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Editorial

Al gobierno las cosas no le están yendo bien. Luego 
de las renuncias de Ginés en Salud y de Losardo 
en Justicia, pagó precio por sostener a Insfrán en 
el mismo día que miles de mujeres se movilizaban 
el 8 de marzo; junto al descaro confluyente de Ber-
ni con el modelo represivo de Bullrich-Macri y con 
el retorno abrupto de la gira sobre los incendios de 
la Patagonia, son torpezas políticas que en pleno 
año electoral resultan muy caras.
No se trata en este último caso, en relación a lo 
sucedido en Lago Puelo, de que la delegación pre-
sidencial recibió “sin querer” la bronca que acumu-
la la política del gobernador Arcioni comprometido 
con la megaminera American Silver. La moviliza-
ción constante de los chubutenses constituye un 
cuestionamiento global a la política extractivista 
del gobierno. Y así como se producen las quemas 
de humedales, cerros, praderas o desmontes, sin 
que aparezcan culpables, también las partidas pre-
supuestarias definen las prioridades. Mientras se 
destinan $ 280 millones al servicio del Manejo del 
Fuego, se subsidian por otro lado con $ 153.000 
millones para sostener la explotación del fracking.
 
De vacunas y vacunatorios

El vacunatorio VIP que destapó la olla y cortó la 
cabeza de Ginés también sacudió el pedestal de 

De tropiezo a tropezón
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muchos dirigentes o referentes arropados en el 
privilegio. En tanto, se incrementan abajo la pobre-
za, la desocupación y el hambre. La angustia de 
millones crece, también la bronca, cuanto más se 
afirma la convicción de que tales perjuicios tienen 
su contraparte en las ganancias de grupos econó-
micos y bancos. También porque se destinan los 
recursos al pago de una deuda externa ilegal e ile-
gítima cuando correspondería resolver la situación 
interna.
Sabemos el mar de fondo y la escasez en el mundo 
respecto a las vacunas. Una concepción pos-pan-
démica “más humanitaria”, como se dijo, fue des-
plazada por la feroz competencia  de los grandes 
laboratorios en el control del mercado. Entre ellos 
los países capitalistas más desarrollados se apro-
piaron del 70% de la producción. Tal es el caso de 
EEUU que acaparó 1.300 millones de dosis cuan-
do su población no supera los 330 millones. Dene-
gó el pedido de países de Africa y América Latina, 
que aún no inoculan porque no consiguen unida-
des. Argentina quedó atrás luego que se abortó la 
negociación con Hugo Sigman como representan-
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te de Astra Zéneca. Pudo conseguir la SpunikV y 
otras en cantidades limitadas, de tal forma que a la 
fecha la campaña sanitaria constituye una verda-
dera frustración. En ese marco el arribismo de Gi-
nés y socios, contribuyen al descreimiento popular 
en este gobierno.  
Sobre tales conductas, la derecha en la oposición 
aprovecha para desgastar, como si el pueblo tam-
poco supiera quiénes son ni recordase el saqueo 
expuesto tan solo quince meses atrás. Es que am-
bas columnas de la grieta ya dejaron de ser op-
ción en relación a un proyecto de cambio real que 
modifique el sistema productivo desde sus raíces. 
Unos por ser genuinos representantes y socios del 
capital monopólico multinacional de Wall Street, 
otros por entrar en el regateo o renegociación de 
las condiciones de la dependencia apoyados en 
otros monopolios también imperialistas, sin contar 
con proyecto independiente propio.
 
La escalada en los precios

En el plano de la economía las cosas no van me-
jor. Se configuró en el bimestre inicial un 7,8% de 
inflación. Con el nuevo ajuste en los combustibles, 
18% escalonado hasta mayo, inmediatamente se 
estará produciendo el reacomodamiento en todos 
los rubros. Sin olvidar que las naftas vienen prece-
didas por un acumulado de 40% desde septiem-
bre. También están próximos a definirse los por-
centajes de aumentos en el gas, luz y agua. Allí 
donde no se liberen tarifas se compensará a las 
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empresas con subsidios, por lo cual, los efectos y 
razones a la larga seguirán siendo las mismas. Se 
produjeron alzas en transporte, prepagas, medica-
mentos, logística, etc., con lo cual la proyección 
inflacionaria interanual no baja del 45/50% supe-
rando holgadamente el cálculo oficial. Tales índi-
ces inciden a escala mayor en los alimentos y be-
bidas, con lo cual la política de “acordar o cuidar 
precios” violada sistemáticamente por los formado-
res de precios, registra su ineficacia agravada por 
las secuelas que descargan en hogares humildes. 
Dijimos oportunamente que la inflación es una po-
lítica cuya instrumentación produce el traslado de 
valor adquisitivo del salario hacia las arcas de las 
grandes empresas, utilizada también para ajustar 
las cuentas fiscales o variables macroeconómicas 
que tanto insiste el ministro de Economía: según 
el funcionario, con la reducción inflacionaria de 5% 
anual, los actuales 29% presupuestados llegarían 
en 6 años a base cero. Toda una guitarreada cuya 
partitura ya fracasó antes de empezar. 
Es enorme el contraste con los acuerdos paritarios 
sin cláusulas gatillos que firman las cúpulas sin-
dicales alineadas a la CGT y las CTA, de alrede-
dor del 29/34% en cuotas. No solo colaboran con 
el saqueo a los bolsillos de los trabajadores sino 
que también aplastan los misérrimos ingresos en 
la economía informal, cuentapropistas, programas 
sociales, changas y otros. Las modificaciones en 
el impuesto a las ganancias, que exime del pago a 
quienes tengan un sueldo bruto de hasta $ 150.000, 
significan un recupero para 1,2 millón de trabaja-
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dores pero no inciden en el conjunto. La iniciativa 
descomprime  el reclamo histórico en el sentido 
de que los salarios no son ganancias, pero abre 
interrogantes en la fila de quienes se esmeran por 
cumplir con los requerimientos fondomonetaristas 
de reducir el déficit. 

