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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
chacariTa: Maure 4168
Flores: Bacacay 2609
Boedo: cochaBaMBa 3140
Parque PaTricios: avenida caseros 3809
lugano: galería del ediFicio n°18 de lugano 
1 y 2, general conrado villegas y avenida 
soldado de la FronTera.
alMagro: virrey liniers 451.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
san JusTo: ocaMPo 2837 
raFael casTillo: aguirre 2715
laFerrere: ascasuBi y valenTín goMez  
(a 2 cuadras de avenida luro)
aldo Bonzi: liBerTad 1483 
raMos MeJía: san MarTín 749
gonzález caTán: riglos y TinogasTa (a 4 
cuadras de calderón de la Barca) 
villa scasso – 

ZONA OESTE
haedo: Marcos sasTre 95, PriMer Piso, 
deParTaMenTo “B”, esquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingó: 24 de ocTuBre 715   
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la esTación

Marcos Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PasaJe coloMBo 531,  
a dos cuadras de la esTación

luJán: MiTre 1020 

ZONA SUR
lanús: salTa 219, a una cuadra de caMino 
general Belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandarias y  
don orione, caraza

loMas de zaMora: Balcarce 276,  
a 2 cuadras de la esTación

clayPole - esquiú esquina lacaze  
(a dos cuadras de la esTación)
quilMes: avenida vicenTe lóPez 877 
esTeBan echeverría: Mendoza 129  
(luis guillón) 
Florencio varela: calle 101 e/5 y 6  
cruce varela.

ZONA NORTE
Malvinas argenTinas: godoy cruz 2727 (a 2 
cuadras de la esTacion Polvorines)
san Miguel: iTalia 1490, esquina PeluFo (a 2 
cuadras esTación san Miguel, Tren san MarTín)
Pacheco: aguado esquina alBerdi, a Tres  
cuadras de 197 y aguado (casi cruce Pacheco)
san MarTín: cerriTo 2194, esq MaTheu 
José c. Paz: roque saenz Peña 4787, a una 
cuadra de la Plaza José c. Paz

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y Feliú 
4982, a 4 cuadras esTación Munro.
escoBar: garín, Fournier 3074, a dos cuadras  
de la esTación garín

san Fernando: 3 de FeBrero 198,  
esquina rivadavia

LA PLATA: calle 61 n° 508 (e/ 5 y 6)
calle 521 esquina 209, Barrio aBasTo

ZÁRATE: chacaBuco 501 esquina  
general Paz

PARTIDO DE LA COSTA  
Mendoza 4673. lucila del Mar

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147. Barrio alBerdi.  
cel: 3517675498  
Marqués de soBreMonTe: ToMas de iroBi 345. 
cel: 3513114912
general Paz: avenida PaTria 1054.  
cel: 3518145160
alTo AlBerdi: dean Funes 2498. 
cosquin: oBisPo BusTos 768 cel: 3541378397
san Francisco: general Paz 785.  
cel: 3564 595733
Mina clavero: olMos 1025.  
cel: 3544534836
villa dolores: LiBerTador Urquiza 925.  
cel: 3544581766
río CuarTo: 9 de Julio 938. cel: 3584162584
Jesús María: indePendencia 1552

SANTA FE
rosario: laPrida 911 Tel.: (0341) 5689492
gálvez: MiTre 1381

NEUQUÉN
caPiTal: Bahía Blanca 180

RÍO NEGRO
Bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTes 954
Tel.: 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMes 788 - sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luis Braile 104 - caPiTal 
(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: velez sarsField 252
río gallegos: Pico Truncado 57

TUCUMÁN
caPiTal: coloMBres 198 (a 7 cuadras  
de la Plaza indePendencia)

JUJUY
san salvador: gueMes 655

El miércoles 29 de 
enero se votó en Dipu-
tados la ley que permi-

te renegociar la deuda con el ob-
jetivo de poder pagarla a lo largo 
de los próximos años. El Senado 
se apresta a votarla esta semana. 
La ley fue una exigencia del FMI 
y de Donald Trump. 

Muchos trabajadores podrán 
creer que no quedaba otra y que 
si se patean los vencimientos para 
más adelante tal vez sea posible 
lograr un respiro que permita sa-
lir de la crisis que nos dejó Macri. 
Sobre esto cabalgan los diputados 
patronales que aprobaron la ley 
para decir que era la única salida 
posible. Pero estos políticos tradi-
cionales saben muy bien que se 
trata de un nuevo acto de entrega 
y sometimiento a los dictados de 
los organismos financieros inter-
nacionales, los bancos y fondos 
buitre. Si a esto le sumamos que 
ese mismo día los diputados del 
Frente de Todos, Cambiemos 
(Macri-UCR-Carrió) y partidos 
provinciales también aprobaron 
el ingreso de tropas yanquis al 
país, el nivel de dependencia con 
las principales potencias imperia-
lista es enorme.

A muchos les podrá sonar 
fuerte nuestra crítica. Pero hay 
que detenerse en lo perjudicial 
que se acaba de aprobar. Una ley 
que va en contra del país y de los 
trabajadores y demás sectores 
populares. En primer lugar por-
que se está avalando el conjunto 
del endeudamiento de Macri, en 
especial el mafioso empréstito 
con el FMI, del cual el propio 
Fernández dijo que fue para fi-
nanciar la fuga de capitales y los 
negociados de los amigos del ex 
presidente. En segundo lugar, 
está quedando claro que a cam-
bio de cualquier renegociación 
habrá un nuevo ajuste. Ajuste 
que el gobierno disimula bajo un 
doble discurso, como el que ya 
se está aplicando con el cambio 
en la movilidad para perjudicar a 

Aníbal Fernández fue desig-
nado interventor del Yacimiento 
Carbonífero de Río Turbio de la 
provincia de Santa Cruz (YCRT). 
El ex funcionario de Duhalde, 
Néstor y Cristina Kirchner y ex 
senador ha vuelto al ruedo, ahora 
de la mano de Alicia Kirchner y de 
Alberto Fernández. 

Aníbal, un verborrágico cama-
león de la política, tiene una larga 
carrera de provocador para justifi-
car las acciones del peronismo en 
el gobierno. Cuando fue ministro 

del Interior de Néstor Kirchner dijo 
sobre Julio López que “podría estar 
en la casa de su tía”. En 2011 le 
armó una causa al “Pollo” Sobrero 
por “asociación ilícita” por el in-
cendio de tres formaciones del fe-
rrocarril Sarmiento para debilitar al 
sindicalismo combativo, acusación 
que no prosperó por falsa. También 
defendió a la Policía Federal que 
liberó la zona cuando asesinaron a 
Mariano Ferreyra y continúa impu-
ne por su responsabilidad política 
en la masacre del Puente Puey-

rredón. En 2015, en plena disputa 
por la gobernación bonaerense, la 
fórmula massista conformada por 
Felipe Solá y Daniel Arroyo, hoy 
ministros de Relaciones Exteriores 
y de Desarrollo Social, criticaban 
duramente al candidato kirchne-
rista asegurando que si Aníbal se 
convertía en gobernador aumenta-
ría el narcotráfico en la provincia. 

En 2019 Aníbal perdió la in-
terna como precandidato a primer 
concejal por el Frente de Todos en 
Pinamar. Ahora vuelve a ser parte 

El Frente de 
Todos y Macri 
se unen para 
cumplir con  

el FMI

los jubilados o las sumas fijas por 
debajo de la inflación, que tienen 
el fin de consolidar para millones 
de trabajadores la pérdida salarial 
de todos estos años y del actual. 

El apoyo que recibió Alberto 
Fernández en su viaje internacio-
nal por parte de Angela Merkel, 
de distintos gobiernos capitalis-
tas del mundo y del Papa, es pre-
cisamente en retribución a que 
el gobierno del Frente de Todos 
reconoció el pacto con el FMI y 
se apresta a renegociar una deuda 
ilegítima y fraudulenta. Mostran-

do que se trata de un peronismo 
dócil, que lejos de sacar los pies 
del plato como algunos analistas 
insinuaban, está haciendo los de-
beres para cumplir con los bonis-
tas, los usureros y el Fondo. Lo 
acaba de demostrar Kicillof en la 
provincia de Buenos Aires, quien 
después de cacarear durante días 
sobre si pagaba o no la deuda 
provincial, acaba de pagar de 
contado con fondos que deberían 
ir a los hospitales, escuelas o a 
combatir la pobreza.  

La votación en el Congreso 
Nacional es toda una política 
para darle un apoyo institucio-
nal clave a la renegociación de la 
deuda, esta vez con el apoyo de 
todos los partidos representativos 
de esta democracia para los ricos. 
Muchos venían diciendo que el 
tema de la deuda debía pasar por 
el Congreso para que tenga una 

mayor validez y legitimidad. A 
eso apunta la ley. Es lo que lla-
man una “política de estado”, en 
este caso para ratificar las rela-
ciones con el FMI y los usureros 
internacionales, confirmando 
que Argentina sigue sin romper 
con la dependencia del imperia-
lismo.  

La particularidad de todo esto 
es que la ley se aprobó en unidad 
entre el Frente de Todos y los 
diputados que responden a Ma-
cri, los radicales y partidos pro-

vinciales. Todos se unieron para 
avalar el desastre del gobierno 
anterior y poner como prioridad 
los pagos de la deuda. El colum-
nista y periodista de La Nación, 
Morales Solá, celebró el “acto de 
madurez” de la política argen-
tina. Massa le tiró loas a Elisa 
Carrió. Todo el régimen político 
patronal les está llevando tran-
quilidad a los mercados, es decir, 
a las multinacionales, a los inver-
sores y a los banqueros. 

Contra todo esto se plantó el 
Frente de Izquierda Unidad. Así 
evitó la unanimidad que se pre-
tendía para avalar semejante acto 
de colonialismo. Lo repudió con 
los dos votos en contra de sus 
diputados, los únicos que con 
valentía política lo denunciaron 
y propusieron otra salida con un 
acto público. Llamando a desco-
nocer el pacto con el FMI, a dejar 

de pagar la deuda y destinar esos 
fondos a salarios, jubilaciones, 
trabajo, salud, educación y vi-
vienda. Solo el FIT postula esta 
salida alternativa, que fue mate-
rializada con un proyecto de ley 
presentado por nuestra diputada 
de Izquierda Socialista Mónica 
Schlotthauer.

Sabemos que muchos traba-
jadores por ahora no ven esta sa-
lida. Pero a caballo del ajuste que 
se está aplicando y el que vendrá, 
junto a los pagos de los próximos 
vencimientos, se irá demostran-
do que es mentira lo que dice Al-
berto Fernández de que esto nos 
permitirá crecer, pagar la deuda 
y a la vez combatir los males so-
ciales. A los graves problemas 
que afectan al pueblo trabajador 
se los combate con una salida de 
fondo como levanta la izquierda, 
no con más sometimiento.

Un comentario aparte mere-
ce la falsa campaña que sectores 
del peronismo y del kirchneris-
mo vienen enarbolando contra 
la izquierda diciendo que con 
nuestras críticas al gobierno de 
Fernández “le hacemos el juego 
a la derecha”. ¿Qué dirán ahora 
cuando el Frente de Todos aca-
ba de votar con la derecha liberal 
de Macri lo recomendado por el 
FMI?  

Llamamos a enfrentar esta 
política, a luchar por salario y 
empleo y fundamentalmente a 
seguir construyendo una alterna-
tiva política opuesta a la de los 
políticos patronales. Hace falta 
seguir uniendo a la izquierda y 
a los trabajadores y luchadores 
en una herramienta política que 
enfrente esta política de someti-
miento, libere a nuestro país de 
las cadenas políticas y económi-
cas que nos atan al FMI y a los 
organismos financieros capitalis-
tas. Para todo esto se-
guimos construyendo 
Izquierda Socialista y 
convocando a hacer 
más fuerte al Frente de 
Izquierda Unidad.

“Turbio” como Aníbal

del gobierno peronista junto a 
otros impresentables, como Aníbal 
Ibarra, responsable político de la 
tragedia evitable de Cromañón. Un 
personaje nefasto.

Claudio Funes
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Escribe Adolfo Santos

Las medidas votadas, no son 
para resolver los problemas de los 
jubilados, de los más vulnerables o 
para combatir la pobreza. Apuntan 
a facilitar el camino del gobierno 
para cumplir con los usureros inter-
nacionales. El viaje del presidente 
va por el mismo camino: negociar el 
pago de la deuda externa y ofrecer 
beneficios y garantías a los usure-
ros y a las multinacionales de los 
países visitados. Llama la atención, 
pero es el mismo camino que había 
emprendido Macri cuando inició 
su gobierno: viajar para garantizar 
ganancias a las multinacionales y 
negociar la deuda. 

La primera escala de Fernández 
fue Israel. Un claro mensaje para 
agradar a Donald Trump. Evidente-
mente, no es un gobierno que toma 
distancia del imperialismo como 
muchos compañeros llegaron a 
imaginar. Su decisión de respetar los 
compromisos con la deuda cada vez 
lo acercan más al gobierno yanqui y 
sus aliados. Tanto es así, que Alberto 
Fernández acabó abrazándose con 
Benjamín Netanyahu y elogió los 

Como parte de los acuerdos del Frente 
de Todos, en diciembre pasado asumieron 
como diputados de esa bancada Juan Car-
los Alderete y María Magdalena Cativa, 
del PCR-PTP e Itaí Hagman, de Patria 
Grande. Se trata de fuerzas que se venían 
reivindicando como parte de la izquierda. 
Al asumir Alderete, coordinador nacional 
de los Desocupados y Precarizados de la 
CCC, presidente del PTP y miembro del 
Comité Central del PCR, aseguraba que 
con él llegaba al Congreso la “verdadera 
izquierda”. 

