, SERPAJ). Además, conta-
rá con una secretaría y fiscales para formular la 
acusación, los correspondientes defensores de los 
acusados y un jurado encargado de dictar el vere-
dicto a mediados de octubre.

Una salida

La conformación de la Autoconvocatoria, la orga-
nización del Juicio popular y la denuncia sobre la 
deuda son un importante paso en el cuestiona-
miento del conjunto del modelo económico, un ca-
pitalismo dependiente basado en la exportación de 
commodities que mantiene de fiesta a unos pocos 
grandes capitales y sume a la mitad de la población 
bajo la pobreza y la carestía de vida. No se trata 
solamente de una medida económica, sino un de-
safío político, pues declarar el no pago de la deuda 
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implica enfrentar al capital financiero internacional, 
a la gran burguesía local y a los gobiernos que de-
fienden esos intereses.
Más allá de los matices que puedan existir entre 
quienes integramos la Autoconvocatoria, la expe-
riencia tiene el valor de ir dándole forma a la fuer-
za social que sea capaz de plantear una impugna-
ción de la deuda externa y materializar la lucha por 
el no pago. Lo cual comienza por el acuerdo de 
expresiones políticas y personalidades, debiendo 
buscar hacerse fuerte en las fuerzas vivas del mo-
vimiento popular, en las organizaciones de masas, 
sindicatos, asambleas territoriales, centros de es-
tudiantes, etc; para que los trabajadores y el pue-
blo sean los protagonistas de esta pelea.
Como señalamos en no transar 149, “se necesita 
un plan integral que comience por expropiar los 
principales resortes de la economía local bajo pro-
piedad del Estado y control de los trabajadores: 
nacionalizar los recursos energéticos, los bancos 
y el comercio exterior, los grandes campos, puer-
tos e industrias. Vista la entrega y el saqueo orga-
nizados bajo la democracia de los monopolios, se 
trata de un plan que solamente los trabajadores y 
sectores populares están en condiciones de de-
batir, organizar y llevar adelante. El futuro del país 
depende de un cambio en el régimen político”.

David Paz
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Nueva jornada nacional 
de lucha 

Desocupados

A punto de cumplirse cuatro meses de la llegada 
del Covid-19, vivimos con mucha preocupación el 
aumento de contagios en los barrios populares del 
país. Los infectados se duplican y la ausencia del 
Estado es absoluta frente a los requerimientos de 
una asistencia efectiva. La falta de agua y cloacas 
se suma a la promesa nunca cumplida de entrega 
de elementos de limpieza y aseo personal para los 
vecinos de los barrios humildes. El funcionamiento 
de ollas populares, merenderos y comedores, solo 
es posible con la solidaridad de pequeños comer-
ciantes y vecinos que aportan elementos para que 
las viandas pueda llegar a las familias que lo nece-
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sitan, las cuales se triplicaron debido a la suspen-
sión y despidos en fábricas, comercios y obras en 
construcción, o en el caso de quienes son cuenta-
propistas. La desocupación crece, los precios de 
la canasta familiar aumentan descontroladamente 
y la reactivación de la economía es, hoy por hoy, 
una fantasía, por lo tanto el panorama que viene 
es bastante oscuro para los que poco y nada tie-
nen. En este punto es importante resaltar el incum-
plimiento de Desarrollo Social con la entrega de 
alimentos: en algunos casos no se respetan las 
fechas acordadas y solo llegan tres o cuatro pro-
ductos, además de que son varias las provincias 
que no reciben nada desde hace cinco meses. De-
bido a la urgencia, dada la imposibilidad de asistir 
a merenderos y comedores, CUBa MTR participó 
en diferentes regionales como Santiago del Estero, 
Salta, Rosario y en los últimos días en La Matanza 
de importantes jornadas de movilizaciones.
El gobierno está muy ocupado en satisfacer los 
requerimientos del FMI y el cumplimiento con los 
poseedores de bonos de la fraudulenta deuda ex-
terna. Mientras tanto va postergando acuerdos 
que permitirían por medio de programas avanzar 
en una salida laboral de una cantidad sustancial 
de desocupados y comenzar a trazar un programa 
post pandemia. La improvisación por parte de los 
funcionarios está a la orden del día. Lo que hoy 
se anuncia mañana deja de tener valor. Así ocurre 
con el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, en el 
cual se inscribieron 12 millones de desocupados, 
pero solo se cumplió el pago con 9 millones, que 
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recibieron $ 10.000- suma insuficiente para cubrir 
las necesidades básicas de una familia que carece 
de un empleo, teniendo en cuenta además, que el 
pago se hizo efectivo después de 56 días de rea-
lizado el anuncio y todavía hoy queda una impor-
tante cantidad de personas sin haber recibido el 
segundo pago.
En este marco en la semana del 20 del actual mes 
se realizará una nueva jornada nacional de lucha, 
convocada por el Frente de Lucha Piquetero del 
cual somos parte. Respetando los protocolos vi-
gentes, nos movilizaremos en más de 17 provin-
cias del país. Las necesidades son hoy, la crisis no 
deben pagarla los trabajadores ocupados y des-
ocupados. El gobierno debe tomar medidas efecti-
vas con los que más tienen, aquellos que durante 
años acumularon grandes fortunas.

