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Editorial

“En medio de semejante crisis logramos que no 
haya argentinos con hambre”, dijo Alberto Fernán-
dez en la conferencia de la UIA. En el mismo día 
se dieron a conocer las cifras del último informe 
de la UCA, según el cual la pobreza llega al 44,2% 
y la indigencia al 10,1%; entre los menores de 18 
años las cifras se elevan al 64,1% y 16% respecti-
vamente.
Este cuadro se completa con otros datos igual de 
preocupantes. Según el INDEC, la inflación acu-
mulada a octubre trepó al 26,9% y las proyeccio-
nes la ubican a fin de año entre el 35% y el 37%. 
Por encima de estos números está la inflación en 
los alimentos: si la suba de precios en general fue 
de 3,8% en el último mes, la de los alimentos fue 
de 4,8%, lo que representa un mayor castigo al bol-
sillo popular.
Siempre según este organismo, la canasta familiar 
trepó en octubre a los $49.911, muy lejos del sala-
rio mínimo vital y móvil, que por el último aumento 
subió a $20.587, cifra que no alcanza siquiera para 
cubrir la canasta alimentaria, estimada en $20.710. 
Lo mismo vale para la jubilación mínima, que hoy 
está en $19.035; ni hablar de los beneficiarios de 
planes que van de los $8.500 a los $9.500 pesos. 
Por su parte, la tasa de desocupación se ubicó en 

Un año de gestión, 
muy poco para festejar
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el 13,1%, la más alta en 15 años.
Volviendo al trabajo de la UCA, quienes lo realiza-
ron sostienen que sin las medidas sociales adopta-
das por el gobierno, la pobreza hubiera trepado al 
53% y la indigencia se hubiera duplicado. Es justo 
señalarlo, aunque para tener un panorama comple-
to de la situación, hay un párrafo del informe que 
es muy sugerente: "Si bien hubo mejoras durante 
la década, la desigualdad estructural ha aumenta-
do, con mayores déficit y brechas en materia de 
inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y 
déficit en el acceso a agua, energía, servicios de 
saneamiento y a una vivienda digna". 
Aquí está la principal capitulación del gobierno pe-
ronista, que durante este año dejó clara su falta de 
vocación para avanzar en reformas estructurales. 
Nadie puede desconocer los trastornos provoca-
dos por la pandemia, así como también es real que 
la herencia dejada por el macrismo fue desolado-
ra. Pero eso no quita la actitud servil que mostró el 
gobierno frente a los poderes económicos. Se vio 
con el retroceso escandaloso tras plantear la inter-
vención o expropiación de la vaciadora y estafa-
dora Vicentín; cuando se llamó a silencio luego de 
insinuar que se podría intervenir el sistema de sa-
lud y los gigantes del negocio pusieron el grito en 
el cielo; con la decisión del desalojo de Guernica 
en nombre de la propiedad privada; con el acuerdo 
con los bonistas y próximamente con el FMI que, 
por más que quieran presentar como éxito, ratifica 
una hipoteca sobre el futuro del país. 
Nunca tan lejos las banderas históricas que alguna 
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vez levantó el peronismo en cuanto a soberanía 
política, independencia económica y justicia social. 
A lo máximo que pueden aspirar es a administrar la 
pobreza para que no estalle. Esto es lo que explica 
que se haga una mayor inversión en diciembre para 
los más pobres: duplicación de la tarjeta alimenta-
ria, devolución de lo retenido en la AUH, bono de 
fin de año, caja navideña, etc. Por las dudas, tam-
bién van a estar desplegadas la gendarmería y la 
bonaerense. Con esto descomprimen la situación 
de cara a las fiestas y alejan el fantasma de diciem-
bre, que desde hace 19 años merodea todos los 
fines de año. Pan para hoy, y para mañana se van 
a empezar a regir con un presupuesto de cinturón 
apretado, ya que se ofenden cuando se habla de 
ajuste.

Un presupuesto de ajuste

“No hay ninguna presión del FMI”, afirmó Santiago 
Cafiero en una entrevista televisiva. Si le creemos 
al Jefe de Gabinete, habrá que encontrarle otra ex-
plicación a los números del presupuesto 2021. 
Según la ley aprobada, el gasto total aumentará 
el 17,8%, frente a una inflación prevista de 29%. 
Desde el oficialismo insisten en que hay que com-
parar este presupuesto con el de un año “normal” 
y no con el 2020 signado por la pandemia. Sin la 
ayuda social del último año, se prevé una caída del 
gasto público del 10%. También va a haber ahorro 
en varios rubros sensibles como las jubilaciones y 
pensiones, con una disminución de 0,6%, incluyen-
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do en la comparación el bono otorgado por única 
vez durante la emergencia; las asignaciones fami-
liares, 7,3%; las pensiones no contributivas, 6,7%; 
y las prestaciones del PAMI, 26,1%. 
Se le puede conceder a Cafiero que el pago de in-
tereses de deuda se reduce de un 3,5% del PBI a 
un 1,5%. Sigue siendo un número alto: es más de 
lo que se va a destinar a salud donde, dicho sea 
de paso, el recorte va a rozar el 10%. También hay 
que decir que algunos números aumentan, como 
el subsidio a las empresas energéticas, para bene-
plácito de Tecpetrol del grupo Techint.

Apuran proyectos para cerrar el año

Con muy poco para ofrecer de cara al aniversario 
de su gestión, el gobierno apuró dos proyectos le-
gislativos para terminar el año con algo rescatable 
para mostrar. 
El llamado “impuesto a la riqueza” fue revivido lue-
go de meses durmiendo en las comisiones parla-
mentarias, previo acuerdo con los principales em-
presarios del país. El propio tono mendicante de 
sus impulsores, insistiendo en que es un aporte por 
única vez que se les pide a los principales multimi-
llonarios, nos exime de dar mayores explicaciones 
de su alcance limitado. Centrar el debate en la ri-
queza desproporcionada es un eje correcto, pero 
la resolución que se le pretende dar es sumamente 
pobre. Hablamos de los fugadores y evasores se-
riales, cuya voluntad de pagar este y otros impues-
tos está por verse, sin descartar que acudan a la 
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impugnación por vía judicial. Es uno de los efectos 
colaterales de defender la propiedad privada a capa 
y espada. Sin entrar a cuestionar la concentración 
monopólica de las principales palancas económi-
cas, el problema no se resuelve. Quienes quieran 
ver en esta medida una vocación redistributiva, se 
conforman con poco. 
Sobre el destino de lo recaudado, queda bajo la lupa 
ese 25% al desarrollo gasífero. Lo que en principio 
se presenta como un subsidio a la actividad de YPF, 
es denunciado por distintas asambleas ambienta-
les como un nuevo impulso al fracking.
El otro gran tema de debate parlamentario es el 
proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Con un poroteo que en principio le da números fa-
vorables a su aprobación, el gobierno se lanza a 
levantar esta bandera aun a costa de resentir a su 
tropa propia -principalmente al peronismo del inte-
rior- y otorgando en el camino concesiones infames 
como la objeción de conciencia institucional. Pero 
si aun con estos límites se avanza en esta reivin-
dicación histórica del movimiento de mujeres, será 
una victoria sobre todo de la marea verde que nun-
ca perdió su vocación de lucha en la calle, como 
se volvió a ver en la movilización al Congreso y en 
el resto del país. Se equivoca Alberto Fernández si 
cree que la aprobación del aborto legal le va a dar 
un rédito a largo plazo. 