Examen en Washington

El viaje de Martín Guzmán para cerrar los acuerdos 
con el FMI ya no tiene la premura inicial desde el 
momento en que se busca estirar los tiempos para 
después de octubre. Las condiciones del Fondo 
-sobre todo la cláusula IV, que pone bajo su control 
el monitoreo de la economía y las cuentas locales- 
serían contraproducentes antes de las elecciones. 
Por otro lado, en la medida que se dispuso ampliar 
los Derechos Especiales de Giro (DEG) le corres-
ponderían al país U$S 3.300 millones, con los cua-
les las urgencias devenidas en el vencimiento de 
U$S 2.400 del Club de París estarían cubiertas. 
También las liquidaciones, ya en curso, de las ex-
portaciones de soja y derivados permitirían contar 
con mayores divisas, pese a la precariedad de las 
reservas. Lo cual no anula las posibilidades, visto 
la alta inflación, de un mayor desfasaje cambiario. 
Hoy la brecha entre dólar legal y el paralelo alcan-
za un 65%. Las exportadoras presionan por mayor 
devaluación. Nunca se puede descartar, erizadas 
las condiciones políticas, que los factores del mer-
cado financiero produzcan alteraciones en su pro-
pio beneficio y en el de la oposición. 



7
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 19-03-2021

no transar

Deberá aclarar el ministro de Economía las impli-
cancias de la querella criminal iniciada por Alberto 
Fernández contra el ex presidente Macri y socios, 
por el préstamo otorgado y luego instrumentado en 
la fuga de capitales, visto que las responsabilida-
des también abarcan a la institución que los otorgó, 
más allá de la renovación de sus autoridades. Hoy 
dirige Georgieva y no Lagarde. Sería una ingenui-
dad, cuando no un pasatiempo, pretender que no 
actúen como corporación siendo, justamente, el 
antro del capital financiero. Nunca tan acertada la 
propuesta del espacio de Autoconvocatoria de in-
vestigar la deuda y suspender todo pago hasta no 
determinar su legitimidad. El FdT nunca se atrevió 
a explorar ese camino: la vocación de pagador se-
rial pudo más.

El abajo que se mueve

El rechazo al aumento nacional de 34% en cuotas 
acordado por CTERA, en el marco de una vuelta 
a clase precaria por la pandemia, se expresó con 
paros en doce provincias. Profundiza Chaco con 
paros y cortes en su planteo de $50.000 iniciales, 
y también sobresale Santa Fe por el desconoci-
miento de las bases al acuerdo concertado por So-
nia Alesso con el gobierno provincial. En la indus-
tria se despliegan las luchas de Arrebeef, Danone, 
Dánica, Curtiembres, choferes y otras actividades 
donde la disconformidad va calando. No es para 
menos, con el 75% de trabajadores cobrando por 
debajo de $35.000 mientras que la canasta básica 
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total (CBT) de febrero superó $56.000. Tiende a 
romperse la calma chicha de meses pasados y el 
reclamo por los ingresos encabeza los planteos. 
La burocracia sindical encuentra cada vez mayo-
res dificultades en la contención. Por otro lado, 
marcan ruta las organizaciones piqueteras que no 
responden al gobierno. Constituyen el sector más 
dinámico en la acción de calle y habilitan un es-
pacio para la juventud trabajadora. La pérdida del 
empleo es una constante desde hace varios años y 
los desocupados han encontrado allí un lugar don-
de organizarse y luchar. 
Con un planteo estructural profundo toma forma la 
movilización por la derogación del decreto 949/20 
y la estatización del servicio de mantenimiento del 
cauce del Paraná y Río de la Plata (la vulgarmen-
te llamada Hidrovía), arrancando la concesión y el 
peaje de las manos de las multinacionales. Cohe-
rente con el manejo y control de los puertos, es 
necesario contar con una marina mercante propia, 
para imponer el ejercicio de soberanía en toda la 
costa marítima. En aquellas cuestiones sobre las 
condiciones de vida y en este planteo concreto 
para el manejo de nuestros ríos se expresan, en-
tre otras, el  fracaso de esta democracia pusiláni-
me regida por el gran capital y cuyos responsa-
bles deben rendir cuentas. En las últimas décadas 
las condiciones soberanas, económicas y sociales 
han empeorado. Al cumplirse 45 años del golpe 
militar sobran razones, además del castigo a los 
genocidas, para luchar por una democracia revo-
lucionaria como parte de un nuevo Estado dirigido 
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por la clase obrera y el pueblo, sepultando el actual 
régimen de los monopolios. Marcharemos juntos y 
como parte de la convocatoria del EMVJ, contra la 
impunidad de ayer y de hoy, reivindicando nuestro 
programa básico de no pago de la deuda externa, 
nacionalización de la banca, del comercio exterior 
y los recursos estratégicos. 

Andrés Zamponi

Foro por la Soberanía 
El 11 de marzo se conformó el "Foro por la Sobe-
ranía". Dicha propuesta, de la cual nuestro parti-
do es impulsor, busca agrupar a las fuerzas pa-

trióticas y populares para promover una campaña 
por la soberanía nacional, específicamente por la 
derogación del decreto 949/20 y la estatización 

de las vías navegables. El foro tuvo como antece-
dente inmediato una importantísima movilización 
dónde fuerzas políticas, territoriales, sindicales y 
estudiantiles ocuparon las calles con la consigna 

"Hay que recuperar nuestro río". 

