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Ante la crisis del Coronavirus
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Acá nos
encontrás
Aquí
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: Calafate 57
TUCUMÁN
Capital: Colombres 198 (a 7 cuadras
de la plaza Independencia)
JUJUY
San Salvador: Guemes 655

El coronavirus impacta en el
m u n d o y en el país. La
pandemia se suma a una
crisis capitalista que desde
2007 impacta con tremendos
ajustes y ahora está teniendo
un nuevo pico. Caen las bolsas, el petróleo, el valor de la
soja. ¿Por qué la tienen que
pagar los pueblos del mundo? ¡Que la crisis la paguen
los capitalistas, los bancos y
multinacionales, no los trabajadores!
Donald Trump señaló
que el coronavirus no era
un problema comparado con
los 37.000 estadounidenses
que se mueren por año por
la gripe. Ahora dijo que habrá recesión en el corazón
del imperialismo. El primer
ministro de Gran Bretaña,
Boris Johnson, afirmó que
cuantas más personas se contagien mejor (el 60%), para
crear inmunidad cuando el
virus se propague más. “Muchos vamos a perder en las
próximas semanas a nuestros seres queridos”, agregó,
repudiado por científicos y
médicos. Y el FMI reclama
una salida “coordinada mundial”, mientras Italia sangra
ante el pico de muertes por el
desastre de los hospitales públicos, llevados a ese estado
por los distintos gobiernos
tras recortarles 37.000 millones de euros en diez años.
El Fondo Monetario no se
refiere, por supuesto, a meter
plata en los hospitales. Ese
organismo usurero quiere
un salvataje multimillonario
para los bancos y multinacionales igual que se hizo en
crisis pasadas. Recientemente ante la crisis en el Estado
Español aconsejó flexibilizar
las relaciones laborales para
compensar las pérdidas de
las empresas, rebajar las indemnizaciones por despido y
recortar “el déficit persistente del sistema de pensiones”.
Ante este desastre provocado por los gobiernos capitalistas las consignas centrales que deben unificar a los
trabajadores, a las mujeres, a
la juventud y a los sectores
populares son: ¡Plata para
los hospitales y la emergencia para combatir el coronavirus, no para las deudas externas y el FMI!

La respuesta obrera y la
solidaridad de jóvenes y vecinos no se hacen esperar.
Huelgas de trabajadores, solidaridad popular en los barrios
y cacerolazos, son algunas
de las manifestaciones del
pueblo italiano contra su gobierno. El diario Il Manifesto
informa en su edición del
viernes 13: “El mundo obrero
ha vuelto a hablar con rabia
contra la decisión del gobierno de no detener la producción en las fábricas que se
ha materializado cuando se
abrieron las puertas: huelgas
espontáneas, asambleas, el
cese temporal de la producción”. Hubo huelgas en Mi-

epidemia, ninguna persona
debe verse obligada a ir a trabajar, todos deben tener acceso a un ingreso de cuarentena
y la posibilidad de recibir servicios, tratamientos y necesidades básicas en el hogar”.
En Nápoles los vecinos
realizaron cacerolazos en sus
balcones, lo mismo en Madrid
y otras capitales para reivindicar y apoyar los reclamos de
los trabajadores hospitalarios
que salvan vidas a pesar de la
precariedad en la que trabajan.
Y repudian que se use la pandemia para fortalecer a “policías y militares para vigilarnos
cada vez de forma más sofisticada, como en China”.

Pomigliano, Italia. Los trabajadores de Fiat han comenzado a realizar
huelgas de forma espontánea, exigiendo medidas para
protegerse del coronavirus

¿Cómo
enfrentar al
coronavirus?
lán, Mantua, Brescia, Terni,
Marghera, Génova y en grandes empresas como Electrolux, Iveco, Tenaris, Beretta y
el Grupo Arcelor Mittal, entre
otras.
“No son huelgas por el salario sino por la dignidad, porque los obreros de la industria
quieren ser tratados como los
demás trabajadores. Demandan parar la producción para
´higienizar, asegurar y reorganizar los lugares de trabajo´”. Los obreros del metal
de la fábrica Bitron Cormano
cerca de Milán, declararon:
“En febrero pedimos guantes,
máscaras y antisépticos y no
hicieron nada, por eso fuimos
a la huelga”. Los trabajadores de la fábrica recuperada
Rimaflow (Milán) dicen que
“para contener realmente la
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Las nuevas penurias se ven
también en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández
pasó de decir que lo había
sorprendido que el virus “llegara tan rápido” a suspender
las clases y vuelos, entre otras
medidas, mientras se profundiza la recesión. En enero
hubo una pérdida de 42.000
empleos registrados y en General Motors la burocracia
pactó suspensiones durante
todo el año con rebaja salarial.
Todo indica que en el invierno el virus se va a extender más. El gobierno miente
cuando dice que Argentina
está preparada. ¿Es cierto que
los hospitales públicos están
preparados para la pandemia?
¡Pero si hace años que están
colapsados culpa del recorte
de sus presupuestos por parte

de todos los gobiernos! Hay
falta de personal, médicos y
enfermeros con salarios de
pobreza y precarizados, servicios cerrados, turnos con demora de meses, entre un largo
etcétera. De los once científicos del Malbrán que trabajan
en el tema coronavirus ocho
son precarizados. Y sigue la
lista. Y si se suspendieron las
clases es porque muchas no
tienen agua, alcohol, repelente y graves problemas de infraestructura.
El gobierno destinó 20 millones de dólares para la emergencia mientras se apresta a
renegociar 150.000 millones
de dólares de una deuda usurera. Ya había rebajado retenciones e impuestos a petroleras,
mineras y bancos al mismo
tiempo que podaba las jubilaciones. Esto no puede ser. Por
eso acá también se protesta.
Hubo paros docentes en
varias provincias al inicio de
clases. Muchos trabajadores
de los hospitales reclaman insumos y presupuesto. En Tucumán hay tres días de paro
en Salud. A fin del año pasado
hubo una pueblada en Mendoza frenando una ley que
habilita la megaminería. Y si
no hay más reclamos es por
la complicidad de la CGT y
los burócratas sindicales que
apoyan al gobierno en vez de
encabezarlos.
Ante el agravamiento de la
crisis postulamos medidas de
fondo. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda
exigimos desde lo básico (alcohol en gel, repelentes, lavandina) y planteamos como
centro que el gobierno deje
de pagar ya la deuda externa
y vuelque todos los fondos
disponibles para combatir el
coronavirus y los efectos de
la crisis. Reclamamos plata
para la emergencia sanitaria y
los hospitales, no para la deuda externa. El gobierno tiene
como prioridad renegociar
una deuda usurera. ¡Ninguna
renegociación, plata ya para
combatir los males sociales!
Llamamos a los trabajadores y
al pueblo a reclamar y a exigir
respuestas urgentes, denunciando el rol cómplice de las
conducciones sindicales. Algo muy necesario para que esta
vez la crisis la paguen los capitalistas,
no los trabajadores.

Visítenos en la Web www.izquierdasocialista.org.ar • Escríbanos a “Carta de lectores”:
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org • www.nahuelmoreno.org
facebook.com/ IzquierdaSocialistaArg / facebook.com/ unidadinternacional
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Basta de “negociación” con los pulpos acreedores y el FMI

Hay que suspender inmediatamente
los pagos de deuda
Mientras el mundo entra en
crisis total y en nuestro país
estalla la crisis sanitaria,
el gobierno de Alberto
Fernández sigue con su
cronograma de renegociación
de deuda y pagando los
vencimientos que caen
semana a semana. ¡Hay que
parar esa locura ya mismo!
¡Toda la plata debe ir para la
emergencia! Hoy, más que
nunca, hay que suspender
inmediatamente todos los
pagos de la deuda y romper
con el FMI
El gobierno insiste en continuar el acuerdo con el FMI y la negociación con los acreedores

Escribe José Castillo

Parece increíble. Cada día llegan
nuevas noticias de cierres de fronteras, cuarentenas totales y aumento
mundial de infectados y fallecidos.
En nuestro país, a la presencia del
coronavirus se suma la del dengue.
Nadie tiene ninguna duda que las
medidas de aislamiento social, que
sin duda se endurecerán en los próximos días, tendrán efectos graves sobre una economía en recesión, y que
nunca arrancó. Para los trabajadores,
los jubilados y el conjunto de los
sectores populares, al ajustazo que
ya venían sufriendo de la era Macri
sumó el de los primeros dos meses
de Alberto Fernández. Mientras tanto, trabajadores de la salud y de la
educación advierten los riesgos por
el faltante de artículos elementales,

desde alcohol en gel, lavandina y
repelentes hasta respiradores en los
hospitales.
Pero mientras sucede todo esto,
el ministro de Economía Martín
Guzmán sigue adelante con la “prioridad uno” del gobierno: renegociar,
garantizándole a los acreedores y al
FMI que se les pagará la deuda. Que,
recordémoslo siempre, es inmoral,
ilegal, impagable, su origen estuvo
en la dictadura militar, fue acrecentada por todos los gobiernos y, por
si fuera poco, en el último período
tuvo como destino central la fuga de
capitales. ¡La plata que debería ir urgentemente a la emergencia sanitaria
se está usando para eso!
¿Cuántos respiradores se podían
haber comprado con los 250 millones
de dólares que Kicillof les pagó a los
pulpos acreedores a fines de enero?

¿Cuántos litros de gel, elementos de
limpieza, mosquiteros, se podrían
haber comprado simplemente con
los 42.364 millones de pesos que,
solamente en febrero, se destinaron al
pago de la deuda? ¿Cuánto se podrían
haber mejorado los hospitales, los
salarios de los trabajadores de la salud
y la infraestructura si simplemente
se hubiera destinado a ello los 4.500
millones de dólares que se reservaron
en diciembre a los pagos de deuda de
estos primeros meses del año?
Son todas preguntas concretas
de lo que se podía haber hecho en
estos meses. Pero eso no es lo más
grave. De acá en adelante siguen los
vencimientos: en pesos, en dólares,
con legislación local, con legislación
extranjera, prácticamente semana a
semana. Mientras se “renegocia”,
caen vencimientos de casi 3.000

millones de dólares en abril y otros
más de 3.300 en mayo.

¿Seguir la renegociación o
parar todo y dejar de pagar?
Siempre dijimos que era mentira
que se podía obtener una “negociación progresista” con los acreedores
privados y el FMI, donde supuestamente por cuatro años no pagaríamos nada, no nos exigirían ningún
ajuste y entonces, mágicamente, la
economía crecería y se recuperarían
los salarios, las jubilaciones y el
empleo. Eso es lo que nos venía
queriendo vender Alberto Fernández
desde que asumió. Nunca existió
como posibilidad real. La única
realidad era que los pulpos nos iban
a exigir cada vez más y que aún con
quita nos impondrían un feroz ajuste.
Ahora todo eso empeora. Los

acreedores, todos grandes fondos
de inversión como Templeton, BlackRock, Fidelity, etcétera han dicho
explícitamente que exigen cobrar
más. Ya asoman en el horizonte los
peores fondos buitres, comprando
bonos argentinos para exigir cobrar
el 100% en tribunales extranjeros.
Y el FMI, al que se lo quiere vender
como que ahora es “progresista” ha
dicho en todos los lenguajes posibles que con ellos no hay quita que
valga y que tendremos que pagarle
el total de los 49.000 millones de
dólares que les “debemos”.
¡Y en medio de todo esto, el gobierno de Alberto Fernández sigue
adelante con su plan de renegociación, ahora anunciado un “megacanje” por 500.000 millones de pesos
para bonos en pesos y una emisión de
deuda de 30.000 millones de dólares
en Nueva York para supuestamente
“canjearla” con los pulpos acreedores! ¡Una irresponsabilidad total!
Se le siguen ofreciendo “negocios
rentables” al establishment financiero
internacional como si no pasara nada.
Siempre dijimos que la única
salida era dejar de pagar la deuda y
romper con el FMI. Que la famosa
“renegociación” sólo termina en
más ajuste y hambre para el pueblo
trabajador. Ahora esto tiene más
vigencia que nunca: ¡está en juego
nada más ni nada menos que la
salud pública y la vida de millones!
Lo exigimos con todas las letras:
plata para la emergencia sanitaria,
para educación, para trabajo, para
salario, no para los pulpos acreedores y el FMI.