Fortalecer la movilización

Todos los pronósticos que hace el gobierno de cara 
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a su segundo año de mandato, parten de suponer 
que la pandemia será controlada en los próximos 
meses, vacuna mediante. Si así fuera, de todas for-
mas 2021 será un año de muchas dificultades. La 
deuda externa, cuyos intereses no dejan de pagar-
se, es una loza sobre la economía y una condena 
para el pueblo; más allá de algún rebote luego de 
la profunda recesión, lo que asoma en el horizonte 
son los emprendimientos mega mineros y el acuer-
do por los chanchos con China. Mayor reprimariza-
ción de la economía, con costo ambiental cada vez 
más alto.
Las condiciones de vida del pueblo han empeora-
do. No así la tendencia a movilizarse, al menos en 
los territorios, donde el hambre y la desocupación 
hacen estragos. La provisión de alimentos es in-
suficiente, el trabajo no aparece, y cuando se ocu-
pan tierras ociosas para levantar un techo propio, 
la respuesta es desalojo y represión. Pero la re-
flexión principal que estimula aquella tendencia es 
la decepción, dado que los cambios estructurales 
prometidos contra el poder económico y financiero 
nunca fueron asumidos, a la par que la inflación y 
los despidos no han cesado. Y junto a la frustración 
crece también la certeza de que luchar, organizarse 
y unirse desde abajo, son las claves para enfrentar 
lo que viene.
Los trabajadores ocupados, más allá de las dificul-
tades creadas por la pandemia, pelean en distintas 
provincias. Estatales, choferes de colectivos, do-
centes, profesionales de la salud, aceiteros y sec-
tores de la gran industria, se movilizaron por sus 
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salarios, contra suspensiones y despidos. Todos 
esfuerzos por abrirle paso a la movilización obrera, 
que encuentra un serio obstáculo en la actitud servil 
de la CGT, que en esta pandemia, más que nunca, 
se dedicó a cuidar los intereses empresarios. Tam-
poco ayuda la claudicación ante el gobierno de la 
CTA de Yasky. La CTA Autónoma, con otro margen 
pero sin desmarcarse del FdT, tampoco asume de 
los intereses de los trabajadores. 
También se destacaron las movilizaciones en de-
fensa del medio ambiente, contra la megaminería, 
la contaminación y las quemas intencionales. En 
otro plano, la marea verde que irrumpió con fuerza 
para garantizar la media sanción, se prepara para 
impedir que el Senado vuelva a frustrar el derecho 
al aborto legal. De igual forma, la pelea antirrepre-
siva quedó planteada en la exigencia de justicia por 
Facundo Castro, pasando por casos de gatillo fácil 
y denuncia de funcionarios represores.
En el camino de ampliar la lucha contra el ajuste, 
las experiencias en determinadas provincias han 
logrado romper con la contención impuesta por la 
dirigencia oficialista. Allí se pudo concretar detrás 
de ejes comunes la confluencia o unidad a partir de 
instancias de coordinación, que habrá que consoli-
dar, pero cuya capacidad supera los frenos impues-
tos por las CGT provinciales. Tal el caso de Chu-
but alrededor de la minería y la crisis provincial, en 
Chaco contra la represión y por la destitución del 
represor Olivello, en Jujuy contra la miseria salarial 
a partir del paro y cortes convocados por los mu-
nicipales provinciales. Experiencias limitadas por 
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cierto, pero las únicas a su vez que abren rumbos 
para fortalecer la unidad desde abajo y para que los 
trabajadores sean los verdaderos protagonistas.   
En otro plano, la denuncia de la deuda externa, mo-
torizada por el Juicio Popular junto a las demás ini-
ciativas de la Autoconvocatoria, significó una impor-
tante movilización política de carácter frentista que 
todavía tiene mucho campo para desplegarse. No 
hay destino sin romper con la dependencia eterna 
que implica el pago de la deuda, y en ello radica una 
base sustancial del antiimperialismo.  En la misma 
línea, otras actividades como la campaña contra 
el crimen de las niñas Villalba en Paraguay y, por 
la repatriación de Facundo Molares. Experiencias 
que van apuntalando los cimientos del frentismo 
político, en donde unifican acuerdos básicos, para 
desde ahí discutir fraternalmente la salida de los de 
abajo, en donde aportamos nuestra posición sobre 
los cuatro puntos elementales para romper con la 
dependencia: no pago de la deuda, nacionalización 
de la banca, nacionalización del comercio exterior 
y nacionalización de los recursos estratégicos.
En la conferencia en que anunció la compra de la 
vacuna rusa, Alberto Fernández dijo que no quiere 
volver a la anterior normalidad. Nosotros tampoco. 
Y la vuelta a tal normalidad traerá también mayores 
posibilidades para la movilización en los lugares de 
trabajo, de estudio y en los barrios, desde donde 
pretendemos motorizar la lucha por una nueva rea-
lidad.

Agustín Damaso
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A la hora de hablar del empeño que pone el go-
bierno por achicar el gasto, el tema de las ju-
bilaciones se lleva todas las palmas. Apenas 
asumió, hizo aprobar la “Ley de Solidaridad So-
cial y Reactivación Productiva” en el marco de 
la Emergencia Económica, con los posteriores 
aumentos por decreto. La fórmula anterior es-
taba atada mayormente a la inflación y en me-
nor medida a los aumentos salariales. Si se hu-
biera aplicado este año, las subas habrían sido 
del 42%. Al suspenderla, el gobierno se ahorró 
$100.000 millones. A fin de año, los beneficia-
rios de la mínima le van a haber empatado (con 
suerte) a la inflación, con subas acumuladas del 
35,3%; que para el resto de las escalas se van 
a ubicar en torno al 24%. 
Mientras en Diputados se discutía el proyecto 
para la legalización del aboto, el Senado apro-
baba la nueva fórmula jubilatoria, que va a estar 
atada a los aumentos de salario y a la recauda-
ción de Anses. Tendrá además un tope, ya que 
los gastos del organismo previsional no podrán 
superar el 3% de sus recursos. El oficialismo 
llama a esto preocupación por la sustentabili-
dad del sistema. 

Jubilaciones: otra 
cara del ajuste
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El gobierno defiende que en la nueva fórmula 
no se tenga en cuenta la inflación, con el argu-
mento de que las subas atadas a los aumentos 
de precios terminan corriendo de atrás, punto 
de vista similar a su posición con las “cláusula 
gatillo” de las paritarias. A este respecto, en una 
nota publicada por Página12, el secretario ge-
neral de la Anses, Santiago Fraschina, sostiene 
que “al considerar la recaudación tributaria ... la 
fórmula incorpora implícitamente el efecto de la 
inflación”. Y continúa: “existe evidencia empíri-
ca de que incluir la recaudación tributaria per-
mite que los jubilados y las jubiladas se benefi-
cien del crecimiento económico”. Luego cierra 
así: “El contexto del que se parte permite pro-
yectar que los años venideros la nueva fórmula 
de movilidad otorgará incrementos superiores 
a la inflación”. No queda muy claro a qué se re-
fiere Fraschina con lo que el contexto permite 
proyectar, ni dónde está la evidencia que men-
ciona. Pero esta muestra de fe inconmovible en 
los beneficios de la nueva fórmula, en el mismo 
texto en que cita 'evidencia empírica', es digna 
de un tratado filosófico. 
Entre tanto eufemismo y ecuación, el gobierno 
vuelve a descartar la reivindicación histórica de 
los trabajadores jubilados, que es el 82% móvil. 

A.D.
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FMI: no al pago de 
la deuda
Los días 14 y 15 de diciembre finaliza el “Juicio a 
la deuda y el FMI”, una iniciativa de juicio popular 
organizado por la Autoconvocatoria por la suspen-
sión del pago e investigación de la deuda, que el 
PRML integra junto a diversas organizaciones po-

líticas y sociales. 