En estos días hemos tenido dos mues-
tras categóricas de lo que esto significa, 
tanto en el caso del PCR como de Patria 
Grande, la fuerza política de Itaí Hagman 
y Ofelia Fernández (legisladora porteña). 
Alderete, Cativa y Hagman votaron a 
favor de autorizar la entrada de tropas 
norteamericanas para ejercicios conjuntos. 
Todo su “antiimperialismo” se derritió en 

un instante ante la disyuntiva de no romper 
la disciplina del bloque oficialista. 

En relación al proyecto de ley que da 
vía libre al gobierno de Alberto Fernández 
para negociar con los bonistas el pago de 
la fraudulenta deuda externa, Hagman 
de Patria Grande también votó a favor, 
asegurando cínicamente que así defiende 
la “soberanía”. Los diputados del PCR, 
por su parte, “se ausentaron del recinto” 
evitando cualquier pronunciamiento, ne-
gándose a “acompañar” el voto en contra 
de los diputados del FIT.   

Queda más claro que nunca: la única 
y verdadera izquierda en el Congreso 
Nacional está representada por el Frente 
de Izquierda Unidad, cuyos diputados, 
aún en soledad, se plantan ante todos para 
defender los intereses del pueblo trabaja-
dor y contra el saqueo y sometimiento al 
imperialismo. 

G. M.

El mismo día de la vota-
ción de la ley que facilita la 
negociación de la deuda externa 
con los buitres acreedores, la 
Cámara de Diputados aprobó la 
autorización para la realización 
de operaciones militares con-
juntas de tropas argentinas con 
fuerzas de Estados Unidos. En 
su parte resolutiva el proyecto 
dice: “Autorízase la entrada de 
tropas extranjeras al territorio 
nacional y la salida fuera de él 
de fuerzas nacionales, según 
corresponda, para participar de 
los ejercicios contemplados en 
el Programa de Ejercitaciones 
Combinadas … hasta el 31 de 
agosto de 2020”.

Una auténtica sumisión a 
la política y los intereses estra-

tégicos del imperialismo yan-
qui. En concreto, el proyecto 
también aprueba la llegada de 
misiones militares yanquis al 
país, como la operación  “Grin-
go Gaucho”, que involucrará un 
portaviones yanqui con 5.000 
efectivos a bordo, una fragata 
con 330 militares, acompaña-
dos por una corbeta argentina 
con 115 efectivos, 2 aviones y 
un helicóptero. 

Este proyecto de ley, es 
parte de una política de ir ce-
diendo a las pretensiones del 
imperialismo y de las fuerzas 
represivas, como el proyecto 
de reequipamiento del aparato 
militar presentado a fines del 
año pasado por el diputado 
Agustín Rossi, actual ministro 

de Defensa, que fue apoyado 
por el PRO.

El proyecto de ley enviado 
por Alberto Fernández fue apo-
yado por todos los bloques. Es-
candalosamente, disciplinados 
al Frente de Todos, el PCR-PTP, 
también votó a favor. La única 
excepción fue el Frente de 
Izquierda.

Desde Izquierda Socialista 
y el FIT/Unidad repudiamos 
lo votado en la Cámara de Di-
putados, llamamos a la ruptura 
de las operaciones militares 
conjuntas con el imperialismo 
y como siempre, seguimos 
exigiendo: ¡Fuera yanquis de 
Argentina y de América Latina!

Gabriel Massa

avances del régimen racista y de 
apartheid que encabeza el estado 
sionista de Israel. Una bofetada a la 
lucha del pueblo palestino.

Después, voló a Roma. Una vez 
más, fue a pedir que lo ayuden para 
pagar la deuda. “Siempre le pido 
ayuda al Papa Francisco. Me res-
pondió que siempre me va a ayudar”. 
El Vaticano, a través de la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales, 
organizó un foro con las máximas 
autoridades del FMI y el equipo eco-
nómico argentino para discutir cómo 
pagar la deuda. Esta “ayudita” papal 
junto al FMI, seguramente tendrá su 
contrapartida a la hora de discutir el 
aborto en Argentina.

En Italia, se reunió con autorida-
des del  gobierno y con empresarios, 
entre ellos representantes de Ghella,  

que hace parte del consorcio denun-
ciado por corrupción en las obras de 
soterramiento del ferrocarril  Sar-
miento. También lo hizo con empre-
sarios interesados en la explotación 
del litio, un mineral utilizado para 
la fabricación de baterías. Argentina 
tiene importantes yacimientos en el 
norte del país. Los italianos tienen 
interés en el mercado argentino que 
les resultaría más barato. La empresa 
italiana FIB – FAAM va a inaugurar 
una fábrica de baterías de ese material 
en Nápoles. Por eso están interesados 
en obtener esa materia prima barata 
en nuestro país. Empresarios france-
ses y la alemana Siemens, principal 
fabricante de baterías de litio, tam-
bién tienen interés en este mineral. 

En Alemania, la agenda fue más 
amplia, pero siempre manteniendo 

el foco en el pedido de ayuda para 
pagarle al FMI. Fue el tema central 
con la canciller Ángela Merkel, que 
hasta hace unos meses apoyaba la 
administración de Mauricio Macri 
y ahora servirá de respaldo político 
para la renegociación de la deuda. 
Ese apoyo no será gratis. Las autori-
dades alemanas le expresaron al pre-
sidente Fernández su preocupación 
con la imposibilidad de las empresas 
instaladas en Argentina de girar 
utilidades por el “cepo cambiario” 
y con la deuda con los bonistas de 
aquel país.

 Después mantuvo una agenda 
con un pool de empresas alemanas 
que actúan en Argentina, como Basf, 
Merck, Mercedes Benz y Bayer. 
Y realizó reuniones privadas con 
Siemens y con Volkswagen. Esos 

encuentros fueron para ofrecer be-
neficios fiscales y dar garantías para 
que estas multinacionales puedan 
retirar sin problemas sus utilidades 
del país. Sobre esto último, men-
cionó la ley de hidrocarburos, que 
flexibilizará el giro de utilidades a 
los que inviertan en Vaca Muerta. 
“El modelo es Vaca Muerta” les 
habría dicho. Las visitas posteriores 
a Francia y España seguirán el mis-
mo camino: pedidos de ayuda para 
mejor pagar al FMI y flexibilización 
para las multinacionales.

 Lejos de demostrar independen-
cia o de ejercer un acto de soberanía, 
el viaje del presidente es la demos-
tración de sometimiento y dependen-
cia. Sometimiento a los dictados del 
FMI y dependencia del poder impe-
rialista y sus multinacionales. Pidió 
ayuda, no para enfrentar el sistema 
financiero, sino para pagar deudas 
fraudulentas. Llegó al colmo de 
comentar que iba a proponer un plan 
de desarrollo al FMI, justamente el 
organismo encargado de organizar 
el saqueo de los países endeudados.  

Mendigando al imperialismo y 
al FMI nos seguiremos hundiendo. 
Necesitamos declarar la Segunda 
Independencia rompiendo los acuer-
dos que someten nuestra soberanía 
al imperialismo y desconocer la 
deuda fraudulenta que los gobiernos 
peronistas, radicales o del PRO se 
esfuerzan en pagar con más sufri-
miento y miseria. Con esos recursos 
se puede iniciar el desarrollo del país 
mediante un plan de obras públicas 
que genere millones de puestos de 
trabajo, mejore los salarios y las 
jubilaciones y permita invertir en 
salud, educación y programas socia-
les para así resolver las más urgentes 
necesidades populares. 

¿Para qué viajó Alberto 
Fernández?

Los primeros pasos del 
gobierno comienzan a 
mostrar cual será su 

dinámica. Las leyes enviadas 
al Congreso y votadas de 
forma unificada por todos 

los partidos patronales, así 
como la gira que acaba de 
emprender, dejan claro que 
la principal preocupación es 
empeñar todos los esfuerzos 
para cumplir con los pagos 

de la fraudulenta deuda 
externa y beneficiar a las 

multinacionales.

Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Votan el ingreso de tropas  
yanquis al país

PCR y Patria Grande:  
la “izquierda” disciplinada  

al Frente de Todos

La canciller alemana Angela Merkel recibió al presidente Alberto Fernández quien pidió ayuda para pagar al FMI
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Escribe Gastón Godoy

Desde Izquierda Socialista nos 
solidarizamos con la familia de 
Fernando y sus amigos, a la vez que 
exigimos justicia para sus asesinos. 
¿Cómo puede ser que un grupo de 
chicos menores de 21 años maten a 
golpes a otro por manchar una ca-
misa? Los supuestos mandatos “so-
ciales” de los clubes de rugby se han 
puesto en tela de juicio, y es positivo. 
Hay que cuestionar el machismo y 
el uso de la violencia como forma 
de legitimar una supuesta posición 
de dominación. Pero el problema no 
es el rugby como deporte (de hecho 
este deporte tiene 151 desaparecidos, 
entre ellos el caso emblemático de 
los 17 jugadores de La Plata Rugby 
Club). Creemos que hay razones 
más profundas para analizar este 
aberrante hecho. 

Han circulado ejemplos en los 
medios y las redes sociales, antece-
dentes de hechos similares, varios 
realizados por jóvenes de clase alta, 
todos ellos jugadores de rugby. En 
la mayoría hay un denominador co-
mún: la impunidad. Los agresores, 
en su gran mayoría, pertenecen a 
familias “tradicionales” de las distin-
tas localidades de los clubes en los 
que juegan. Este dato no es menor 
porque, como siempre denunciamos, 
la justicia no es imparcial, tiene lazos 
con el poder y es influenciable. Mu-
chas veces, incluso, estas familias 
son parte orgánica del poder judicial. 

Sin embargo, no es el rugby el 
único deporte que tiene integrantes 
violentos y golpeadores que rebasan 
los límites de lo impensado. Las 
miles de mujeres asesinadas por fe-
micidas son el ejemplo más concreto 
de que la aniquilación del “otrx” es 
una moneda corriente en nuestra 
sociedad patriarcal. 

Tampoco la culpa la tiene “el 
descontrol de los jóvenes en las pla-
yas”, como cierta sociología barata 

Fe de erratas
En El Socialista 448, página 9, el 
título de la nota de La Rioja dice 

“Violación en manada”debía decir 
“Violación en grupo”.

 El sistema capitalista muestra cada vez más su podredumbre 

¡Justicia para  
Fernando Báez Sosa!

El asesinato en Villa 
Gesell de Fernando Báez 

Sosa causó una gran 
conmoción e indignación. 

Se han escuchado muchas 
versiones o argumentos 
sobre cómo se llegó a tal 
salvajada. Desde Izquierda 
Socialista creemos que es 
una expresión lamentable 
más de la descomposición 
que atraviesa la sociedad 

capitalista: donde la vida de 
las personas vale cada vez 

menos.

sostiene para interpretar el hecho. En 
todas las provincias y en cualquier 
época del año también suceden si-
tuaciones parecidas, aunque a veces 
no toman la repercusión de este caso 
porque no llegan a la muerte de 
una forma tan salvaje. O porque no 
aparecen involucrados jóvenes que 
pertenecen a los estratos más altos y 
privilegiados de la sociedad. Pero en 
la juventud trabajadora sabemos que 
esto es moneda corriente. Pensar en 
una noche de boliche sin que trans-
curra una pelea es prácticamente 
imposible. De la misma forma que 

la violencia toma también otras 
formas, como la inseguridad que 
asola a los barrios populares, o el 
“gatillo fácil”, con que la policía, 
con la excusa de combatirla, viene 
produciendo un auténtico genocidio 
contra los jóvenes de esos sectores 
desde hace décadas. 

Todos los veranos hay casos 
como el de Fernando. Hoy fueron 
los chicos “bien” de un club de rug-
by. Otras veces fueron los patovicas, 
la seguridad privada de los boliches, 
asesinando jóvenes o pegándoles 
tanto que los dejan hospitalizados. 

Los mismos que, como en el caso de 
Fernando, no se meten cuando ven 
peleas porque “ya no están dentro 
del boliche”. Es que el objetivo de 
los dueños de los boliches al con-
tratarlos no es “evitar las peleas”, 
sino seleccionar clasistamente quien 
entra o no, y después buscar que la 
noche transcurra “normalmente” 
y que no afecte sus ganancias. Lo 
mismo que la policía, que circula 
por la zona, pero sólo interviene 
contra algún pibe que porta una 
“cara” que no corresponde a esa 
zona “exclusiva”.

¿Qué hacen los gobiernos para 
frenar esto? Absolutamente nada. 
A raíz del asesinato de Fernando se 
rememoraron decenas de muertes 
similares, una marca de que no son 
hechos aislados. Es una muestra 
más de un sistema, el capitalista, 
que muestra su descomposición: la 
vida no vale nada, mientras se sigan 
garantizando las ganancias (en este 
caso de los dueños del negocio de la 
noche) e incluso, el derecho de los 
niños “bien” de divertirse golpeando 
en patota.