Por la cuenca del Plata salen al mundo la mayor 
parte de los productos exportables de los distintos 
países se América del Sur. En el caso de la Ar-
gentina, el 75% de sus exportaciones parten por 
vía fluvial. El 98% de las embarcaciones utilizadas 
para tal fin son extranjeras, como así también la 
mayoría de las terminales portuarias. Las empre-
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sas que controlan los puertos manejan realmente 
el comercio exterior argentino. El Estado desco-
noce cuánto y qué se exporta: la única fuente de 
información son las declaraciones juradas de es-
tas grandes empresas. Paradójicamente nuestras 
riquezas se van con destino al mundo por agua, 
pero Argentina es un país sin salida al mar directa, 
de la misma forma en que produce alimento para 
450 millones de personas y el 50% de su población 
está sumergida en la pobreza. 
Las embarcaciones necesariamente deben hacer 
escala en Uruguay y sus puertos que, al igual que 
los argentinos, están en manos de multinaciona-
les. 
La vía navegable -mal llamada hidrovía- fue pri-
vatizada por el gobierno de Menem. En abril del 
2021 vence la concesión otorgada a la empresa 
Hidrovía SA (integrada por la firma Jan de Nul de 
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Bélgica y Emepa de Argentina). En noviembre del 
2020 el gobierno de Alberto Fernández estableció 
el Decreto 949/20 y de esta forma autorizó un nue-
vo proceso de licitación. Con este acto continúa la 
política de entrega fluvial iniciada por Menem. Ello 
es una nueva entrega de la soberanía nacional.
Es urgente derogar el decreto 949/20 y estatizar 
la hidrovía. El Foro por la Soberanía busca ser un 
polo de reagrupamiento en esa dirección, al tiem-
po que seguiremos desarrollando el debate para 
darle forma a un programa que incluya la naciona-
lización del comercio exterior y la conformación de 
una marina mercante nacional.

Sabrina Fara
Adhieren al Foro por la soberanía: 
- SOMU Delegación de San Nicolás
- CTA Autónoma Villa Constitución y 
Santa Fe
- Corriente Sindical Jorge Weisz
- Alternativa Clasista
- FNT Rosario (Federación Nacional 
de Trabajadores)
- Coordinador Nacional de ATE Vías 
Navegables, Secretaría gremial de 
ATE Nacional
- Foro Soberanía del Paraná - Co-
rrientes
- La Cátedra Libre Saberes, creencias 
y luchas de los Pueblos Originarios
- Centro de Estudiantes de Ciencia 
Política y Relaciones Internaciones 
(CESOC)
- MNR- Mariano Moreno
- JSR - Juventud Socialista de Rosa-
rio
- Igualdad y Participación
- Arde Matria
- Radio Popular Che Guevara

- Casa Cultural INGA
- Daniel A. Berrettoni periodista en 
programa " Contra la Pared"
- APDH
- Club Cultural Social y Deportivo 
Cóndor
- Casa Cultural INGA
- Biblioteca Pocho Lepratti Radio Co-
munitaria FM La Hormiga
- Radio FM Renacer 102.5 “El Aire de 
Echesortu”
- Marea Roja en la ILPS
- Movimiento Social 17 de Noviembre
- La John William Cooke
- MTR Histórico
- CUBa – MTR
- Frente de Organizaciones en Lucha 
- Rosario (FOL)
- Movimiento Rebelión Popular Rosa-
rio
- TUPAC, agrupación estudiantil
- Juventud Revolucionaria Che
- Venceremos - Partido de Trabaja-
dorxs
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Procesaron a Viviana 
Toros y Maxi Torres
¡Vamos por su desprocesamiento!

La justicia federal dictó el procesamiento de nues-
tra dirigente Viviana Toros y del compañero de la 
CUBa-MTR Maxi Torres. Esto surge luego de la 
denuncia realizada por la ministra de Seguridad 
chaqueña, Gloria Salazar, tras la movilización rea-
lizada al Consulado paraguayo en repudio al ase-
sinato de Lilian y María Carmen Villalba.
Como explicábamos en no transar de octubre de 
2020, luego de que el Ejército paraguayo -con la 
aprobación de su presidente- asesinara a las niñas 
Villalba, en nuestro país se realizaron manifesta-
ciones en la Embajada paraguaya en la CABA y en 
consulados de varias provincias. Sin embargo, solo 
en Chaco hubo denuncias contra manifestantes. 
No es casual que el actual embajador en el país 
vecino, Domingo Peppo, haya sido gobernador de 
la provincia. Tampoco es casual este método de 
criminalización de la protesta en 
las tierras de Capitanich, 
en donde la represión y los 
apremios fueron moneda 
corriente durante todo el 
año pasado.
Por último, en una causa 
de neto corte político, tam-
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poco parece casual la fecha elegida para dictar el 
procesamiento. Se desarrolla en este momento en 
Chaco una inmensa pelea docente en defensa del 
salario, con paros y cortes de ruta; lucha de la cual 
Viviana es referente. Así, se utiliza el aparato judi-
cial para pretender amedrentar a quienes siguen 
luchando por las causas populares.
Nos movilizaremos en todo el país para exigir el 
desprocesamiento de Viviana y Maxi, invitando a 
todas las organizaciones populares y democráti-
cas a que nos acompañen en esta campaña.

Facundo Palacios

A 45 años del golpe 
El próximo 24 de marzo se conmemora el 45º 

aniversario del inicio del último golpe cívico-mi-
litar. Será una nueva ocasión para reivindicar la 
memoria de los 30.000 compañeros y compañe-
ras detenidos-desaparecidos, así como sus pro-
yectos políticos. Reivindicación que sostiene su 
vigencia gracias a la incansable pelea de los so-
brevivientes y de los organismos surgidos en los 

años del peor terrorismo de Estado.