Bajo la mirada del jurado integrado por Adolfo Pe-
rez Esquivel, Nora Cortiñas, Alejandro Bercovich, 
Miguel Julio Rodriguez Villafañe y Nina Brugo, du-
rante cuatro meses se realizaron catorce “Foros de 
denuncia” que funcionaron como testimonios del 
juicio. En ellos, más de un centenar de referentes y 
especialistas expusieron sobre las consecuencias 
de la deuda externa en áreas como salud, educa-
ción, trabajo, cultura, pueblos originarios, mujeres 
y disidencias, juventudes, jubilados, ciencia y tec-
nología, medio ambiente, extractivismo y modelo 
productivo, vivienda y hábitat, violencia institucio-
nal, territorio y soberanía, entre otras. En dichos 
testimonios, se pusieron de manifiesto las múlti-
ples conexiones entre la política de endeudamien-
to de gobiernos y organismos internacionales y la 
miseria, el hambre, el saqueo y el ajuste sobre las 
condiciones de vida del pueblo trabajador.
Asimismo, en estos meses la Autoconvocatoria lle-
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vó adelante un homenaje a Alejandro Olmos, reco-
nocido periodista e investigador especializado en 
el proceso de endeudamiento argentino que llevó 
adelante, durante 18 años, uno de los juicios más 
destacados sobre el tema, donde se comprobaron 
más de 400 delitos en el proceso de endeudamiento 
y la calificación de la deuda como “ilegítima y odio-
sa”. Finalmente, el espacio promovió y organizó la 
movilización contra la visita del Fondo Monetario 
Internacional en noviembre, realizando concentra-
ciones en más de 10 ciudades de nuestro país y un 
acto en Plaza de Mayo, para mostrar el repudio de 
los sectores populares al organismo, incluso en un 
contexto de aislamiento sanitario.

La deuda en 2020

El gobierno de Alberto Fernández heredó una frágil 
situación financiera, obra de una histórica deuda 
pública: una bola de nieve alimentada por todos 
los gobiernos (incluido el kirchnerismo) y profundi-
zada por las consecuencias del modelo económico 
implementado por Mauricio Macri durante 2015 - 
2019. 
No obstante, el FdT decidió ser coherente con su 
carácter de “pagador serial” de deuda externa y 
avanzar en el pago o la refinanciación de los ven-
cimientos del 2020, un costoso “gesto de buena 
voluntad” hacia los mercados, con el objetivo de 
reestructurar el conjunto de la deuda pública (con 
acreedores locales y extranjeros, en moneda na-
cional o divisa, con los organismos financieros, 
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etc.). El proceso de renegociación desembocó (en 
agosto y septiembre) en un acuerdo muy favorable 
para los bonistas, con capitalización de intereses, 
quitas insignificantes, plazos de pago cercanos, in-
tereses elevados y cláusulas legales que los prote-
gen ante nuevos escenarios de default. 

Capítulo FMI

A principios de 2018, frente al colapso de su mo-
delo económico, Mauricio Macri decidió llamar al 
Fondo Monetario Internacional y solicitar un prés-
tamo de tipo StandBy por U$S 57.000 M, una cifra 
histórica nunca antes otorgada por el organismo, 
de los cuales llegaron finalmente U$S 44.000 M. El 
objetivo del acuerdo era tapar un “agujero financie-
ro” provocado tras dos años de ingreso de capita-
les extranjeros, especulación financiera mediante 
el carry trade y fuga hacia el exterior. A nivel local, 
los inversores involucrados en la bicicleta financie-
ra (grandes empresas locales y fondos de inver-
sión extranjeros) y sus medios de comunicación, 
apoyaron la medida para evitar la devaluación del 
peso y continuar con un mecanismo que les otor-
gaba grandes ganancias. Internacionalmente, de-
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trás de la operatoria se escondía la mano de EEUU 
(principal socio del FMI) interesado en otorgar un 
financiamiento extraordinario con un objetivo polí-
tico clarísimo: la reelección de Macri como presi-
dente -vale decir- se trató de una maniobra geopo-
lítica. Por eso los desembolsos se realizaron por 
completo durante 2018 y 2019 y fueron interrumpi-
dos luego de las PASO, tras conocerse la derrota 
irremontable de Juntos por el Cambio. 
El gobierno de los Fernández dejó para el final la 
negociación de la deuda con los organismos mul-
tilaterales de crédito (FMI, BM, Club de París), co-
menzando por el acreedor más abultado: el FMI. La 
deuda con dicha entidad alcanza aprox. U$S 53.000 
M (contando intereses) y tiene plazos de pago muy 
cercanos, hasta 2024, lo cual la vuelve impagable 
en sus términos originales. El objetivo del oficialis-
mo es conseguir un crédito de facilidades extendi-
das (EFF, por sus siglas en inglés) con un plazo de 
10 años y un “período de gracia” sin pagos (2 o 3 
años). La contrapartida son las condicionalidades 
de aquel tipo de préstamo: reformas estructurales 
en áreas como salud, educación, trabajo y previ-
sión social (jubilaciones), el monitoreo permanen-
te de las decisiones económicas por parte de los 
técnicos del FMI y una disminución del déficit fiscal 
(achicamiento de los gastos del Estado). Se trata 
de un plan de ajuste que no está en condiciones 
de aplicarse vista la recesión de la economía, el 
impacto de la pandemia y las pésimas condiciones 
de vida del pueblo trabajador -con indicadores gra-
ves en términos de desocupación, pobreza y cos-
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to de vida, entre otros. Por eso existe una opera-
ción mediática del gobierno para “pintar” a la nueva 
conducción del FMI de Kristalina Georgieva como 
“más amigable” que su antecesora, a la posibilidad 
de conseguir una deuda “sustentable” y a negar la 
implementación de planes de ajuste que, de he-
cho, ya están en proceso -véanse las paritarias de 
2020 o la nueva fórmula de movilidad previsional. 

Conclusiones

El plan de reestructuración que llevó adelante el 
gobierno implicó desaprovechar la oportunidad de 
auditar e investigar el origen y la legalidad de una 
deuda viciada por la usura y el fraude, otorgada en 
violación de los propios estatutos del FMI, utilizada 
para financiar un proceso de especulación finan-
ciera y fuga de capitales, sin destinarse al bienes-
tar de la población. En su momento lo demostraron 
la investigación de Alejandro Olmos y el fallo del 
juez Ballestero (1980 - 2000) acerca de la deuda 
contraída bajo la dictadura y en los años posterio-
res. Hoy es necesario avanzar por un camino simi-
lar: suspender los pagos e investigar la deuda para 
dejar de pagar semejante estafa, como propone la 
Autoconvocatoria. Asimismo, para una salida inte-
gral a la crisis, el no pago de la deuda debe ser 
acompañado por un plan inmediato de desarrollo 
económico y bienestar social a partir de la estati-
zación del comercio exterior, el sistema bancario y 
los recursos naturales y estratégicos. 

David Paz
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En diciembre, ganar 
las calles

Mayorías trabajadoras

Se acerca la finalización del año. En la historia re-
ciente de nuestro país diciembre ha sido muchas 
veces un mes determinante. Basta  recordar el 19 
y 20 del 2001 o las jornadas del 14 y 18 del 2017, 
en Plaza Congreso, cuando la sanción de la re-

forma previsional por el macrismo.    
                