Líbano dejó de pagar la deuda ¿Y Argentina?
“El gobierno libanés se ha visto
obligado a suspender el pago de una
emisión de eurobonos por 1.200 millones de dólares que vence el 9 de
marzo porque necesita esos fondos
[...] Ese dinero debe ser utilizado para
asegurar las necesidades básicas de
los libaneses”, declaró el nuevo primer ministro Hasan Diab ante la presión de las movilizaciones populares.
Es un enorme logro que ese pueblo
le haya impuesto al gobierno el no
pago de una deuda usurera. Lo mismo
aconteció en Argentina en 2001 por
presión de la rebelión popular que
fue el Argentinazo, obligando a que
se deje de pagar la deuda por varios
años usándose esa plata para planes
sociales de emergencia que aliviaron
el hambre de entonces.
Esta situación genera un debate:
¿Qué hacer con la deuda en Argentina? ¿Se puede imitar el ejemplo de
El Libano? ¿O hay que renegociar
porque no queda otra como dice el
gobierno? Claro que se puede dejar
de pagar. Para ello hay que tomar una

decisión política en ese sentido, no lo
que está haciendo Alberto Fernández.
Sectores del peronismo y de la
“izquierda” que apoyan al gobierno
dicen que en Argentina no se podría
imponer esa medida que logró el
pueblo libanés porque “la relación de
fuerza no es favorable”. ¿Esto es así?
Consideramos que no.
El FMI y la deuda son ampliamente repudiados por el pueblo argentino. Hasta lo dicen las encuestas.
Se asocia con razón al FMI como
sinónimo de explotación, hambre y
ajuste. El peronismo kirchnerista,
por ejemplo, ha hecho actos muy
grandes cuando gobernaba Macri con
la consigna “No al FMI” diciendo
“La Patria está en peligro”. Y ahora
al propio presidente se lo escucha
decir que “la deuda es con el pueblo”.
¿Entonces por qué se va a pagar? El
debate en todo caso debe partir sobre
si es necesario o no tomar esa medida.
Y si lo es, ver si además de la razón
nos dan las fuerzas.
Pero lamentablemente estos

sectores que defienden al gobierno
si bien critican al FMI y a la deuda,
terminan diciendo que hay que renegociarla, que no queda otra y que
podría haber una renegociación favorable. Pero eso significa mantener
el pacto firmado por Macri y el FMI
y pagar. Sin embargo, países muchos
más pequeños y con menos recursos
que Argentina, como Líbano, lo han
logrado.
Argentina es un país mucho más
grande, fuerte y autosuficiente para
enfrentar a los usureros internacionales. La relación de fuerzas, si
hubiera una clara disposición política
para imponerla, se podría conquistar ganando a los trabajadores y al
pueblo explicando que esa deuda es
ilegítima e impagable, que esa plata
fue para la bicicleta financiera y que
si no rompemos con el FMI estamos
condenados a más pobreza y saqueo.
Explicando que en Latinoamérica el
pueblo de Ecuador ya se rebeló contra
un gasolinazo ordenado por el FMI y
logró hacerlo retroceder. Que Chile

Líbano. La movilización popular obligó al gobierno a suspender
el pago de la deuda

está rebelada con movilizaciones
de millones contra Piñera. Hay
paros en Colombia y que Puerto
Rico tiró abajo a un gobernador por
contraer una deuda sideral. Y que
con un frente de países deudores se
podría enfrentar con más fuerza a los
saqueadores, lo que permitiría usar
esos enormes recursos para reactivar
la economía inmediatamente. No es
eso lo que quiere el gobierno. Por

eso cuando nos dicen que no se podría dejar de pagar porque “la fuerza
no da”, les decimos que Líbano y
Latinoamérica lo desmienten. Y que
ese argumento oficia de excusa para
pagar y someterse a los dictados del
FMI con un falso discurso de que de
esa forma se va a gobernar para los
más vulnerables.
Adolfo Santos
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Baja el petróleo pero
no los combustibles
Siempre, los gobiernos
justifican los aumentos
de combustibles por el
aumento del precio del
petróleo a nivel mundial.
Sin embargo, cuando
el precio del crudo
baja, como acontece
en estos momentos,
los combustibles no
acompañan esa oscilación.
Conclusión: las petroleras
siempre ganan y los
consumidores nunca
se benefician. Hay que
cambiar esta lógica.
Escribe Adolfo Santos

Sin dudas, en política petrolera
existe una continuidad entre los gobiernos de Kirchner, Macri y ahora
de Alberto Fernández. Todos ellos
se han subordinado a los intereses
de las multinacionales del petróleo.
Inclusive los que presentaron el
proyecto: “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, de
expropiación de YPF, y acabaron
pagando a Repsol más de lo que
valía la empresa.
Gobierno tras gobierno, la
historia se repite. Siempre ganan
las petroleras. Ahora que el precio
mundial del petróleo está por el
piso, en vez de bajar los combustibles y así reducir los costos de
fletes para dar un alivio al bolsillo
del pueblo trabajador, el debate en
el gobierno es con cuanto subsidiar
a las petroleras “para que no pierdan”. Como dijo Darío Martínez,
diputado del Frente de Todos por
Neuquén: “hay que buscar urgente
un precio (por encima del costo
mundial) para el ´barril criollo´”. O
sea la preocupación no es bajar los

Siguen subsidiando a los pulpos petroleros

precios de los combustibles para favorecer a los más vulnerables, sino
subsidiar a las multinacionales y a
YPF para mantener sus ganancias.
Claro que eso lo pagarán los consumidores cuando lleguen al surtidor.
Con Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo, algunos
querían hacernos creer que se
resolverían todos los problemas.
Según especialistas, tiene reservas
de gas por 200 años y de petróleo
para varias décadas. Las patronales
y los gobiernos se relamían con esa
riqueza enterrada a miles de metros
de profundidad. Pero una vez más,
esa riqueza, no estaría al servicio
del pueblo trabajador. Durante el
gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, se impulsó un acuerdo con

la multinacional Chevron en condiciones de entrega total. El convenio
firmado tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones
y a la responsabilidad del gobierno
de garantizar las ganancias en caso
de caída de los precios, superando
los precios internacionales.
El gobierno de Macri le dio
continuidad a ese proceso. Firmó
una nueva “adenda Petrolera” que
consistió en un acuerdo con el
sindicato dirigido por el burócrata
Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por
entonces senador nacional, con el
respaldo del gobierno provincial
y las multinacionales en el que se
impuso la más brutal flexibilización

laboral. Se perdieron numerosas
conquistas obreras a cambio de,
supuestamente, garantizar puestos
de trabajo. La producción pegó un
salto, principalmente en gas, pero a
un alto costo humano, ya que ocho
obreros perdieron la vida desde esa
fecha hasta ahora por los ritmos y
condiciones de trabajo. Una vez
más, ganaban las petroleras y perdían los trabajadores.
En 2017, cuando el precio
internacional del gas era de 3,80
dólares por millón de BTU, el
entonces ministro de Energía Juan
José Aranguren, decidió entregar
subsidios a las empresas que hicieran inversiones con el sistema
de fracking, la explotación no
convencional de gas y petróleo, con

graves impactos ambientales. Esa
resolución, estableció el precio del
gas en 7,50 dólares por millón de
BTU para luego caer a 7 en 2019,
6,50 en 2020 y 6 dólares en 2021.
Un subsidio extraordinario para
garantizar las ganancias de las
grandes empresas petroleras y
gasíferas. A pesar de esos subsidios, 1.800 de los 20.000 obreros
petroleros, fueron enviados a sus
casas con reducción salarial.
El gobierno de Alberto Fernández no actúa diferente. De entrada, mientras le sacaba 100.000
millones de pesos a los jubilados,
rebajaba del 12 al 8% las retenciones a la actividad petrolera y
prometía una serie de beneficios a
las multinacionales. Era una clara
señal para que inviertan sabiendo
que tendrían sus lucros asegurados. Sin embargo, el coronavirus
le puede complicar las cosas al
gobierno. La pandemia ha generado una caída mundial del precio
del petróleo y Vaca Muerta se
hace inviable si no es con fuertes
subsidios del estado.
Esta situación nos coloca ante
una tarea importante: exigir la
rebaja de los combustibles e impedir que el gobierno continúe
subsidiando las transnacionales del
sector (Chevron, Shell, Total, Pan
American Energy, Tecnopetrol y
otras) y destine ese dinero para la
emergencia que estamos viviendo.
Mientras tanto, desde Izquierda
Socialista y el FIT, continuaremos
luchando por retomar el control de
las riquezas del subsuelo para colocarlas al servicio de la población
trabajadora. Por una YPF 100%
estatal dirigida por sus trabajadores
y técnicos que tomen en sus manos
toda la exploración, producción y
comercialización del petróleo.

En defensa del agua y el ambiente
Conversamos con
Montserrat “Tata”
Gayone, docente y
activista en la lucha
por la defensa del
ambiente en Bahía
Blanca. Desde la
CTA se ha sumado
a la organización de
la Primera Marcha
Plurinacional por el
agua para los pueblos.

-¿Cuáles son los
reclamos en Bahía
Blanca en relación al
problema del agua?

-Desde hace décadas hay
escasez de agua potable y
no llega a los hogares, las

escuelas y hospitales en condiciones
de salubridad. El mantenimiento
de las redes está tercerizado y casi
no se ha extendido el servicio a
los nuevos barrios. La última obra
realizada, el Dique Paso de las
Piedras, se hizo hace 50 años. En
ese período la población creció de
160.000 a 301.000 habitantes. Lo
grave, es que las plantas del Polo
Petroquímico, que usan el agua
como refrigerante, tienen prioridad
para el abastecimiento. La privatización del Puerto de Ingeniero
White, el ferrocarril, la concesión de
tierras para la ampliación del parque
industrial, la extensión del dragado
y los nuevos muelles, ha puesto en
peligro también al estuario de Bahía
Blanca y las especies que crecen y
se reproducen en el humedal.

Los cortes de ruta y del acceso
al puerto por parte del pueblo de
Ingeniero White ante los escapes de
Cloro (Solvay Indupa) y Amoníaco
(Profertil) en agosto del 2000, la
protesta de los Pescadores Artesanales, por causa de la contaminación y la pueblada de General Cerri
la instalación de nuevos muelles
son los hitos más importantes de
las últimas dos décadas, en defensa del agua, el aire, la tierra y la
vida y contra la depredación del
modelo extractivista apoyada por el
gobierno nacional y los gobiernos
provinciales.

-¿Qué más nos podés contar
de esta lucha?

-Las organizaciones de La Marcha Plurinacional por el agua para

los pueblos, con la
participación de movimientos ambientalistas, comunidades
originarias y jóvenes
contra el cambio climático, entre otros,
nos ha posibilitado
romper con el cerco
provincial y nacional. Los ríos, los acuíferos y
glaciares, no son provinciales,
como establece hoy la ley, sino
continentales. Y nos unimos para
defenderlos sumando experiencias de lucha, compartiendo la
información que los gobiernos y
la prensa oficial ocultan, socializando conocimientos ancestrales
que han sido silenciados por las
sucesivas oleadas colonizadoras.