Como todos los años, también saldremos a de-
nunciar los ataques que sufre el pueblo hoy. Serán 
ejes de la movilización la lucha contra la naturali-
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zación de la pobreza, que afecta a prácticamente 
a media población; las políticas que profundizan 
esta situación al atacar las condiciones de vida del 
pueblo; la entrega del patrimonio del país a los bui-
tres imperialistas, que se cristaliza en el pago de 
la deuda externa y en la nueva concesión de la 
hidrovía del Paraná; la represión a los que luchan 
como respuesta a los reclamos. En particular, da-
remos difusión al reclamo por el desprocesamien-
to de nuestros compañeros Viviana Toros y Maxi 
Torres (ver nota). 
Es el segundo 24 que transcurrirá en el contexto 
de la pandemia, lo cual supone el desafío de man-
tener la movilización tomando los recaudos nece-
sarios para cuidar la salud de los asistentes, como 
se vino haciendo con todas las luchas que recla-
maron presencia en las calles durante el 2020 y lo 
que va del 2021. En este sentido, es de destacar 
el documento publicado y firmado por Mirta Bara-
valle, Nora Cortiñas, Elia Espen y Elsa Pavón, re-
ferentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fun-
dadora, que convocan a estar el 24 en las plazas 
de todo el país. 
En esta dirección, el PRML participará en la CABA 
del acto central convocado por el Encuentro Me-
moria Verdad y Justicia, e impulsará la moviliza-
ción en todas las plazas del país.
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Sigue Vesubio III

Al mismo tiempo, continúa su desarrollo el tercer 
juicio por el Centro Clandestino de Detención El Ve-
subio, en donde estuvieron secuestrados la mayor 
parte de los compañeros detenidos-desaparecidos 
de Vanguardia Comunista. A fin del mes pasado, 
declaró nuestro camarada Guillermo Lorusso, so-
breviviente del CCD e integrante de la Asociación 
de Ex Detenidos-Desaparecidos.
En una actitud insólita, la jueza López Iñíguez cor-
tó la declaración de Lorusso. De esta forma, nues-
tro camarada se vio impedido de denunciar que 
la lentitud con la que la Justicia lleva adelante los 
juicios (Vesubio I comenzó en 2010) deriva en dis-
tintas formas de impunidad para los genocidas: 
causas fragmentadas en donde se juzgan solo al-
gunos delitos; compañeras y compañeros cuyos 
casos no son incluidos en ningún juicio; represo-
res que no son juzgados y otros que son benefi-
ciados con domiciliarias; la “impunidad biológica” 
de los que se van a la tumba sin recibir condenas. 
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La dilación en el tiempo también les niega justicia 
a los familiares y a los represaliados que fallecen 
antes de que se dicten las sentencias. El pasado 3 
de marzo, con el juicio a medio desarrollar, murió 
el compañero Jorge Watts, quien también militó en 
VC y fue un activo luchador en la pelea por juzgar 
a los genocidas. 
Seguramente con el olfato propio de su oficio, la 
letrada se vio venir que la declaración de Lorusso 
iba a incluir una fuerte crítica al rol acomodaticio y 
nefasto de una Justicia que, pasados los años tras 
la anulación de las leyes de impunidad, fue dándo-
le cada vez menos lugar a los juicios por los críme-
nes de la dictadura. Con la llegada de Macri al po-
der, los vientos judiciales cambiaron de dirección, 
lo cual no fue rectificado por el actual gobierno de 
Fernández. Valga decir que, con pocas horas se-
manales para los testimonios -que a veces se dan 
semana por medio-, Vesubio III ya lleva más de 
un año. Además de que todas las pruebas fueron 
aportadas por los sobrevivientes, y la Justicia se 
da el lujo de desestimar evidencias. 
Más allá de esta ofensa canallesca, lo que ninguna 
jueza podrá cortar es la rebeldía de un camarada 
que, desde el día que salió del chupadero en 1979, 
no dejó de luchar ni de reivindicar su militancia re-
volucionaria. Ejemplo invalorable para las nuevas 
camadas que se suman a la pelea por la Revolu-
ción, la Liberación y el Socialismo.

Facundo Palacios
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Las calles son de 
los que luchan
Dos importantes jornadas durante el mes de fe-
brero realizadas por el Frente de Lucha Pique-

tero, marcaron con contundencia la realidad que 
vive algo más del 48% de la población pobre en 
la Argentina. Así se pudo ver el día 18 desde ho-
ras tempranas,cuando miles de desocupados de 

todo el país movilizados en cortes de ruta, plazas, 
principales avenidas y autopistas, exigieron al go-
bierno el cumplimiento de la entrega de alimen-
tos, apertura de programas para desocupados, 
aumento de los montos actuales de $10.000 de 

Potenciar Trabajo, entre otros reclamos.