Los gobiernos patronales -hoy 
el peronismo, antes el macrismo y 
el radicalismo- son responsables 
de no tomar ningún tipo de medida 
para frenar estas muertes evitables. 
Porque para ellos las personas son 
un número, no valen nada. Sólo 
intervienen cuando el caso toma el 
ribete de escándalo, como sucedió 
esta vez. Desde Izquierda Socialista 
nos sumamos a los repudios ante 
este aberrante caso y participamos 
de las movilizaciones pidiendo que 
el asesinato de Fernando no quede 
impune. 

Pero a la vez decimos que los 
jóvenes tenemos derecho a estudiar, 
a trabajar, a divertirnos, a tener 
un proyecto de vida, a practicar el 
deporte que nos gusta sin que esto 
dependa de la pertenencia a algún 
club “exclusivo”. Esto es lo que no 
nos garantiza este sistema capitalista 
decadente. Por eso hay que pelear 
contra él, para tirarlo abajo y cons-
truir otra sociedad, la socialista, en 
donde sí estén garantizados estos 
derechos. 

Córdoba
¡Seguimos con los trabajadores de Minetti!

Los trabajadores del Molino 
Minetti, junto a sus familias, siguen 
resistiendo los atropellos de la 
patronal, la justicia y el gobierno 
provincial desde hace más de seis 
meses. Desde hace quince días rige 
una orden judicial de desalojo. En 
dos oportunidades lo intentaron, 
pero los trabajadores apoyados por 
los vecinos y las organizaciones 
sociales y políticas en la puerta, lo 
resistieron. 

Recordemos que en agosto de 
2019 la empresa dejó de pagar los 
salarios, y luego de una prolongada 
lucha, en noviembre del año pasado 
despidió a todos los trabajadores, 
150 en total, sin abonar lo adeudado 
ni indemnizarlos. 

La acción concreta del gobierno 
de Schiaretti ha sido la de avalar, 
vía la justicia, las maniobras de la 
patronal y aportar las fuerzas poli-
ciales para cercar la planta en forma 
desmedida y con el claro objetivo 

de amedrentar a los compañeros y 
compañeras de la planta y aleccio-
nar al conjunto de los trabajadores.

El gremio Molinero en sus con-
tadas apariciones no solo no aportó 
soluciones sino que, por el contra-
rio, enfrió y dividió el conflicto, 
desautorizó las medidas tomadas 
por los trabajadores, permitiendo 
a la patronal todo tipo de arbitra-
riedades. Lo mismo sucede con las 
CGT y las CTA provinciales que 
mantienen el aislamiento del con-
flicto. Apenas si convocaron a un 
plenario esta semana, llamado por 
la CGT Rodríguez Peña y las dos 
CTA, que luego de debatir sobre el 
conflicto y a pesar de exigencias de 
medidas inmediatas de apoyo, abrió 
la posibilidad de una movilización 
en...¡marzo!

Como respuesta al desgaste por 
la larga resistencia, al aislamiento, 
a varias movilizaciones y reuniones 
infructuosas, un grupo de trabajado-

res y de la comisión de mujeres que 
activan en el conflicto, se hicieron 
fuerte subiéndose a los silos, a 60 
metros de altura, fortaleciendo 
la exigencia de no al desalojo y 
cese de la presencia policial. Re-
clamando que la empresa pague 
todo lo adeudado, los restituya en 
sus puestos de trabajo y ponga en 
funcionamiento el molino. Esta 
acción duró doce días. Pero fruto 
de que hasta el día de hoy, continúa 
la falta de respuestas, se acentúa el 
desgaste y la acción disociadora de 
los estamentos estatales, el divisio-
nismo y aislamiento que fomenta 
la burocracia sindical por acción u 
omisión, los trabajadores han deci-
dido cesar esta medida, desalojar el 
Molino y continuar la lucha desde 
afuera.

De esta irresolución del conflic-
to no solo es responsable el gobier-
no de Schiaretti, sino también el de 
Alberto Fernández. En un país en 

donde se mueren niños por desnu-
trición, a una empresa productora 
de harina, se le permite no producir 
y despedir a todos sus trabajadores, 
para poner esos millones de pesos 
en los plazos fijos y otras maniobras 
especulativas.

Desde Izquierda Socialista de-
nunciamos que no tienen ninguna 
razón para no producir alimento 
para millones de argentinos, y si así 
no lo hacen, se los debe expropiar 
y poner el molino a producir bajo 
la gestión de sus trabajadores. Esta 
nueva situación debe servir para 
unir fuerzas. Más que nunca hay 
que denunciar el rol de la burocra-
cia sindical de conjunto y exigirles 
que convoquen ya, a una medida 
de fuerza en apoyo de estos traba-
jadores.Llamamos al conjunto de 
las organizaciones de trabajadores, 
políticas, sociales y a los vecinos a 
fortalecer la presencia en la planta.

Joel Rojo

Masivo repudio e indignación popular reclamando que no quede impune este asesinato

actualidad
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Escribe Pablo Almeida, 
Delegado general ATE 
Ministerio de Economía

El gobierno anunció el otorga-
miento de una suma fija de 4.000 
pesos en dos veces a cuenta de fu-
turos aumentos y piensa establecer 
un supuesto piso en las paritarias de 
este año. Pero a los pocos días se 
comenzaron a conocer que las ver-
daderas intenciones detrás de estos 
decretos era cerrar la discusión sobre 
la pérdida salarial de los últimos 
cuatro años, postergar las discusio-
nes paritarias establecidas para los 
primeros meses del año y quitar de 
las mismas cualquier mecanismo de 
cláusula gatillo.

Todo mientras la inflación siguió 
pulverizando el salario. Consultoras 
privadas señalan que la suba de pre-
cios superaría el 3% en enero pero 
se dispararía mucho más en un rubro 
clave para los bolsillos populares: 
alimentos y bebidas. Todo esto des-
pués de un 2019 con una inflación 

Escribe Graciela Calderón, 
secretaria adjunta 

Suteba La Matanza

Festejando la “restitución de la 
paritaria docente” los dirigentes de 
Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel 
participaron de la primera reunión con 
el ministro de Educación  Nicolás 
Trotta y el de Trabajo Claudio Moroni. 

Sonia Alesso hizo un raconto de 
la historia de la paritaria y las conse-
cuencias de las políticas neoliberales 
en educación, pero fueron sólo enun-
ciados que terminaron en la formación 
de diez comisiones. Solía decir Perón: 
“si querés que no se haga nada, hace 
comisiones para todo”. Pero la nota la 
dio el gobierno con la insistencia de 
eliminar la cláusula gatillo, en línea 
con los gobernadores de Santa Fe, 
Tucumán y Mendoza que la suspen-
dieron en el sector público. Y también 
los dirigentes de los cinco sindicatos 
nacionales docentes presentes, que 
no exigieron un verdadero aumento 
salarial.    

No es de extrañar, entonces, los di-
chos del ministro Trotta que pretende 
una paritaria que dure “todo” el año 
mientras nos darían un “monto fijo 
miserable” a cuenta, como lo hicieron 
con los jubilados para ajustarnos a los 
lineamientos exigidos por el FMI.  

Además Baradel dijo que ante un 
gobierno que escucha “no tendría que 
haber conflicto con el inicio de clases” 
mientras aplaude la asunción de su pa-
reja como Subsecretaria de Promoción 
Socio Cultural de la provincia de Bue-
nos Aires. Mostrando como, al igual 
que el resto de la burocracia sindical, 
se subordinan a las políticas ajusta-
doras de Fernández. Sin embargo, los 
docentes tucumanos ya han anunciado 
que no se iniciarán las clases si no se 
les paga la cláusula gatillo mostrando 
que la docencia no está dispuesta a 
abandonar una conquista lograda con 
muchas luchas provinciales.

La conducción de Ctera debe rom-
per con estas políticas conciliadoras 
y convocar a las distintas instancias 
democráticas para discutir un pro-

grama reivindicativo que empiece 
por exigir un aumento salarial igual 
a la canasta familiar y cláusula gatillo 
de ajuste mensual. Reclamando la 
incorporación del incentivo docente 
al básico, la re-nacionalización del 
sistema educativo y el aumento del 
presupuesto educativo en base al no 
pago de la deuda externa. Y un plan de 
obras educativas a nivel nacional, y la 
implementación inmediata de la ESI 
en las escuelas de todo el país, con la 
defensa irrestricta de nuestro régimen 
jubilatorio, entre otros puntos.

Desde Docentes en Marcha lla-
mamos a la docencia a realizar 
asambleas por escuela, ni bien se 
vayan retomando las tareas según 
cada jurisdicción, para exigirles a 
las entidades de base la convocatoria 
inmediata a asambleas generales y 
congreso para discutir un programa y 
un plan de lucha. E impulsamos, junto 
a sindicatos y seccionales docentes 
combativos, un encuentro nacional 
para exigir a Ctera estos reclamos y 
coordinar acciones comunes

La política del nuevo gobier-
no respecto de las condiciones 
futuras de los tenedores de cré-
ditos UVA fue rechazada por el 
colectivo que los agrupa. El pa-
sado 30 de enero se movilizaron 
en todo el país con este fin. 

El Banco Central informó la 
finalización del congelamiento 
de las cuotas de estos créditos, 
vigente desde agosto de 2019 y 
un plan de pagos en doce meses 
hasta llegar al incremento del 
26% en la cuota, previsto a partir 
de febrero. “Lo que vemos es que 
no hay diferencia con el gobierno 
anterior en esto de no hacer nada 
contra los bancos”, manifestó 
una afectada.

Hasta el ultrakirchnerista 
periodista y también funcionario 
del municipio de Pilar Diego 
Brancatelli, se manifestó decep-
cionado con el plan propuesto 
por Alberto Fernández para 
“socorrer” a los damnificados. 
Así lo expresó en twitter: “Le 
pifió en esta el gobierno. Mal. 
Ilusionó a mucha gente y de 

igual magnitud es la decepción. 
No soluciona nada. Mucha gente 
acaba de recibir la peor noticia. 
Esperaron el cambio de gobier-
no pero todo sigue igual con los 
@hipotecadosuva. Ganaron los 
bancos”. Prosiguió, contando 
que contrajo un crédito UVA 
hace dos años por 2 millones 
seiscientos mil pesos. Comenzó 
pagando una cuota de 16 mil 
pesos, Hoy con la inflación debe 
7 millones de pesos y el crédito 
se incrementa 200 mil pesos 
por mes. La cuota que paga 
actualmente es de 45 mil pesos. 
Brancatelli describe una estafa.

Por la bronca y moviliza-
ciones de los damnificados, al 
gobierno se le cae la careta. Le 
saca plata del bolsillo al pueblo 
trabajador para dársela a los 
bancos. El crédito UVA de Macri 
y ahora del Frente de Todo, es 
similar a la tristemente recorda-
da circular 1050 de la época de 
Martínez de Hoz. 

Claudio Funes

Por una verdadera 
recomposición salarial

El gobierno de Fernández con 
el argumento de la solidaridad 
pretende que los trabajadores 

no podamos recuperar lo 
que perdimos el año pasado. 
Solo otorgó una suma fija de 
4.000 pesos que ni siquiera 

la cobran todos. Plantea 
postergar la discusión 

salarial para después de la 
negociación con los usureros 
y el FMI y que no se incluyan 

cláusulas gatillos.

del 53,8% y del restablecimiento 
del 21% del IVA a los productos 
esenciales de la canasta básica. La 
Junta Interna de ATE Indec ha es-
tablecido que al mes de diciembre 
pasado una familia tipo necesitó de 
un ingreso mayor a 61.882 pesos 
para cubrir sus necesidades básicas. 
La realidad de los últimos años de-
mostró que los salarios no son los 
que producen la inflación, sino los 
empresarios formadores de precios y 
los especuladores de todo tipo. Hasta 
el propio Alberto Fernández tuvo 
que manifestar su malestar por la 

“irresponsabilidad” de los mismos.
En este marco, las sumas fijas no 

solo resultan insuficientes sino que 
cristalizan situaciones de salarios 
miserables. Por si todo esto fuera 
poco el gobierno dejó trascender 
que el sistema de sumas fijas tiene 
también como objetivo endulzar los 
oídos del FMI. “Los funcionarios a 
cargo del diseño de la política sala-
rial insistieron en que se intentará 
salvaguardar ese sistema -que la se-
mana pasada inauguró la Asociación 
Bancaria- hasta abril o mayo, para 
darle tiempo a la negociación con 

el Fondo Monetario Internacional 
y los acreedores externos, y recién 
después acometer un acuerdo social 
y la ronda formal de como histórica-
mente se discutió en la Argentina.” 
(Ámbito Financiero, 31/1). 

El objetivo del gobierno es pos-
tergar la discusión paritaria hasta 
después del acuerdo con el FMI y 
los usureros. Mientras tanto irá otor-
gando sumas fijas que no resuelven 
el problema de la pérdida de poder 
adquisitivo de nuestros salarios.

A todo esto las conducciones 
sindicales de la CGT y las CTA van 

dejando correr todos estos intentos 
de avanzar sobre nuestros derechos. 
Con algunas diferencias menores a 
su interior, todos los sectores de la 
burocracia sindical brindan un marco 
de apoyo al gobierno de Fernández 
y tratan de no hacer olas. Algunos 
de los gremios más importantes son 
mencionados como la punta de lanza 
de la imposición de las sumas fijas 
en las paritarias que se vienen. Son 
los casos de Comercio, la UOM y 
los gremios docentes. Una vez más 
entregan en forma escandalosa nues-
tros salarios mientras pujan con el 
gobierno por los fondos de las obras 
sociales, un botín de los dirigentes 
absolutamente ajeno a los intereses 
de millones de trabajadores. 

