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Muchos compañeros vieron con sim-
patía la medida del gobierno de Alberto 
Fernández de la intervención y el envío al 
Congreso del proyecto de expropiación de 
la gran empresa agroexportadora Vicentin. 
Mucho más cuando, casi simultáneamen-
te, apareció el coro de la Sociedad Rural y 
otras patronales oponiéndose bajo el plan-
teo de que se estaría “violando la propie-
dad privada”. Sin dudas, la empresa debe 
ser expropiada y estatizada al 100%, bajo 
control de sus trabajadores. Pero, al mismo 

Mientras estas son las discusiones “por 
arriba”, por abajo, en el conjunto del 
pueblo trabajador, crece el malestar en 
el marco de la pandemia del coronavirus. 
Cada día más trabajadores están preocu-
pados porque las patronales los obligan 
a volver a sus puestos sin garantizarles 
las medidas sanitarias, o por el riesgo al 
viajar en el transporte público, mientras 
siguen subiendo los contagios y aún no 
se llegó al pico en el AMBA. Millones le 
suman a esto que el dinero no les alcanza 

mientras se extiende la reducción de 25% 
a los salarios en blanco. A eso se le agre-
ga que ahora quieren pagar el aguinaldo 
en cuotas. Otros suman la desesperación 
por haber sido despedidos. Y están, ade-
más, los que no tienen ingresos y, obvia-
mente, no pueden vivir con los 10.000 
pesos de la IFE. Se autorizó además que 
las suspensiones sean por más de 75 días, 
violando la propia Ley de Contrato de 
Trabajo. Según un estudio de la Univer-
sidad Católica, entre los que trabajan en 
blanco, en negro y los  monotributistas 
se han perdido 900.000 puestos de traba-
jo. Los jubilados continúan ajustados y 
el gobierno extendió los “aumentos por 
decreto” hasta fin de año. La miseria y 
la falta de comida son cosas de todos los 
días, y va en aumento. 

Todo esto se sostiene a partir del pacto 
entre el gobierno, las patronales y la buro-
cracia sindical. La cúpula de la CGT cum-
ple su rol traidor en todo esto. Avala las 
bajas salariales, acuerda, e incluso le hace 
eco a los planteos de las patronales de abrir 
nuevas actividades, se reúne con el FMI, 
deja que pasen los meses sin que se reabran 
paritarias. Y, sobre todo, deja aislados a los 
trabajadores que, en medio de todo esto, 
salen a pelear. Y no fueron pocos. Con la 
movilización demostraron que se puede 

más que lo que se propuso originalmente. En 
síntesis, no solo se siguieron pagando venci-
mientos de deuda durante la cuarentena, sino 
que se avanza con un panorama donde se 
pagará más a futuro. Mucho más si contamos 
que todavía faltan “renegociar” las deudas 
bajo legislación local, las de las provincias y, 
la más grande, la del FMI, que vendrá unida 
a las exigencias de ajuste estructural. Sigue 
estando planteada, y más aún en medio de 
la pandemia, que la única salida es la que 
propusimos desde Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda Unidad, dejar ya mismo 
de pagar la deuda externa, romper con el FMI 
y cobrarle un impuesto a las grandes fortunas 
y ganancias, tal como expone nuestro proyec-
to, para poner todos esos recursos al servicio 
un fondo de emergencia que atienda las más 
urgentes necesidades populares.

tiempo, el tema 
expuso todos los 
abusos, robos 
que circulan en el 
llamado “agrone-
gocio”. Lo de Vi-
centin puso sobre 
la mesa cuál es la 
salida de fondo: 
echar a todas las 
multinacionales 
del agronegocio 
y nacionalizar el 
comercio exterior. 

Mientras tanto, 
sigue avanzando 
la negociación de 
la deuda externa 
con los pulpos 
acreedores. Inde-
pendientemente 
del día en que se 
produzca “el cierre 
final” del acuer-
do, el gobierno se 
sigue “acercando” 
a la propuesta 
de pulpos como 
BlackRock, lo que 
quiere decir que se 
terminará aceptan-
do pagar mucho 

ganar, como suce-
dió con los mine-
ros de Andacollo. 
O los que siguen 
peleando, como en 
Córdoba, en Pen-
ta, etcétera. 