El segundo evento se llevó a cabo el viernes 26. 
Días después del piquetazo nacional, se realizó el 
4º Plenario Piquetero en la ciudad de Buenos Ai-
res con la participación de tres mil delegados de 
las organizaciones del FLP en forma presencial y 
aproximadamente dos mil de forma virtual. Entre 
otros puntos, un categórico plan de lucha fue vo-
tado por unanimidad. El mismo consiste en cuatro 
jornadas durante el mes de marzo, comenzando 
el jueves 4 con una movilización que nuevamente 
pondrá el tema del incumplimiento de los compro-
misos asumidos por el área de Economía Popular.
Las repercusiones de las actividades realizadas y 
el contundente plan de lucha, obligaron al gobierno 
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a convocar a una reunión con el ministro de Desa-
rrollo Social, Daniel Arroyo. La audiencia se realizó 
pocos días después del plenario, donde asistieron 
cuatro referentes del FLP, entre ellos un compañe-
ro de CUBa-MTR. Los temas giraron sobre la gra-
ve situación que se vive en los barrios, ciudades y 
pueblos debido a la falte de trabajo, la inflación y el 
incumplimiento del estado con los acuerdos en la 
provisión de alimentos, elementos de limpieza y la 
importancia de ampliar los programas de PT, como 
así también el aumento del monto de los mismos.
Otro de los pedidos fue la vacunación en todo el 
país a los compañeros que cumplen funciones 
en merenderos y comedores, teniendo en cuenta 
que diariamente pasa en busca de alimentos una 
importante cantidad de vecinos por cada centro. 
La respuesta de Arroyo fue el reconocimiento y la 
importancia de que estos compañeros esenciales 
sean vacunados, además puntualizó que se iba a 
trabajar sobre los diferentes puntos expresados, 
donde también reconoció la tarea que diariamente 
realizan las organizaciones en todo el país, llegan-
do a lugares donde muchas veces el Estado no lo 
hace.
Mientras se espera respuestas sobre los reclamos 
en la reunión, el plan de lucha votado en el Plenario 
continuara con una movilización al Palacio Pizzur-
no (Ministerio de Educación) donde se reclamarán 
becas para alumnos y conectividad gratuita en los 
barrios periféricos del país para aquellos estudian-
tes que por diversos motivos no asisten a clases 
presenciales. La jornada finalizará en la Plaza de 
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Mayo confluyendo con otras organizaciones pi-
queteras con un acto de cierre. Por otro lado en 
las diferentes regionales del país se cumplirán los 
acuerdos del plan de lucha según las característi-
cas y las prioridades de los diferentes frentes y los 
temas impostergables y urgentes de cada lugar.
La situación no presenta un futuro cercano claro, 
por lo tanto no debemos abandonar las calles. La 
heredada crisis macrista, la deuda externa, la pan-
demia y la actitud dubitativa del actual gobierno, 
ratifican que el camino es la lucha. El compromiso 
del estado sigue siendo con los grandes monopo-
lios, la gran burguesía y la banca. Es debido a esto 
que es necesario mantenernos movilizados, apli-
cando todos los protocolos (barbijo, alcohol en gel 
y distanciamiento) pero no abandonar la pelea por 
los derechos de los desocupados. En un año que 
los partidos de los de arriba necesitan del voto de 
los compañeros, habrá propuestas y falsas prome-
sas, somos conscientes que las elecciones pasan 
y el hambre queda, sabemos que el que lucha tie-
ne, por lo tanto en ese camino CUBa-MTR MIDO 
seguirá exigiendo el cumplimiento de los acuerdos 
que garanticen trabajo genuino, alimentos, educa-
ción, salud, vacunación y vivienda digna.

Oscar Kuperman
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8M Masivas 
movilizaciones 
en todo el país
El pasado 8 de marzo las calles volvieron a ser del 
movimiento de mujeres. Grandes concentracio-
nes y marchas se realizaron en distintas ciudades 
del país, como Córdoba, Rosario, Salta, Santiago 
del Estero, Jujuy y Resistencia, siendo CABA el 
epicentro de una movilización muy numerosa de 
Plaza de Mayo a Congreso. Estas convocatorias 
masivas estuvieron realizadas principalmente por 
espacios asamblearios de los cuales formamos 
parte, compuesto por organizaciones de izquierda 
y del campo popular, decididas a poner en las ca-
lles los reclamos de las mujeres y las diversidades 
señalando las responsabilidades políticas del go-
bierno, además de seguir sosteniendo la consigna 
del no pago de la deuda externa - plata para nues-
tros derechos, que comenzó a plasmarse con fuer-
za desde que se profundizó el endeudamiento con 
el macrismo. Logramos hacer ver la necesidad de 
salir a las calles con buena respuesta de convo-
catoria, porque nos siguen matando y el hartazgo 
crece. La evidente falta de respuesta estatal que 
la pueblada en Rojas volvió a poner sobre la mesa 
tras el femicidio de Úrsula perpetrado por un poli-
cía de la bonaerense, y todo el repudio que esto 
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generó, marcó la agenda al grito de Ni una Menos: 
el Estado y los gobiernos son responsables, quere-
mos aumento de presupuesto ya para prevención 
y asistencia.  A su vez estuvieron presentes, por 
el agraviamiento de la crisis y su descarga hacia 
abajo, los reclamos por las condiciones laborales 
y salariales, con las docentes y las trabajadoras 
de la salud, entre otras, junto a los reclamos del 
Frente de Lucha Piquetero contra el hambre y la 
desocupación en las barriadas y por trabajo ge-
nuino y vivienda digna.  También fue un 8M verde, 
no solo reivindicando la lucha callejera por la cual 
ganamos la legalización del aborto, sino también 
exigiendo su efectiva aplicación en todo el sistema 
de salud y todo el país.
Lamentablemente las organizaciones del FdT, 
como se venía avizorando desde el 2019, decidie-
ron alejarse o romper los espacios unitarios de or-
ganización del movimiento de mujeres, realizan-
do sus propias actividades, más que nada para la 
propia tropa. Aparentemente el gobierno no quiere 
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vérselas en espacios donde tenga que diputar la 
flojera de su propia política, lo que en buena par-
te explica la flaqueza de sus manifestaciones. No 
apostaron a la movilización, aún cuando convoca-
ron con la consigna de la reforma juridicial feminis-
ta atada al proyecto del ejecutivo. 
Es un gran error llevar al movimiento de mujeres 
detrás de la tendencia a desmovilizar que impone 
el gobierno, mientras hay un femicidio por día y 
crecen la pobreza, la desocupación y la precariza-
ción entre las mujeres de los sectores populares. 
En este sentido es que cobra relevancia el hecho 
de sostener o reiniciar espacios organizativos que 
llamen a la unidad con la mira puesta en la inter-
vención de masas por la vía de la acción callejera 
como sucedió este #8M, en un momento de evi-
dente reconfiguración del movimiento y en el que 
es más que necesario fogonear una salida rebelde 
a la crisis que estamos atravesando. Apostamos a 
que este poderoso movimiento feminista tome este 
camino,  por eso destacamos la jornada del #8M, 
su preparación y nuestra participación, llamando a 
seguir creciendo y a que la fuerza de la marea ver-
de, de las pibas y de las trabajadoras ocupadas y 
desocupadas avance como un solo puño en esta 
dirección. 