Necesitamos recomponer en for-
ma urgente lo perdido en los últimos 
años. Para eso exigimos un aumento 
de emergencia ahora, para que nadie 
gane menos que la canasta familiar. 
La apertura inmediata de todas las 
paritarias y el establecimiento de 
mecanismos de indexación como 
la clausula gatillo para dejar de 
perder frente a la inflación. Una vez 
más debemos organizarnos desde 
cada sector de trabajo para que las 
conducciones sindicales dejen de 
avalar el ajuste del gobierno. Y de 
esta manera imponer las medidas de 
lucha necesarias para que la crisis la 
paguen los grandes empresarios, los 
especuladores financieros y el FMI y 
no el pueblo trabajador. ¡Plata para 
salarios y jubilaciones, no para el 
pago de la deuda! 

Paritaria docente

El gobierno ajusta, la Ctera   
mira para otro lado

Créditos UVA: con 
Fernández sigue la estafa

nacional
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Los números  

De la Rúa
(1999-2001)

Menem
(1989-1999)

Isabel Perón
(1973-1976)

428.371

244.000

189.000

145.000

45.100 

65.300 

Alfonsín
(1983-1989)

121.877

Duhalde
(2002-2003)

178.768

144.453

Kirchner
(2003-2015)

(Mayo 2019)

Videla
(1976-1983)

7.800 (*)
1973-1976 1983 1989 1999 2001 2003 2015 2016

Macri
(2016-2019)

Deuda estimada a 2018 (Observatorio de la  
Deuda Externa de la UMET) .................................... 348.990
Cupón PBI pendiente de pago  ...............................   24.000
Deuda en Leliq del Banco Central  ..........................  27.200
Deuda de las provincias  .........................................   25.181
Deuda pendiente con fondos buitres .......................     3.000
DEUDA TOTAL ......................................................... 428.371

En millones de dólares

Estimación propia 

Es un hecho que una parte 
importante de la deuda externa 
actual fue tomada durante el go-
bierno de Macri. Para ser claro, 
150.000 millones de dólares. 
También es una realidad  que 
nunca “nos desendeudamos” 
durante los doce años de peronis-
mo kirchnerista: a fines de 2015 
debíamos casi 250.000 millones 
de dólares. 

Hablando específicamente 
de la nueva deuda tomada por 
Macri, no tenemos más que re-
mitirnos a los propios dichos de 
Alberto Fernández durante toda 
la campaña electoral (e incluso 
antes), así como los de muchos 
otros referentes y economistas 
del peronismo (kirchneristas, 
massistas, “lavagnistas”, etcéte-
ra). Todos coincidían en denun-
ciar que se trató de una inmensa 
estafa: “los dólares de la deuda 
se los llevaron sus amigos”, lle-
gó a decirle a Macri el entonces 
candidato Alberto Fernández en 
un cruce del debate presidencial.  
Anteriormente, había insistido 
en otro dato importante: todo lo 
que aumentó la deuda externa 
en la era macrista es similar a 
lo que se fugó del país en ese 
período. Blanco sobre negro: la 
deuda tomada por los banqueros 
amigos del ex presidente financió 
un gigantesco negociado de fuga 
de capitales. 

Repasemos lo que entonces 

se denunciaba. Funcionarios 
amigos de fondos de inversión 
que llamaban a banqueros y 
especuladores de Wall Street 
ofreciéndoles bonos argentinos 
a tasas superiores a las inter-
nacionales. Plata que entraba, 
se jugaba en la bicicleta finan-
ciera, donde otra vez ganaban 
los “amigos del gobierno” y 
después se fugaba. Esto se hizo 
incluso con toda lo que ingresó 
del préstamo por el FMI desde 
mediados de 2018. 

Sobran elementos, basán-
donos en los propios dichos 
de Alberto Fernández y otros 
miembros del entonces pero-
nismo en la oposición, para 
impugnar este endeudamiento: 
por ilegal, ilegítimo, inmoral 
y mil adjetivos más. Nada de 
eso se escucha ahora. El nuevo 
gobierno se remite a hacer todo 
para garantizar que “se va a cum-
plir con los acreedores”. Incluso 
se desempolva la falsa teoría de 
que como fue una deuda tomada 
por un gobierno constitucional no 
se puede discutir su legitimidad. 
Todo esto tiene un solo final: 
otro gobierno más, como viene 
sucediendo desde 1983, que se 
dispone a blanquear la estafa de 
la deuda. El que terminará pa-
gando esto, como siempre, será 
el pueblo trabajador. 

Polo Messina

Escribe Guido Poletti

La provincia de Buenos Aires 
tenía que pagar 250 millones de 
dólares de un vencimiento de deu-
da externa el 26 de enero pasado. 
Pagarlo implicaba agotar los recur-
sos del tesoro provincial. Por eso 
el gobernador Kicillof entró en una 
negociación donde, buscando man-
tenerse en línea con el gobierno 
nacional, trataba de “renegociar”, 
corriendo los vencimientos en 
principio hacia el 1° de mayo. Era 
obvio que, aunque lo lograra, con 
esto no hubiera resuelto nada: ese 
día tampoco estarían los dólares 
para pagar. Los pulpos acreedores, 
por su parte, empezaron a apretar 
y tratan de cobrar lo más posible. 

Kicillof buscó primero pro-
rrogar el vencimiento de los 250 
millones, ofreciendo como “com-
pensación”  a los buitres acreedores 
pagar por adelantado todos los 
intereses (7 millones de dólares). 
Ante la negativa de estos a acep-
tar, luego les propone cancelar el 
30% del capital que vencía. Otra 
vez estos se negaron y finalmente 
se cayó todo el doble discurso del 
gobernador: terminaron pagando 
todo, en efectivo, con recursos 
propios de la provincia. Tenemos 
que tener claridad de algo: cada 
uno de estos dólares que saldrá para 
pagar, será uno menos para escue-
las, hospitales, salarios u obras en 
los barrios populares.

Bastó un simple apriete de 
algunos pocos fondos buitres, 
para que Kicillof reculara y entre-
gara todo. Estos acreedores tienen 
nombre y apellido concreto: el más 
importante es el fondo Fidelity 
Investment, que tiene en su poder 
el 26% del total de los bonos, por 
lo que por sí solo puede trabar cual-
quier acuerdo.  También tienen par-
tes importantes de esta deuda Na-
tionale-Nederlanen (Holanda), el 
Royal Bank of Canada, BlackRock 
(otro de los grandes acreedores, en 
particular de la deuda externa de la 
Nación) y Massachusetts Mutual 
Life. Fidelity, el grupo buitre que 
logró “apretando” al gobierno de 
la provincia de Buenos Aires este 
regalo de 80 millones de dólares, 
tiene una larga historia como 
acreedor: de hecho fue uno de los 

grandes negociadores en el primer 
canje de deuda del kirchnerismo 
en 2005. 

El gobernador Kicillof se la 
pasó hablando de que todo es 
producto de “la deuda heredada”, 
que habría sido provocada por la 
gestión de María Eugenia Vidal. 
Es una verdad a medias, o si que-
remos verlo al revés, una “media 
mentira”, a la medida del relato de 
que durante el kirchnerismo nos 
habríamos “desendeudado. Es ver-
dad que el gobierno de Cambiemos 
aumentó la deuda externa provin-
cial (de hecho la duplicó) lleván-
dola a más de 11.000 millones de 
dólares. Pero es un hecho que el 
bono que ahora está venciendo 
(llamado BP21) fue generado por 
el gobernador peronista anterior 
(Daniel Scioli), y se transformó 
en un inmenso negociado para los 
pulpos acreedores que lo adquirie-
ron. Veamos: fue lanzado en 2011, 
durante el segundo mandato de 
Cristina, por un monto nominal de 
750 millones de dólares. El estado 
bonaerense se comprometía a de-
volver el capital en 3 cuotas de 250 
millones, en enero de  2019 (que 
ya fue pagada por el gobierno de 
Vidal), 2020 (esto es lo que ahora 
está venciendo) y 2021. Pero ade-
más los acreedores cobrarían  (de 
hecho ya lo fueron haciendo todos 
estos años) intereses en enero y 
julio). Todo en dólares y bajo ley de 
Nueva York. El escándalo del bono 
es que, con los altísimos intereses 
con que fue pactado, le permitirá 
a los acreedores cobrar al final 
el doble de lo que invirtieron. En 
concreto, la provincia de Buenos 
Aires se endeudó en 750 millones, 
ya los pagó, pero todavía “debe” 
600 millones. Una auténtica estafa. 

Así, patéticamente, pagando 
todo, peso sobre peso, terminó 
este capítulo de la deuda de la 
provincia de Buenos Aires. Es una 
primera muestra de lo que venimos 
denunciando: no hay renegociación 
de la deuda “progresista”. En todos 
los casos es a costa del ajuste de 
las necesidades del pueblo traba-
jador. Y además, una vía muerta: 
los acreedores cada vez apretarán 
por más, lograrán cobrar más y la 
deuda seguirá creciendo cual bola 
de nieve. 

El ministro de Economía 
Martín Guzmán viajó a reunirse 
con la titular del FMI Kristali-
na Georgieva, en el marco de 
las negociaciones para seguir 
pagando la deuda externa. La 
noticia no es novedosa. ¿Acaso 
no fue el propio Guzmán, antes 
incluso de ser nombrado mi-
nistro, quien tuvo una reunión 
“clandestina” con el propio FMI 
para asegurarle que el gobierno 
argentino cumpliría con los pa-
gos de deuda? 

El dato de color es que esa 
reunión se hará esta vez en el 
Vaticano, en un seminario de-
nominado Nuevas Formas de 
Fraternidad Solidaria e Inclu-
sión, organizado por la Pontifica 
Academia de Ciencias Sociales, 
y en particular por el obispo 
argentino Marcelo Sánchez 
Sorondo. Parece un chiste, pero 
los “solidarios y fraternos” 
que expondrán son, además de 
Guzmán y la propia Goergieva,  
los ministros de Finanzas de 
Francia, Italia y España, que 

implementan los ajustes en sus 
respectivos países. 

Se trata del aporte del Vati-
cano y el papa Francisco a, una 
vez más, lavarle la cara al FMI, 
afirmando que ahora “el Fondo 
cambió”, que “le tiene confianza 
a Kristalina Georgieva porque es 
una buena católica” y expresio-
nes semejantes. 

El FMI es uno de los princi-
pales instrumentos del capitalis-
mo imperialista para someter a 
los pueblos. Nunca jamás, desde 
su creación en 1944, hubo un 
solo plan del Fondo que sirvie-
ra al desarrollo y crecimiento 
de los países dependientes y 
semicoloniales. Incluso en los 
últimos años, cuando ya se men-
tía con la expresión de un nue-
vo FMI “con rostro humano”, 
este exigía la implementación 
de feroces ajustes en Grecia, 
Ucrania, Líbano o Ecuador, los 
dos últimos derrotados por la 
movilización popular. 

G.P.

El mismo día en que se votó en 
la Cámara de Diputados, el Frente 
de Izquierda Unidad realizó un acto 
de repudio con contra la Ley de re-
negociación de la deuda. Hablaron 
nuestra compañera de Izquierda 
Socialista Mónica Schlotthauer, que 
recientemente culminó su mandato 
en el Congreso y se reintegró a su 
trabajo en el ferrocarril,  los actua-
les diputados nacionales del FIT 
Romina Del Pla (PO), Nicolás Del 

Caño (PTS) y el dirigente del MST 
Guillermo Pacagnini.

Schlotthauer señaló: “Lo que 
se acaba de votar en la cámara con 
224 votos afirmativos y 2 en contra 
(Frente de Izquierda/Unidad), es un 
cheque en blanco para el gobierno 
de Alberto Fernández para legitimar 
y pagar esa deuda fraudulenta y 
usurera, lo que condena al pueblo 
trabajador, los sectores populares y 
los jubilados a más pobreza y des-

ocupación […] La crisis de nuestro 
país llevo a la muerte de 6 niños 
Wichis, y la prioridad para este 
gobierno es convencernos que de la 
mano del Fondo vamos a solucionar 
estos problemas, dejando atrás los 
verdaderos problemas que tenemos 
los trabajadores, los jubilados y los 
sectores populares […] Desde el 
Frente de Izquierda decimos: ruptura 
con el FMI, plata para los jubilados, 
salario y trabajo, no para la deuda.”

Escribe José Castillo

El proyecto votado en Diputados, 
y que esta semana seguramente se 
aprobará por unanimidad en el Sena-
do, le despeja el camino al gobierno 
para negociar los pagos de deuda 
libremente con los pulpos acreedo-
res.  Veamos: le entrega la suma del 
poder para cualquier renegociación 
sin tener que volver a pasar por el 
Congreso, autoriza a contratar bancos 
y consultoras para el propio proceso 
de renegociación (a los que se les 
pagará las millonadas correspon-
dientes), y  refuerza (por si a alguien 
le quedaba alguna duda)  que la Ar-
gentina se somete a las jurisdicciones 
extranjeras para resolver cualquier 
controversia con los acreedores (que 
fue lo que nos llevó no hace tanto 
tiempo a depender del juez Griesa, 
que fallaba sistemáticamente a favor 
de los fondos buitres). Más allá de 
los aspectos técnicos de lo votado, 
todos los analistas y periodistas del 
establishment coincidieron en que 
lo más importante fue el “mensaje 
político” de unanimidad: todos los 
partidos patronales se pronunciaron 
explícitamente por seguir pagando. 