El cierre del 2020 no es la excepción. Los efectos 
negativos de la pandemia aún se hacen sentir y la 
inflación más la caída del empleo pulverizan los 
salarios de las mayorías populares.
En este marco, más del 80% de los gremios cerra-
ron sus paritarias. Es bueno recordar que se trata 
de trabajadores sujetos a convenios, estatales y 
privados. No incluye al casi 50% de los trabajado-
res en ‘negro’.
El rasgo esencial de los acuerdos paritarios firma-
dos por la dirigencia gremial, salvo excepciones, 
es que la mayoría no recuperan el poder adquisiti-
vo del salario frente a la inflación. 
Según señala el centro CIFRA-CTA en su Informe 
sobre empleo y salarios registrados:
“Al analizar la evolución del poder adquisitivo del 
salario registrado, también se observa que la re-
ducción en 2020 se suma a las caídas de los años 
previos, durante el gobierno de Macri. El deterioro 
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salarial fue particularmente intenso desde el se-
gundo cuatrimestre de 2018; así, en diciembre de 
2019 el salario promedio se ubicaba casi 15% por 
debajo del nivel de 2015. 
En 2020 comenzó un proceso de recuperación, 
relacionado con el Decreto 14/2020, sancionado 
a inicios de enero. Pero esta mejora volvió rápi-
damente atrás en el contexto de la pandemia de 
coronavirus, con paritarias que estuvieron extraor-
dinariamente demoradas y que en muchos casos 
tienen aún negociaciones pendientes. En septiem-
bre los salarios en promedio se ubicaron práctica-
mente al mismo nivel que en septiembre del año 
previo y 15,8% por debajo del promedio de 2015.”
Otra característica que se manifiesta en los acuer-
dos firmados es su dispersión. Esto vale para sus 
valores o para sus diferentes modalidades: aumen-
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tos porcentuales, en cuotas o a través de sumas 
fijas, por lo general no remunerativas, es decir, no 
aportan a la seguridad social afectando la recau-
dación del Anses y por ende a los jubilados.
Un lote pequeño de sindicatos logró aumentos su-
periores a la inflación esperada, entre 50 y 58% 
(Operadores de pulverizadoras de agroquímicos, 
Químicos, rama baterías, Aguas y gaseosas). En 
estos casos inciden las características particulares 
de las actividades.
En cambio el grueso de los acuerdos cerraron con 
porcentajes por debajo del índice de precios, a lo 
sumo empataron nominalmente. Los gremios in-
volucrados son los que agrupan a las principales 
ramas de la producción y los servicios: textiles, me-
talúrgicos, azucareros, del neumático, bancarios, 
de la construcción, comercio, la alimentación, pe-
troleros, camioneros, de la sanidad, estacioneros, 
entre otros.
Un caso particular es el del gremio de los emplea-
dos de comercio: incorporó al básico las sumas 
fijas de $6.000 ya otorgadas y pactó otra no remu-
nerativa de $30.000 en seis cuotas de $5.000.
Otro caso especial lo constituyen los empleados 
públicos nacionales y los docentes. UPCN, en un 
acuerdo firmado en disidencia por ATE acordó un 
miserable 7% a partir de octubre y el pago men-
sual del presentismo (antes cuatrimestral).
En el caso de los docentes, los gremios con repre-
sentación nacional, entre ellos CTERA, acordaron 
un incremento del 33.46% para el cargo testigo (sin 
antigüedad y jornada simple). Con este porcentaje 
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el salario mínimo pasa a $27.500, casi la mitad de 
una canasta básica del Indec. Además, entre las 
provincias existe una dispersión salarial importan-
te.
Más allá de los discursos, en los hechos asistimos 
a un cuadro donde el salario es una variable del 
ajuste. Si a ello le sumamos la caída del empleo 
tenemos un combo completo para avanzar con la 
flexibilización laboral.
La responsabilidad de la dirigencia sindical en el 
brutal deterioro de las condiciones de vida de las 
mayorías trabajadoras es evidente. Ya en la ver-
sión CGT, de  contención y propatronal, como en la 
versión desmovilizadora y oportunista de las CTAs.
Por ello, convocamos este diciembre a las mayo-
rías trabajadoras y populares a ganar las calles 
con nuestras demandas y en rechazo del FMI y su 
ajuste.
Como dijimos en el no transar anterior: “Bajo un 
programa en defensa de la salud, el salario y las 
jubilaciones, por la reapertura de paritarias, con-
tra los despidos y suspensiones, no a la flexibili-
zación laboral, no a los recortes de los programas 
sociales, viviendas populares y solidaridad con las 
tomas de tierra, repudio a la represión a los que 
luchan y a la brutalidad policial y el gatillo fácil que 
amedrenta, desaparece y asesina a los jóvenes de 
las barriadas humildes, es hora de elevar la tarea, 
se trata de terminar con la Argentina de los mono-
polios para dar paso a un verdaderamente popular 
y antiimperialista.” 

R. Jufré
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Una vez más diciembre nos encuentra en las ca-
lles, exigiendo al gobierno nacional y los provin-
ciales la entrega de un bono (aguinaldo), alimen-
tos y productos navideños para los humildes, los 
desocupados y los que poco o nada tienen, fren-
te a la dolorosa realidad de pobreza en aumento 

que nos somete diariamente.

Dado este preocupante panorama CUBa-MTR en 
el Frente de Lucha Piquetero junto a las organiza-
ciones que lo componen, continuó con el plan de 
lucha en las diferentes provincias y en la CABA 
realizando importantes movilizaciones. La jornada 
se desarrolló en Rosario, Chaco, Gualeguaychú, 
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. La 
consigna “Por Una Navidad Sin Hambre… y Sin 
Ajuste”, retumbó por todos los barrios de dichos 
lugares. Por su parte, en Mar del Plata se realizó 
un acampe en la zona más turística de esa ciudad.
Estas medidas permitieron que el gobierno, por 
medio de Desarrollo Social, se comprometa a ha-
cer entrega del bono (aguinaldo) que se reclama-
ba y cajas navideñas para todos los desocupados. 
En algunas provincias no hubo respuesta al peti-
torio entregado por los delegados de las organiza-
ciones, a pesar de la multitud que se movilizó y la 
difusión de la prensa local.

Por una navidad sin 
hambre … y sin ajuste
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La crisis aumenta golpeando los hogares de los po-
bres. En los primeros meses del año la llegada del 
Covid-19 la potenció, ocasionando miles de afec-
tados y una cantidad importante de muertes. Esto 
ha empeorando la situación económica, teniendo 
en cuenta que la caída viene agudizándose en los 
últimos cuatro años, con suspensiones, cierre de 
empresas, ingenios y comercios. Esta realidad di-
ficulta el futuro de los miles jóvenes que no pueden 
acceder a un trabajo genuino.
En este marco el gobierno se esfuerza por cumplir 
con el FMI, pagando una deuda externa fraudulen-
ta e ilegítima, haciendo un importante ajuste, con 
la quita de beneficios como el ATP, el IFE y restán-
dole mejoras de pago a los jubilados, entre otras 
medidas.
Desde nuestra organización continuaremos defen-
diendo el derecho de los que menos tienen, el de-
recho a tener trabajo genuino, salud, educación y 
vivienda, seguiremos estando junto a los trabaja-
dores en el reclamo de mejores salarios, paritarias 
libres y sin techo, contra los despidos, exigiendo al 
gobierno la suspensión del pago al FMI.
Al cumplirse un nuevo aniversario de la Rebelión 
Popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, quere-
mos recordar a los compañeros caídos en esas in-
olvidables jornadas y reafirmar el compromiso de 
estar en las calles del país junto a los que luchan, 
para que la crisis no la paguen los trabajadores y 
el pueblo, sino aquellos que se beneficiaron con 
ella.

Oscar Kuperman
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Movilización de 
desocupados en CABA
El miércoles 9 de diciembre el frente de lucha pi-
quetero de CABA realizó una gran jornada de lu-
cha contra el recorte en la asistencia alimentaria 
que viene llevando adelante el gobierno de La-
rreta. La jornada comenzó con una movilización 
a uno de los ministerios de ciudad ubicado en la 

villa 31, continuó con cortes en toda la 9 de julio y 
culminó con un acampe en el centro porteño.