“Tata” Gayone

Si bien finalmente la marcha no
va a realizarse en la CABA por
la pandemia del coronavirus, el
22 M estaremos haciendo pública en todo el país la denuncia
al saqueo y la contaminación
y difundiendo las voces de las
víctimas del sistema a través de
los medios y redes sociales en
cada localidad. Los invitamos
a sumarse.
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Luchas feministas
en todo el planeta
En varias ciudades del
mundo el reclamo por la
igualdad entre los géneros
se instaló con fuerza y
millones se movilizaron
entre el 8 y 9M. En algunos
países se conmemoró el día
internacional de la mujer
trabajadora con acciones,
movilizaciones y en algunos
casos con una parcial huelga
feminista. Sin dudas, la
oleada de luchas feministas
continúa contra la violencia
machista y los crímenes de
odio, contra la desigualdad
económica y por el derecho a
decidir.

Escribe Mercedes Trimarchi,
diputada provincial por Buenos
Aires. Izquierda Socialista/FIT

“La verdadera pandemia es el
machismo” decían algunos carteles
que portaron las mujeres en Europa.
En varios países las movilizaciones
fueron suspendidas por el coronavirus como en Italia, pero el día
internacional de la mujer trabajadora
no pasó desapercibido. Decenas de
miles en Barcelona y cientos de

miles en Madrid se movilizaron
masivamente este 8M de 2020. Uno
de los reclamos más sentidos fue el
de la igualdad de derechos para las
migrantes a quienes el gobierno de
Pedro Sánchez les niega el acceso
a la salud.
En Turquía miles de activistas
se movilizaron contra el gobierno
represivo de Erdogan en reclamo de
libertades y contra la violencia patriarcal. Se destacaron los mensajes
contra el matrimonio con niñas, por
la distribución de las tareas domésticas y también en solidaridad con las
migrantes. Una vez más, al igual que
en 2019, la marcha fue duramente
reprimida y quienes se manifestaban
no pudieron llegar a la emblemática
plaza Taskim.
En Pakistán, bajo el lema “mi
cuerpo, mi elección” y a pesar de
las amenazas contra la manifestación
del 8M, las mujeres salieron a las
calles. Allí tuvieron que enfrentar
no solo la represión policial sino
también a un grupo de islamistas
que fueron a impedir la marcha con
la consigna “el cuerpo es de Alá, la
decisión es de Alá”.

“América Latina va a ser toda
feminista”.

Con este popular cántico, se
colmaron las calles de Lima, Buenos
Aires, Bogotá, Santiago de Chile y
la ciudad de México, entre otras ciudades. Latinoamérica sigue siendo
una de las regiones más afectadas
por la desigualdad entre los géneros.
Y al unísono, se expresaron voces
contra la violencia machista, por
la igualdad de oportunidades y por

Repercusiones del #MeToo

Weinstein condenado
a 23 años

El pasado 11 de marzo, el juez de la Corte Suprema de
Nueva York James Burke condenó al poderoso productor de
Hollywood Harvey Weinstein a 23 años de prisión por los
casos de violación y abuso sexual de Miriam Haley, una ex
asistente de producción de televisión que aseguró que Weinstein la forzó a tener sexo oral en su departamento de Nueva
York en 2006; y de Jessica Mann, una ex actriz a quien violó
en una habitación de hotel del centro de Manhattan en 2013.
Sin embargo, son más de 100 las mujeres que denuncian
haber sido acosadas, abusadas y hasta violadas por el productor, como Asia Argento, Ashly Judd, Rose Mc Gowan y
muchas otras mujeres que en 2017 se animaron por primera
vez a hacer pública la denuncia por violencia sexual, dando
origen al movimiento #MeToo que puso al descubierto no
solo en Hollywood, sino en todo el mundo, las modalidades
de violencia sexual impuestas a las mujeres para mantenerse
en el trabajo. Aun Weinstein tendrá dos juicios más que enfrentar. Pero lo más importante es que se ha demostrado
con el #MeToo, que organizarse y terminar con el silencio
es clave para acabar con la impunidad de estas prácticas
que no son solo de Weinstein, sino que hacen a la violencia
sexual laboral, estrategia fundamental del capitalismo
M.Z.
patriarcal para superexplotarnos.

el derecho al aborto legal seguro y
gratuito.
En Chile, la movilización del 8M
fue histórica y la consigna central fue
contra el gobierno de Piñera. En Santiago arriba de dos millones y medio
de mujeres llegaron a la Plaza Dignidad, enfrentándose a los “pacos”.
La marcha que unió las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar fue de cinco kilómetros. La rebelión del pueblo
chileno continúa desde hace meses,
y en esta oportunidad las feministas
volvieron a denunciar la violencia
político-sexual que se manifiesta en
violaciones y todo tipo de vejámenes
a las mujeres cuando son detenidas.
En México fueron dos días de
movilizaciones muy masivas. El
8M la plaza central de la capital
del país se tiñó de violeta contra la
impunidad de los femicidios y se
denunció que por día, son diez las
mujeres asesinadas por el odio a su
género. El lunes 9M, se convocó a
un paro nacional de mujeres contra
la brecha salarial que llega al 34%.
En Perú la jornada se anticipó
al 7M y cerca de 10.000 personas
se manifestaron en Lima bajo la
lema “Trabajadoras, sí; explotadas y
violentadas, no.” En el país andino,
el reclamo central fue el fin de los
femicidios y la exigencia al presidente Martín Vizcarra que declare la
emergencia en violencia de género.
En Argentina, al momento de la
movilización se habían contado más
femicidios que días. Por eso, en el
país del #NiUnaMenos, el reclamo
por presupuesto para combatir la
violencia de género continúa más
vigente que nunca. La marcha en

La enorme movilización del 9M en Buenos Aires

Buenos Aires, se convocó bajo la
consigna: “La deuda es con nosotres,
ni con el FMI, ni con las iglesias”
y denunció el pago de la deuda
externa. A su vez, el reclamo por
el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito fue la demanda central de
la movilización del lunes 9M. Por
eso, frente al Congreso, decenas de
miles de mujeres levantaron en alto
el pañuelo verde exigiendo que se
apruebe inmediatamente el proyec-

to de la Campaña nacional por el
derecho al aborto que tiene estado
parlamentario y que fue construido
por el movimiento feminista.
En síntesis, las acciones tanto del
8M como del 9M dejaron en claro
que las mujeres junto a las disidencias sexuales estamos en las calles y
luchando por cada uno de nuestros
derechos. Convencidas de que solo
con la fuerza de la movilización,
vamos a conquistarlos.

Aborto: que se apruebe el proyecto de la Campaña
Escribe Malena Zetkin

Como ya se ha resaltado públicamente
desde el ascenso de la “marea verde” en
2018, los abortos clandestinos en Argentina ascienden a las cifras de entre 370 y
520 mil al año y constituyen la principal
causa de muerte de mujeres y personas
con capacidad de gestar. La necesidad
de legalizar la interrupción voluntaria del
embarazo no es un asunto menor, sino que
resulta uno de los principales problemas de
salud de las mujeres que puede tener una
solución eficaz, tal como se ha demostrado
en más de la mitad de los países del mundo
en donde el aborto es legal.
Sin embargo, en 2018 el proyecto de
ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar del apoyo de millones en las
calles, quedó sepultado tras la negativa de
los senadores que eligieron el bando de la
Iglesia Católica en contra de las mujeres.
Pero la “marea verde” siguió viva y en
las calles insistiendo con la aprobación
del proyecto de ley. Por ello la Campaña

Nacional por el Derecho al Aborto volvió
a presentarlo en 2019 en el Congreso y el
pañuelo verde siguió siendo bandera en
todas las movilizaciones feministas hasta
la actualidad. En este marco, el nuevo
gobierno de Alberto Fernández no dudó en
subirse a la ola y anunciar que el presidente
enviaría al Congreso un proyecto de ley
para legalizar el aborto, aunque diferente
del discutido en las calles y en los cientos
de actividades en las que se formó la comisión redactora del mismo.
El nuevo gobierno del peronismo, a
diferencia de sus predecesores, debió enseguida anunciar que apoya el aborto legal.
Pero pronto comenzaron a surgir rumores
acerca de la letra del proyecto de ley. Tras
reuniones con el Vaticano y diferentes referentes de la Iglesia Católica, el gobierno
dejó entrever que su proyecto tendría una
propuesta de objeción de conciencia. Es
decir, le daría vía libre a los médicos e
instituciones religiosas para que se nieguen
a realizar la práctica de salud excusados
en sus creencias, tal como ya ocurre en

nuestro país con los casos de las niñas
obligadas a parir y las mujeres maltratadas,
torturadas y hasta criminalizadas, aunque
estén contempladas en los casos de abortos
no punibles. Por eso, en el pañuelazo del
19F y en las acciones y movilizaciones
del 8 y 9M centenares de miles en todo el
país, salimos a dejar bien claro que nuestro
proyecto está en las calles. Y que seguimos
reclamando la separación de la iglesia y el
Estado, por lo tanto, la queremos fuera de
nuestro derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos.
Mientras se esparcen rumores acerca
del proyecto de ley del gobierno, lo cierto
igualmente es que éste sigue sin aparecer.
El tiempo pasa y debajo de la pila de
especulaciones sobre qué presentará el
presidente en el Congreso quedan las mujeres muertas, mutiladas o criminalizadas
por la clandestinidad. Por eso reafirmamos
que al proyecto de ley ya lo tenemos. Es el
de la Campaña. Está en las calles. Basta de
dilaciones y especulaciones con nuestros
derechos. Queremos el aborto legal ya.
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ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS…

¿Está preparado el
sistema de salud para
la pandemia?
Escribe Reynaldo Saccone,
ex presidente de la Cicop

El sistema público de salud no
está preparado para enfrentar la pandemia y no se ve en las medidas que
propone el gobierno una posibilidad
de mejoría. En primer lugar, el sistema no está pudiendo responder con
eficacia a la actual epidemia de dengue. Ni en las medidas preventivas,
que quedan totalmente en manos de
la población, sin apoyo sanitario, ni en
la atención de los enfermos. En este
último sentido hay severos problemas
de infraestructura: no hay lugar para
aislamiento. Los mosquiteros fijos
deben ser renovados en casi todos los
hospitales y, aunque parezca insólito,
no hay mosquiteros de tul individuales para cada cama. El paciente
de dengue requiere un seguimiento
minucioso para el que no da abasto
el recurso humano ni los insumos.
Es necesaria una partida presupuestaria de emergencia que permita
dar respuesta a la escasez creada por
años del vaciamiento hospitalario
ejecutado por los distintos gobiernos.
Por ejemplo, la provincia de Buenos
Aires tiene este año el presupuesto
de salud más bajo de su historia. Con
esta partida hay que dotar los recursos humanos necesarios. Solo en esa
Provincia, se requieren 2.500 cargos
de profesionales; obviamente, con
salarios dignos y no con los actuales

que ofrece el gobierno. Se requieren
también insumos para la atención
a los pacientes y, además, y muy
importante, para la protección del
personal de salud. En la memoria de
los profesionales de enfermería está
fresco el recuerdo de la epidemia de
A1H1 que en el año 2009 se llevó
la vida de ocho enfermeras a nivel
nacional, todas ellas mujeres.
Las propuestas del gobierno nacional, de la Ciudad y provincia de
Buenos Aires son generalidades que
enmascaran en realidad la falta de
voluntad del gobierno y sus aliados
patronales para resolver el problema.
De sus decretos, lo más concreto son
las disposiciones que ponen al personal de salud en disponibilidad, pre
anunciando la sobrecarga de trabajo y
la intención de combatir la pandemia
a costa de la salud de los trabajadores
de salud sin distinción de categorías.
¿Qué lógica mueve al gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a convocar
enfermeros jubilados, que son parte
del sector más vulnerable? ¿No es
suficiente alerta la muerte de un médico italiano de 67 años atendiendo a
los infectados? Es necesario que los
trabajadores controlen el esfuerzo y
los recursos para garantizar la eficacia
y, al mismo tiempo, poder preservar
su propia salud. Por eso es necesario
crear comités de crisis en los establecimientos como ya pasó en muchos
hospitales en el 2009.