¿Deuda o estafa?
Se ha desatado una auténtica cam-

paña desde el oficialismo peronista, 
obviamente con el eco de la oposición 
de Juntos por el Cambio: “las deu-
das se pagan”. Buscan poner  bajo 
la alfombra las propias denuncias 
sobre la estafa que significó la deuda 

Qué decía el peronismo 
de la deuda de Macri 

El FMI, el Papa, 
Guzmán y los buitres 

acreedores

Acto del Frente de Izquierda  
en el Congreso

¿RENEGOCIAR O  
DEJAR DE PAGAR?

Se pagan en efectivo  
250 millones de dólares

tomada por Macri (ver “¿Qué decía el 
peronismo de la deuda de Macri?”). 

Nosotros insistimos: las estafas 
no se pagan. Y la deuda externa ar-
gentina es una gigantesca estafa, que 
está desangrando a nuestro pueblo 
desde hace casi 40 años. Se probó, 
una y cien veces, que el origen de 
nuestra deuda externa estuvo en los 
negociados de la dictadura genocida 
con grupos económicos locales y 
extranjeros que se beneficiaron. In-
cluso hay un fallo jurídico ejemplar, 
el del juez Ballesteros (a partir de 
las denuncias de Alejandro Olmos), 
que demostró en el año 2000 el ca-
rácter ilegítimo e ilegal de la deuda 
externa argentina. La misma que, 
acumulando intereses sobre intereses, 
pasando por varias “renegociaciones” 
y “canjes”, siempre aumentó, multi-
plicándose hasta hoy. No es cierto 
que durante el kirchnerismo “nos 
desendeudamos”: en 2003 debíamos 
190.000 millones, pagamos en efecti-
vo en todos esos años casi 200.000 y, 
al final de 2015, se debían 240.000. 
Macri le agregó luego su nuevo y 
particular capítulo a esta estafa. Pero 

nunca, ni un solo peso de toda esa 
deuda, fue para salud, educación, 
vivienda o salario. Siempre estuvo 
destinada a aumentar las ganancias 
de los buitres acreedores. 

¿Negociar, crecer y 
redistribuir la riqueza?

El gobierno de Alberto Fernández 
y Cristina insiste con un planteo: que 
se puede conversar con los acreedo-
res y el FMI y luego, logrando correr 
un poco los vencimientos más acu-
ciantes, se abrirá un sendero donde se 
podrá reactivar la economía, mejorar 
los salarios y el empleo, y, a la vez, 
pagar la deuda. 

Digámoslo con todas las letras: 
esta es una utopía. Y una utopía 
reaccionaria. Porque como ya suce-
dió otras veces, pretende engañar y 
confundir al pueblo trabajador. Ya 
tuvimos un primer capítulo. Detrás 
de todo un discurso de “solidaridad 
con los que más sufren”, se votó 
una ley en diciembre que suspende 
la movilidad jubilatoria. La excusa 
fue que los jubilados que cobran la 
mínima no perderían por la percep-

ción de un bono por única vez en 
diciembre y enero. Pero en todas las 
negociaciones con los acreedores y 
en las reuniones con el FMI, se pone 
sobre la mesa el “ahorro” (léase ajus-
te) que significará no pagarle lo que 
le corresponde a los jubilados. Más 
aún, en la propia ley de “solidaridad” 

se establecía que 4.500 millones 
de dólares, la mitad de todas las 
reservas de libre disponibilidad se 
aplicarían a pagar los vencimientos 
de deuda que se dieran “mientras se 
renegocia”. 

Aún así este ajuste no alcanza. 
En las reuniones con los acreedores 

trascendió que estos usureros le 
reclaman al gobierno “un plan 
integral”. ¿Qué es esto? Quieren 
saber que más se va a ajustar para 
garantizarles que seguirán cobran-
do en el futuro.

¿Cuál es la salida?
El gobierno plantea que la ne-

gociación de la deuda deberá estar 
terminada para fines de marzo. A 
partir de ese momento pasará a 
nivel nacional lo que hoy ya está 
sucediendo en la provincia de Bue-
nos Aires (ver “Se pagan en efec-
tivo 250 millones de dólares”), se 
vienen vencimientos impagables. 
A esto el gobierno de Fernández 
subordina todo, incluso postergó el 
tratamiento del presupuesto 2020, 
con el claro objetivo de primero 
determinar qué y cómo se pagará a 
los acreedores y luego, con lo que 
quede, distribuir las otras partidas. 
Termine como termine, será con 
millones de dólares en manos de 
los pulpos, pagados por el pueblo 
trabajador. 

Por eso insistimos en “otro 
camino”. El único que de verdad 
puede hacer aparecer la plata para 
resolver las más urgentes necesida-
des populares: dejar de pagar esta 
deuda ilegítima e inmoral. Frente 
a la “unanimidad” de peronistas, 
macristas y radicales, decimos 
que la salida es conformar un gran 
movimiento por el no pago, que 
se plantee tareas concretas, como 
empezar por repudiar la visita que 
la semana próxima hará al país 
la misión del FMI. El camino de 
suspender los pagos es posible si el 
pueblo lo impone con la moviliza-
ción. Como lo muestran los gran-
des ejemplos de las luchas contra 
los ajustes que se dio en Ecuador 
el año pasado, o que continúan hoy 
en Francia o Chile. 

La semana pasada se 
votó en la Cámara de 
Diputados el proyecto 

de ley de “sostenibilidad 
de la deuda pública”. 

Todos los bloques 
patronales votaron a 

favor. Sólo el Frente de 
Izquierda expresó en 

solitario su oposición. La 
prioridad del gobierno 

está puesta en la 
negociación con los 

usureros, insistiendo en 
que se puede alcanzar 
un acuerdo, pagar la 

deuda, crecer y a la vez 
redistribuir la riqueza. 
Nosotros sostenemos 
que es imposible. Y 

que sólo hay un camino 
viable: suspender 

inmediatamente los 
pagos. 

del saqueo 

El Frente de Izquierda Unidad se manifestó contra el pago de la deuda.  
Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista haciendo uso de la palabra 

Claudicación total de Kicillof
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Escribe Gabriel Schwerdt, 
dirigente de Izquierda Socialista

En el  art ículo ¿Quién es 
Nahuel Moreno?, de Gabriela Liszt 
publicado en La Izquierda Diario 
el 25 de enero aparentan reconocer 
algunos aciertos de Moreno que lo 
harían más de izquierda que otras 
corrientes que se reclaman trotskis-
tas. No es así, es sólo apariencia. El 
artículo de Liszt y el PTS definen 
centralmente a Moreno como un 
oportunista y un centrista que revisó 
al trotskismo. Lamentablemente, 
y como ya lo hemos marcado en 
innumerables polémicas con PTS 
y otras organizaciones que critican 
a Moreno como es el caso del man-
delismo o el Partido Obrero también 
de la Argentina, lo hacen sin pole-
mizar seriamente sino que falsifican 
sus posturas políticas históricas y 
hasta ciertos hechos. Es un método 
que no sirve para esclarecer a los 
luchadores de izquierda. 

Moreno desarrolló la teoría 
de la revolución permanente 

Según Liszt y el PTS, Moreno 
“en 1980 hizo una ‘Actualización 
del Programa de Transición’ que 
más allá de las actualizaciones 
necesarias, terminaba revisando la 
lógica y concepción del Programa 
elaborado por Trotsky en base a 
su teoría de la revolución perma-
nente.”

Entonces cualquier militante 
de izquierda o luchador se puede 
preguntar: ¿Moreno abandonó la 
teoría y las tesis de la Permanente y 
se hizo etapista? ¿Se pasó a la teoría 
menchevique y estalinista que plan-
tea que hay dos etapas, una primera 
“democrática” de unidad política 
con la burguesía e incluso apoyando 
a un gobierno burgués?  ¿Y otra pos-
terior “socialista”? ¿Existe algún 
caso en el cual el morenismo apoyó 
a gobiernos burgueses o burgueses 
de frente popular como hicieron el 
estalinismo o las corrientes revisio-
nistas y oportunistas del trotskismo? 
Nada de todo esto que afirma PTS 
es real, ni en los textos ni en la 
realidad de la lucha de clases desde 
hace 70 años.

A partir del colosal triunfo que 
significó la derrota del nazismo, 
se abrió una etapa de grandes 
revoluciones, de un ascenso re-
volucionario mundial. Se dieron 
triunfos revolucionarios que incluso 

llegaron a expropiar a la burguesía, 
como ocurrió en Europa del Este, 
Yugoeslavia, en la revolución Chi-
na de 1949, en la cubana de 1959. 
Surgieron nuevos estados obreros 
burocratizados o deformados.

El gran hecho nuevo y no pre-
visto ni vivido por Trotsky (asesi-
nado en 1940) es que todos estos 
triunfos revolucionarios fueron 
dirigidos por los aparatos contra-
rrevolucionarios que controlaron 
al movimiento obrero, en primer 
lugar los partidos comunistas bu-
rocráticos estalinistas, y diversas 
direcciones no socialistas revolu-
cionarias. Se abrió una etapa re-
volucionaria, con revoluciones en 
casi todos los continentes. Pero sin 
ninguna revolución de octubre o 
sea sin el rol protagónico de la clase 
obrera y la dirección de un partido 
marxista revolucionario. Esas eran 
dos premisas de las Tesis escritas 
de revolución permanente de León 
Trotsky. Estas dos premisas no se 
cumplieron en esta nueva etapa de 
grandes revoluciones. Y esto abrió a 
todo tipo de interpretaciones.

Tanto el oportunismo de Pablo y 
Ernest Mandel como el sectarismo 
dijeron: las tesis de la revolución 
permanente de 1929 se han cum-
plido al pie de la letra, y dieron dos 
interpretaciones totalmente equivo-
cadas y nefastas.

Los oportunistas para justifi-
car su dogmatismo calificaron de 
revolucionarias marxistas a las di-
recciones estalinistas o reformistas 
triunfantes. Tomaron el hecho cierto 
de que la conducción estalinista y 
burocrática del PC chino encabezó 
una revolución triunfante, que in-
cluso expropió a la burguesía. Pero 
instalaron el gran y trágico error de 
considerarlo entonces como el parti-
do revolucionario, que encarnaba a 
la clase obrera china, y así forzar el 
supuesto “cumplimiento” del texto 
de las tesis de Trotsky. Lo mismo 
hizo Mandel frente a la revolución 
cubana: apoyaron a la dirección 
castrista y “decretaron” que no 
había que construir una sección de 
la Cuarta en Cuba.

Las corrientes sectarias (Healy, 
Lambert, Tony Cliff, Lute Ouvriere) 
dijeron: Mao y Fidel Castro no son 
revolucionarios, la clase obrera 
no protagoniza, entonces negaron 
aquellos triunfos revolucionarios 
en China y en Cuba, y su avance a 
estados obreros burocráticos.

Moreno fue el único que des-
de una posición revolucionaria y 
trotskista consecuente reconoció 
los nuevos hechos y les dio una 
respuesta correcta, acorde con las 
concepciones de Trotsky, de la Per-
manente y el programa de la Cuarta. 
Que se dieron por una combinación 
de causas: un gran ascenso revo-
lucionario de pos segunda guerra, 
crisis del imperialismo y ausencia 
de dirección revolucionaria. La 
variante “improbable” que había 
señalado Trotsky (ver Programa de 
Transición) fue la norma.

El hecho, que los oportunistas y 
los sectarios negaron, es que dos de 
las premisas centrales de las Tesis de 
Revolución Permanente no se cum-
plieron. Han pasado 100 años de la 
revolución rusa y lamentablemente 
no se ha producido una nueva revo-
lución de “octubre”. Moreno para 
defender al trotskismo de los ataques 
del revisionismo oportunista y de los 
sectarios no cayó en el dogmatismo 
de rechazar aquella realidad nueva y 
contradictoria. No cayó en embelle-
cer a las direcciones triunfantes y en 
capitular a ellas (Tito, Mao, Castro, 
etcétera), ni tampoco en rechazar los 
grandes triunfos y los avances de la 
expropiación de la burguesía. Tomó 
la realidad tal cual se daba, dando 
nuevas herramientas de análisis y 
política para buscar su explicación y 
mantener la política y el programa de 
la Cuarta. Así fue que siguió defen-
diendo la concepción trotskista de la 
revolución permanente, e incluso el 
texto de las mismas Tesis de 1929, 
pero enriquecidos ante lo nuevo. 
Por eso se mantuvo siempre fiel a 
la pelea por la construcción de los 
partidos trotskistas revolucionarios 
contra el oportunismo del pablismo/
mandelismo, que la fueron abando-
nando desde los años cincuenta. (ver 
Escuela de Cuadros de 1984, pág. 
23 y 24 en www.nahuelmoreno.org)

El PST nunca propuso un 
“frente democrático” 

Liszt y el PTS acusan a Moreno 
de que en 1974 “frente a la ofen-
siva patronal y la derechización 
del peronismo que impulsaba las 
bandas fascistas de la Triple A (la 
que asesinó a 16 compañeros del 
PST), llevó a una nueva desviación 
oportunista de Moreno y el PST. En 
lugar de llamar a fortalecer el frente 
único obrero y formar comités de 
autodefensa para enfrentar estos 

ataques se unió al Grupo de los 8 
(UCR, PC, PI, PRC, PSP, PDP y 
Udelpa) privilegiando un frente 
democrático. Esto no es así. 