En la ciudad de Buenos Aires la crisis golpea de 
lleno a las condiciones de vida de las clases po-
pulares. Si bien es uno de los distritos más ricos 
del país, al día de hoy, un millón de personas se 
encuentran bajo la línea de la pobreza, es decir 1 
de cada 3 no llega a cubrir sus necesidades bási-
cas y luchan por sobrevivir. El gobierno de Larre-
ta no toma medidas para revertir esta situación, y 
su principal interés radica en explotar el millonario 
negocio inmobiliario y de la obra pública, licitando 
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a empresas amigas o testaferros.
Durante la pandemia se profundizó la falta de tra-
bajo y se multiplicó la pobreza. Con este panora-
ma y frente a la escasa asistencia en alimentos 
por parte del gobierno a través de las escuelas, 
las familias de la ciudad realizan ollas populares 
que se multiplican por todos los barrios. Si bien no 
alcanza para toda la necesidad, si no fuera por las 
organizaciones y las familias solidarias la situación 
sería mucho peor.
Por todo esto salimos a pelear. Por el reconoci-
miento y asistencia por parte del gobierno de ciu-
dad para los comedores y merenderos que se sos-
tienen con el aporte de cada compañero y vecino, 
que están en la primera línea de la lucha contra el 
hambre. En este camino a mitad de año consegui-
mos dos entregas de bolsones que rápidamente 
el gobierno se encargó de recortar junto a las ra-
ciones de comedores reconocidos y los bolsones 
escolares, dejando a miles de familias sin ninguna 
asistencia. Los motivos que esgrimían desde De-
sarrollo Social de Ciudad eran que la situación de 
emergencia ya había pasado y el recorte en la co-
participación que les impuso el gobierno nacional.
Con las últimas cifras del observatorio de la UCA 
donde casi el 50% de la población es pobre en todo 
el territorio nacional, es claro que la emergencia no 
pasó y que todavía quedan muchas penurias por 
vivir si no peleamos para cambiar esta situación 
estructural. Por otro lado, en la ciudad de Buenos 
Aires están radicadas la mayoria d las empresas 
más grandes, bancos y monopolios que operan en 
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la economía nacional e internacional. Sí, hubo un 
recorte de fondos de Nación a Ciudad, pero son 
estos últimos los que decidieron ajustar en la asis-
tencia a los que menos tienen y no quisieron re-
caudar tocando la caja de los que mas tienen.
En la jornada de lucha del 9 de diciembre luego de 
más de 16 horas de movilización y piquete, se con-
siguió el compromiso del gobierno de devolver la 
asistencia quitada. Esta victoria es importante por-
que logra abrirle la mano al gobierno de Larreta, 
que se muestra intransigente frente a los reclamos 
de distintos sectores populares como enfermeros, 
estudiantes, estatales y docentes. 
Frente a los intentos de cooptar esa pobreza para 
"integrarla" sumisa, hay que oponer la organización 
para la rebelión de los desposeídos, conquistan-
do con lucha mejores condiciones de vida, trabajo 
y vivienda para todo el pueblo. Todas realidades 
que conseguiremos con un cambio social profun-
do, cuando el poder esté en nuestras manos. Por 
eso desde la CUBa MTR salimos a dar pelea con-
tra el hambre. Con la convicción de que la lucha es 
el único camino para conseguir las demandas de 
nuestros compañeros que tanto la pelean y cada 
vez les cuesta más llegar a fin de mes. Si el go-
bierno no cumple volveremos a las calles con una 
medida más fuerte. Mientras tanto a seguiremos 
batallando contra el ajuste y la entrega, siendo so-
lidarios con todas las peleas en curso, porque for-
man parte de la misma pelea en la que todos los 
oprimidos debemos poner nuestros esfuerzos.

Victor Pucará
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Encuentro Nacional de 
Estudiantes
El pasado sábado 12 de diciembre con la consig-
na “De la crisis salimos luchando” se llevó adelan-
te el Encuentro Nacional de Estudiantes impulsa-
do por la TUN 29 de MAYO. Con la participación 

de compañeros y compañeras de CABA, Rosario, 
Chaco, Córdoba y Salta se reflexionó sobre el 
primer año de Alberto Fernández, la pandemia, 
la profundización de la crisis y sus efectos en la 
educación pública. Además, se intercambió la si-
tuación de cada una de las regionales, las distin-
tas iniciativas realizadas y se hizo un pañuelazo 

por el Aborto Legal.

Entre los puntos sobresalientes del encuentro es-
tuvieron las dificultades que se tuvo en el acceso a 
la cursada virtual, por la falta de herramientas y la 
escasa respuesta del Ministerio de Educación, rec-
torados y demás funcionarios educativos. Dejando 
como efecto inmediato la deserción de una gran 
cantidad de estudiantes y el avance en el desman-
telamiento de múltiples programas. En perspectiva 
al 2021, se reforzó la necesidad de salir a dar pelea 
por mayor presupuesto para garantizar el acceso 
real a la educación pública. 
También se debatió sobre cómo en los últimos me-
ses muchos de quienes atravesamos estudios su-
periores hemos perdido nuestras fuentes laborales 
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o vimos recortados nuestros derechos. Hoy, somos 
cada vez más los jóvenes que, además de estu-
diar, trabajamos, pero con salarios miserables y en 
condiciones de total precarización. Somos parte de 
esa juventud que acumula cifras de pobreza alar-
mantes y por eso nuestros reclamos no se pueden 
quedar solo en la esfera educativa. 
Allí también señalamos que los distintos reclamos 
obreros y populares tienen en común la contradic-
ción que existe con el pago de la deuda externa. 
La renegociación y el reconocimiento de esa es-
tafa, condena a millones a la pobreza y descarta 
cualquier posibilidad de recuperar la soberanía na-
cional. En ese sentido, se remarcó la importancia 
de continuar participando en la Autoconvocatoria 
por la Suspensión de Pagos e Investigación de la 
Deuda, un espacio amplio que hay que seguir abo-
nando a su construcción. 
Para el 2021, los desafíos del movimiento estudian-
til son muchos. Venimos de un 2020 donde costó 
movilizar y nuclear. Fue en el sector educativo en 
donde más se impuso la virtualidad y se promovió 
desde el gobierno la salida individual. Pero la ofen-
siva política no faltó y en estos meses se utilizaron 
diversas herramientas para poder llevar adelante 
el debate con el estudiantado, marcando que la 
salida es colectiva y en unidad con las luchas en 
curso. Allí estuvieron las brigadas solidarias, los re-
clamos para que los lugares de estudio se pongan 
a disposición de la crisis abriendo los comedores y 
edificios vacíos, la participación en varios reclamos 
como el de aparición con vida de Facundo, contra 
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las quemas y el desalojo en Guernica.  
Del encuentro, nos fuimos con la tarea de redoblar 
los esfuerzos para que el movimiento estudiantil 
vuelva a salir a la calle y se sume de manera acti-
va a la pelea para que la crisis no la siga pagando 
el pueblo. En ese sentido, seguir abonando a la 
construcción de una Tendencia Estudiantil Antiim-
perialista que con el ejemplo del Cordobazo salga 
a dar la pelea por una Argentina más justa, sin de-
pendencia ni ataduras.