PLATA PARA LA
EMERGENCIA, NO PARA
LA DEUDA EXTERNA
El coronavirus ya llegó
a la Argentina. Se suma
al dengue para poner
al desnudo la crisis
sanitaria provocada
por años de ajustes
llevados adelante por
todos los gobiernos.
Ante la emergencia, se
impone la medida más
importante: dejar de
pagar inmediatamente
la deuda externa

¿Por qué Italia?
Lombardía es la región más
desarrollada de Italia. Sin embargo,
hoy es la zona más castigada por la
pandemia del coronavirus, que ha
invadido a toda la península. El sistema de salud naufraga golpeado por
la epidemia, a tal punto que se llegó al
extremo de dejar a los más ancianos y
con más graves afecciones, librados a
su suerte. El sistema de salud de los
países europeos, conquista histórica
de la clase trabajadora, entró en crisis
a partir de los años ´70. El secreto de
esa decadencia es visible y se puede
cuantificar. En los últimos diez años
fueron sustraídos más de 37.000 millones de euros al Sistema Sanitario

Nacional por reiterados anuncios
de ahorros de los gobiernos que se
sucedieron. Se han perdido 42.800
trabajadores del sistema de todas
las categorías laborales. El nivel de
camas ha bajado de 3,9 al 3,2 por
1000 habitantes.
No es Italia el único caso. Sucede
en toda Europa, en Estados Unidos
y en la Argentina. Los resultados
saltan brutalmente a la vista en crisis
sanitarias como la actual. Es una necesidad para la supervivencia de los
trabajadores defender los sistemas de
salud gratuitos, a cargo del Estado y
controlados por los trabajadores.
R.S.

Los hospitales públicos ya estaban colapsados antes del coronavirus por los ajustes de los sucesivos gobiernos

Escribe Juan Carlos Giordano,
diputado nacional electo por
Izquierda Socialista/FIT Unidad

El coronavirus se suma a los
males del pueblo trabajador como la
inflación, los despidos y los salarios
de pobreza. El gobierno de Alberto
Fernández pasó de minimizar la
pandemia a improvisar medidas de
emergencia. Pese a que hace meses
el virus está causando muertes en el
mundo, el ministro de salud Ginés
González García dijo que “no esperaba que llegara tan rápido”.
El gobierno cerró las fronteras,
canceló eventos públicos y ahora

suspendió por quince días las clases.
Lo hizo por presión de los docentes,
ya que en muchos establecimientos
escolares no hay lavandina, alcohol
en gel, jabón, ni toallas, los baños
son deplorables y los pastos están
sin cortar.
Se esperan otras medidas, pero
millones siguen siendo obligados a
ir a trabajar viajando en transporte
público y exponiendose al contagio.
Y hay preocupación en que no se
respeten los puestos de trabajo y los
salarios de quienes tengan que someterse a una cuarentena. En enero
ya hubo 40.000 nuevos despidos y
siguen las suspensiones.

El presidente dice que “es mejor
tomar decisiones extremas a arrepentirse después”. Pero solo destinó 20
millones de dólares para la emergencia mientras Kicillof pagó de contado
250 millones de dólares por una
deuda usurera. ¡Es mentira que este
gobierno prioriza a los más vulnerables! Fernández ya le había sacado
impuestos a las petroleras, mineras
y a los bancos mientras les recortó
100.000 millones de pesos a los jubilados. Y se dispone a renegociar una
deuda millonaria contraída por Macri
y el FMI. Desde el Frente de Izquierda peleamos por lo opuesto: para que
se deje de pagar ya esa deuda usurera

y fraudulenta y se destinen todos esos
millones a combatir el coronavirus, el
dengue y la tremenda crisis sanitaria,
escolar y social.

Que la crisis la paguen
los capitalistas,
no los trabajadores

La situación es muy grave. Si hoy
los hospitales públicos ya están colapsados antes del coronavirus, es por
culpa de los ajustes de los sucesivos
gobiernos. Imaginémonos lo que va a
pasar si el coronavirus se extiende. La
salud pública lleva años de recortes
para favorecer la salud privada y sin
dar abasto para atender a los pacientes.

Por eso las y los trabajadores y profesionales vienen reclamando desde
hace décadas por más presupuesto y
mejores salarios.
¡Hacen falta medidas de fondo!
Hay que invertir todo lo necesario para
prevenir la epidemia y revertir el colapso del sistema sanitario y educativo.
Hay que comprar todos los insumos
y garantizar camas (incluyendo la de
las clínicas privadas), aparatología,
nombrar a todos los médicos, enfermeros y auxiliares necesarios. Hay
que aumentarles los salarios y pagar
las horas extras. Que los laboratorios
garanticen medicamentos e insumos
gratuitos para todos los hospitales y
que todos los estudios se hagan gratuitamente en los hospitales o el sistema
privado de salud.
Que se utilicen estos días de receso
escolar para que el gobierno garantice
los insumos y solucione los problemas
de infraestructura en las escuelas. Si no
cumple, que no se retomen las clases.
Que el gobierno garantice la comida
para todos los chicos y las licencias
pagas por parte de las patronales para
los padres que deben cuidar a sus hijos
en las casas.
Hay que exigir protección laboral.
Y donde no se garantice, suspender la
actividad sin sanciones a los trabajadores. ¡Ningún despido ni rebaja salarial
por esta crisis!
Para todo esto la plata debe salir
del no pago de la deuda externa ya que
no se puede priorizar a los usureros
y banqueros por sobre la salud y la
vida del pueblo trabajador. Y que se
apliquen impuestos especiales a las
multinacionales, bancos y grandes terratenientes para que sean ellos y no los
trabajadores quienes paguen la crisis.
Llamamos a luchar por estas medidas.

Dengue y sarampión
El dengue, una virosis tropical
transmitida por el mosquito Aedes
Egiptii, entró en nuestro país para
quedarse. El cambio climático y, sobre
todo, la inexistencia de prevención, le
abrieron la puerta.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de
febrero de este año hubo en la Ciudad
Autónoma de Buenos 364 casos, de
los cuales 170 eran importados y 194
autóctonos. En la provincia de Buenos
Aires el brote de dengue llegó a 17
municipios. En CABA, a 8 de las 15
comunas. Murieron tres personas. El
virus quedó instalado en 11 provincias
de las 17 donde hubo casos.
El sarampión, que había sido
prácticamente erradicado, volvió

Las medidas “extraordinarias” del gobierno
en la primavera. En las 24 semanas
transcurridas, se registraron 144 casos
de los cuales 118 correspondieron a
la provincia de Buenos Aires. Cabe
destacar que el 80% de los casos son
niños no vacunados. La distribución
geográfica de ambas epidemias es
la misma: afecta a quienes viven
en los barrios obreros de la zona
sur de la Ciudad de Buenos Aires y
de los partidos del llamado Tercer
cordón del Conurbano. La miseria y
la enfermedad castigan juntas a los
trabajadores.
R.S.

Se ha anunciado un paquete de
medidas económicas ante la emergencia. Lamentablemente no se ha
asignado un peso más a los hospitales, la infraestructura o los salarios
de los trabajadores de la salud. En
lo que respecta a las medidas en sí
mismo desde lo económico, tal vez
a algunos compañeros les parezcan
correctas o progresivas. Queremos
reflexionar al respecto.
Se ha anunciado un bono por
única vez de 3.000 pesos para los
jubilados de la mínima, junto con
idéntico monto para la AUH. Nueva-

mente, los jubilados que cobran más
de los 20.000 pesos (muy por debajo
de la canasta de pobreza) no recibirán
un peso. En definitiva, se trata de
una redistribución para un sector de
la disminución de la masa de dinero
(100.000 millones de pesos) que le
tocaba a los jubilados y que se les
redujo para destinarla a los pagos de
deuda con el cambio de movilidad
jubilatoria.
Los trabajadores otra vez son
postergados. Ni un peso de aumento o “bono” alguno. Más aún, las
patronales ya están planteando con

el guiño del gobierno que “ante la
emergencia” se deben suspender
las paritarias. Mientras tanto, todos
vemos como los precios siguen para
arriba, pulverizando los salarios. Los
artículos de limpieza y farmacia,
estratégicos frente a la pandemia,
son los que más suben. Todas las
“advertencias” del gobierno no tienen
como contrapartida ninguna medida
concreta: no hay castigo a las grandes
cadenas de supermercados formadoras de precios, que siguen haciendo
superganancias con la desesperación
de la gente.

El gobierno ha anunciado también
que subsidiará a las empresas que no
pueden pagar sus sueldos, “para evitar
los despidos”. Las que se van a aprovechar de esto, como ya sucedió otras
veces, son las grandes multinacionales: recordemos que en 2008 se le llegó
a otorgar con esta excusa un crédito a
la mismísima General Motors ¡Lo que
hay que hacer es prohibir por ley las
suspensiones y despidos, no darle a las
patronales la plata que se necesita para
la emergencia sanitaria!
A todo esto se lo ha llamado
“medidas extraordinarias”. Pero no

hubo ningún anuncio obligando a
las grandes empresas, los bancos, o
los pulpos especuladores a que entreguen algo de sus superganancias.
¡Hasta sigue vigente la reducción de
retenciones a petroleras y mineras!
Y lo más importante de todo es que
sigue vigente la decisión central del
gobierno: pagarle a los usureros
de la deuda externa y al FMI. Ahí,
exactamente, está el dinero para las
verdaderas medidas extraordinarias
que requiere la crisis.
Guido Poletti