Efectivamente el jueves 21 
de marzo de 1974 se realizó una 
reunión de esos ocho partidos con 
el presidente en la residencia de 
Olivos. El objetivo acordado era 
exponer a Perón la preocupación 
del conjunto de las organizaciones 
políticas presentes ante la escalada 
de los atentados de la ultraderecha. 

Al contrario de lo que afirma 
el PTS la participación del PST 
en esa entrevista fue una acción 
táctica y delimitada al plano de la 
defensa de las libertades democrá-
ticas conquistadas por las masas. 
Para el PST concurrir era, además, 
una oportunidad para difundir sus 
denuncias y sus propuestas. 

Por lo tanto en ningún momento 
se cifraron expectativas en que la re-
unión por sí misma fuera el camino 
para frenar la escalada de atentados 
de la ultraderecha. Así se lo ubicaba 
en el periódico Avanzada Socialista 
Nº 97 del 28 de marzo de 1974: 
“Que quede claro, pues, el sentido 
de nuestra presencia en el diálogo 
presidencial. No creemos que sea 
el único medio para preservar las 
libertades democráticas. Por eso 
estuvimos primero en Villa Consti-
tución. Ellos, los trabajadores y el 
pueblo de Villa, son quiénes en los 
últimos días, han hecho más por las 
libertades democráticas actuales y 
por las futuras libertades democrá-
ticas obreras”. 

El centro de la política del PST 
fue la movilización obrera y po-
pular, y, en esas reuniones el PST 
mantuvo su total independencia 
política. Nunca el PST dejó de 
señalar sus diferencias con la UCR 
y demás partidos patronales y re-
formistas y de denunciarlos como 
cómplices del Pacto Social que 
impulsaba el gobierno. (Avanzada 
Socialista Nº 97) 

Por eso el planteo del PTS es 
falso. Nunca el PST propuso ni 
integró ningún “frente democráti-
co” con la UCR y demás partidos 
burgueses y reformistas. Es un 
invento del PTS. Nunca hubo tal 
frente ni de los 8 ni de los 9. Los 
frentes suponen la existencia de 
organismos comunes, programa 
y perduran en el tiempo. Nada de 
eso existió. El PST aplicó la táctica 
de Trotsky de unidad acción hasta 

con el diablo contra el fascismo y 
aprovechó las diferencias y roces 
que existían entre estos partidos 
del régimen y el propio Perón para 
llevar las posturas de movilización 
en defensa de las libertades demo-
cráticas. 

En el discurso de Nahuel Mo-
reno en el acto realizado por la 
masacre de Pacheco a fines de 
mayo de 1974, cuando fueron 
asesinados tres militantes del 
PST (días antes habían asesinado 
también en Pacheco al activista 
metalúrgico y militante del PST 
“Indio” Fernández), confirma la 
línea principista del PST al propo-
ner movilizarse unitariamente y 
formar brigadas antifascistas. (Ver 
Avanzada Socialista N° 104, del 4 
de junio de 1974)

¿Moreno y el MAS querían 
un frente con la burguesía? 

Para Liszt y el PTS, al caer la 
dictadura y luego (1982-85): “Serán 
los años de adaptación al régimen 
democrático-burgués y de su mayor 
revisión de la teoría de la revolución 
permanente, dirá que frente a una 
dictadura estaba planteado hacer 
un frente, incluidas las fuerzas bur-
guesas, para tirarla a la que llamó 
“revolución democrática”.

Desde ya que es completamente 
falso lo que afirma el PTS, irres-
ponsablemente. Por eso no puede 
demostrarlo. Ni Moreno ni el PST 
en la clandestinidad ni luego el MAS, 
querían ningún frente con los parti-
dos burgueses para tirar la dictadura. 
Moreno y el PST lucharon contra la 
dictadura, llamando a la movilización 
sin confiar en ningún partido burgués. 

A este proceso Nahuel Moreno 
lo denominó “revolución democrá-
tica” porque fruto de la irrupción del 
movimiento de masas se cambió el 
régimen, el de la dictadura militar, 
y también el gobierno ya que con 
las elecciones generales de 1983 
la UCR con Alfonsín pasaron a 
gobernar el país. 

Con esta caracterización de lo 
sucedido en la situación argentina 
entre 1982 y 1983 Moreno no 
“revisó” a Trotsky como pretende 
instalar el PTS, sólo es una defini-
ción con la cuál Moreno analizó un 
hecho de la realidad. Por la falta 
de una dirección revolucionaria 
triunfan revoluciones que derriban 
dictaduras, que se frenan y no se 
transforman en socialistas. Algo 

Debate con La Izquierda Diario/PTS 

 Nahuel Moreno fue el 
dirigente más importante del 
trotskismo latinoamericano 

El 25 de enero pasado se cumplió un nuevo aniversario de su muerte y desde estas páginas 
hemos reivindicado el legado del que fue nuestro fundador y maestro. En cambio La Izquierda 

Diario/PTS aprovechó, una vez más, para falsificar sus posiciones y su trayectoria. 

polemica
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similar se dio, por ejemplo, 
en las revoluciones árabes 
del 2011.

Tampoco es cierto que 
el MAS fue planteado por 
Moreno como una táctica 
socialdemócrata para cre-
cer electoralmente en un 
frente permanente con el 
estalinismo. Citan el caso del 
Frente del Pueblo de 1985 
con sectores del peronismo 
de izquierda y el PC. Según 
la nota de Liszt: “Buscaba 
ganar sectores del peronis-
mo pero sin una política de 
independencia de clase”. 
Falso. Fue un frente electoral 
para enfrentar a la UCR y al 
PJ, una táctica electoral, la 
concreción de la unidad de 
la izquierda en ese momento.

PTS hace una carica-
tura mentirosa del MAS y 
su política para despresti-
giar a Moreno. Critican su 
orientación sindical como 
“pragmática” porque lla-
mábamos a los luchadores 
a unirse a las agrupaciones 
sindicales del MAS porque el 
único requisito que se pedía 
era que fueran “nuevas” o 
“combativas”. Y no estaba 
mal, o ¿acaso los militantes 
de PTS cuando hablan con 
un activista sindical ponen 
como “condición” para salir 
a luchar conjuntamente que 
se definan como de izquier-
da? Es ridículo. Le exigen al 
MAS de hace 30 años algo 
que ellos no hacen ahora. 
Por eso no tiene nada de 
“pragmático” lo que Moreno 
y el MAS orientaban para 
empalmar con los trabajado-
res que salían a luchar contra 
el gobierno radical a pesar de 
la burocracia sindical. 

Acusan a Nahuel Moreno 
y al morenismo de etapistas, 
de mencheviques y revi-
sionistas de la teoría de la 
revolución permanente de 
Trotsky. Los desafiamos a 
que demuestren, dónde la 
corriente de Moreno con él en 
vida o nuestra corriente orga-
nizada en la UIT-CI, hayamos 
caído en el “etapismo”, o en 
el “menchevismo” y que ha-
yamos apoyado a un gobierno 
burgués clásico o de frente 
popular. Por el contrario, fue 
Nahuel Moreno el que luchó 
siempre contra el revisionis-
mo oportunista en la Cuarta 
Internacional, que sí claudicó 
a los gobiernos burgueses y de 
frente popular.

¿Por qué mienten? Por-
que necesitan desprestigiarlo 
para intentar instalar que el 
morenismo no va más, lo cual 
es desmentido por la realidad 
ya que los partidos que in-
tegramos la UIT-CI que nos 
reclamamos continuadores de 
la corriente que fundó Nahuel 
Moreno hace ya 75 años so-
mos una corriente dinámica 
con presencia y participación 
en los principales procesos de 
lucha y una referencia para 
miles de luchadores en todo 
el mundo.

mujeres

19F: Pañuelazo 2020

El próximo 19F se realizará 
frente al Congreso Nacional y 
en varias plazas del país, un 

pañuelazo federal con el que se 
exigirá la inmediata aprobación 
del proyecto de ley presentado 
por la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto. Se trata 
de una acción muy importante 
para el movimiento feminista, 

ya que será la primera del 
2020 por esta demanda. 

Demostrará que seguimos en 
las calles, pese a las trabas 
que los políticos patronales 
y las iglesias nos quieren 

imponer.

Escribe Mercedes Trimarchi, 
diputada provincial Izquierda 

Socialista/FIT por Buenos Aires

La marea verde que impulsó el 
debate por el derecho al aborto du-
rante el 2018 no se detuvo en 2019 
ni lo hará en 2020. Esto es así porque 
hubo un aprendizaje para el conjunto 
del movimiento feminista y es que 
solo confiamos en la fuerza de nuestra 
movilización para imponer los recla-
mos. Por eso, el pañuelazo federal 
contará con miles de activistas en todo 
el país. Y fundamentalmente frente 
al Congreso, para decirle a Alberto 
Fernández que queremos que el aborto 
sea legal, seguro y gratuito, ahora.

En diciembre pasado, el ministro 
de salud Ginés González García ac-
tualizó el protocolo de atención para 

19F 2018: primer pañuelazo frente al Congreso Nacional exigiendo por nuestros derechos

Macri fue designado sorpresiva-
mente al frente de la Fundación FIFA. 
Entre los postulados de dicha ONG 
se destacan “el sano desarrollo de la 
juventud en un sentido educativo a 
través del fútbol” y la promoción de 
“un cambio social virtuoso gracias a los 
valores deportivos”. Una máscara para 
esconder a una organización envuelta 
en distintos escándalos de corrupción 
internacional. 

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, para justificar su nombra-
miento manifestó: “A través de su 
experiencia como líder de una gran 

nación conoce el rol central que tiene 
la educación para el futuro de nuestras 
sociedades”. Esto solo lo puede decir 
alguien que cobra 1,3 millones de dó-
lares por mes y es parte de los grandes 
negociados. 

Las palabras de elogio a Macri 
están cargadas de hipocresía. Producto 
de sus políticas, la mitad de los niños 
y jóvenes de nuestro país viven en 
la pobreza. El mismo que prometió 
“pobreza cero”. 

Con este plan la Federación Inter-
nacional de Fútbol Amateur espera un 
aumento del 15% en sus ingresos, cal-

culando que alcanzarán la friolera de 
6.500 millones de dólares entre 2019 
y 2022. ¡Fútbol Amateur! La FIFA es 
una red de corrupción internacional.

Macri posee antecedentes de ne-
gociados en el fútbol, un ejemplo es el 
escándalo por el pase de Carlos Tévez 
al Corinthians en 2005, cuando era el 
mandamás de Boca. En aquel momen-
to, para despegarse, declaraba que los 
intermediarios argentinos que actuaron 
en la operación, Gustavo Arribas y 
Fernando Hidalgo, “vinieron con un 
agente inglés representando a MSI 
y Corinthians”. Hablaba como si no 

los conociera. Durante el gobierno de 
Cambiemos, su amigo Arribas estuvo 
al frente de la AFI (Administración 
Federal de Inteligencia). Esta conduc-
ta de dar excusas infantiles la repitió 
recientemente, cuando desde Villa La 
Angostura se manifestó respecto al 
brutal endeudamiento externo que él 
produjo: “Yo les decía a mis funcio-
narios, cuidado, nos vamos  a ir a la 
mierda y ellos me decían, tranquilo”.

Macri es una expresión más, ruin 
y cobarde, de los distintos partidos 
patronales que nos vienen gobernando.

Claudio Funes

Que el aborto sea ley

abortos no punibles en nuestro país, 
que existen desde 1921. Si bien esta 
es una herramienta muy importante 
para los efectores de salud, aún sigue 
siendo una práctica penalizada. Por 
eso, es fundamental que la legislación 
argentina se actualice de acuerdo a las 
leyes vigentes en la mayoría de los 
países del mundo para que seamos 
las mujeres y las personas con posi-
bilidad de gestar, quienes decidamos 
libremente si queremos o no continuar 
con un embarazo no deseado.

Por su parte, Alberto Fernández 
hizo pública su posición en relación 
al derecho al aborto pero al salir de la 
reunión con el Papa Francisco en el 
Vaticano dijo: “Voy a cumplir con mi 
palabra. Pero mi palabra no es volver 
a abrir una brecha entre pañuelos ver-
des y celestes. Mi palabra es darle la 
posibilidad a la mujer de que, si quiere 
abortar, lo pueda hacer legalmente. 
Y ayudar a los que quieran tener a 
sus hijos, a que los puedan tener. Es 

todo. Y ese va a ser mi trabajo”. Con 
este mensaje confuso el presidente 
no hace otra cosa que poner el acento 
en la negociación con las iglesias, en 
especial con la católica y no en que se 
garantice nuestro derecho a decidir. 
Desde Isadora insistimos en que no 
es un problema de pañuelos y colores, 
sino de salud pública. Es una cuestión 
de derechos que hoy no se garantiza, 
ni se cumplen y que por ello, pagan 
con su salud y hasta con su vida, las 
mujeres de los sectores más humildes 
que no pueden acceder a un aborto se-
guro. A su vez, exigimos la inmediata 
separación de la Iglesia del Estado.