Julia Quinteros



23
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 19-03-2021

no transar

Luego de tres días de una intensa movilización 
que impuso su búsqueda, finalmente apareció 

Maia, la niña secuestrada el lunes por la mañana 
en la CABA. 

Maia y su madre Estela están en situación de calle, 
y viven precariamente en una carpa instalada en 
las inmediaciones del Barrio Cildañez, en el sur de 
la Ciudad. El trato recibido por Estela cuando fue a 
la comisaría a denunciar el secuestro de su hija fue 
indignante e inaceptable, pero no estuvo por fue-
ra de lo común: la policía sacó a relucir su amplia 
gama de excusas para negarse a buscar a la hija 
de una mujer pobre. Lo que sí fue de destacar fue 
la inmensa movilización que generó su secuestro 
y el ninguneo policial. La solidaridad de las y los 
vecinos de los barrios humildes pegó un salto en el 
corte de la autopista Dellepiane, sostenido desde 
el lunes, incluso contra las provocaciones de la po-
licía, esta vez sí movilizada para tratar de disolver 
las protestas.
La respuesta popular fue de tal magnitud que obli-
gó a intervenir a Diego Santilli, vicejefe de Gobierno 
a cargo del Ministerio de Seguridad. A partir de su 
aparición pública, el gobierno de Larreta entendió 
que había que maquillar la negligencia de su poli-
cía, que comenzó tarde a buscarla: no fue gracias 
a ellos que Maia apareció. En este marco, con su 
olfato oportunista, Sergio Berni salió a anunciar la 

Apareció Maia gracias a 
la movilización popular 
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búsqueda en Provincia, con todo el show que lo ca-
racteriza. Más allá de estas miserias de la politi-
quería, lo cierto es que durante tres días el caso de 
Maia fue un tema nacional que despertó una solida-
ridad muy amplia, que contrasta con el anonimato 
en el que viven las peores desgracias las personas 
más humildes, así como la desaparición de tantas 
otras pibas.
El motor de esto fue la acción directa de las y los 
vecinos de Cildañez, en cuyo seno jugaron un rol 
las organizaciones piqueteras que vienen desta-
cándose en la pelea por las condiciones de vida en 
las barriadas. Seguramente se activó también una 
fibra sensible desde la pueblada de Rojas, en don-
de la furia popular por el femicidio se desencadenó 
sobre la comisaría local, señalando no solo la proce-
dencia del femicida sino también la responsabilidad 
del Estado. Los tiempos del aguante se hacen más 
cortos, y las respuestas por abajo cobran forma al 
ritmo de una situación social que se recalienta con 
el empeoramiento de las condiciones de vida.
En lo inmediato, junto a las compañeras y compa-
ñeros de la CUBa-MTR que bancaron las medidas 
de lucha, estaremos a disposición para que Maia y 
su mamá estén juntas y a salvo, presionando al go-
bierno de la Ciudad para que garantice el bienestar 
de ambas, comenzando por resolver su gravísimo 
problema habitacional. 
En un plano más general, sabemos que Maias y 
Estelas hay muchas. La lucha de Cildañez propuso 
un boceto para darle salida a un problema de fondo.

Julia Quinteros
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50 años del Vivorazo
En marzo de 1971 se dieron una serie de movi-
lizaciones y enfrentamientos que posteriormen-
te se conocieron como "el Viborazo" o "segundo 

Cordobazo". 

Antecedentes

Desde mayo de 1969 -primer Cordobazo- ya nada 
sería igual en el movimiento obrero nacional. La 
politización de la totalidad de la clase obrera cor-
dobesa sería, al menos hasta el golpe militar de 
1976, el primer paso hacia un papel realmente re-
volucionario para el movimiento obrero. El Cordo-
bazo había profundizado la intervención de los par-
tidos de izquierda dentro del movimiento obrero. 
Estos, por sus implicancias estratégicas, ponían 
en el sector automotor, principalmente Fiat e IKA 
Renault, su principal foco de atención. Hacía años 
que los sindicatos de plantas eran controlados por 
la empresa y la burocracia sindical y era hora de 
preparar un movimiento de recuperación sindical 
que represente realmente a las bases. Para 1970, 
la conducción de SITRAC SITRAM, había firmado 
un convenio colectivo que omitía los aumentos sa-
lariales (Fiat tenía los peores sueldos del sector) y 
la discusión sobre las pésimas condiciones labo-
rales. Sumado a que el único logro era un pan de 
jabón y un rollo de papel higiénico mensual para 
cada trabajador, el descontento hacia la conduc-
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ción del sindicato no se hizo esperar.
Los intentos de desacreditar a los delegados elec-
tos a principios de 1970 por parte de la conducción 
se vieron frustrados y, tras la toma de la planta de 
Concord en mayo con los funcionarios como rehe-
nes, el comité ejecutivo de SITRAC SITRAM se vio 
obligado a renunciar. En esa toma cobrarían im-
portancia trabajadores como Domingo Bizzi, José 
Páez y Gregorio Flores. La toma de mayo motiva-
ría la ocupación en otras  fábricas del sector, como 
Materfer y la de Perdriel. 
Las elecciones de julio dentro de SITRAC serían 
ganadas sin oposición por los dirigentes surgidos 
de la toma de mayo, instalando las asambleas ge-
nerales como foro de discusión, ganando la leal-
tad de los trabajadores. Todos los movimientos de 
base encontrarían en SITRAC SITRAM un ejemplo 
de representación gremial clasista, legítima y efec-
tiva, diferenciándose principalmente de la CGT que 
había elegido al dirigente de la UOM, José Rucci 
como secretario general.
Luego del Cordobazo nuestro partido -por entonces 
Vanguardia Comunista- tomó la decisión de trasla-
dar  toda la dirección a Córdoba.  Roberto Cristina 
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atendería el trabajo en Fiat y Rubén Kriscautsky 
en IME (Industrias Mecánicas del Estado). De este 
trabajo en las principales fábricas y centros urba-
nos es que se ganó a José Páez, quién sería par-
te del Comité Central del partido, y quien fuese el 
único militante de un partido en la conducción del 
SITRAC. 