Martina Bas

La pelea contra la 
minería en Chubut
A poco de asumir, el gobierno de Alberto Fernán-
dez tuvo su primer retroceso frente a la moviliza-
ción popular. Fue en Mendoza donde, luego de ha-
ber instruido a sus legisladores para acompañar el 
proyecto del gobierno provincial, la reacción popu-
lar en las calles los obligó a derogar lo que acaba-
ban de aprobar: la derogación de la Ley Provincial 
7722, que prohíbe la minería metalífera, atendien-
do a la protección del agua, recurso muy escaso en 
la provincia. Un año después, otra vez represen-
tando los intereses de las multinacionales mineras 
y apurado por la profundización de la crisis, una 
iniciativa similar recobra fuerzas en Chubut, de la 
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mano de un socio político estrecho, el gobernador 
Mariano Arcioni. 
La pretensión de ambos niveles de gobierno pasa 
por habilitar la megaminería en la meseta central 
chubutense, para lo cual el primer paso es aprobar 
un proyecto de zonificación de la región, tendiente 
a justificar la utilización casi exclusiva de millones 
de litros de aguas subterráneas del acuífero Sa-
canana, del cual forma parte el río Chubut y toda 
su cuenca hídrica, afectando al 60% del territorio 
provincial. 
El gigante que está detrás de esta avanzada es 
la compañía minera canadiense Pan American Sil-
ver, interesada en explotar el Proyecto Navidad, 
de donde estiman extraer al menos 16,5 millones 
de onzas anuales de plata, como así también de 
cobre y plomo. La generación de puestos de tra-
bajo, las regalías mineras y fundamentalmente el 
ingreso de dólares frescos provenientes de la ex-
portación, son los señuelos con los que se busca 
doblegar la voluntad popular en la provincia, firme-
mente convencida de la inconveniencia de tales 
proyectos.
En Chubut desde el año 2002 existen diversas ini-
ciativas de empresas extractivistas que intentan 
instalarse. El primer caso fue en Esquel, donde el 
pueblo les cerró las puertas. En 2003 un plebis-
cito definió por un 82% que no había lugar para 
la megaminería en su región. Desde entonces las 
grandes mineras multinacionales vienen metiendo 
presión para que se supere el “obstáculo” de la 
voluntad popular. En los últimos meses, el gober-
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nador Arcioni viene trabajando en una nueva ofen-
siva que le permita imponer el proyecto de zonifi-
cación, aunque esté en abierta contradicción con 
la legislación vigente. La ley provincial 5001 data 
de abril de 2003, y prohíbe expresamente la mine-
ría metalífera en toda la provincia, como también 
la utilización de cianuro en la producción minera y 
la modalidad de minería a cielo abierto. 
El gobernador ganó las elecciones prometiendo 
“No a la megaminería que quieren imponer desde 
Buenos Aires”. En ese momento hacía referencia 
al malogrado intento del gobierno de Macri y espe-
cialmente del ministro de Energía y Minería, Juan 
José Aranguren, que impulsaban el desarrollo mi-
nero en la meseta chubutense. Si bien en su mo-
mento Arcioni acompañó el proyecto, la negativa 
popular a través de masivas movilizaciones impi-
dió el avance y forzó al gobernador a posar frente 
a las cámaras “respetuoso” de la decisión de su 
pueblo. Cambio de gobierno mediante, y en medio 
de una crisis que no encuentra fondo, “la mega-
minería que quieren imponer desde Buenos Aires” 
parece haber cobrado nuevo impulso y ya no es 
un problema para el mandatario provincial. El lu-
gar del ministro Aranguren (empresario petrolero), 
ahora es ocupado por Alberto Hensel (funcionario 
de Gioja y secretario de Minería de Uñac, el artífi-
ce de la “San Juan Minera”). Hensel se encargó de 
expresar ante los intendentes de Chubut y las cá-
maras empresariales, el apoyo del presidente Al-
berto Fernández a la instalación de los proyectos 
mineros en la provincia. “El modelo minero sanjua-
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nino es nuestra referencia” sostuvo, casualmen-
te, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín 
Cerdá.
La meseta central de Chubut, donde se encuentra, 
entre otros, el segundo mayor yacimiento de plata 
en el mundo, es la única zona donde este proyecto 
cuenta con algún grado de “apoyo popular”, debi-
do al colapso económico reciente fruto del despo-
blamiento ovino, y la ausencia de alternativas eco-
nómicas en la región. Gastre y Telsen son los dos 
departamentos apuntados por el proyecto, donde 
la desesperación por la falta de trabajo opera como 
socia del emprendimiento extractivo. Sin embargo, 
en las principales ciudades de la provincia y entre 
las comunidades mapuches y tehuelches, la oposi-
ción es abrumadora. En la última movilización con-
tra el proyecto en Rawson se terminó prendiendo 
fuego una oficina de la gobernación, y los emplea-
dos públicos de la provincia siguen cobrando sus 
sueldos en cuotas y con meses de atraso. El clima 
social no es un terreno sencillo para el desarro-
llo de una iniciativa que va a contrapelo del áni-
mo social, además de las propias leyes. Aun así, 
luego de tomar estado parlamentario, el proyecto 
de zonificación tiene chance de ser tratado en las 
últimas dos sesiones del año: viernes 18 y martes 
22 de diciembre. Las asambleas populares y am-
bientales tienen una cita de honor en caso de que 
la legislatura decida tratarlo.
Y no solamente el pueblo chubutense debe sentir-
se aludido por esta afrenta. El desastre económico 
en que se encuentra Chubut, a la cabeza de las 
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provincias en ruinas, lleva años de gestación y no 
es precisamente una provincia “pobre” en recursos 
naturales. El grueso de los recursos provinciales 
proviene de la actividad petrolera, y la proyección 
de la actividad minera, particularmente en el caso 
del Proyecto Navidad, alcanza a lo sumo unos 15 
millones de dólares anuales en regalías para la pro-
vincia, lo que equivale al 4% de lo recaudado por 
regalías petroleras en 2017. Esto implica que, aun 
dejando de lado el desastre ambiental y sanitario 
que trae este tipo de producción depredatoria, los 
beneficios económicos son muy escasos, y no re-
presentarían ni por asomo una “solución” para la 
crisis provincial, como lo venden los agentes del 
gobierno. Es solo un gran negocio para las mul-
tinacionales implicadas y una fugaz bocanada de 
oxígeno para las arcas nacionales, cuyo destino 
no es otro que el pago de la deuda externa. Espe-
jitos de colores a cambio del saqueo imperialista y 
de daños irreparables en términos ambientales y 
sanitarios. 
Lejos de ser un caso aislado, la ofensiva extracti-
vista que se cierne sobre el subsuelo chubutense 
forma parte de un proyecto de dependencia con 
consecuencias devastadoras para el pueblo y la 
nación argentina. El mencionado caso de Mendo-
za espera otra oportunidad para volver a la car-
ga. La experiencia de provincias como San Juan y 
Catamarca con vasta experiencia en el desarrollo 
de la minería a cielo abierto, en simultáneo con el 
afianzamiento de la pobreza y la devastación am-
biental, son aleccionadoras al respecto. Los pue-
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blos de la pampa húmeda y alrededores, luego de 
un cuarto de siglo girando en torno al monocultivo 
extensivo de soja transgénica, son testigos privile-
giados de la multiplicación de la pobreza, el des-
plazamiento de poblaciones, la contaminación ma-
siva y la concentración de la riqueza en cada vez 
menos manos, todo al servicio de ingresar dólares 
para destinarlos al pago de una deuda ilegítima. El 
capítulo que sigue lo acaba de inaugurar el gobier-
no nacional con el patentamiento del trigo trans-
génico de Bioceres, que multiplicará los efectos 
que ya conocemos con el glifosato en el caso de 
la soja de Monsanto, ahora con el glufosinato de 
amonio. “Debemos ser capaces de pensar un mun-
do en conjunto y unir esfuerzos para construir la 
Argentina del futuro.”, tuiteó el presidente Fernán-
dez mientras se fotografiaba con los gerentes de 
Syngenta festejando su expansión en el mercado 
agroexportador argentino. La reprimarización de la 
economía nacional, con todas sus consecuencias, 
es un signo que supera toda grieta. 
Mientras tanto, de la mano del canciller Solá (el mis-
mo que hace 25 años habilitó el cultivo de la soja 
de Monsanto) avanzan las negociaciones para ins-
talar mega granjas de producción porcina en dife-
rentes provincias, aprovechando la desocupación 
creciente y las condiciones de pobreza en la mitad 
de la población, para cumplir con los objetivos es-
tratégicos del empresariado chino. Si faltaba algún 
flanco por cubrir, en estos momentos una flota de 
27 buques pesqueros chinos fondeados en los lí-
mites del espacio marítimo argentino, se disponen 
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a saquear los recursos nacionales, principalmente 
calamar y langostino, durante los seis meses que 
dura la temporada en nuestras costas. De defender 
la soberanía sobre nuestras aguas territoriales, ni 
hablemos. Todos estos actos de saqueo y rapiña 
imperialista son tolerados y hasta promovidos por 
un gobierno que se dice “de todos”. 
La necesidad de avanzar en la aplicación de un 
programa de liberación nacional crece frente a la 
claudicación evidente de una dirigencia política 
comprometida hasta los huesos con el gran capi-
tal imperialista. El sufrimiento de nuestro pueblo, 
medido en pobreza, indigencia, desocupación y 
desamparo crecientes, debe ir acompañado del 
justo odio hacia quienes lo provocan desde hace 
décadas. Esa es la verdadera grieta que hay que 
preocuparse por abrir. Es tarea urgente de las or-
ganizaciones populares y antiimperialistas trazar 
un rumbo unitario de ruptura con la dependencia, 
promoviendo el fin del pago de la deuda ilegítima, 
junto con la nacionalización de los recursos natu-
rales, la banca y el comercio exterior, como única 
forma de avanzar hacia una Argentina que merez-
ca ser vivida. 