- Aumento de todos los planes sociales
- Apertura de nuevos programas para desocu-
pados
- Cumplimiento en tiempo y forma con los ali-
mentos
- Entrega de elementos de desinfección y lim-
pieza
- No al pago de la fraudulenta Deuda Externa
- Con Hambre no hay Cuarentena
 
 

Oscar Kuperman
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El gobierno municipal
acumula conflictos y se 
deja ver la verdadera grieta
Además de la extendida disputa con los trabajado-
res municipales, que sigue sin cerrarse, recrudece 
el frente abierto con el transporte urbano de pa-
sajeros y se suman las medidas de fuerza de los 
médicos y residentes en el Hospital Infantil. De-
trás, en silencio, persiste la paralización del servi-
cio de interurbanos desde los primeros momentos 
de la cuarentena. El gobierno de Llaryora no sólo 
no resuelve, sino que agrava la situación de todos 
los trabajadores, y ahora le agrega el condimento 
de la represión policial. Aprovechar la pandemia 
como excusa para forzar un ajuste generalizado 
es un plan despreciable, pero también peligroso 
para el propio gobierno. Llaryora dilapidó en unos 
meses las expectativas en un cambio favorable a 
los intereses populares que había en buena parte 
de los asalariados. Esos mismos que hoy se mo-
vilizan cada vez con mayor frecuencia al ritmo del 
“que se vayan todos”. 

Choferes en rebelión

Los trabajadores de las empresas Ersa y Aucor hi-
cieron punta en la paralización del servicio. Luego 

Córdoba
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de esperar infructuosamente que les paguen una 
deuda salarial que se arrastra desde abril y a la 
que se suma también el aguinaldo, y sin reacción 
por parte de la conducción gremial, decidieron to-
mar la delantera. En la madrugada del 1° de ju-
lio ocuparon la punta de línea en Camino a San 
Carlos, impidiendo la salida de las unidades con 
quema de cubiertas en los portones. Esta medi-
da garantizó que la mayoría del transporte público 
quedara paralizado en la ciudad, y al cabo de unas 
horas las restantes Coniferal y Tamse se sumaron 
al paro. Mientras tanto, la representación que man-
dó la UTA Córdoba al piquete fue recibida como 
merecen los traidores: con golpes de puño de los 
trabajadores, la conducción huyó escoltada por la 
policía y con las cubiertas del auto pinchadas. Un 
paro decretado desde abajo con lección incluida 
para la burocracia. Este solo hecho ya es un ejem-
plo de absoluta validez para la gran mayoría de 
trabajadores que soportan la complicidad de sus 
direcciones gremiales con el ajuste en marcha.
En los días siguientes el paro se fue complemen-
tando con piquetes en la circunvalación y moviliza-
ciones en el centro. Además del incumplimiento de 
la Fetap en el pago de los salarios, el gobierno de 
Llaryora, asumiendo descaradamente la represen-
tación empresarial, propuso que el gremio acepte 
un recorte del 12% en sus sueldos y cobrar el agui-
naldo ya vencido en tres cuotas, como condición 
para evitar despidos, junto con un compromiso de 
no tomar ninguna medida de fuerza al menos por 
tres meses. El día 13 de paro, la decisión de trasla-
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dar una asamblea masiva de la UTA a las puertas 
del municipio para dejar en claro el rechazo pro-
fundo a la “propuesta” del gobierno, terminó con 
una lluvia de piedras sobre el Palacio 6 de Julio y 
la custodia policial. Ocho trabajadores detenidos 
para reforzar la extorsión del municipio. 
En simultáneo, ya está en manos del Concejo De-
liberante un proyecto de ordenanza que declara la 
emergencia del transporte en la ciudad, convali-
dando la reducción salarial, reduciendo las unida-
des en ciertas franjas horarias y flexibilizando la 
obligación empresarial de renovar unidades. Una 
emergencia a medida de los empresarios engor-
dados a subsidios, y abiertamente en contra de 
los trabajadores y usuarios de uno de los servicios 
más caros y deficientes del país.
Mientras tanto, la complicidad de la conducción de 
UTA nacional (Fernández) y provincial (Esteban) 
con los empresarios del transporte y el municipio 
ha sido evidente en todo este tiempo, mientras 
las condiciones de trabajo para los choferes y sus 
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3000 familias son cada vez peores. A las deudas 
salariales de abril, mayo, junio y el aguinaldo, se 
suman la falta de elementos de limpieza e higie-
ne, el vaciamiento y paralización de la obra social, 
ausencia de ART y seguro de vida, ausencia de 
hisopados para evitar alteraciones en el servicio, 
etc. Ni los subsidios millonarios ni los permanentes 
aumentos del boleto han modificado esta realidad 
que empeora. Los empresarios de la Fetap siguen 
haciendo plata fácil, silenciando a la conducción 
gremial y llevando de la nariz al gobierno municipal 
y provincial. A todo esto se enfrentan los choferes, 
y especialmente los “autoconvocados” que inicia-
ron la rebelión, y que se movilizan con la acertada 
consigna de “con los dirigentes a la cabeza, o con 
la cabeza de los dirigentes”. 