Gestando la rebelión

A fines de 1970 la rebelión en Fiat se fue acre-
centando y la lucha por la reducción de la jornada 
laboral y la eliminación de las cláusulas de produc-
tividad no le daban tregua a la empresa. A comien-
zos de 1971 la compañía decidió despedir a siete 
trabajadores entra ellos Páez y el resto del comité 
ejecutivo del SITRAC, creyendo que así intimida-
ría al movimiento. En respuesta los trabajadores 
ocuparon la fábrica. El mismo presidente de facto 
Roberto Marcelo Levingston les ordenó a los tra-
bajadores que abandonen la fábrica o intervendría 
la provincia militarmente. El sindicato ignoró la or-
den, y el resto de los trabajadores mecánicos de 
la provincia (además del Materfer, IKA Renault y 
Grandes Motores Diesel del SMATA y Perkins) se 
declararon en huelga.
El día 15 los trabajadores abandonaron la planta 
tras que el gobierno le ordenara a la empresa que 
reincorpore a los despedidos. Esto significó las pri-
meras negociaciones colectivas realizadas en más 
de 3 años por parte del sindicato, quien presentó a 
la empresa una propuesta de convenio.
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El primero de marzo de 1971 Levingston designó 
como interventor de la provincia de Córdoba a Ca-
milo Uriburu, sobrino de aquel Uriburu que por la 
década del 30 inaugurara los golpes militares en 
nuestro país. 
El 2 la CGT cordobesa paralizó la ciudad con una 
huelga general. El 5, Agustín Tosco propuso la 
creación de un comité de huelga. El 6, el desacre-
ditado Elpidio Torres renunció a la secretaria gene-
ral del SMATA y el día 7 el iluminado de Uriburu se 
compromete a cortarle la cabeza a “la venenosa 
serpiente” que anida en Córdoba, cerrando así el 
discurso en la Fiesta del Trigo de Leones.
El sindicato de Fiat, que anteriormente había re-
chazado invitaciones de la CGT cordobesa, por 
considerarla ortodoxa y antidemocrática, asistió 
de igual manera al encuentro del 9 con el resto de 
los sindicatos. Su posición era contraria: en vez de 
apoyar la ocupación de las plantas (lo cual facilita-
ría el trabajo de las fuerzas represivas) el SITRAC 
proponía realizar una masiva marcha de columnas 
separadas al centro de la ciudad. La propuesta de 
la CGT ganó pero se comprometieron a, después 
de las ocupaciones, encontrarse en la plaza Vélez 
Sarsfield para hacer una demostración pública al 
gobierno.
El 12, día propuesto para las tomas, los trabaja-
dores de Fiat deciden abandonar las plantas de 
Concord y Materfer para manifestarse. Desde ahí 
marcharían por los barrios cercanos convocando a 
trabajadores y vecinos hasta llegar a Ferreyra don-
de los esperaba la policía. La policía disparó sobre 
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los manifestantes asesinando a Adolfo Cepeda de 
18 años, lo que provocó que los enfrentamientos 
se extendieran hasta la noche momento en que la 
policía se retira de la zona.
El día 14 una multitud acompañó el cortejo fúnebre 
de Cepeda y el día 15 las columnas de SITRAC 
SITRAM marcharon hacia el centro de la ciudad 
esperando que el conjunto de los sindicatos se les 
uniera en el camino. La primera sorpresa llegó en 
EPEC, en Villa Revol, cuando los trabajadores de 
Luz y Fuerza estaban tomando la planta. Tosco de-
cidió no movilizar a la plaza y resistir en la planta. 
A la traición del compromiso tomado el 9 le siguió 
que, al llegar a la plaza Vélez Sarsfield, la CGT no 
había llevado ni el escenario ni el sonido prome-
tido. Una asamblea se armó en el lugar donde el 
sindicalismo clasista propuso que se proclame un 
gobierno popular desconociendo la intervención; 
por su parte, los contingentes de Luz y Fuerza y 
del SMATA decidieron volver a Villa Revol a apoyar 
a Tosco y otros sindicatos fueron a tomar posición 
en barrios cercanos como el Alberdi y el Clínicas 
(algunos trabajadores de SITRAC ocupan el barrio 
de Güemes y otros vuelven a Ferreyra) tomando 
más de 500 manzanas, levantando barricadas que 
la policía no pudo romper. Al otro día el gobierno 
decidió enviar una brigada antiguerrillera del ejér-
cito y reinstauró la pena de muerte en el código 
penal.
El día 17 Uriburu presentó su renuncia y tras decla-
rar la intervención de los sindicatos y del gobierno 
provincial, el mismo Levingston se vio obligado a 
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renunciar el día 23, dejando su lugar al general La-
nusse.
Esa serie de movilizaciones y enfrentamientos ocu-
rridos entre el 12 y el 16 de marzo que posterior-
mente fueron bautizadas como el Viborazo, nada 
tuvieron de espontáneas. El traslado de la dirección 
del partido a Córdoba, la incorporación de Páez, la 
importancia de dotar al movimiento sindical de una 
impronta clasista fueron decisiones que empuja-
ron a este segundo Cordobazo. Además de ello, 
la decisión de darle forma a una asamblea popu-
lar que enfrentara al gobierno, si bien limitada, fue 
una experiencia que embrionariamente apuntaba 
a la creación de un doble poder: en ese sentido, 
los combates callejeros tampoco fueron espontá-
neos, sino que eran una premisa para darle forma 
a la aquella línea. Esta fue la línea que dividió el 
debate con los gremios nucleados alrededor de la 
figura de Tosco, lo que derivó en conductas tácti-
cas distintas. 
Más reducido en su magnitud que el primer Cor-
dobazo, pero con estos elementos que buscaron 
fundir un plan de intervención con lo mejor de la 
vanguardia obrera, el Viborazo tiene bien ganado 
su lugar como maqueta de lucha por el poder. Y 
si bien aquel problema no podía ser resuelto en 
aquella ocasión, el propio ejercicio es de un valor 
incalculable para el movimiento de masas y para 
su vanguardia organizada, en la búsqueda de re-
solver por la vía revolucionaria la formación de un 
gobierno obrero y popular que se encamine hacia 
el socialismo.
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“Que se vayan todos” 
en Paraguay
El 5 de marzo estalló una situación que lleva lar-
go tiempo madurando. Una multitudinaria movili-