Crisis mundial de la economía
capitalista y el coronavirus

Escribe Miguel Sorans,
dirigente de Izquierda
Socialista y la UIT-CI

El lunes 9 de marzo se desplomaron las bolsas del mundo.
Nuevo “lunes negro” para la economía capitalista mundial. Wall
Street detuvo sus cotizaciones
por 15 minutos. El precio del petróleo cayó a 33 dólares el barril.
En enero estaba a 63 dólares. La
interrupción de la cotización es un
movimiento de emergencia que
Wall Street instauró durante la
crisis de 2008 para tratar de evitar
las ventas de pánico. Pero el pánico entre los capitalistas, el capital
financiero y las multinacionales
está instalado. Y no es solo por el
coronavirus.
Wall Street sufrió la peor caída
desde el 2008. Todas las bolsas
del mundo se derrumbaron. En
México y Brasil se devaluaron
las monedas.
Muchos economistas y analistas patronales pretenden adjudicar
el nuevo estallido y derrumbe de la
economía capitalista a los efectos
de la epidemia del coronavirus.
Indudablemente las consecuencias
del coronavirus tienen influencia.
Pero el coronavirus no es la causa
central del nuevo crack económico
global. Desde ya que la epidemia
del coronavirus es muy importante. Ya son más 110.000 de infectados en el mundo y cerca de cien
los países afectados.
El coronavirus vino a profundizar la ya existente crisis
aguda de la economía capitalista
mundial. El sistema capitalistaimperialista sigue sin poder superar la crisis económica aguda
abierta en 2007/8. Los datos de la
realidad así lo demuestran.
“La economía capitalista mundial ya se había desacelerado hasta
una ‘velocidad de caída’ cercana
al 2.5% anual. Estados Unidos
está creciendo a solo el 2% anual,
Europa y Japón a solo 1%; y las
principales economías emergentes de Brasil, México, Turquía,
Argentina, Sudáfrica y Rusia
están básicamente estancadas.
Las enormes economías de India
y China también se han desacelerado significativamente en el
último año. Y ahora la cuarentena
por el COVID-19 ha llevado a la
economía china a un abismo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que representa las
36 economías más avanzadas del
planeta, advierte sobre la posibili-

dad de que el impacto de COVID-19
reduzca a la mitad el crecimiento
económico mundial este año en
relación con su pronóstico anterior.
La OCDE redujo su pronóstico de
crecimiento central del 2.9 al 2.4%,
pero advierte que un “brote de coronavirus más largo e intenso podría
reducir el crecimiento al 1.5% en
2020” (Michel Roberts, economista
inglés, en Sin Permiso 7/3/2020).
El coronavirus le metió “más
leña al fuego” a la crisis de la economía capitalista. El coronavirus
surgió en China (ver “China: Coronavirus y dictadura” en www.uit-ci.
org). China es el mayor exportador
del mundo y la caída récord que ha
registrado su producción industrial,
por el cierre de las empresas, tiene

habrían bajado. Al momento de
escribir este artículo ya había en
el mundo más 110.000 infectados, 3.800 muertos y más de 100
países afectados. Italia declaró al
país en cuarentena.
El sistema capitalista-imperialista y sus gobiernos no garantizan una respuesta adecuada
a esta crisis humanitaria que
está afectando a millones (ver
“Coronavirus y el rebrote del
dengue”. El Socialista N° 451,
www.izquierdasocialista.org).
Toman medidas como suspender
eventos de deportivos o artísticos
masivos. Fomentan el pánico
para cubrirse de un mayor desastre sin ir a los problemas de
fondo.

Italia. La crisis de la salud pública multiplicó la pandemia

ya un impacto negativo en todo el
mundo capitalista. Ya trasciende los
marcos de China. Se ve afectado, por
ejemplo, todo lo relacionado con la
industria del turismo. Caen la producción y los precios del petróleo. Se
profundizará la crisis de la economía
capitalista en curso desde 2007/08.
Las multinacionales están preocupadas por sus enormes pérdidas de
ganancias en China y en el mundo.
Los juegos especulativos de las
bolsas y de los precios del petróleo
solo expresan la búsqueda de salvar
las riquezas de los multimillonarios
del mundo. El gran problema para
la humanidad es que el imperialismo y sus gobiernos van a tratar de
profundizar los planes de ajuste y
saqueo sobre la clase trabajadora y
los pueblos.
También la sorpresiva aparición
de la epidemia del coronavirus
es expresión de la decadencia del
capitalismo. El crecimiento de la
pobreza, del hacinamiento, de los
cambios ambientales y el colapso
de los sistemas de salud pública del
mundo, son el terreno propicio para
el surgimiento y desarrollo de viejas
y nuevas enfermedades.

La crisis capitalista y del
coronavirus la deben pagar
los capitalistas

Para peor la epidemia del coronavirus no se detiene en el mundo,
aunque dicen que en China los casos

Los pueblos del mundo tienen que salir a reclamar a sus
gobiernos verdaderas medidas de
fondo ante la emergencia. Que
los de arriba, los capitalistas, se
hagan cargo. Hay que reclamar
que se vuelquen fondos urgentes
para aumentar sustancialmente
los presupuestos de salud para
atender la emergencia sanitaria.
[…] Altos impuestos progresivos a
los grupos empresarios, al capital
financiero y que se dejen de pagar
las deudas externas. […] El imperialismo y sus multinacionales
van a querer usar el coronavirus
para lanzar nuevos intentos de
mayor explotación sobre los pueblos. […]
La crisis capitalista y del coronavirus no la pueden pagar los
trabajadores y los pueblos. Ningún
despido ni suspendido. No al pago
de la deuda externa. Plata para
salud y trabajo. Que las empresas
y los de arriba se hagan cargo de
la crisis.
Las rebeliones de Chile, Francia, Líbano, Irak, Palestina y otras
protestas sociales, que crecen en
el mundo, muestran que la pelea
contra los planes de ajuste y por la
defensa de la vida de los pueblos
continúa.
9 de marzo de 2020
Ver versión completa en
www.izquierdasocialista.org
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Ante la emergencia sanitaria

Partida presupuestaria
para educación ya

El gobierno corre detrás de
la situación y toma medidas
improvisadas e insuficientes,
como la suspensión por
quince días de las clases.
Es necesaria una partida
presupuestaria de emergencia
para las escuelas, para
atacar el dengue y evitar que
el coronavirus haga estragos.
Escribe Guillermo Sánchez
Porta, coordinador nacional
de Docentes en Marcha

Fernández pasó del “no esperaba que el coronavirus llegara tan
rápido” del ministro de Salud Ginés
González, a la suspensión de clases
por quince días, cierre de fronteras y
otras medidas improvisadas. Horas
antes el ministro de Educación Trotta
declaraba que “los especialistas sanitarios nos indicaron que suspender las
clases no es una medida necesaria.
Cuando nos digan lo contrario, lo
podremos resolver”. Al día siguiente
anunció la suspensión, “por presión
de los docentes y la sociedad”. Efectivamente, los docentes en todo el país
planteábamos, con razón, cómo era
posible que el gobierno cerrara estadios de fútbol, teatros, cines, lugares
con más de 20 personas, y dejara
abiertas las escuelas. Finalmente la
presión de la sensatez logró la suspensión de clases, pero como medida
improvisada, a medias e insuficiente.

Las escuelas, una bomba de
tiempo sanitaria por abandono
gubernamental

La suspensión era indispensable,
porque hasta en las escuelas más
chicas van más de 200 alumnos y
decenas de docentes. Con que hubiera un portador del coronavirus,
en pocos días tendríamos centenares
de familias contagiadas. Fernández
y Trotta no sabían esto? Sí, pero especulaban con que “no había chicos
con coronavirus”, aunque nadie sabía
si podían ser portadores sanos. Una
irresponsabilidad tremenda. No sólo
los docentes, sino que las familias,

asustadas por los noticieros y la
situación, empezaban a reclamar la
suspensión.
Mientras, el gobierno publicitaba
“medidas de prevención” individuales, lavar con lavandina, jabón,
alcohol en gel, toallitas de papel,
etcétera. Nada de esto se podía hacer exitosamente en las escuelas
públicas. Los pocos insumos que
existen son comprados, a cuenta
gotas, por los docentes, las familias
y las cooperadoras. El abandono de
los gobiernos nacional, provinciales
y municipales es tremendo. Además,
muchas escuelas tienen sus baños en
estados deplorables, sin agua, con
aguas servidas, sin luz, sin bancos
suficientes y un gran etcétera. Y
con pastos crecidos en sus patios y
alrededor de las escuelas. Por eso,
además del peligro del coronavirus,
ya hay miles de casos de alumnos y
docentes con dengue en todo el país.
Ellos, además del peligro del dengue
en sí, si se contagian de coronavirus
con defensas bajas, están en riesgo
de vida.
Que fue una medida improvisada
y arrancada al gobierno lo confirma
que lo hicieron casi a medianoche
del domingo… y que querían que los
docentes asistiéramos igual a cumplir
horario, sin alumnos. La presión
de los gobernadores, autoridades y
funcionarios para que asistiéramos
a las escuelas fue vergonzosa. Si no

Nora Cortiñas, ícono de la
lucha de Madres Línea Fundadora, se suma a la lucha del boleto
estudiantil terciario provincial
respaldando a todes les estudiantes. En una presentación de su
libro biográfico, Norita firmo la
bandera emblema de los Terciarios

fuera porque hubo una verdadera
rebelión contra los gobiernos de las
maestras que se negaban a ir, que
hicieron asambleas en las escuelas,
de los sindicatos combativos que
presionaron a autoridades, hasta hoy
el casi millón de docentes del país
estaríamos viajando en transporte
público, juntándonos en las escuelas
para “cumplir horario”, porque la
suspensión era “sólo para los chicos”.
Un absurdo.

Partida de emergencia
presupuestaria ya

La crisis sanitaria desnuda también la tremenda crisis del sistema
educativo, que viene de hace décadas,

con gobiernos militares, peronistas,
radicales, de Cambiemos. Todos,
sin excepción han ido hundiendo a
la mundialmente reconocida escuela
pública argentina. No sólo los salarios
miserables por debajo de la línea de
pobreza y la destrucción del sistema
de formación docente. Han despedazado la escuela para avanzar en la
privatización del sistema, impulsando
la educación privada paga que, además, es subsidiada mientras no hay
presupuesto para las estatales. Han
privatizado los servicios de educación, limpieza, comida, cursos, materiales, todo para liquidar el derecho
social a la educación pública, estatal
y gratuita y permitir el negocio. Han

Docentes Universitarios

El gobierno se niega a pagar la cláusula gatillo
El gobierno anunció que no pagará la cláusula gatillo a la docencia
universitaria y preuniversitaria. Se
trata del monto equivalente a la
inflación de octubre a febrero (estimada alrededor del 14,57%), que
debía ser pagado con los sueldos
de marzo. A cambio, ofrecieron un
porcentaje del 9,7%. La cláusula
gatillo fue conquistada para que la
docencia universitaria y preuniver-

Nora Cortiñas apoya la lucha
por el Boleto Terciario
Escribe Jonathan Castronuovo,
vicepresidente del Centro de
Estudiantes del ISFD 45- Haedo

Las escuelas siguen con graves problemas de infraestructura

liquidado el sistema nacional de educación, atomizándolo por provincia.
Sin medidas de fondo, los quince
días de suspensión no servirán más
que para demorar la crisis sanitaria
escolar. Debemos exigir que ya se
haga una partida presupuestaria de
emergencia para hacer las inversiones inmediatas necesarias en las
escuelas. Que se arreglen las aulas,
los baños, agua, luz, patios. Que
se construyan las aulas y escuelas
faltantes, para que no haya chicos
hacinados. Que se entreguen ya los
insumos sanitarios y de limpieza
para que no falten en ningún lugar.
Que se otorgue un aumento salarial
de emergencia a todos los docentes
del país para que el salario inicial no
sea por debajo de la línea de pobreza,
sino igual a la canasta familiar. Que
se garanticen libros y útiles gratuitos
a todos los estudiantes y docentes.
Estas son algunas de las medidas de
emergencia que debemos exigir a
Fernández y a los gobernadores. Que
el dinero salga de no pagar la deuda
externa y terminar con los subsidios
a las escuelas privadas.
Sin medidas de emergencia e
insumos, no debemos volver a las
escuelas después del 31 de marzo.
Los dirigentes de Ctera y demás
sindicatos, deben romper su alianza
con el gobierno y ponerse al frente
de estos reclamos.

de Morón por su derecho al boleto.
En la Bandera Norita escribió:
VEN CE RE MOS.
Los terciarios provinciales
seguimos impulsando fuertemente nuestro reclamo por el bolero
estudiantil. Seguimos exigiéndole
al gobierno de Axel Kiciloff : plata
para la educación pública y no para
la deuda. Que ningún compañero
deje de cursar por no poder viajar.
¡Boleto estudiantil terciario ya!