Leo Funes
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La quema del humedal viene de larga data, pero 
en el 2020 el crecimiento de ésta es exponencial, 
sumando a la fecha aproximadamente 300.000 
hectáreas arrasadas por el fuego en el Delta del 

Paraná.

¿Cuál es el motivo detrás de estas quemas?

El gobierno nacional lejos de modificar, continúa 
con el rumbo de una política económica basada 
en la producción de la soja y la explotación minera. 
Así en enero de 2020, quiso derogar la Ley 7722 
en Mendoza, que le abriría las puertas a la me-
gaminería, pudiendo de esta manera extraer las 
divisas necesarias para el pago de una deuda ex-
terna, ilegítima y odiosa. La respuesta del pueblo 
mendocino no se hizo esperar, con una gran movi-
lización y cortes de ruta que hicieron retroceder a 
esta política antipopular, exigiendo el derecho del 
pueblo a decidir sobre su tierra, su salud y los recur-
sos estratégicos, repudiando la contaminación del 
agua y la monopolización del mercado quebrando 
la economía de pequeños productores. 
A esto se suma el acuerdo porcino con china, que 
no cerró aún producto del repudio nacional vigen-
te. En  no transar de agosto decíamos: “El acuer-
do comercial consistiría en el desarrollo de gran-
jas agroindustriales para la cría de porcinos a gran 

Lecciones sobre el 
conflicto socio-ambiental
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escala y abarcaría la cadena completa de produc-
ción: plantas de elaboración de alimento balancea-
do, biodigestores, criadero a ciclo completo (ciclo 
de las madres y ciclo de los lechones con destino 
al matadero), frigorífico exportador y demás.” Este 
prevé pasar “de una producción de 6 a 100 millo-
nes de cerdos en un período de 5 a 8 años.”
Todos hechos relacionados, ya que la reprimariza-
ción de la economía argentina tiene historia, parti-
cularmente en los 90’, cuándo el menemismo dejó 
entrar a Monsanto y sus productos RR (Roundu-
pReady), que trajo aparejado una mayor concen-
tración de la producción, la creación de pooles de 
siembra y la dependencia de nuestra economía 
de los commodities de la soja transgénica. Modelo 
productivo que encuentra sus orígenes en el  siglo 
XIX, cuando en ese entonces Argentina se convir-
tió en “el granero del mundo”.
Este modelo productivo orientado al mercado ex-
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terno tiene como objetivo generar divisas para el 
pago de una deuda odiosa,  y a su vez trae apare-
jado el deterioro de la salud popular, envenenando 
nuestros suelos y con la posibilidad creciente de 
futuras pandemias, con posible origen en la insta-
lación de la proudcción porcina. El gobierno busca 
cerrar estos acuerdos, posibilitando que nuestro 
país se convierta en un futuro foco de pandemia 
con la Peste Porcina Africana, que liquidó en un 
40% la producción de chanchos en suelo chino, 
consecuencia que llevó al gobierno chino a bus-
car nuevos países dependientes como el nuestro, 
para establecer su propia producción.

La respuesta popular

Frente al avance de la quema del humedal, la res-
puesta popular no se hizo esperar. Pasadas unas 
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semanas, la movilización callejera fue contundente 
y tuvo su pico en varios cortes del Puente Rosario 
– Victoria, con una acumulación masiva de más de 
3.000 personas cortándolo a principios de agosto. 
A pesar de haber disminuido enormemente en su 
masividad, este movimiento continuó con acam-
pes que se llevaron adelante tanto en el centro de 
Rosario como en el Puente Rosario – Victoria.

¿Qué queda de este movimiento?

Este movimiento heterogéneo tiene como principal 
virtud poner en cuestión al modelo productivo y a 
la política de depredación ambiental.
La lucha por el humedal y el cese de las quemas 
ha escrito una página en la historia del país. Que el 
proyecto de “Ley de Humedales” se apruebe es co-
rrecto y más que necesario.  En este camino, abrir 
paso a la pelea por un modelo productivo al servi-
cio del desarrollo independiente de nuestro pue-
blo y la nación, puede convertirse en un detonante 
más de grandes puebladas que pateen el tablero y 
abran nuevas situaciones para poder conquistar la 
independencia económica y la soberanía política 
de una Argentina verdaderamente libre, camino al 
socialismo.

PRML – Regional Rosario
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Próxima parada el Senado: 
Que esta vez sea Ley

La marea verde volvió a ganar las calles arran-
cando la media sanción de la ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE) en diputados. Este 
nuevo paso nos coloca en el piso de 2018 y aho-
ra la tarea es prepararnos con todo para la vota-
ción en el Senado que, por ahora, se habla de la 

fecha 29/12. 

La potencia de la marea verde quedó nuevamente 
demostrada en la jornada de más de 24 hs de lu-
cha que se dio de manera federal y que tuvo como 
epicentro las calles que rodean el Congreso Na-
cional. Es importante que esa fuerza siga activa en 
las calles para arrancarla legalización del aborto 
en la cámara alta, única garantía de triunfo. 
Vamos por esta conquista histórica de la marea 
verde,con la fuerza de las pibas y de las trabajado-
ras ocupadas y desocupadas para seguir crecien-
do. Esta vuelta merece especial mención la parti-
cipación desde las barriadas de las compañeras 
piqueteras, organizadas con los pañuelos verdes 
presentes en las plazas de todo el país, que vie-
nen ocupando las calles, enfrentando no solamen-
te la crisis y el ajuste, sino también los mandatos 
con los que las iglesias invaden los barrios.
Si lo logramos, será un triunfo popular y la tarea 
siguiente será garantizar la aplicación de la ley en 

Aborto legal
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cada centro de salud, porque los obstáculos que el 
sector más reaccionario dejó en la letra del proyec-
to nos obliga a poner la atención allí. Todo indica 
que el FdT no hará semejante puesta en escena 
sin los votos para ganar, pero no hay que deposi-
tar allí las expectativas sino en el despliegue ca-
llejero. Por otro lado, si un puñado de senadores 
y senadoras vuelven a votar en contra de miles y 
miles, tenemos que hacer sentir la bronca y que 
paguen el costo: no podemos permitir que otra vez 
el parlamento vote aborto clandestino, muerte y 
enfermedades para las mujeres y personas ges-
tantes de los sectores populares sin que se sienta 
el estruendo. 
Si el Congreso termina votando una ley por debajo 
del programa que construimos con años de lucha, 
es porque el gobierno lo habilitó haciendo otro pro-
yecto paralelo otorgándoles concesiones al clero, 
incluyendo la objeción de conciencia individual e 
institucional de hecho. Y esto, aunque muy sola-
pada, es una muestra más del verdadero proyecto 
que de fondo tiene el oficialismo. Para ejemplos 
más sobresalientes está el pago de la deuda, el 
acuerdo con el FMI que incluye más ajuste, la re-
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forma jubilatoria, la represión en Guernica, entre 
otras penurias que está pagando el pueblo trabaja-
dor, a costa de que el gobierno a lo hora de definir 
quién paga la crisis, decida defender los intereses 
más concentrados de la economía. 
En este marco entra la crítica hacia la conducción 
de la Campaña, por la subestimación al movimien-
to verde que tuvo al bajar nuestro proyecto por el 
del ejecutivo y haber avalado todo el año la des-
movilización, dejando en evidencia su expectativa 
en el gobierno. Sostener la movilización propia es 
central para seguir nutriendo la potencia de la lu-
cha, si queremos que el movimiento de mujeres y 
de la diversidad sean realmente parte de un verda-
dero proyecto emancipador. Sería un gran avance 
para el movimiento feminista ganar la legalización 
y que la alegría rebelde que esto provoca, sea el 
motor para apostar por un cambio revolucionario. 
Que la marea verde siga siendo parte de la verda-
dera transformación y no sea domesticada por el 
sistema que garantizó durante tantos años el abor-
to clandestino y perpetuó nuestra opresión. Milita-
mos para que así sea. Mientras tanto bregamos 
por la unidad de nuestras luchas cotidianas como 
movimiento y la próxima parada la tenemos en se-
nadores por el aborto legal.
A las calles hasta que sea ley. 