zación de carácter fundamentalmente espontáneo 
ocupó el centro de Asunción para expresar el har-
tazgo con la pésima situación sanitaria en el país, 

las condiciones de vida de la gran mayoría del 
pueblo y la corrupción desbocada del gobierno 

que encabeza Mario Abdo Benítez. 

Detrás de los motivos más inmediatos para salir 
masivamente a la calle, hay también razones de 
largo arrastre. La miseria a la que se encuentra 
sometido el pueblo, y que se agudiza con la pan-
demia, es de larga data. Los 70 años consecuti-
vos del Partido Colorado (Alianza Nacional Repu-
blicana), incluyendo la interminable dictadura de 
Stroessner, son una obvia referencia para enten-
der la situación de atraso, dependencia y despojo 
en que han hundido a la patria de Francia y Solano 
López. 
“Estoy para el Marzo 2021”. Con esa consigna se 
lanzaron a la calle miles de paraguayos, aludiendo 
al “Marzo Paraguayo” de 1999, que por medio de 
la combatividad popular en las calles logró echar al 
gobierno de Raúl Cubas Grau. Ya en las semanas 
previas el personal de la salud venía movilizándo-
se denunciando el colapso sanitario que se veía 
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venir, con falta de insumos básicos, medicamen-
tos, camas y profesionales. Al día de hoy Para-
guay ha recibido 4000 vacunas para una población 
superior a los 7 millones de personas. Esto se da 
a un año de la aprobación de la Ley de Emergen-
cia que redobló el ajuste sobre el pueblo y habilitó 
al gobierno a endeudarse en unos 2000 millones 
de dólares, todo para prepararse para enfrentar la 
pandemia. De esa plata no hay rastros en las sa-
las superpobladas de los hospitales. La rebeldía 
popular contra la corrupción se transformó en un 
asunto de vida o muerte.
Desde diciembre, con el crecimiento acelerado de 
los casos de Covid en el interior, el amplio sector 
campesino que venía protestando contra los des-
alojos frecuentes del gobierno, sumó el reclamo 
por el desamparo ante el avance de la pandemia; 
reclamos crecientes de pequeños comerciantes 
en la ruina por el derrumbe de la actividad eco-
nómica; docentes movilizados contra la vuelta a 
clases sin ninguna protección y amenazados con 
descuentos ante cualquier medida de fuerza. Con 
este escenario social, un festival de corrupción en 
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las alturas, y  la pandemia que arrecia, el estallido 
popular era una cuestión de tiempo.  La confluen-
cia de estos sectores en las calles se da al ritmo 
del “que se vayan todos”, evidenciando desde el 
inicio que este alzamiento popular va por la cabe-
za del gobierno, pero también por una oposición 
parlamentaria que convive en complicidad con un 
régimen antipopular desde sus entrañas. 
Los combates masivos en las calles tuvieron dos 
efectos inmediatos. Una represión feroz que dejó 
al menos dos muertos y decenas de heridos, y la 
eyección de cuatro ministros del gabinete presi-
dencial.  Los despidos procuraron descomprimir la 
situación, apuntando al ministro de Salud y a los 
otros tres con peor imagen según las encuestas. 
Las protestas continuaron al punto de desbordar a 
las fuerzas represivas, forzando a éstas a flamear 
pañuelos blancos ante el pueblo rebelde. “La paz 
es el único camino” sostiene, sin ponerse colorada 
la Policía Nacional. Una institución que no le teme 
al ridículo con tal de contener y debilitar la justa ira 
popular. Las manifestaciones que se reproducen 
día tras día, no tardarán en aprender que la única 
rendición creíble de estas fuerzas asesinas es con 
la entrega de las armas al pueblo insurrecto.
Mientras tanto, el gobierno de “Marito” Benítez pre-
para el terreno para una salida a las calles de los 
militares, en la medida que las protestas no cesen. 
La declaración de una alerta roja ante el aumento 
de los contagios y la implementación de un aisla-
miento social obligatorio ante la nula capacidad de 
atención sanitaria, serían los pasos a seguir. En un 
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alarde de oportunismo y temor al pueblo subleva-
do, el Partido Liberal y el Frente Guasú, principa-
les partidos opositores, han pedido la renuncia del 
presidente y vice, la asunción del presidente del 
Parlamento, la efectivización de un juicio político 
y la convocatoria a elecciones anticipadas. Nada 
bueno vendrá para el pueblo respetando ese labe-
rinto institucional. Si de alguna manera se ha em-
pezado a hacer escuchar la voz del soberano en 
Paraguay no ha sido por seguir la receta de estos 
ilusionistas sino por ocupar el escenario principal 
de la política: las calles y rutas del país. 
Sobre la base de esta expresión popular acertada 
y valiente es prioridad reforzar las movilizaciones 
con la convocatoria urgente a multiplicar las asam-
bleas populares, cabildos abiertos y toda forma 
de organización y deliberación popular que aporte 
en dirección a efectivizar el “que se vayan todos”. 
Solo por ese camino es posible alumbrar un po-
der popular que tenga como prioridad la salud y el 
bienestar de las grandes mayorías, que retome las 
banderas de un Paraguay libre y soberano, como 
supo hacerlo hace un siglo y medio atrás. 

Leo Funes