sitaria no pierda frente a la inflación,
una conquista que nos costó paros,
clases públicas, movilizaciones y
distintas medidas de fuerza contra el
gobierno de Mauricio Macri. Ahora,
el Ministerio de Educación conducido por Nicolás Trotta busca imponer
un ajuste a las y los docentes de las
universidades.
Recordemos que los docentes
universitarios y preuniversitarios

fuimos exceptuados en dos oportunidades del pago de los bonos de
emergencia que se otorgaron a los
trabajadores estatales y privados –
durante la gestión de Macri y durante
este gobierno– con las excusa de que
cobraríamos una cláusula gatillo.
Los mismos que nos dejaron afuera
en febrero de ese beneficio, ahora se
niegan a pagarla.
Salvo la representación de

Conadu Histórica, el resto de los sindicatos presentes –Conadu, Fedun,
Fagdut, Ctera y UDA– aceptaron
esta auténtica estafa.
Exigimos el complimiento de la
claúsula gatillo 2019, aumentos para
2020 que recuperen lo perdido y una
partida de emergencia para las obras
sociales universitarias, en el marco
de un aumento del presupuesto universitario.
Corresponsal

Ministerio de Economía

Los trabajadores exigimos licencias
Escribe Pablo Almeida
Delegado General ATE - Mecon

A pesar de existir medidas que
el gobierno nacional ha tomado con
el fin prevenir el coronavirus, como
la suspensión de clases hasta el 31
de marzo, en Economía las medidas
tardan en llegar o son retaceadas
por los funcionarios. Desde ATE
Mecon venimos exigiendo desde los
primeros casos aparecidos en el país
que se tomen medidas de seguridad

que protejan la integridad de más de
3.000 trabajadores. Denunciamos,
entre otras cosas, que por los pasillos del ministerio circulan a diario
delegaciones extranjeras del FMI y
de los bonistas usureros. Aparte de lo
que esto representa políticamente, es
un riesgo para nuestra salud.
Tomando las palabras del presidente Fernández del pasado domingo
15, reclamamos un urgente licenciamiento general de los trabajadores
del Ministerio de Economía, reali-

zando guardias mínimas en áreas imprescindibles. Y cuando esta licencia
fue otorgada por la Secretaría de Gestión Pública realizamos asambleas en
las áreas donde los funcionarios no
querían garantizar su cumplimiento.
Así mismo reclamamos reapertura de
paritarias ante el encarecimiento del
costo de vida general y por los gastos
excepcionales las medidas de cuidado y aislamiento. Los trabajadores
y trabajadores no podemos pagar la
crisis por el coronavirus.
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El FIT-Unidad convoca a una
conferencia latinoamericana
En un hecho inédito para
la izquierda revolucionaria
latinoamericana desde
el FIT-Unidad nos hemos
puesto de acuerdo en
convocar a una conferencia
para debatir la situación
en el continente y unificar
acciones contra el ajuste
de los gobiernos y el
imperialismo.
Escribe Gabriel Schwerdt

Para los días 1, 2, 3 y 4 de
mayo en la ciudad de Buenos
Aires los partidos que integramos
el FIT-Unidad convocamos a militantes, dirigentes y organizaciones
políticas, sociales, estudiantiles,
de mujeres y sindicales a discutir,
participar y sumarse a esta iniciativa. Como dice el llamamiento
consensuado que ya es público
“aspiramos a abrir un profundo
intercambio ante el agravamiento
de la crisis capitalista mundial y la
actual oleada de luchas contra los
planes de ajuste del FMI que han
tenido su epicentro primero, en
Ecuador y luego en Chile, dónde
aún perdura. Y en especial sobre
cómo coordinar las luchas”.
La apertura de la conferencia será el propio acto del 1° de
Mayo en Plaza de Mayo para
conmemorar el día Internacional
de los Trabajadores, que esta vez
será con un mayor perfil de lucha
internacionalista ya que estarán
presentes muchos de los dirigentes
de las organizaciones hermanas de
otros países que van a participar de

En Latinoamérica crecen las rebeliones contra los planes de ajuste

las sesiones del sábado y domingo.
Estos debates se harán bajo la modalidad de charlas-debates sobre los
temas más importantes que recorren
la situación latinoamericana y el accionar de los revolucionarios. Así es
como debatiremos sobre la situación
latinoamericana, la crisis mundial,
la situación y las perspectivas en
países como Chile, Bolivia, Brasil,
Venezuela, y sobre temas específicos que son de gran importancia y
actualidad como las luchas del movimiento obrero, del movimiento de
mujeres, de la juventud, la lucha en
defensa del ambiente y la educación.
Para finalizar, el día lunes habrá un
plenario con delegaciones de las
fuerzas convocantes a la conferencia
más los compañeros de otros países
para votar resoluciones y cerrar la
conferencia con un acto. Aspiramos

¿A cuánto debe estar
el salario mínimo?
Según un informe elaborado por los trabajadores de
ATE-Indec un hogar constituido por una pareja de 35
años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en enero de
2020, 63.783,3 pesos para satisfacer sus necesidades.
Este valor se compone de 20.846,3 pesos necesarios
para adquirir una canasta alimentaria mínima y de
42.937 pesos para acceder a otros bienes y servicios
básicos.
Los valores utilizados se obtuvieron de las llamadas
“Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como
propuesta metodológica innovadora realizada por los
propios trabajadores del Indec. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, que
en la última actualización ronda los 41.000 pesos para
una familia tipo, sino que mide un piso para que cada
trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades
básicas de su núcleo familiar, mucho más cercana a la
realidad de la vida cotidiana. (Por ejemplo vivienda
con agua de red, cloacas, esparcimiento y vacaciones)
Desde Izquierda Socialista tomamos el trabajo realizado por ATE-Indec y exigimos que ningún trabajador
gane menos que el valor calculado en dicho informe.
			

Claudio Funes

a que el debate de la conferencia
se sintetice en un nuevo texto para
trabajar masivamente y tres o cuatro campañas unificadas que nos
permita coordinar acciones contra
los planes de ajuste.
Esta iniciativa que estamos lanzando desde el FIT-Unidad no tiene
antecedentes y está en sintonía con
los tiempos que corren. Sobre todo
por la profundización de la crisis
que estamos viviendo fruto de la
pandemia del coronavirus. Estamos
en una puja enorme no sólo para que
la crisis la paguen los capitalistas,
sino también para obligar a que
los distintos gobiernos latinoamericanos pongan a disposición del
pueblo trabajador todos los medios
necesarios para prevenir y contener
los contagios del coronavirus. Por
eso reclamamos que se deje de pagar

la deuda externa ya y que todos esos
recursos se vuelquen a fortalecer
los sistemas de salud públicos. Esta
tarea se ha puesto a la orden del día
y la conferencia tiene que estar a
disposición de esta nueva necesidad
para los trabajadores y los sectores
populares.

La conferencia debe estar al
servicio de debatir y avanzar
en los acuerdos

Como todos nuestros lectores
lo saben, tenemos diferencias sobre
muchas cuestiones con el resto de
las organizaciones del FIT-Unidad.
Y seguramente habrá diferencias o
matices con otras organizaciones
que decidan participar de la conferencia. Las hay sobre caracterizaciones y definiciones, sobre cuáles
deben ser las políticas principales

para los procesos en cada país y
sobre cómo debemos actuar los
revolucionaros ante cada situación.
Y las diferencias no son menores.
Pero tampoco son menores los
acuerdos. En este sentido es que
rescatamos al FIT-Unidad de
nuestro país, como una buena experiencia de que se puede avanzar
a pesar de las diferencias. El programa de independencia de clase y
por un gobierno de los trabajadores
y el socialismo que acordamos en
el FIT-Unidad y que proponemos
discutir en la conferencia es un
gran acuerdo al que hemos llegado.
También están de ejemplo muchas
declaraciones y acciones que
hemos realizado a lo largo de los
nueve años desde que se fundó el
Frente de Izquierda. Sabemos que
en cada país hay otras experiencias
para reflejar el desarrollo de cada
situación y organización. Todo esto
es lo que proponemos debatir.
Desde Izquierda Socialista invitamos a todas las organizaciones
de izquierda del continente a hacer
los mayores esfuerzos que puedan
para asistir a la conferencia en
Buenos Aires en los primeros días
de mayo. También llamamos a participar a nuestros lectores, a todos
los simpatizantes de izquierda y a
los luchadores sindicales, juveniles, barriales y del movimiento de
mujeres. Es una gran oportunidad
para debatir e impulsar las campañas internacionales, avanzando en
la lucha contra el ajuste capitalista
y los distintos gobiernos que lo
aplican.
Ver declaración completa de
convocatoria a la conferencia en:
www.izquierdasocialista.org.ar

Córdoba

Trabajadores exigen el cierre

Solidaridad con los
trabajadores de
Minetti

Ruidazo en los
shoppings de Capital

El 11 de marzo un operativo de la policía de Schiaretti allanó simultáneamente quince casas de obreros
de Minetti. La excusa, buscaban armas de fuego. El
resultado fue negativo.
Luego de una lucha de más de seis meses por el despido de la totalidad de su planta, la “justicia” les impuso
una restricción a 150 trabajadores, por la que no pueden
acercarse a menos de 200 metros del molino, y ahora
continuaron la persecución con estos allanamientos.
Ante esto ni el sindicato, ni las CGT y ni las CTA de
Córdoba han hecho nada por defenderlos. Nuestra compañera Liliana Olivero y otros dirigentes de Izquierda
Socialista se solidarizaron con ellos en la conferencia
que convocaron días atrás y exigieron que todas las
centrales dejen de mirar para otro lado y convoquen
a medidas de fuerza para lograr su reincorporación. Y
al mismo tiempo convocaron a todo los trabajadores a
colaborar con su fondo de lucha y a rodearlos de solidaridad para que su lucha triunfe.
Corresponsal

Sucedió el Alto Palermo, Paseo Alcorta, Dot, Galerías
Pacífico y Abasto, entre otros. En algunos casos con bombos
y redoblantes, en otros simplemente con un “aplausazo”. Los
trabajadores de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires
exigieron el cierre de los establecimientos. Se trata de lugares
cerrados, de alta circulación, y por lo tanto uno de los sitios
más expuestos al contagio del coronavirus.
IRSA, la patronal propietaria de los shoppings Alto Palermo, Alto Avellaneda, Dot y Paseo Alcorta, entre otros, se
negó al cierre, aduciendo que: “No tenemos por qué hacer algo
distinto a lo que dicen las autoridades sanitarias. Nosotros
abrimos porque nos dicen que se puede abrir”. De paso, le
tiró la responsabilidad a los dueños de los locales, en todos
los casos sucursales de grandes marcas internacionales. Como
vemos, tanto a IRSA como a estas empresas lo único que les
interesa es facturar un peso más, aún a costa de la salud de
los trabajadores.
Apoyamos el reclamo y exigimos el inmediato cierre de
los shoppings, sin afectar el salario ni los puestos de trabajo
de sus empleados.
		