Municipales en tensa calma

La lucha de los obreros y empleados municipa-
les contra la ofensiva gubernamental ya ha sido 
graficada en artículos anteriores. La intervención 
de emergencia del histórico dirigente del Suoem, 
Rubén Daniele, le ha permitido a la conducción 
gremial recuperar momentáneamente las riendas 
de un conflicto que, por momentos, estuvo en ma-
nos de la iniciativa de cada repartición municipal. 
La apertura de una mesa de diálogo con el gobier-
no es la tabla de la que ambas partes buscan afe-
rrarse para evitar mayores turbulencias, mientras 
sigue paralizada la actividad en el municipio. En 
esa mesa de negociación están en debate los 120 
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contratos caídos y las 400 chapas de inspectores 
dadas de baja, pero difícilmente pueda prosperar 
una tregua que no revierta también la pérdida sa-
larial de un 15% promedio, la cantidad de bonifica-
ciones caídas, los cargos suprimidos, el pago del 
aguinaldo ya vencido, la suspensión de las parita-
rias 2020, la reforma del régimen docente que está 
en suspenso en el Concejo Deliberante, y las innu-
merables provocaciones que el gobierno ha plan-
tado en estos meses. 
La apuesta de la gestión ha sido atacar por múlti-
ples flancos, superando la capacidad de respues-
ta de una conducción gremial que dice tener “las 
manos atadas” por las restricciones vinculadas a 
la pandemia, sino que le costó mucho resistir un 
avance ajustador de quien suponía que era un 
“compañero”. El tiempo que el gobierno usó en or-
ganizar y ejecutar el ataque, fuel el que le llevó a 
la conducción del Suoem despertarse de la siesta. 
Esa pasividad, preñada de “confianza en la nueva 
gestión”, fue la responsable de que hoy sean 770 
los municipales que se acogieron al régimen de 
pasividad anticipada durante el conflicto, pasando 
a cobrar un 60% de su salario. Mientras tanto, la 
resistencia corrió por cuenta de las bases organi-
zadas desde cada repartición. La potencia y los 
límites quedaron a la vista: decenas de acciones 
muy valiosas organizadas “desde abajo” y movili-
zaciones multitudinarias que conmovieron a la ciu-
dad, pero sin superar la orientación que prevaleció 
desde “arriba”: no chocar de frente con el munici-
pio. El previsible estancamiento de las negociacio-
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nes, y la constatación del oficio antiobrero de este 
gobierno, volverá a poner en primer plano una rea-
lidad: que la única lucha que se pierde es la que no 
se lleva a fondo.

Detrás de estos conflictos, hacen fila los de-
más sectores

El maltrato a los laburantes no reconoce ni el lími-
te de lo esencial en plena pandemia. El municipio 
mantiene una deuda por los sueldos de mayo y 
junio con personal de la salud, por lo que los mé-
dicos residentes del Hospital Infantil comenzaron 
un paro por tiempo indeterminado desde el lunes 
13, reclamando además que se les pague el bono 
del gobierno nacional ($5000), y que se apliquen 
los aumentos salariales correspondientes al año 
2019. Los trabajadores de la salud cobran como 
becarios, no reciben aportes, aguinaldo ni otros 
beneficios laborales. A esto se agrega que como 
sus becas son de dedicación exclusiva, están im-
posibilitados de trabajar en otros lugares y de reci-
bir otros ingresos. Si así tratan a los profesionales 
de la salud en medio de la emergencia sanitaria, 
el panorama para el resto de los trabajadores es 
desolador.
La situación de los choferes de transporte inter-
urbano es desesperante. El 12 de abril iniciaron 
un paro por tiempo indeterminado por el incum-
plimiento empresarial en el pago de sus salarios. 
Tres meses después, la situación sigue congelada 
para los trabajadores y para los usuarios del Gran 
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Córdoba. Aún habiendo aceptado la extorsión de 
recibir un 25% menos de salario por la cuarentena, 
los choferes siguen sin recibir sus sueldos y el go-
bierno provincial simplemente los ignora. 
El listado de penurias de los asalariados es inter-
minable y durante los últimos meses se combina 
con avasallamientos policiales sobre los barrios 
más humildes y quienes, no teniendo garantizado 
el derecho a una vivienda digna, ejercen su dere-
cho a ocupar terrenos ociosos para vivir. El último 
intento de desalojo con represión de la Policía de 
Córdoba, en Quintas de Ferreyra, dejó a decenas 
de heridos, pero no logró desalojar por completo el 
predio por la fuerte resistencia popular. 
A este ritmo, la situación social en Córdoba se va 
tornando explosiva, y no se advierte voluntad oficial 
para descomprimir, sino al contrario. La Legislatu-
ra provincial, cuyo último hito en cuarentena fue el 
recorte jubilatorio, ahora avanza con “medidas de 
emergencia” para castigar vía multas millonarias a 
las organizaciones sociales o sindicales que reali-
cen concentraciones violatorias de las disposicio-
nes de cuidado epidemiológico. Un nuevo chantaje 
para hacer pasar el ajuste. 
Sin embargo, no sopla viento a favor para estos 
ataques contra el pueblo trabajador. No es tiempo 
de resignación ante quienes se están quedando 
con el sustento diario de las mayorías. Ha que-
dado muy atrás el respaldo logrado en las urnas 
hace menos de un año por el gobierno provincial y 
su pichón en la capital. En la medida que las bases 
obreras y populares sigan ganando confianza en 
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sus propias fuerzas y ejercitando sus herramientas 
de organización y lucha, se irá abriendo el camino 
para superar el obstáculo que suponen muchas di-
recciones cómplices, y se acercará el momento en 
que truene el escarmiento para ambos gobiernos. 
Nuestra intervención busca aportar en este senti-
do, convocando a la unidad de todos los sectores 
obreros y populares a quebrar el ajuste en marcha 
y reivindicando la vigencia de los Cordobazos y 
la tradición de combate que enorgullece a nuestro 
pueblo.