Que se apruebe el proyecto de 
ley de la campaña

El debate parlamentario que vimos 
en 2018 dejó en evidencia que fue 
por la voluntad de lxs legisladorxs 
peronistas, radicales, kirchneristas y 
macristas, que no se aprobó la ley. 
Pese al revés sufrido en el Senado, 

desde la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto, se volvió a presentar 
el proyecto en 2019, tal como se venía 
haciendo en los años anteriores y hoy 
está paralizado en el Congreso a la 
espera de que sea tratado y aprobado.

El proyecto establece que la volun-
tad de interrumpir un embarazo hasta la 
semana catorce debe ser garantizado por 
el sistema de salud, público o privado, 
sin lugar para los obstaculizadores 
de derechos. Este es el proyecto que 
se construyó colectivamente desde la 
Campaña, espacio integrado por más de 
700 organizaciones sociales, políticas, 
estudiantiles, sindicales, culturales, de 
derechos humanos y feministas. Este 
es nuestro proyecto, el que vamos a 
defender en las calles y el que exigimos 
que sea tratado y aprobado inmediata-
mente en el Congreso. El próximo 19F, 
te invitamos a que te sumes al pañuelazo 
federal junto a Isadora para darle fuerza 
al proyecto de la Campaña y que este 
año sea ley.

Macri-FIFA y el submundo de los negociados

El pasado lunes 3 se reunieron estudiantes de distintos profesorados del 
conurbano bonaerense con la diputada Mercedes Trimarchi de Izquierda 
Socialista/FIT para impulsar el boleto educativo gratuito en el nivel terciario. 
A pesar de ser ley, la norma no está reglamentada para el sector y el costo de 
los pasajes hace que muchos deban abandonar sus estudios.   

Mercedes Trimarchi  
con los terciarios
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Escribe Adolfo Santos

Son datos terribles que se publi-
can con una naturalidad que asusta. 
Mientras que en las últimas décadas, 
la cantidad de multimillonarios ha 
aumentado de forma exponencial, 
miles de millones de personas pa-
decen enfermedades, desnutrición o 
no disponen de los mínimos recursos 
para resolver sus necesidades más 
elementales. 

Pero este problema no se limita a 
la cantidad de ingresos económicos, 
que es el aspecto más evidente, sino 
que repercute como una onda en la 
calidad de vida de las personas. Se 
expresa en la desigualdad educativa, 
en el atendimiento a la salud, en re-
lación a la vivienda, a la recreación, 
a las cuestiones legales o de género, 
por ejemplo. Este flagelo, que produ-
ce una discriminación insoportable 
de amplios sectores sociales, no es 
más que el resultado de un sistema 
capitalista decadente.

Diferente del pregonado eslogan 
de “igualdad de oportunidades” que 
nos ofrecería el capitalismo para pro-
gresar, la concentración de la riqueza 
cada vez marginaliza sectores más 

Nuestro país no es ajeno a 
este problema. Según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo 
(INDEC), la desigualdad ha ve-
nido creciendo en Argentina. Un 
informe de la Evolución de la 
Distribución del Ingreso surgido 
de la Encuesta Permanente de 
Hogares de 2019, indica que el 
10% de las familias argentinas 
más ricas, posee el 31,9% de la 
riqueza total del país, mientras 
que el 10% más pobre, dispone 
apenas del 1,6%. Una desigual-
dad aberrante.

Se puede objetar que se trata 
de un dato de la época Macri, 
desactualizado, sin embargo, 
esos índices no han variado sus-
tancialmente en los últimos años 
y la tendencia ha sido hacia el 
crecimiento de la brecha con lo 

que, los ricos argentinos son cada 
vez más ricos y los pobres cada 
vez más pobres.

Muchos compañeros votaron 
a Alberto Fernández pensando en 
superar este flagelo, sobre todo 
si cumplía con sus promesas de 
campaña de “meter plata en el 
bolsillo de los trabajadores”. Sin 
embargo, las primeras medidas 
económicas del gobierno no 
apuntan en esa dirección. Al con-
trario, se congeló la movilidad 
para los jubilados y se pretende 
otorgar sumas fijas inferiores a 
la inflación de 2019 al conjunto 
de los trabajadores. Eso significa 
achicar el pedazo de la torta que 
le correspondería a los asala-
riados.

Por otra parte los de arriba se 
han visto beneficiados por la re-

ducción de las retenciones, como 
en el caso de las sojeras y empre-
sas petroleras o la eliminación de 
impuestos a la renta financiera. 
Además, se respetaron los au-
mentos de tarifas de las empresas 
de servicio y las dedicadas a la 
alimentación como Arcor, Coto o 
Aceitera Deheza aumentaron los 
precios y sus lucros en detrimento 
del bolsillo del trabajador.

Estas políticas del nuevo 
gobierno, así como la de reducir 
gastos para cumplir con los com-
promisos de la deuda externa, 
son claros indicadores que, lejos 
de resolverse el problema en 
nuestro país tenderá a agravarse. 
La desigualdad no es una simple 
estadística, significa más pobreza 
y más miseria real, que continua-
rá arrojando miles de compañeros 

amplios en el mundo. Los ricos son 
cada vez  más ricos y los pobres cada 
vez más pobres. Estudios realizados 
demuestran que los supermillona-
rios que hacen parte del 1% de la 
población, poseen más del doble 
de la riqueza que 7 mil millones de 
personas que habitan este mundo. 
¡Una realidad espantosa!

Esas desigualdades económicas 
les permiten a los poderosos generar 
desigualdades políticas. Con ese 
poder, las grandes corporaciones, las 
multinacionales, los grandes empresa-
rios influencian las decisiones de los 
gobiernos en relación a las políticas 
estatales. Utilizan ríos de dinero para 

realizar campañas engañosas capaces 
de convencer que los servicios estata-
les son deficientes y por eso dicen que 
hay que privatizar, que no se pueden 
mantener regímenes jubilatorios 
porque serían deficitarios, o que por 
la crisis no pueden dar aumento de sa-
lario. De esa forma, pequeños sectores 
ganan una voz desproporcionada en 
relación a la mayoría de la población 
para tratar de imponer sus planes y 
continuar acumulando riquezas.

Por eso decimos que esa des-
igualdad es el resultado de una 
explotación cada vez más violenta 
contra la clase trabajadora mundial. 
Según el índice Bloomberg, “las 

grandes fortunas nunca han tenido 
tanto dinero como al cierre de 2019. 
El año acaba en máximos históricos 
para las 500 personas más ricas del 
planeta, que sumaron a su fortuna en 
los últimos doce meses 1,2 billones 
de dólares, elevando su patrimonio 
colectivo un 25% más…”. Estos 
mismos grupos económicos, son los 
que lideran las campañas en diferen-
tes países para  reducir los derechos 
de los trabajadores.

En este contexto, uno de los 
sectores que más sufre son las mu-
jeres. Son las que reciben los peores 
salarios. Además, según estudios, las 
niñas y las mujeres dedican 12.500 

millones de horas diarias de traba-
jos no remunerados. Son las horas 
dedicadas a las tareas domésticas, 
de cuidado de los hijos, de los 
ancianos o de los discapacitados, 
tareas indispensables para el fun-
cionamiento del sistema capitalista 
que se hace de forma gratuita. Si 
cuantificamos ese tiempo de traba-
jo, que es para que el capitalismo 
no deje de funcionar, significan 
unos 10,8 billones de dólares 
anuales que al no ser distribuidos, 
continúan en manos de los pode-
rosos aumentando la brecha entre 
ricos y pobres.

Es una necesidad combatir de 
forma permanente este sistema 
desigual que nos impone el ca-
pitalismo. Es lo que expresan las 
luchas de los sectores populares en 
muchos países del mundo que no 
se resignan a aceptar esta situación 
y se lanzan a las calles. Cuestionan 
los gobiernos, las instituciones y 
el poder ejercido por el sistema 
financiero y organismos como el 
FMI. Apoyamos esas luchas y re-
beliones obreras y populares contra 
los planes de ajuste y ayudamos a 
desarrollarlas donde podemos. 

Al calor de esta movilización 
debemos proponer medidas que 
nos permitan superar lo que nos 
impone el sistema capitalista, como 
la defensa del salario, del empleo, 
la salud y la educación pública de 
calidad. Para eso, proponemos la 
ruptura con el FMI y el no pago 
de la fraudulenta deuda externa. 
En esa lucha contra la miseria, la 
desigualdad y el saqueo, iremos 
construyendo una organización de 
poder obrero y popular para com-
batir el sistema capitalista.

Continúa aumentando la 
brecha entre ricos y pobres

En los últimos tiempos, el 
tema de la desigualdad social 
ha ganado un gran espacio en 
el debate político. No podría 
ser diferente. Datos de los 

últimos años nos muestran que 
26 multimillonarios de todo 
el mundo, llegan a poseer la 

misma cantidad de dinero que 
las 3.800 millones de personas 

más pobres del planeta. 
Es el resultado del sistema 

capitalista decadente

Las 20 mayores fortunas del mundo

Argentina

Ricos más ricos y pobres más pobres

y sus familias a la marginalidad. 
Desde Izquierda Socialista en 

el FIT Unidad, llamamos a la más 
amplia unidad para luchar contra el 
congelamiento salarial, las sumas 
fijas y por paritarias libres y sin te-

cho. Por mas plata para educación, 
salud y demás servicios públicos y 
no para la deuda externa. Este es el 
camino para superar la explotación 
y la miseria creciente.

A. S.

1. Paolo Rocca y familia (Techint)  8.000 

2. Alejandro Pedro Bulgheroni y familia (Petrolera) 6.200

3. Gregorio Pérez Companc y familia (alimentos y otros) 3.000

4. Alberto Roemmers (Laboratorios Farmacéuticos) 2.800

5. Jorge Pérez (Negocios Inmobiliarios en Miami) 2.600

6. Marcos Galperín (Mercado Libre) 2.500

7. Hugo Sigman y Silvia Gold (Productos Farmacéuticos) 2.400

8. Edith Rodríguez (Dueña de la petrolera Pluspetrol) 2.000

8. Familia Werthein (Agronegocios) 2.000

9. Eduardo Eurnekian (Textiles, televisión y otros) 1.500

10. Luis Alejandro Pagani y familia (Arcor/Alimentación) 1.100

... 28. Familia Macri  540

Empresas
Millones  

de dólares

Fuente: Revista Forbes

Mayores fortunas
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Durante enero y el co-
mienzo del verano se abrió 
una coyuntura de una baja 
en las movilizaciones. Es 
lógico que pese el desgaste 
y el momento de vacaciones. 
Pero la protesta no ha cesado. 
En Plaza Italia empiezan a 
retomarse, los viernes, con la 
presencia de 30 a 50 mil per-
sonas. La última semana de 
enero se dio por el asesinato 
de Jorge Mora, un hincha de 
futbol atropellado intencio-
nalmente por un vehículo de 
Carabineros, en la final entre 
Colo Colo y Universidad 
de Chile jugada en Temuco. 
Por ello, seguidores de estos 
equipos manifestaron unidos 
en la Plaza Italia de Santiago 
para alzar su voz contra el 
gobierno. Miles de jóvenes 
indignados atacaron comisa-
rías exigiendo justicia.

Estos hechos de la últi-
ma semana muestran que la 
protesta sigue viva y que se 
mantiene en las comunas y 
regiones repudiando la repre-
sión y al gobierno de Piñera. 
Las asambleas barriales y 
territoriales se siguen reu-
niendo. A mitad de enero, por 
ejemplo, hubo un encuentro 
con representantes de 120 
asambleas.

Encuestas recientes indi-
can que todas las instituciones 
del gobierno, del régimen 
patronal o religiosas son re-
pudiadas por la mayoría. 
Entre ellas la Iglesia Católica 
solo tiene apoyo del 14%, 
las evangélicas del 17%, los 
carabineros el 17%, la TV el 
8%, las Fuerzas Armadas el 
24%, las empresas privadas el 
7%... Y el premio mayor se lo 
lleva el presidente Piñera que 
tiene sólo una aceptación del 
6% de la población. Debe ser 
hoy el gobierno con menos 
apoyo en el mundo. Sin em-
bargo los partidos patronales 
y reformistas de izquierda 
(PC y Frente Amplio), con 
representación parlamentaria, 
le permiten seguir gobernan-
do y que aún no caiga por la 
movilización. Buscan desviar 
o congelar la movilización, 
incluso con el llamado a un 
referendo (26 de abril) por 
una reforma constitucional 
condicionada. ¡Pero el pueblo 
en las calles exige que Piñera 
se vaya ya! 

             M. L.

Ver informaciones en página face 
MST UIT-CI, del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores, 
sección UIT-CI en Chile. 

En una declaración conjunta 
desde Washington, los jefes de 
Estado de Estados Unidos e Israel, 
Trump y Netanyahu, presentaron 
una propuesta “de paz” denominada 
“Acuerdo del siglo” […] dejando en 
claro que no es una propuesta para 
la negociación con los represen-
tantes del pueblo palestino, sino un 
aval del imperialismo yanqui para 
una nueva ofensiva criminal del Es-
tado racista y fascista de Israel […].