					 Corresponsal
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Continuamos en este número nuestra serie de notas sobre el peronismo

El trotskismo morenista
y el primer peronismo
La corriente fundada
por Nahuel Moreno
(de la que forma parte
Izquierda Socialista) nació
prácticamente en el mismo
momento en que surgía
el peronismo. Mientras la
mayoría de la izquierda de
entonces se enrolaba en
la Unión Democrática, los
trotskistas revolucionarios
militaban en los sindicatos
peronistas y peleaban contra
los burócratas construyendo
oposiciones sindicales. A
partir de 1954 colocamos
como centro la necesidad
de luchar contra la ofensiva
yanqui que culminaría en el
golpe gorila de 1955.
Escribe José Castillo

Nahuel Moreno había constituido
en 1943 un pequeño grupo trotskista
en Villa Crespo, Ciudad de Buenos
Aires. Rápidamente sacaron la conclusión de que lo más importante,
para salir de la marginalidad en que
estaba sumido el trotskismo argentino
de entonces era insertarse en la clase
obrera. Decidieron entonces instalarse
en Villa Pobladora, una extensa barriada obrera en Avellaneda, en donde
se encontraban muchos de los principales frigoríficos de la época. Ahí,
en el mismo momento en que estaba
surgiendo el peronismo, en el corazón

de la clase obrera, lo que luego sería
el trotskismo “morenista” hizo sus
primeras experiencias. El GOM dio
su primeros pasos, apoyando y participando de la huelga del frigorífico
Anglo-Ciabasa en enero de 1945 y, a
posteriori, formando parte de la creación de los nuevos sindicatos, cuerpos
de delegados y comisiones internas,
que a partir del peronismo comenzaron a tener un desarrollo desconocido
hasta entonces. Villa Pobladora se
convirtió en un “fortín trotskista” en
medio de la marea peronista.
Años más adelante, el propio
Nahuel Moreno rememoraría la importancia de esa experiencia: “fuimos
los que dijimos que el lugar preferido
de trabajo de los trotskistas debía ser
los sindicatos peronistas. Supimos
entender ese fenómeno decisivo. Y
lo hicimos sin capitularle, porque denunciábamos el carácter totalitario y
reaccionario de la burocracia sindical
y del control estatal que ejercía sobre
los sindicatos. Este acierto, opinó, es
la página fundamental que escribió
nuestro grupo y la razón última de
que subsista hasta la fecha: el haberse
ligado al movimiento obrero”. *

Corrigiendo definiciones
políticas unilaterales

Nuestra corriente vio, correctamente, el enfrentamiento de Perón
con el imperialismo yanqui. Pero en
un primer momento lo minimizaba,
al poner un signo igual con otra ca-

El 17 de octubre
Nuestra corriente jamás cometió
el error catastrófico de los partidos
mayoritarios de la izquierda argentina de entonces (Socialista y
Comunista). Ambos, caracterizaban
al peronismo naciente como la expresión local del “nazi-fascismo”,
y marcharon codo a codo con el
embajador norteamericano Spruille
Braden y los partidos burgueses
radical y conservador, participando
en la tristemente célebre Unión Democrática que terminaría derrotada
electoralmente por Perón en febrero
de 1946.
Por supuesto que, en medio de
la vorágine de los acontecimientos,
era muy difícil precisar una caracterización exacta y correcta del
fenómeno peronista. El GOM tuvo
unilateralidades, como contamos en
la nota central, entre ellas minimizar
el contenido del propio 17 de octubre. El propio Nahuel Moreno se
autocriticaría de esto más adelante.
Pero el GOM tenía un reaseguro: estar metido a fondo, pese a ser
un pequeño grupo, en el corazón del
movimiento obrero y estar educado
en el respeto a las decisiones de la
base. Así, Elías Rodríguez, el primer
gran dirigente captado por nuestra

corriente, relata su participación el 17
de octubre: “Entremos ahora y cuando vengan a buscarnos […] hacemos
una reunión al mediodía y votamos si
seguimos trabajando o nos vamos a
la calle con la demás gente´. Cuando
estábamos trabajando llegaron los
tipos (del piquete) que venían con
garrotes. Entonces subí a la bancada
y pegué un grito: ´¡Todo el mundo
afuera! ¡Vamos a discutir!´. Pero el
piquete no me dio pelota. ´Hay que
salir´ y nada más…´¡Viva Perón!
Entonces yo digo: ´Así yo no voy
a la manifestación…´¡Qué Perón ni
que ocho cuartos! […] Entonces Guillermo, el que me había presentado a
los compañeros del GOM, me dice:
´Elías, la gente te reclama a vos, tenés
que estar ahí adelante´. Fui a la puerta
de la fábrica y ahí estaban todos los
compañeros parados, esperando que
yo fuera’. Entonces Elías se puso al
frente y se fue a Plaza de Mayo, pasando por otras fábricas e invitando
a los demás trabajadores, con el resto
de sus compañeros, a incorporarse a
la marea obrera.”*
J.C.
* González, Ernesto El trotskismo
obrero e internacionalista en la
Argentina, Tomo 1. Antídoto, Buenos
Aires, 1995.

racterística del peronismo: que era
una fuerza política patronal, ligada a
otro sector de la burguesía argentina,
la más cercana al viejo imperialismo
británico. Definir como patronal y
bonapartista al gobierno de Perón era
correctísimo: mientras el PS y el PC
lo definían como “nazi-fascista” y estaban en la Unión Democrática, hubo
otras figuras que, proviniendo del
trotskismo, como Abelardo Ramos,
o del PC, como Rodolfo Puiggros,
terminaron acríticamente apoyando
a Perón. También era correcto señalar
los lazos que unían a Perón con el
viejo imperialismo británico, que se
vería con claridad en los negociados
que acompañaron la estatización de
los ferrocarriles, donde se pagaron
millonadas por contratos leoninos.
Pero durante un período le dimos
el mismo peso a todo esto que al enfrentamiento del peronismo con el imperialismo yanqui. Esto cambió cuando, a partir de nuestra participación en
la IV Internacional, aprendimos a ver
el panorama mundial de conjunto. Ahí
Nahuel Moreno, criticando nuestras
posiciones anteriores, pudo pesar la
importancia de lo que significaba el
plan continental de colonización de
los yanquis sobre Latinoamérica.

Nuestra intervención ante el
golpe gorila de 1955

En 1948,el GOM pasó a denominarse Partido Obrero Revolucionario (POR). En los años finales

Tapa del libro
que resume
nuestras
posiciones
entre 1954
y 1955.
Disponible a
la venta

del peronismo, actuando dentro de
una escisión del viejo PS, que había
roto por las posiciones gorilas de la
dirección mayoritaria, pasamos a
ser conocidos públicamente como
“Federación Bonaerense del PSRN”,
y editamos el periódico La Verdad.
Habíamos crecido, participando en
la fundación de sindicatos primero y
en las listas opositoras a la burocracia
peronista después. Nunca le cedimos
al peronismo: criticamos una a una sus

¿Cómo enfrentamos
el golpe gorila?
Los titulares de La Verdad son
un testimonio impresionante: “El
imperialismo yanqui y la Iglesia
preparan un golpe de Estado: ¡Unidad de la clase obrera para enfrentarlo!” (19/5/55); “Movilización
obrera: única respuesta contra el
golpe de Estado clerical-patronalimperialista” (10/6/55). Luego de
los bombardeos a Plaza de Mayo
del 16 de junio insistíamos: “El
imperialismo yanqui y sus aliados
siguen firmes en su ofensiva para
colonizar el país”; y explicábamos:
“preparemos la defensa de nuestras
conquistas y organizaciones de
los ataques de la reacción. El 16
de junio no ha terminado. Siguen
planteados los mismos problemas
y la lucha sigue en pie”. (25/6/55)
El 19 de agosto íbamos más a
fondo: “¡La calle para los obreros!
La reacción prepara un nuevo 16 de
junio: ¡todos unidos para aplastarla!”. Y en la nota decíamos: “propugnamos que así como la reacción
tiene armas y se prepara para usarlas
contra la clase obrera, es preciso
que ésta también se arme. Sólo así
frenaremos a la reacción” (19/8/55).

El último número antes del golpe
titulábamos: “¡Leña a la reacción
clerical-patronal-imperialista! ¡Manos libres a la clase obrera!”.
Dos años después del golpe,
nuestra corriente editaría el libro
“¡Quiénes supieron luchar contra
la ´Revolución Libertadora´?”. Al
final de su prólogo se decía: “Al
terminar este trabajo el almanaque
marca 20 de agosto. Hace 17 años
que un agente de Moscú asesinó
a León Trotsky. En la Argentina
de 1957 el mejor homenaje a la
memoria del gran conductor revolucionario está en las palabras que
hace poco oímos de un dirigente
obrero peronista refiriéndose a la
tendencia que editaba La Verdad:
“Deseo declarar públicamente que
yo, dirigente peronista, hubiera querido tener la claridad y la valentía
con que los compañeros trotskistas
señalaron los errores del peronismo
mientras combatían a la revolución
libertadora”.*
J.C.
* Moreno, Nahuel, El golpe gorila de
1955. Ediciones El Socialista Buenos
Aires, 2012.

políticas, como los intentos, ya en su
última etapa, de imponer un ajuste a
los trabajadores vía lo que se llamó
el “Congreso de la Productividad”.
Pero, a la vez, veíamos el avance de
la ofensiva yanqui para semicolonizar
Latinoamérica.
Así advertíamos, en un artículo
de La Verdad bajo el título “La Iglesia Católica al servicio del golpe de
estado del imperialismo yanqui”: “el
gobierno peronista no denuncia el
verdadero instigador y sostenedor del
golpismo: el imperialismo yanqui,
ni llama tampoco a la clase obrera
a jugar un papel combativo contra
el imperialismo” (3/12/54). Esto se
profundizará en los meses siguientes. La Federación Bonaerense del
PSRN hizo una agitación inmensa
denunciando el golpe patronalclerical-proyanqui. Desde La Verdad
y con miles de volantes llamaba a la
organización y movilización obrera,
a conformar milicias de trabajadores,
a la vez que alertaba que Perón y la
burocracia se negaban a hacerlo.
La que va a ser conocida como
la “revolución fusiladora” terminó
triunfando en setiembre de 1955.
Perón renunció sin presentar resistencia y la burocracia de la CGT se
llamó al silencio. Los trabajadores
aislados, resistieron como pudieron.
Allí estuvo, cerrando esta etapa, la
Federación Bonaerense del PSRN,
el trotskismo obrero de Nahuel
Moreno, que prácticamente sólo, se
animó a llamar a un paro general el
17 de octubre de 1955, que tuvo un
importante acatamiento en muchos
sectores de la clase obrera. Fue el más
digno final para un brillante período
de intervención de nuestra corriente.
* Carrasco, Carmen y Hernán Cuello,
Nahuel Moreno: Esbozo biográfico,
Buenos Aires, 1988.
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Sigue la lucha por
#FueraPiñera
La histórica movilización
del 8M en Chile con más

Asumió como diputado nacional
por Lima nuestro compañero Enrique Fernández Chacón de Uníos
en el Frente Amplio. Uno de los
cuatro candidatos más votados en
las recientes elecciones peruanas.
“Chaparrón”, como es conocido
actualmente Enrique, de larga
trayectoria política y sindical, juró
colocar su mandato “al servicio
del pueblo pobre de Perú y de los
trabajadores del mundo”.

de 4 millones de mujeres
en las calles de todo el
país, mostró que la pelea
que se abrió el 18 de
octubre para que se vaya
Piñera y contra el modelo
pinochetista de hambre,
saqueo y represión que
lleva más de 30 años sigue
en pie.

República
Dominicana
En un ataque a los derechos
democráticos que evidencia la
descomposición del régimen dominicano, las elecciones municipales
previstas para el 16 de febrero
pasado fueron suspendidas por
fraude. En la mitad de los centros
de votación, las boletas electrónicas no mostraban uno o más
candidatos opositores. La Junta
Central Electoral (JCE), cercada
por las denuncias y protestas, suspendió las elecciones. Entre otras
propuestas, nuestros compañeros
del Movimiento Socialista de los
Trabajadores exigen: ¡Fuera la
JCE y sus cómplices de la OEA!
¡Elecciones limpias y abiertas a la
participación de todas las organizaciones! ¡Por una coordinadora de
organizaciones obreras y populares
que junto a la izquierda se ponga
al frente de la lucha con su propio
programa!