Leo Funes

Los jovenes menores de 25 
años son “factor de riesgo” 

Rosario

No estamos hablando del Covid-19. El dato apa-
reció en el informe que presentó hace unos días 
el Ministerio de Seguridad de la Provincia. En la 
provincia de Santa Fe, más del 40% de los heri-
dos por arma de fuego son menores de 25 años 
y, si estiramos la edad a 35 años, el 70%. La ma-

yoría de éstos son varones.

Estos datos solo vienen a dar una prueba numéri-
ca de que es lo que viene sucediendo hace años 
en Rosario con la juventud: una ciudad que tiene 
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a los jóvenes de los barrios como mano de obra 
para el narcotráfico ante la imposibilidad de conse-
guir trabajos dignos y estables. Como salida más 
rentable, siempre está la oferta de ser soldadito de 
búnker. Esta dinámica va en consonancia con los 
100 homicidios producidos por arma de fuego que 
lleva la ciudad en estos 5 meses, de la misma for-
ma que el año anterior llevaba 88 para esta fecha 
y en el 2018 la cifra ascendía a 108. Números que 
no bajan hace años, y donde la respuesta de mili-
tarizar a los barrios no resuelve nada, sino que los 
profundiza. La policía es parte del entramado del 
narcotráfico, brindando soporte armamentístico y 
liberando zonas para que el narcotráfico gane te-
rreno en los barrios más pobres. Además cumple 
su rol con respecto al Estado, por eso la política 
de militarizar a los barrios no es la adecuada para 
resolver el problema de la pobreza, sino que viene 
a reprimir las expresiones de bronca que crecen 
frente al hambre, la muerte sembrada por el narco-
tráfico y la falta de perspectiva para una vida digna.
Estos problemas tienen que ver con una crisis so-
cial y económica que la pandemia profundizó pero 
que no generó, y a la cual los jóvenes deben po-
nerle el cuerpo. 
Los jóvenes tienen derecho a estudiar, a capaci-
tarse en oficios, como también a tener un trabajo 
digno y estable. Pero el Estado y los gobiernos de 
turno no lo están resolviendo y tampoco parece 
preocuparles demasiado visto las políticas desti-
nadas para luchar contra la raíz del problema. El 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lanzado du-
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rante el aislamiento social y obligatorio, aunque 
haya ayudado en gran parte a muchas familias, no 
deja de ser un paliativo frente a un problema de 
la juventud en Argentina que es estructural a este 
capitalismo dependiente, y por lo tanto como res-
puesta del Estado y de este gobierno es limitada. 
La juventud es un sector importante de la pobreza, 
como también es presa fácil para el narcotráfico. 
Si el gobierno prioriza el pago de la deuda externa, 
ilegítima y fraudulenta en vez de poner esa plata al 
servicio de la resolución de un problema estructu-
ral como lo es la pobreza y la falta de perspectiva 
de una vida digna para la juventud, es porque en 
definitiva no le interesa resolverlo. 
Le toca a la juventud tomar como propia la salida 
de la organización y la lucha por sus derechos bá-
sicos, como también por la de un proyecto revolu-
cionario que erradique la pobreza de la Argentina 
de una vez por todas. Por eso las ollas populares, 
las copas de leche, la ayuda en comedores, como 
también los cortes de calle y/o rutas que vienen 
protagonizando los jóvenes de los barrios, son los 
puestos de lucha a tomar para que el narcotráfico 
y la pobreza se dejen de llevar sus vidas.

Eldan
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Como parte de los acuerdos surgidos en el últi-
mo plenario del Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN) que agrupa a los rectorados de todas 

las universidades públicas del país, el organismo 
expresó su apoyo a la propuesta de reestructu-

ración de la deuda “que busca honrar las deudas 
para preservar el bienestar del pueblo argentino”.

Mientras las proyecciones del FMI vaticinan una 
caída del 10% del PBI para este 2020, se continúa 
renegociando la deuda emitida bajo legislación ex-
tranjera. Aun así, el gobierno de Fernández no se 
estaría caracterizando por sus dotes negociado-
res, dado que en la última propuesta presentada 
terminó cediendo a casi todas las demandas de 
los fondos de inversión. Mal augurio para los me-