Aborto legal ya
Sin objeción de conciencia 

ESI laica y científica en todos los niveles
Anticonceptivos gratuitos en todos 

los efectores de salud
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Molares regresó a la 
Argentina
Luego de pasar un año preso en Bolivia, Facundo 
Molares fue excarcelado y regresó a nuestro país 
en los primeros días de este mes.
Molares, argentino, militante comunista, estuvo en 
la cárcel prácticamente desde el golpe encabeza-
do por Añez, a pesar de la debilidad de la acusa-
ción en su contra y de la fragilidad de su estado de 
salud. Desde su detención, la Cancillería argenti-
na atendió su situación; sin embargo, Alberto Fer-
nández evitó pronunciarse públicamente sobre el 
tema. Por su filiación política y su vinculación a 
experiencias insurgentes, Molares era un preso in-
cómodo de defender para el presidente.
Fue la insistencia de su familia, con el acompaña-
miento de organismos de DDHH y organizaciones 
políticas, lo que mantuvo el tema en escena. La 
semana anterior a la noticia, una importante mo-
vilización concentró en la embajada boliviana en 
CABA y se trasladó a Cancillería, en donde se rea-
lizó un acto. 
La asunción del nuevo gobierno planteó un con-
texto favorable para su excarcelación, que se ins-
truyó bajo la figura del “arraigo”: de esta manera, 
formalmente el juicio en contra de Molares va a 
seguir en Bolivia, pero con él en Argentina. Ahora 
sigue la pelea por la nulidad definitiva de la causa, 
claro que en condiciones mucho más favorables.
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El trabajo conjunto realizado por la repatriación de 
Molares deja planteada una base para seguir tra-
bajando, en lo inmediato, en la coordinación por la 
libertad de los presos políticos. Y a más largo plazo, 
la experiencia en común de varias organizaciones 
es un aporte para avanzar en los debates hacia la 
construcción de un frentismo antiimperialista con 
arraigo en la movilización popular.

Facundo Palacios

Francia ha sido estos últimos años escenario de 
grandes movilizaciones callejeras que pusieron 
sobre la mesa la fragilidad de una democracia 
que agudiza su carácter reaccionario y que se 
contradice con los 3 pilares “libertad, igualdad, 
fraternidad”, proclamados en la revolución bur-

guesa, humanista y republicana de 1789. Desde 
la lucha popular contra la ley de flexibilización la-
boral y pasando por el movimiento de los “gilets 
jaunes” (chalecos amarillos), el pueblo francés 

demuestra sus reservas revolucionarias que son 
históricas desde la famosa Comuna de París en 
1871, la cual asentó las bases de un poder revo-
lucionario, obrero y popular, como en el histórico 
Mayo Francés del 68’ con gran protagonismo del 

estudiantado y de la clase obrera industrial.

El pueblo rebelde le marca 
la cancha a Macron

Francia
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Esta vez el pueblo francés salió contra un atropello 
hacia la democracia y las libertades democráticas 
mínimas, llevado adelante por el gobierno de Em-
manuel Macron. El artículo 24 de la Ley de Seguri-
dad Global que busca impedir la grabación y la di-
fusión de imágenes de la policía, penalizando por 
ley (penas de hasta un año de prisión y multas de 
45.000 euros) a aquellos que se atrevan a filmar a 
las fuerzas represivas durante su “actividad”, aten-
ta contra la libertad de expresión y el derecho a in-
formar. Este intento de avance sobre las libertades 
democráticas mínimas, produzco un rechazo con-
tundente por parte de sectores de la prensa como 
de la sociedad en su conjunto. Sobre todo en una 
semana en la cual la policía mostró su verdadero 
rostro, dando una paliza a un productor y músico 
negro, Michel Zecler (acto grabado por las cáma-
ras de seguridad dónde trabaja el músico y que se 
difundió masivamente por las redes sociales y los 
medios). Golpiza incluso repudiada públicamente 
por el mismo presidente. Además, la misma policía 
desalojó en la misma semana un campamento de 
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inmigrantes en las barriadas más empobrecidas de 
París. Evidentemente, dos hechos que dejan en 
claro la política represiva y racista de esta fuerza, 
como también la función que cumple en el marco 
de un gobierno que responde a los intereses del 
gran capital financiero e industrial, francés e inter-
nacional.
Luego de una semana de movilizaciones, el pue-
blo francés redobló la apuesta y ganó la calle ma-
sivamente el sábado 28 de noviembre en todo el 
país con la consigna de “marchas por la libertad”, 
siendo aproximadamente 500.000 (según las or-
ganizaciones sociales y sindicatos) en las distintas 
ciudades del país.
La bronca que provocó esta medida se reflejó en 
los distintos combates urbanos en las calles de la 
capital del país y de Lyon, principalmente, hacien-
do retroceder a la policía y que, una vez más, le 
agregaron el elemento rebelde a la movilización 
nacional.
Dos días después, el gobierno y la Asamblea Na-
cional no tuvieron más opción que retroceder, de-
clarando públicamente la reescritura del artículo 
24 tan polémico.
El pueblo francés nuevamente deja en claro que 
cuando hay determinación a ganar las calles con 
espíritu y acciones rebeldes, los gobiernos antipo-
pulares y antidemocráticos no tienen otra opción 
que retroceder. Este es el ejemplo que viene dan-
do este pueblo desde hace unos años, y en este 
camino, debe profundizarse la lucha por la revolu-
ción, hacia una verdadera república obrera y popu-
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¡Proletarios y Pueblos de todos los 
Países oPrimidos... uníos!

¡Compañeros de la Iglesia 
Santa Cruz, PRESENTES!
Se cumple un nuevo aniversario de la desaparición 
de los compañeros, amigos y familiares de los dete-
nidos-desaparecidos por la dictadura genocida que 
se organizaban en la Iglesia de Santa Cruz para pu-
blicar una de las primeras solicitadas con sus nom-
bres para pedir por sus paraderos.
El genocida Astiz, infiltrado entre los presentes, fue 
quien permitió el secuestro y la desaparición de los 
compañeros de la Iglesia. Entre ellos se encontra-
ban cinco camaradas de Vanguardia Comunista. 
Alice Domon, Angela Aguad, María Esther Ballestri-
no de Careaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Ho-
rane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, 
María Eugenia Ponce de Bianco, Horacio Aníbal El-
bert, Remo Carlos Berardo, Azucena Villaflor de Vi-
centi son los nombres de los valientes compañeros 
que a 43 años recordamos y homenajeamos Grite-
mos ¡Presentes, ahora y siempre!   

lar que conquiste todas las libertades y derechos 
democráticos, como también las principales palan-
cas estratégicas de la economía bajo control de 
los trabajadores, para avanzar en la construcción 
del socialismo.

Eldán