Por eso resulta 
tan importante que 
el Plenario Sin-
dical Combativo 
haya realizado 
una convocatoria 
virtual masiva 
como la del 27 de 
mayo, con muchos 
compañeros que se 
sumaron sin haber 
participado previa-
mente. El Plenario 
Sindical Comba-
tivo, convocando 
y apoyando a las 
nuevas direcciones 
que van surgiendo 
para que se forta-
lezcan, rodeando 
de solidaridad a 
las luchas y bus-
cando coordinarlas 
para que ganen, 
planteó la gran 
tarea pendiente: 

barrer a la burocracia sindical traidora y 
construir una nueva dirección para la clase 
trabajadora, democrática y combativa. En 
este marco, el próximo 16 realizaremos una 
gran jornada nacional de lucha por un sala-
rio igual a la canasta familiar, la reapertura 
de las paritarias, contra las rebajas salaria-
les, las suspensiones  y los despidos. Lo 
haremos en Buenos Aires, movilizándonos a 
Plaza de Mayo, y también en las principales 
ciudades del país, por supuesto manteniendo 
todos los recaudos y distancias sanitarias. 
Será una gran jornada a la que debemos 
invitar a todos los compañeros, mostrando 
que, frente a la tregua, la traición y la paráli-
sis de la burocracia de la CGT y las CTA, el 
Plenario Sindical Combativo se postula para 
encabezar esta gran tarea. 

Hacen falta 
medidas de fondo
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Vicentin 100% estatal

El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia dis-
poniendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. Sus 
activos estarán a cargo de un fondo fiduciario manejado por 
YPF Agro y enviará un proyecto al Congreso para declararla 
de utilidad pública sujeta a expropiación.

La medida generó un revuelo enorme y provocó un debate 
alrededor de qué se debería hacer ante estos casos y cuál es la 
salida de fondo con estos empresarios que vienen manejando 
una de las principales empresas agroindustriales del país y 
la más importante de capitales nacionales que luego de ser 
beneficiada por un crédito de 18.182 millones de pesos por el 
Banco Nación en el gobierno de Macri, entró sorpresivamente 
en cesación de pagos después de ser líder en exportación por 
varios años, con empresas de acopio y puerto propio.

Desde ya, en primer lugar, repudiamos al PRO y a los 
políticos de Cambiemos que ante el anuncio salieron a decir 
que la medida era “ilegal, inconstitucional y viola la propiedad 
privada”, los mismos que cuando fueron gobierno le dieron 
créditos ilegales e irregulares violando las propias disposicio-
nes del Banco Central para el otorgamiento de préstamos a 
grandes empresas. A tal punto que su ex presidente González 
Fraga está imputado por ello. Los que dicen que se violaría 
“la propiedad privada” usaron al Banco Nación con fondos 
públicos para salvar la “propiedad privada” de este grupo 
empresario que hasta llegó a tener una productora de cine que 
hizo una película sobre el Papa.

 
Estatización al 100% bajo control de trabajadores y 
pequeños productores

Nos preguntamos: ¿la salida es la intervención y/o solo la 
expropiación? ¿O hay que ir a fondo con la estatización sin 
indemnización poniendo a Vicentin bajo control de sus traba-
jadores? Esta es la cuestión.

Por ahora lo único cierto es que la empresa ha sido inter-
venida. La expropiación se verá, ya que el gobierno envió un 
proyecto al Congreso que podrá salir o no.

Alertamos sobre un posible “rescate” con el objetivo de que 
el Estado se haga cargo de las pérdidas y salve a los acreedores 
mediante el pago de una suma que asciende a 1.300 millones 
de dólares. Muchos acreedores son bancos ligados al Banco 
Mundial y al Banco de Fomento Europeo. El propio diario 
Clarín que hace campaña contra la expropiación lo admite: 
“Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran 
masa de acreedores y en particular a la banca internacional” 
(Héctor Huergo, 9/6).

Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesi-
dad de expropiar a Vicentin pero se debe ir a fondo. En primer 
lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonar la 
deuda. No puede haber ningún rescate para estos empresarios, 
entre ellos la multinacional suiza Glencore, que siendo parte de 
la empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. En segun-
do lugar, hay que avanzar en una completa estatización para 
que en un ciento por ciento la empresa siga produciendo bajo 
estricto control de sus trabajadores y pequeños chacareros, no 
a través de una empresa mixta que como ya sabemos siempre 
termina beneficiando al sector privado y no a los trabajadores 
y al país. El famoso sistema de “empresas mixtas” tanto acá 
como en el mundo es para que el Estado se haga cargo de las 
pérdidas y el capital privado se lleve las ganancias.

Las mal llamadas “estatizaciones” kirchneristas de YPF, 
Aerolíneas y otras terminaron en eso. No fueron nacionaliza-
ciones sino compras accionarias, incluso con indemnizaciones 
millonarias como se hizo con Repsol. Tampoco estuvieron al 
servicio de un plan económico dirigido en recuperar el patri-
monio nacional, como por ejemplo reestatizar las privatizadas, 
empresas estratégicas, los puertos o nacionalizar el petróleo 
y el gas.

 
¿Y la soberanía alimentaria?

El gobierno dice que esta medida va a garantizar la sobe-
ranía alimentaria. “Le permitirá al Estado tener una empresa 
testigo en el mercado de cereales para una planificación 

estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado ali-
mentario”, dijo Alberto Fernández. También va a ser “un caso 
testigo en el mercado de cambios” agregó el ministro Kulfas. 
Un argumento que cae bien en medio del crecimiento del 
hambre, la pobreza y la suba de los precios de los productos 
básicos. Pero señalamos que la soberanía alimentaria se va a 
lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a 
las mesas populares y tengan un costo accesible para millones, 
no que sigan en manos de multinacionales del agronegocio 
como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y 
otras grandes corporaciones.

Decir que “Vicentin expropiada” va a servir para disciplinar 
a estas corporaciones es solo una utopía discursiva. Lo mismo 
hacer creer que Vicentin va a aportar los dólares necesarios de 
las exportaciones para el país.

Si no se toman medidas de fondo para que eso ocurra con 
todo el negocio agroexportador nada de lo que dice el gobier-
no se va a lograr. Porque las multinacionales se quedan con 
la mejor tajada de las exportaciones argentinas. Nuestro país 
es agroexportador y produce alimentos para 400 millones de 
personas. Lo soberano sería que esas ganancias se usen para el 
desarrollo del país, no para un puñado de empresas que luego 
encima especulan, no liquidan los dólares y se los llevan para 
sus casas matrices.

Todo esto se va a lograr cuando se nacionalice el comer-
cio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y de 
Carne. Hace falta que la compra y venta de granos esté bajo el 
monopolio del Estado quitándole el negocio capitalista a estas 
multinacionales, a las cuales hay que expulsar porque son las 
que producen un verdadero saqueo para el país. Medidas que 
deben ser parte de un nuevo plan económico al servicio de 
los trabajadores y el pueblo, para que todas las riquezas que 
produce el pueblo trabajador estén destinadas a satisfacer las 
urgentes necesidades populares y se empiecen a combatir los 
males capitalistas que nos llevaron a la postración.

¿Qué es Vicentin?
Escribe José Castillo

Hasta que se declaró en cesación de pagos en di-
ciembre pasado, y en concurso de acreedores en febrero 
de este año, Vicentin era el principal exportador de acei-
te (23,1% del total) y harina de soja (19,2%) del país. 

Se trata de un gran grupo económico nacional. Es 
parte de una red corporativa que incluye dieciséis firmas 
en el país y empresas en el exterior (Uruguay, Paraguay, 
Brasil y España). Además de sus dos plantas cerealeras 
en San Lorenzo y Ricardone, también es propietaria del 
frigorífico Friar (que incluía corrales propios y planta de 
empaquetamiento de carne), de Algodonera Avellaneda 
(algodón “Estrella”), Arsa (dueña de marcas de yogures 
y postres que le compró a SanCor), bodega Vicentin Family 
Wines, la acopiadora y exportadora de miel Promiel y hasta 
de una terminal en el puerto de Rosario, además de empresas 
menores ajenas a estos rubros, como la productora de cine que 
realizó la película El padre Jorge, sobre el papa Francisco. 

En su actividad principal, la agroexportación, es un grupo 
económico “integrado”, ya que tiene empresas de acopio de 
granos hasta puerto propio para la salida de sus productos. 