Poner de pie al 
movimiento estudiantil
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ses venideros, si se toma en cuenta que aún no 
comenzó la negociación de la deuda con el Fondo.
Este apoyo unánime de las autoridades universi-
tarias a la reestructuración, tiene varias implican-
cias. En primer lugar, se avala una deuda ilegitima y 
fraudulenta, que solo beneficia al capital financiero, 
especulativo y parasitario. En segundo término, se 
deja atrás cualquier “ilusión” de que las universida-
des se conviertan en centros de producción orien-
tados a combatir el hambre y demás necesidades 
de primer orden. La realidad es que mientras en 
nuestro país crece la pobreza y el desempleo, las 
autoridades universitarias se encuentran más pre-
ocupadas por dar su visto bueno a esta nueva es-
tafa al pueblo. 
En tercer lugar, apoyar la reestructuración impli-
ca avalar en los hechos el desfinanciamiento de 
la educación pública. La muestra más clara se en-
cuentra en la prórroga del presupuesto nacional 
2019, a pesar de que la inflación en el último año 
superó el 50%. En el caso del sistema universita-
rio, cuyo presupuesto representa menos del 1% del 
PBI, la prórroga atacó directamente al salario del 
conjunto de trabajadores y trabajadoras. Recorde-
mos que en nuestro país, el 90% del presupues-
to para las Universidades Nacionales se destina a 
cubrir salarios y el 10% restante a gastos corrien-
tes. En criollo: el apoyo al pago de la deuda, sig-
nifica acordar con seguir golpeando el bolsillo del 
conjunto de trabajadores universitarios. Si a esto 
le sumamos las implicancias del teletrabajo, el re-
sultado concreto es la quita de derechos laborales 
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y el incumplimiento serial de los convenios colecti-
vos conquistados.
Mientras tanto, se vuelve cada vez más preocu-
pante la situación hacia el segundo cuatrimestre. 
Durante esta primera etapa, para intentar paliar el 
fracaso de la modalidad virtual de cursado, nume-
rosas unidades académicas han tenido que des-
embolsar parte de los recursos asignados para el 
resto del año y así cubrir becas de emergencia, 
de comedor, de apuntes, de dispositivos y de co-
nectividad que aún así, no alcanzan para evitar la 
deserción de miles de estudiantes. Aunque en di-
versos puntos del país ha comenzado el debate 
por la vuelta de las clases presenciales, hay un lí-
mite concreto y es la falta fondos para cumplir con 
las medidas sanitarias correspondientes. Allí don-
de se pretenda volver a las clases, se deberá dar 
la pelea por abajo para arrancar los protocolos y 
fondos necesarios. Esto último no solo aplica para 
las universidades nacionales, sino también para el 
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conjunto de institutos terciarios y escuelas del país.
La dimensión presupuestaria es una de las que 
permite observar cómo la prioridad está puesta en 
cumplir con las obligaciones frente a los acreedo-
res y no por ejemplo, con la educación pública. Allí 
está justamente el punto de unidad de todos los 
reclamos populares. Porque si se paga la deuda 
no habrá plata ni para educación, ni salud, trabajo 
y salario. En esa dirección, la tarea de las orga-
nizaciones revolucionarias dentro del movimiento 
estudiantil es ardua. En estos últimos meses he-
mos presenciado como es fundamental dar batalla, 
en cada lugar de estudio, a las tendencias peque-
ño burguesas, fomentadoras del individualismo, el 
academicismo y la sectorización de los reclamos. 
Contra ellas tenemos que dar pelea cotidiana, au-
nando los reclamos específicos –y justos- con los 
del resto del pueblo. Lo principal entonces, es po-
der organizar y aglutinar a la vanguardia del mo-
vimiento estudiantil detrás de un programa antiim-
perialista, que practique la solidaridad activa con 
las causas obreras y populares, que discuta el rol 
de una universidad que legitima el saqueo, la de-
pendencia y la deuda externa. 
Cuando hace dos años Macri firmaba el acuerdo 
con el FMI, el movimiento estudiantil fue uno de 
los que, al calor de la rebelión educativa, levantó 
entre sus consignas que la plata tiene que ir para 
educación y no para la deuda. Nuestra organiza-
ción fue parte activa e incitadora de esa rebelión, 
marcando la necesidad de no quedarse solo en el 
reclamo presupuestario y apuntar directamente a 
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los responsables concretos: el Fondo y el gobierno 
nacional. Ese camino es el que tenemos que reto-
mar y reivindicar.
Hacia la segunda parte de este 2020 hay que re-
doblar la ofensiva y los esfuerzos por incremen-
tar la participación estudiantil en espacios amplios 
de coordinación, como la “Autoconvocatoria por la 
suspensión del pago e investigación de la deuda” 
y otros similares que puedan existir en las provin-
cias. Estas iniciativas pueden servir para acercar 
a la juventud de las universidades a las ideas anti-
imperialistas. Además nos permiten desplegar una 
política integral que plantee, con ofensiva, que la 
verdadera soberanía nacional no puede venir de la 
mano del pago serial de la deuda, ni en la medida 
en que la banca, el comercio exterior y los recur-
sos naturales y estratégicos estén bajo el signo de 
la dependencia. 
En momentos de crisis como los que atraviesa el 
país, se pone sobre la mesa la necesidad de poner 
en pie a ese movimiento estudiantil que supo abra-
zar las ideas de la liberación nacional, que salió a 
la calle junto al movimiento obrero, y dio la pelea 
para que las diferentes disciplinas produzcan co-
nocimientos a favor del pueblo. Mientras construi-
mos esa alternativa, sigamos incentivando la re-
organización del movimiento estudiantil para ser 
parte activa de la lucha contra el ajuste.