Colombia
El 25 de marzo está programado un paro nacional convocado
por el Comité Nacional de Paro
(CNP), integrado por las centrales
sindicales y la Federación de Educadores. El paro está convocado
contra el brutal ajuste que viene
aplicando el presidente Iván Duque
respaldado por el FMI, el Banco
Mundial y la OCDE. El paquetazo,
contiene una serie de medidas anti
obreras como la reforma de las
pensiones y de las leyes laborales.
Por eso, el paro nacional es contra
el gobierno de Duque. De cualquier
forma, los sectores sindicales más
combativos, llaman a las bases a
estar atentas, porque la dirección
del CNP, se ha mostrado más proclive a negociar medidas con el
gobierno que a impulsar el paro.
De concretarse la medida del dia
25 puede ser tan significativa como
la del 21 de noviembre. Un paso
importante para derrotar los planes
de ajuste de Duque.

Santiago de Chile. La gigantesca marcha del 8M

Escribe Mercedes de Mendieta,
legisladora porteña electa por
Izquierda Socialista/FIT Unidad

La jornada internacional de
lucha feminista por el día de las
mujeres trabajadoras encontró a las
chilenas en el centro de la escena
mundial, con una de las movilizaciones más grandes de la historia
del país. La convocatoria impulsada
por la coordinadora 8M se realizó
bajo la consigna #FueraPiñera y
superó el millón de personas que
se esperaban. Los reclamos contra
la violencia de género, la represión
y por el aborto libre tuvieron un
fuerte protagonismo. Es decir, la
movilización que combinó la pelea
más general abierta en el país contra
el gobierno y la herencia pinochetista con los reclamos específicos de
las mujeres. Si el 9M no hubo una
huelga efectiva, fue por el rol de la
burocracia sindical, en especial de
la CUT (Central Única de Trabajadores) que dirige el PC con Bárbara
Figueroa.
Días atrás, durante el anuncio
de la Ley Gabriela, que modifica el
código penal ampliando el concepto
de femicidio, Piñera hablo sobre
“la propensión de las mujeres a ser
abusadas”. La ministra de la Mujer Isabel Pla, salió a defender al
presidente. Todo esto fogoneó aún
más la convocatoria. La presencia
de millones en las calles golpeó aún
más al gobierno de Piñera y logró
un importante triunfo: la renuncia
de Pla. La Ministra se encontraba
en la cuerda floja ya que desde el
18 de octubre negó la violación de
los derechos humanos, en particular
las denuncias contra la violencia
política-sexual ejercida por los

carabineros a las mujeres y disidencias reprimidas y detenidas durante
estos últimos meses de lucha. La
renuncia de Pla es una muestra que
el camino de la lucha en las calles
puede lograr la caída de Piñera.

Chile despertó

Más de cinco meses de movilización continua conmueven al
país. Es que Chile no es el mismo
que hace tiempo atrás y la lucha
continúa. Desde aquel 18 de octubre
dónde los secundarios evadieron el
metro, la movilización de masas
derrotó al estado de sitio y puso
en jaque al gobierno y en crisis
al régimen. Es que, como dice la
frase, Chile despertó. Se cuestiona
el sistema de endeudamiento, la
privatización de la educación, del
agua, de los recursos estratégicos,
la precarización laboral. Mientras
el ministro de Salud Mañalich dice
que Chile tiene “el mejor sistema
de salud del planeta tierra”, miles
mueren al año por no ser atendidos
en los hospitales y hoy el coronavirus podría generar un colapso
del sistema. A esto se le suma que
en Chile se empieza a sentir la recesión económica y el desempleo
subió al 7,4% en el último trimestre. Las multinacionales del cobre
amenazan con despidos masivos.
Todo ello, podría agravarse aún
más cuando los efectos de la crisis
económica mundial producida por
la caída de las bolsas del mundo y
el coronavirus lleguen con fuerza al
país, que podría producir un salto en
la crisis de Piñera.
En estos meses, la Plaza Dignidad se convirtió en un símbolo de
la lucha de las y los chilenos. Todos
los viernes, de manera desigual, se
ha sostenido la movilización marcada por una tremenda represión por
parte de los pacos, mientras miles

enfrentan los gases lacrimógenos y
los perdigones en las calles. En los
barrios se mantienen las asambleas
territoriales. El gobierno sigue en
la cuerda floja y no ha logrado sacar de la calle a las y los chilenos.
El régimen se juega a encauzar el
descontento con el plebiscito del
26 de abril por la reforma de la
constitución.

Una pelea abierta contra
Piñera

En estos meses de lucha creció
entre las y los luchadores algunos
debates. La primera pregunta que
se hacen muchos es porque no cae
Piñera si millones han salido a las
calles. Todos los partidos del régimen, incluidos el PC y el Frente
Amplio juegan para mantener al
asesino de Piñera en el poder, si
bien algunos sectores burgueses
empiezan a ponerlo en cuestión. Es
que no quieren que las masas vean
el poder que tienen para definir el
destino de la historia. La heroica
lucha chilena no cuenta con una
dirección revolucionaria que plantee ir a fondo para tirar a Piñera y

discutir que Chile queremos, con un
gobierno de las y los trabajadores y
los que luchan.
Otros de los debates entre los
luchadores en como intervenir en
el plebiscito del 26 de abril. Si bien
priman las críticas a este proceso
constituyente, el masivo odio contra
la Constitución pinochetista hace
que sean miles quienes quieran ir a
votar por el cambio constitucional.
Sin embargo, bajo la propuesta del
régimen será el congreso con su
composición actual quién reafirme
la modificación constitucional con
el objetivo de no producir grandes
cambios. Desde nuestro partido
hermano MST-UIT-CI proponemos
participar del plebiscito llamando
a votar “SI” a la reforma constitucional en la primera papeleta e
impugnar la segunda ya que ni la
Convención Mixta ni la Convención Constituyente responden al
reclamo de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Y seguiremos apostando a la movilización
ya que la lucha por el #Fuera Piñera
y contra el modelo de hambre y
saqueo sigue abierta.

Chile: solidaridad con lxs
presxs políticxs
Acompañamos la iniciativa
surgida por los músicos de Fantasma Rock de realizar una campaña
solidaria juntando dinero para los
presos políticos de la heroica e
inmensa rebelión del pueblo chileno. Dicha campaña iba a comenzar el próximo 28 de marzo con
un festival donde tenían comprometida su presencia varias bandas

encabezadas por Las Manos de
Filippi. Por motivos de público
conocimiento el festival debió
ser postergado pero la solidaridad
no se detiene. Se encuentran a la
venta bonos contribución de 100
pesos y todo lo recaudado será
entregado a la Coordinadora por
la Libetad de lxs presxs políticxs
“18 de octubre”.

24 de
marzo

30.000 compañeras y compañeros
detenidos desaparecidos

¡PresenteS!

El próximo 24 de Marzo se cumplirán cuarenta y cuatro años del golpe cívico militar de
1976 encabezado por Videla y el imperialismo
yanqui. Un golpe contra la clase trabajadora
y los sectores populares, contra la juventud,
contra la militancia que venía creciendo masivamente desde el Cordobazo de 1969. Un
golpe que tuvo como objetivo imponer un plan
económico de hambre y entrega, al servicio
de las multinacionales y el FMI, que nos dejó
como herencia la inmoral, ilegal e impagable
deuda externa que aún hoy seguimos arrastrando. Un golpe que implementó un plan
sistemático de persecución y exterminio a
luchadores sindicales y políticos, estudiantes,
referentes sociales y de derechos humanos,
artistas y cualquiera que denunciara el carácter de la dictadura. Que para eso implementó
un auténtico genocidio con la desaparición
de 30.000 compañeras y compañeros. Y con
otros hechos horrorosos como la apropiación
de bebés por parte de los represores.
Un golpe que tuvo sus cómplices: los
grandes empresarios beneficiados (los Pérez
Companc, Fortabat, Rocca o Macri) y la cúpula
de la Iglesia Católica. Se montaron cientos de
centros de detención y tortura. Un golpe planificado por el imperialismo yanqui, como parte
de un plan sistemático continental, que incluyó

a casi todos los países del continente, con una
represión conjunta a través de mecanismos
como la Operación Cóndor.
Un golpe que generó, como contrapartida,
una lucha contra la impunidad que aún no cesa.
A pesar de que gobiernos posteriores lo intentaron, con el Punto Final, la Obediencia Debida
o los indultos. Todos intentos derrotados por la
movilización popular, como sucedió hace pocos
años con el 2x1.
Centenares de miles nos movilizamos año
a año. Gracias a esa continuidad, los juicios
siguen y hay represores presos. Y, con mucho
esfuerzo, gran parte de los niños apropiados
(hoy adultos) han recuperado su identidad.
Pero la tarea sigue inconclusa: la mayoría
de los represores continúan sueltos, o en situaciones de “prisión domiciliaria” que nadie
controla y es constantemente burlada. Los
juicios tienen una lentitud exasperante. Y, en
todos estos años, se han sucedido nuevos hechos de violaciones a los derechos humanos.
Rafael Nahuel y Santiago Maldonado son los
dos ejemplos más recientes, que integran la
larga lista de asesinados y reprimidos en los
años posteriores a la dictadura.
Por todo esto nos movilizamos cada 24. Más
allá de que este año producto de la pandemia del
coronavirus, no podamos estar masivamente en

Nueva suscripción de El Socialista
Con este número de El Socialista
queremos comunicarles a nuestros lectores
que estamos a obligados a aumentar el precio de
tapa del periódico a 30 pesos debido a los altos
costos de impresión que se vienen dando. A su vez
comenzamos una nueva suscripción, por quince
números a 400 pesos, para que puedan aprovechar.
Si sos un suscriptor habitual te invitamos a renovarla y al mismo tiempo a suscribir a otra persona.
Aquellos que nos conocen, saben que nuestra
organización, Izquierda Socialista, y el
Frente de Izquierda Unidad son la voz de los
trabajadores, las mujeres, la juventud y los jubi-

lados. Queremos llegar con nuestras propuestas
a cada rincón donde haya una compañera o un
compañero que quiera luchar contra este modelo
de ajuste. Que sepan que hay una alternativa
propia de la clase trabajadora y de la izquierda,
con propuestas para salir de la crisis económica
y social que hoy se agudiza con el coronavirus.
Contra los despidos, la represión, la violencia
contra las mujeres y la lucha por el aborto legal,
seguro y gratuito. Contra la megaminería y el
fracking que envenenan el ambiente.
Para difundir nuestra voz a favor de una salida
obrera y socialista que termine con el capitalismo.

las calles, que nadie se confunda: ahí volveremos a estar marchando en cuanto la emergencia
sanitaria termine.
Cuarenta y cuatro años después, el presidente Alberto Fernández pidió dar una “vuelta
de página”, hacer borrón y cuenta nueva de
este genocidio que atribuyó a “inconductas” de
algunos. Fue tal el repudio, que tuvo que salir
a desdecirse. Pero lo dicho, dicho estaba. Por
eso lo acusamos de negacionista. Repudiamos
sus dichos. Y seguimos afirmando como siempre: ¡no olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos!
Por todo esto, este 24 de marzo, desde Izquierda Socialista seguimos levantando todas y
cada una de las reivindicaciones que año a año,
hemos levantado junto al Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia, el colectivo de organizaciones
que orgullosamente hemos mantenido la independencia frente a la cooptación que sufrieron
durante el kirchnerismo muchos organismos de
derechos humanos.Y seguimos reivindicando la
memoria de todos y cada uno de los 30.000 compañeras y compañeros detenido-desaparecidos,
entre ellos los más de 100 del glorioso Partido
Socialista de los Trabajadores (antecesor de
Izquierda Socialista), gritando como lo hicimos
tantas veces: ¡a los caídos no los vamos a olvidar, y con un mundo socialista volverán!
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