Trump propone el reconoci-
miento de la soberanía sionista 
sobre los asentamientos de colonos 
en Cisjordania, que Jerusalén sea 
la capital de la entidad sionista y 
la anexión del valle del río Jordán. 
Plantea la expulsión de 300 mil 
palestinos de ciudadanía israelí 
hacia el pseudo Estado palestino, 
mientras que le niega el derecho al 
retorno a 6 millones de refugiados 
palestinos, que en virtud del acuer-
do dejarían de ser considerados 
refugiados. También se les negaría 
el derecho a recuperar sus propie-
dades robadas durante el proceso 
de colonización o a cualquier com-
pensación económica. Ni siquiera 
podrían regresar al pseudo Estado 
palestino concebido por el plan, 
sin el aval israelí. No se contempla 
la liberación de los presos políticos 
palestinos y se impone el reconoci-
miento de Israel como un “Estado 
judío”, lo cual […] convierte a los 
palestinos […] con ciudadanía is-
raelí, y a los drusos, en ciudadanos 
de segunda categoría.

A cambio, se reconocería un 
pseudo Estado palestino a semejan-
za de los bantustanes del apartheid 
sudafricano: sin control de sus 
fronteras o de su espacio aéreo y 
marítimo. “Desmilitarizado” en el 
sentido de que se prohíbe a los pa-
lestinos armarse para defenderse de 
los ataques sionistas. Se le cedería 

No al “acuerdo del siglo” 
de Trump contra el  
pueblo palestino

a ese pseudo Estado dos franjas de 
tierra en el desierto […] Gaza se 
mantendría sitiada. Se considera 
violatorio del acuerdo el apoyo a 
cualquier iniciativa de reivindica-
ción nacional y antirracista como el 
movimiento de Boicot, Desinversión 
y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la 
continuidad de la agresiva política 
imperialista y racista de Trump en 
relación con el tema palestino. En 
los últimos tres años, el gobierno 
yanqui ha avalado la ocupación 
ilegal por parte de las fuerzas sio-
nistas de los Altos del Golán sirios y 
reconocido a Jerusalén como capital 
israelí, anunciando que instalará 
la embajada yanqui en esa ciudad. 
Cerró la misión diplomática pales-
tina en Washington y eliminó la 
ayuda humanitaria y el apoyo a la 
agencia de refugiados de la ONU 
en Palestina. En diciembre de 2019 
firmó una orden ejecutiva contra el 
movimiento BDS, para criminalizar 
las críticas a Israel y equipararlas 
con antisemitismo.

Esta profundización de la tra-
dicional postura yanqui de apoyo 

¡Abajo el acuerdo de Trump y 
Netanyahu! ¡Todo el apoyo al pueblo 
palestino! ¡Exijamos la ruptura de 
relaciones diplomáticas, económicas 
y culturales con el Estado colonial 
de Israel!

Unidad Internacional de 
Trabajadoras y Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI)

30 de enero 2020

Francia: dos meses con millones de huelguistas 
Las huelgas contra el ataque 

a los sistemas jubilatorios de los 
trabajadores franceses ya llevan 
dos meses (aumento progresivo de 
la edad jubilatoria, baja de las jubi-
laciones y liquidación de regímenes 
especiales fruto de duras luchas). 
Macron avanza en el Parlamento 
con su “reforma”. Pero en las calles, 
pese a las traiciones de la burocracia 
sindical, con sindicatos divididos en 
diferentes centrales, y el desgaste de 
dos meses, en los cuales gran parte 
de los huelguistas no cobraron, las 
huelgas siguen, aunque parciales, 
incorporando a nuevos sectores. 

Ya es la huelga de transporte 
más larga de la historia del país. La 
séptima protesta masiva tuvo lugar 
el 24 de enero, cuando el presidente 
Emmanuel Macron presentó el pro-
yecto de ley al Consejo de Ministros 
y la octava está convocada para el 
6 de febrero.

Además de los ferroviarios, tra-
bajadores de hospitales, abogados, 
maestros, han sumado sus voces a 
la protesta, al igual que los chalecos 
amarillos. Miles de bomberos con 
sus equipos de trabajo se enfrentaron 
a la represión policial. Y la famosa 
Opera de París hace espectáculos 

de protesta en las calles. La policía 
les pega a los estudiantes y hasta a 
los abogados, también huelguistas. 

Mientras Macron dice que no 
hay dinero para seguir con las actua-
les jubilaciones, se conoció una esta-
dística de la Agencia Bloomberg, de 
ganancias de multimillonarios en el 
mundo, los catorce multimillonarios 
de Francia sumaron 78.000 millones 
de dólares a su patrimonio en sólo 
seis primeros meses del 2019, ¡un 
35% de incremento! ¡Esto es el 
doble del incremento porcentual de 
los ricos en China y Estados Unidos! 
¡Los multimillonarios franceses son 

los que más ganan en el mundo! ¡Es 
decir, la mayor parte del valor pro-
ducido por millones de trabajadores 
franceses se la lleva esta minoría de 
parásitos sociales! Está claro que el 
problema es el sistema capitalista 
y no que “no se pueda sostener el 
sistema de pensiones”, como dicen 
los “expertos” a sueldo de los mul-
timillonarios. 

Las protestas continúan y tie-
nen un respaldo abrumadoramente 
mayoritario y Macron ya es uno 
de los presidentes más odiados de 
la historia.                   

Miguel Lamas

Chile: vuelve 
con fuerza 
la rebelión 

contra 
Piñera

incondicional a Israel, es 
parte del intento de recuperar 
influencia en la región luego 
de las derrotas sufridas en 
Irak y Afganistán, y refleja 
la presencia en el gobierno 
de extremistas sionistas… 

El anuncio de Trump y 
Netanyahu fue rechazado 
tanto por Fatah como Hamas 
y generó grandes protestas 
por parte del pueblo pales-
tino […] Netanyahu viajó a 
Rusia buscando el apoyo de 
Putin […]. La mayoría de 
los gobiernos europeos guardaron 
un silencio cómplice […]. Las dic-
taduras de Egipto y Arabia Saudita 
también saludaron la propuesta […]

Desde la UIT-CI repudiamos 
esta nueva agresión del imperialis-
mo yanqui y el sionismo en contra 
del pueblo palestino. Por […] una 
salida verdaderamente justa, que es 
la del establecimiento de un solo Es-
tado laico, democrático y no racista 
en todo el territorio de Palestina. 
Llamamos a la solidaridad interna-
cional de los pueblos el mundo con 
el pueblo palestino.

Ver declaración completa en  
www.uit-ci.org

Mapa del acuerdo rechazado 
por el pueblo palestino

Netanyahu y Trump festejan el robo a los palestinos



¿Cuáles son tus conclusiones de las 
elecciones?

Los grandes derrotados son los partidos que do-
minaban el Congreso anterior, el “fujiaprismo”. Fuerza 
Popular del fujimorismo retrocede de 73 congresistas 
a 15 y el APRA es la primera vez que no ingresa con-
gresistas. Fueron identificados por las masas como los 
corruptos responsables de la crisis del país. Keiko Fuji-
mori volvió a ser detenida luego de la elección. Acción 
Popular (del ex presidente Belaunde Terry y que ganó 
la alcaldía de Lima en 2018), Alianza Para el Progreso 
y el Partido Morado fueron la apuesta de la burguesía 
para capitalizar el descontento popular y fracasaron. 
Son partidos que están divididos, fueron socios del 
fujiaprismo y defienden el actual modelo económico. 
Las elecciones no cierran la crisis del régimen y ningún 
partido burgués obtiene apoyo popular masivo. No 
logran imponer el proyecto minero “Tía María” y crece 
el cuestionamiento al modelo económico. El gobierno 
de Vizcarra ni siquiera presentó candidatos propios. 

¿Y qué nuevos fenómenos se expresaron?
El candidato más votado fue Urresti, un militar 

 “Las elecciones no cierran la crisis del régimen”

El 26 de enero se realizaron las elecciones a 
diputado en Perú. Nueve partidos superaron la 

“valla” del 5%, ingresando al parlamento, pero el 
partido que más votos obtuvo sacó solo el 10% 

mostrando una gran dispersión. El Frente Amplio 
gana 9 congresistas con el 6,2% a nivel nacional 
(más de 850.000 votos) y su congresista más 

votado fue nuestro compañero Enrique Fernández 
Chacón (con 110.000 votos). Histórico dirigente 

trotskista de Uníos, integrante de la Unidad 
Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, 
Cuarta Internacional (UIT-CI), resultó el cuarto 

congresista más votado de todo el Perú. A 
continuación desarrollamos una entrevista a 

Fernández Chacón.

que obtiene 400.000 votos, pero retrocede del millón 
de votos que obtuvo en 2018 y afronta un juicio por su 
accionar represivo y por la violación a una campesina. 
Sorprendieron los “pescaditos” (Frepap) que salen 
segundos con un 8,3%, una secta religiosa, mesiáni-
ca, similar a otros fenómenos de Latinoamérica como 
Bolsonaro en Brasil o Añez en Bolivia, pero todavía 
incipiente. Y obtiene 7% Antauro Humala (detenido 
por un levantamiento militar en 2005 y hermano del 
ex presidente Ollanta), con un discurso nacionalista 
“radical” bastante reaccionario. El surgimiento de estos 
sectores refleja distorsionadamente la búsqueda que 
está realizando el movimiento de masas. 

¿Y el Frente Amplio?
Atravesó la ruptura de Veronika Mendoza que 

armó Juntos por el Perú en alianza con Yehude Simón 
(responsable de la masacre contra los indígenas en 
Bagua) y no superaron la valla, así como Vladimir Ce-
rrón (ex gobernador de Junín condenado por delitos 
de corrupción) de Perú Libre. Quienes quedamos en el 
FA empalmamos con los movimientos sociales que en-
frentan el saqueo de las mineras y en Lima triplicamos 
los votos desde las municipales del 2018. Obtuvimos 
el 6,2% nacional y elegimos 9 congresistas, logrando 
ser la primera fuerza de la izquierda. En la campaña 
me reconocieron como trotskista, por representar a la 
izquierda formada en las luchas sindicales y sociales, 
opuesta a la vieja izquierda que integró los gobiernos 
de Toledo y Ollanta Humala. Enfrentamos la lógica 
del “mal menor” de una “izquierda” formada en las 
ONG cuyo objetivo es ser ministros, embajadores o 
funcionarios de algún gobierno burgués de turno. Mi 
llamado es a construir un partido revolucionario para 
luchar por el poder, defender la independencia de clase 
de los trabajadores y construir organizaciones propias 
en las luchas. Estos postulados fueron reconocidos en 
mi votación, una especie de balance que realizó un 
sector del movimiento de masas y me da una nueva 
oportunidad a mis 77 años. 

¿Cuáles son los debates que habrá en el nuevo 
Congreso?

Hemos realizado una campaña de a pie, militante 
y muy austera, recogiendo en las calles los reclamos 
de los trabajadores y el pueblo. El gobierno de Vizca-
rra quiere impulsar una “reforma política”, imponer su 

agenda. La agenda que llevamos desde el Frente Amplio 
es contra el modelo económico, es la agenda de los 
reclamos por salarios, contra la flexibilización laboral, 
por las pensiones y jubilaciones, contra las AFP, y por 
educación y salud dignas. Hay movimientos de lucha 
muy fuertes, por eso hicimos el planteo de que “con el 
voto también se lucha”, representando los reclamos por 
cambiar el modelo económico. La gran preocupación de 
la burguesía es que no se toque el modelo económico. 

¿Y la propuesta de asamblea constituyente?
La izquierda está elevando a “panacea” la propuesta 

de que haya una asamblea constituyente, en rechazo a 
la constitución de 1993 de Fujimori. Pero necesitamos 
una pelea abierta del movimiento de masas y ahí lo fun-
damental es construir partido revolucionario, para luchar 
por el poder, por el gobierno de los trabajadores. No 
se trata de cambiar una ley por otra. En Venezuela, en 
Ecuador, en Bolivia ha habido reformas constitucionales 
y no ha cambiado mucho la situación. La clave es si el 
movimiento obrero y popular se moviliza, la burguesía 
se va a aferrar a sus privilegios y será en la lucha donde 
se defina la situación, no en una asamblea constituyen-
te, aunque sea la instancia más democrática dentro del 
régimen. Por ejemplo en la Asamblea Constituyente de 
1979 logramos algunas conquistas porque veníamos de 
grandes huelgas generales contra la dictadura militar, 
pero actualmente la clase obrera está atomizada sindi-
calmente y con un 72% de informalidad y tercerización. 
Por eso la clave es avanzar en la organización y movili-
zación de los trabajadores, fortaleciendo los sindicatos 
y las luchas populares. 

¿Cómo está Uníos, la sección  
peruana de la UIT-CI?

Tenemos una gran oportunidad de construcción, nos 
hemos mantenido firmes contra la debacle del resto 
de la izquierda, eso fue todo un mérito, y ahora se han 
acercado muchos compañeros nuevos. El movimiento 
de masas está buscando una nueva conducción y 
nosotros intervenimos en las luchas para crecer. Si nos 
hemos mantenido hasta ahora creo que fue por nuestra 
organización internacional, la UIT-CI. Y ahora tenemos 
planteado dar un salto en la construcción de Uníos en 
el Frente Amplio. Asumimos ese desafío. 

Entrevistó Javier Leonforte

Militantes y simpatizantes de Uníos, sección peruana de la UIT-CI, quienes realizaron una gran campaña,  
de pie y a pulmón, junto a Fernández Chacón, Arlette Contreras y Carlos Portillas

Enrique Fernández Chacón 
diputado nacional electo
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