Marilyn T. – Martina Bas
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En Argentina la crisis económica se agudiza de 
manera alarmante. La Organización  Internacional 
del Trabajo reconoce que de los miles de puestos 
de trabajo perdidos en el último semestre, las mu-
jeres son las más afectadas por la crisis laboral, 
remarcando que se recrudece la desigualdad en 

todo sentido.
 
Nuestro grito de Ni Una Menos este año, tuvo como 
protagonista el debate sobre la necesidad de seguir 
saliendo a las calles porque nos siguen matando, 
porque se agudiza la violencia machista y porque 
seguimos siendo las más precarizadas, explotadas 
y expuestas en medio de la pandemia y la crisis, 
producto de la falta de presupuesto para viabilizar 
respuestas concretas a la violencia creciente.
 Hoy nuestros reclamos necesitan respuestas ur-
gentes. Estamos ante la pregunta de cómo se lle-
vará a cabo el Plan Nacional de Acción contra las 
violencias por motivos de género (2020-2022) del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en 
este marco de ajuste. ¿Habrá mucho ruido y pocas 
nueces una vez más? El debate del último 3J cobra 
importancia  y vigencia puesto que la intervención 
popular es la que puede torcerle el brazo a la falta 

Mujeres del pueblo: 
intervenir en la crisis 
por nuestras demandas 
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de respuestas por parte de los gobiernos. El desa-
rrollo de la medida de aislamiento se hizo sentir en 
las mujeres de las barriadas populares con mucha 
crudeza producto de la falta de respuestas en este 
ámbito. Las mujeres estamos sosteniendo con mi-
litancia todo lo que el Estado no garantiza: desde 
justicia y acompañamiento, hasta la pelea por pre-
supuesto digno en programas para combatir la vio-
lencia por motivo de género. 
Para esta edición de no transar entrevistamos a Me-
cha Martínez, dirigente nacional de CUBa – MTR, 
para hablar sobre la situación política, la pelea del 
sector piquetero que hoy encabeza los reclamos 
por alimentos, por subsidios, por trabajo digno y la 
pelea por combatir la violencia contra las mujeres, 
lesbianas, trans, travestís y la opresión que vivi-
mos desde una mirada de clase, sosteniendo que 
el Estado y los gobiernos son responsables.

Hablar hoy de la lucha contra el hambre, es ha-
blar de la lucha de muchas mujeres de nues-
tro pueblo, porque son ellas quienes ponen el 
cuerpo, se organizan y llevan adelante la pelea. 
Contanos, ¿cómo se desarrollan en el territo-
rio, en el medio de esta crisis, los reclamos que 
se protagonizan desde el sector?

En primera instancia, desde hace mucho tiempo 
las políticas del sistema que intentan poner el asis-
tencialismo como una salida, reproducen en la fi-
gura de las mujeres esta cuestión de tener que re-
solver las necesidades. Claramente somos parte 
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de la primera línea de batalla en el territorio porque 
no solamente podemos organizar la olla y hacer 
maravillas con casi nada, para llenar las panzas 
mientras claramente no podemos -porque no so-
mos responsables- garantizar la nutrición de nues-
tras familias en esas ollas y mucho menos garan-
tizar que tengan un estado de salud que genere 
inmunidad a distintas enfermedades no solamente 
el Covid-19.
Aclaro esto porque jamás nos hemos jactado bajo 
ningún punto de vista, de abrir merenderos y co-
medores porque cada comedor que se abre y cada 
pibe que tiene que venir a comer a un merendero, 
cada familia que tenga que venir a pedir en un tup-
per comida significa una familia desocupada, que 
no tiene para comer en casa, una familia oprimida, 
una familia sometida en un sistema opresor y ca-
pitalista como el que vivimos en Argentina. 
Pero si es cierto que nuestras mujeres, las mujeres 
de nuestro pueblo, a la par de muchos compañeros 
que no se han caído, que no han bajado los brazos 
al quedarse sin trabajo -porque lamentablemente 
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en Argentina la desocupación llegó hace mucho 
tiempo y lo hizo para quedarse - somos parte de la 
primera línea de batalla desde este lugar.
Hoy lo principal sigue siendo salir a la calle a exigir 
los alimentos, el acceso y aumento de los planes 
sociales, con el eje puesto en la lucha por trabajo 
genuino y vivienda digna. 

Todo esto impacta negativamente en las condi-
ciones de vida de las mujeres y esto está rela-
cionado con el recrudecimiento de la violencia 
machista y la falta de oportunidades para sa-
lir de ella, ¿qué se debate en los barrios sobre 
esto?

La falta de oportunidades claramente siempre fue 
difícil y en momentos de crisis es doblemente difí-
cil para las mujeres.
La cuarentena y la pandemia en la Argentina y en 
los sectores más vulnerables, sólo ha profundiza-
do como quién hinca más a fondo el cuchillo en la 
realidad de nuestras compañeras. La naturaliza-
ción de la violencia, desde el trato diario, desde las 
no posibilidades diarias y continuas de no comer 
de lo que se quiere, de no llegar a fin de mes, de 
esperar que nuestros niños y niñas en edad muy 
temprana puedan salir a rebuscarselas... Todo esto 
va generando la naturalización de un sistema vio-
lento que hasta las relaciones humanas terminan 
siendo naturalmente violentas. Nos fueron criando 
con mandatos, con formas, con obligaciones como 
mujeres y, si en una sociedad que al pasar por uno 



37
Año 23 - EDICIÓN ESPECIAL / 15-07-2020 ¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

no transar

de sus centros urbanos, se ven niños viviendo en 
situación de calle, pidiendo y pateando una piedri-
ta como quien patea el futuro para adelante, se ve 
natural, ¿Cuánto más natural vamos a ver que un 
hombre intente corregir a su estilo a una mujer? 
Y después las disculpas y después los pretextos 
de que estaba nervioso y que vos hiciste las co-
sas mal porque vos tenés un montón de mandatos 
como mujer y tenés algún hombre para velar que 
vos cumplas estos mandatos y sino, se considera 
que están en todo su derecho de corregirte porque 
está implementado en el sistema capitalista que la 
pena y el dolor corrige. Y está demostrado por los 
hechos fehacientemente que ni la pena ni el dolor 
corrigen absolutamente nada. Y que nosotras no 
tenemos nada que corregir, lo que tenemos que 
hacer es transformar este sistema injusto.

¿Qué respuestas hay para las mujeres cuando 
intentan recurrir a los dispositivos del Estado, 
la justicia la denuncia, la asistencia estatal, que 
encuentran del otro lado?

En violencia de género tenemos políticas públicas 
para la prevención que están muy bien narradas 
y muy bien escritas pero que si después eso no 
se aplican en cada hospital en cada salita, queda 
en la nada. Lo mismo con las políticas que han 
generado ministerios y hasta juzgados y comisa-
rías para las denuncias sobre violencia de género 
pero están lejos muy lejos de resolver: sólo están 
para llenar papelitos. Cuando cualquiera de nues-
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tras compañeras o cualquiera de nosotras como 
mujeres recurrimos a estos lugares del estado lo 
único que hacen es ponernos un espejo para que 
encima seamos doblemente sometidas a la violen-
cia, nos refriegan ahí, nos culpabilizan de estar en 
esta situación y no nos garantizan absolutamen-
te ningún espacio ningún un lugar de asistencia 
y mucho menos ninguna calidad de asistencia al 
corazón, que es lo que más roto tenemos cuando 
pasamos por estas situaciones 

Nuestra última pregunta tiene que ver con la 
lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. 
¿Cómo se desarrolla en los barrios?
 
El derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos la 
ESI, la ILE, el proyecto IVE, son todas siglas y pa-
labras que por suerte se han empezado a natura-
lizar en nuestros lenguajes y en nuestras formas y 
en el medio de nuestros barrios. Parecía algo le-
jano y una pelea de mujeres que no tenía que ver 
con nuestra realidad social, pero las que se mue-
ren son mayormente las compañeras de nuestra 
realidad social.  
Por no estar legalizado el aborto las mujeres que 
se mueren son mayormente las del pueblo, las que 
no pueden pagar esas cifras que te piden para in-
terrumpir un embarazo.
Una de las principales cuestiones que siempre tra-
to de poner por delante cuando se genera este tipo 
de debate  -un debate que está en toda la sociedad 
claramente- es la falta de formación e información. 
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Porque no me voy a referir solamente al aborto, 
a la interrupción voluntaria del embarazo no de-
seado. Sino también a todo el sistema de salud, 
por eso decimos que es una cuestión de salud. 
Porque no tenemos una educación de prevención 
tenemos una educación de urgencias. Sólo se va 
al médico cuando hay urgencias porque tenemos 
una salud pública que tiene profesionales idóneos 
al 100%, pero que está totalmente desbordada en 
la precariedad y en el ensayo en los hospitales pú-
blicos, porque han intentado vaciarlos, porque han 
intentado dejarlos acéfalos. Pero es tan grande la 
pelea que da este sector que por suerte todavía 
los tenemos. 
Justamente para que no sea esto lo que persiste, 
que es lo que mata a  las mujeres, es que noso-
tras pedimos educación sexual integral para saber 
de qué estamos hablando, anticonceptivos para 
prevenirnos, cuidarnos, querernos, protegernos; 
no sólo de un embarazo no deseado sino también 
de las enfermedades venéreas. Y lo tercero es el 
aborto, la interrupción legal del embarazo no de-
seado, para -en el intento- no morir. Nosotras se-
guimos peleando por una salud pública al alcance 
de todos y todas para todos.

Julia Quinteros
María Ocampo
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Apagón de Ledesma
El 20 de julio se cumplen 44 años de la Noche del 
Apagón en Libertador General San Martín (Ledes-

ma- Jujuy). 

La dictadura genocida cívico-militar, con el apoyo 
logístico de la empresa y de la familia Blaquier, se-
cuestró y desapareció a dirigentes obreros y acti-
vistas en Ledesma.
Esa misma dictadura que secuestró y desapare-
ció a nuestro camarada Jorge Weisz, quien ingre-
só al Ingenio Ledesma como trabajador y desde 
allí comenzó la reorganización del sindicato para 
luchar en contra de las condiciones de trabajo que 
les imponía la familia Blaquier, pelea de la cual for-
maron parte otros compañeros como el camarada 
Patrignani, abogado del sindicato, o el compañero 
Aredez, electo intendente del pueblo.
Es por eso que reivindicamos y levantamos las ban-
deras de lucha de los compañeros asesinados que 
dieron su vida por la clase obrera, por la Liberación 
y el Socialismo.

- No olvidamos, no perdonamos.
- Cárcel a todos los milicos genocidas y sus 
cómplices.
- No al ajuste, no al pago al FMI.
- Jorge Weisz y 30.000 compañeros detenidos-
desaparecidos ¡presentes!

Corresponsal
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Solidaridad con el pueblo 
palestino
No a la anexión israelí

Internacional

El gobierno del estado terrorista de Israel, enca-
bezado por Benjamin Netanyahu, postergó la pre-
sentación del plan para anexar territorio palestino 
ocupado previsto originalmente para el 1° de julio. 

Dicho plan estaba enmarcado en lo que cínica-
mente se dio en llamar “Acuerdo del siglo”, por el 
cual Netanyahu y el yanqui Trump trazaron la hoja 
de ruta de un nuevo avance del sionismo sobre el 
pueblo palestino, ocupando militarmente el Valle 
del Jordán, en Cisjordania, zona en la que actual-
mente se asientan importantes colonias israelíes.
Sin embargo, sobre la fecha afloraron las internas 
dentro del propio gobierno israelí, que en público 
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planteó tener que “afinar detalles” con EEUU. Lo 
cierto es que el plan causó un fuerte rechazo entre 
las potencias europeas, del cual se hicieron eco 
altos funcionarios de la ONU, así como en Jorda-
nia y Egipto. Israel decidió recalcular en base a 
esta falta de apoyo que tensó la ya tensa relación 
de Netanyahu con Benny Gantz, el segundo del 
gobierno.
El rechazo a dicho plan es en parte un coletazo de 
la disputa entre la Unión Europea y EEUU, agra-
vada desde la llegada de Trump a la presidencia y 
profundizada en el contexto de la pandemia. Pero 
sobre todo juega el temor a que una nueva aven-
tura del militarismo israelí desestabilice una zona 
políticamente inestable: el ánimo popular de la re-
gión está más bien irritable, y una provocación de 
este tipo podría favorecer una irrupción de masas. 
A este respecto, Jordania y el resto de las monar-
quías árabes, de buena relación con Israel, prefie-
ren poner las barbas en remojo.
Mientras las organizaciones palestinas se prepa-
ran para enfrentar un nuevo ataque de la potencia 
ocupante, su causa crece en solidaridad en todo 
el mundo. El 1° de julio se realizaron manifestacio-
nes en distintas ciudades del mundo, aun a pesar 
de las restricciones sanitarias. 

La sumisión argentina

El gobierno argentino no se pronunció formalmen-
te acerca del plan israelí. Sin embargo, las señales 
dadas hasta ahora son poco alentadoras. En ene-
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ro de este año, el primer viaje al exterior del presi-
dente Fernández fue, justamente, a Israel. Allí se 
desarrolló el “5º Foro Mundial del Holocausto”, en 
el cual Fernández se comprometió a que Argentina 
adoptara la definición de antisemitismo impulsada 
por la  Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto (IRHA por su sigla en inglés, una de 
las tantas instituciones del lobby internacional sio-
nista). La misma fue sancionada por Resolución 
114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. Allí se lee que “El antisemitismo es una 
cierta percepción de los judíos que puede expre-
sarse como el odio a los judíos. Las manifestacio-
nes físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen 
a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, 
a las instituciones de las comunidades judías y a 
sus lugares de culto”. Semejante amplitud podría 
incluir, por ejemplo, manifestaciones de rechazo a 
la política del Estado de Israel. No se trata de un 
problema retórico. El “negro” Roberto Martino pasó 
varios años preso por una situación del estilo, a lo 
que se suman varios juicios contra militantes po-
pulares impulsados por la DAIA.
Esta definición de antisemitismo impulsada por el 
IRHA cobró dimensión semanas atrás con su tra-
tamiento en la Legislatura porteña, que fue segui-
da por otras legislaturas provinciales. En la CABA 
el proyecto de adhesión a la misma fue presenta-
do con las firmas de Claudia Neira (Frente de To-
dos) y Martín Ocampo (UCR-Evolución). El texto 
fue aprobado con el único rechazo de Marta Mar-
tínez de Autodeterminación y Libertad. Dentro de 
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la izquierda, causó un inmediato repudio el voto 
afirmativo del FIT. La posterior retractación, con el 
insólito argumento de que no habían llegado a leer 
el proyecto, habla de la creciente adaptación al 
parlamentarismo burgués de dichas fuerzas. Por 
su parte, la bancada completa del Frente de Todos 
votó a favor del proyecto, incluidos los legisladores 
que son -o pretenden ser- referentes de peleas po-
pulares. Toda una capitulación que echa por tierra 
las banderas de antiimperialismo, soberanía y au-
todeterminación de los pueblos que deberían ca-
racterizar a fuerzas verdaderamente progresistas 
y populares. Un auténtico voto funcional a la dere-
cha. 
Es necesario impulsar la más amplia solidaridad 
con el pueblo palestino y defender su derecho a 
enfrentar las agresiones de la potencia ocupante. 
Hay que denunciar la pasividad cómplice del go-
bierno argentino y exigir que se manifieste en con-
tra de cualquier avance en el plan de anexión. 

Agustín Damaso