A todo esto hay que sumar que es dueña, junto con la 
multinacional suiza Glencore, de Renova, la principal empresa 
de biodiésel del país. 

La influencia del Grupo Vicentin es tan grande que 
actualmente le compra la producción a 2.600 pequeños 
productores de la provincia de Santa Fe. Tiene 5.488 
trabajadores: 2.135 en la industria aceitera (1.283 en 
la propia Vicentin, 806  en Renova, 58 en Renopack 
y 48 en Patagonia Bioenergía), 920 en la algodonera, 
376 en la vitivinícola y 2.057 en la industria frigorífica. 

Subió su facturación de 3.535 millones de dólares 
en 2017 hasta 4.200 millones el año pasado. En esos 
años su participación en el agronegocio aumentó en 
todos los rubros: 18% en molienda de soja, 21% en 
molienda de girasol, 69% en exportación de granos, 4% 
en producción de biodiésel y 25% en la de bioetanol. 

Los actuales dueños de Vicentin son Alberto Padoán 
y Gustavo Nardelli. Padoán fue presidente de la Bolsa de 
Rosario hasta el 13 de diciembre pasado. Antes había estado 
entre los procesados por la causa de los “cuadernos” (coimas 
de la época del kirchnerismo). El año pasado fue el principal 
aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, al que donó 

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad
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13,5 millones de pesos. Gustavo Nardelli, nieto del fundador 
de la empresa, fue una de las figuras que PRO “midió” para 
ser candidato a gobernador de Santa Fe.

La deuda de Vicentin, quién debe cobrar y quién no
Si bien la empresa tiene 90 años, y ya hace más de dos  

décadas que está entre las principales del sector, tuvo un creci-
miento aún mayor durante el gobierno de Macri. Sin embargo, 
“extrañamente”, su deuda trepó hasta 99.345 millones de pesos 
(1.350 millones de dólares). Los principales acreedores de 
Vicentin son: Banco Nación, 18.182 millones (la deuda de 
Vicentin con este banco creció 264% en dos años); Banco Pro-
vincia de Buenos Aires, 1.814 millones; Banco Hipotecario, 
752 millones; Banco Macro, 653 millones; Banco de Entre 
Ríos, 508 millones; Itaú, 374 millones; Banco de Santa Fe, 
372 millones; Banco Ciudad de Buenos Aires, 318 millones, 
y BICE, 313 millones de pesos. 

Una parte importante de la deuda de Vicentin (30.153 
millones de pesos) es, además, con entidades extranjeras. Así, 
le debe a la International Finance Corporation (Banco Mun-
dial) 16.504 millones de pesos, al Netherlandese Financering 
9.228 millones de pesos y al ING Bank NV-Tokyo Branch 
4.420 millones. 

No cabe duda de que este endeudamiento, y la posterior 
cesación de pagos de la empresa en diciembre pasado, se trató 
de una maniobra delictiva. El accionar de los dueños de Vicen-
tin salta por todos los poros. La AFIP detectó sobreestimación 
de costos y subdeclaración de exportaciones para esconder 
ganancias y así presentar declaraciones juradas donde tenía 
que pagar menos impuestos, que después ni siquiera abonó, 
quedando en mora. 

Un tema particular que se abre es sobre el futuro de Re-
nova, una de las empresas más importantes del grupo. Luego 
de entrar en cesación de pagos, en diciembre pasado, Vicen-
tin le cedió la mayoría accionaria de la empresa a Glencore 
Agriculture. La multinacional suiza, que obviamente también 
se benefició con los préstamos ilegales obtenidos, ahora es 
“socio mayoritario”. 

Con la expropiación de la empresa se abre el interrogante 
de qué pasa con la deuda de la empresa. Un primer tema es que 
los responsables de este endeudamiento trucho vayan presos 
y paguen con sus patrimonios particulares. Esto incluye a la 
propia multinacional Glencore. Obviamente, la expropiación 
del grupo debe incluir también el de esta empresa, y Glencore 
debe ser expulsada sin indemnización alguna (es más, se le 
debería exigir la devolución proporcional a su participación 
accionaria de los préstamos recibidos). Sin duda, la priori-
dad para cobrar cualquier deuda la deben tener los propios 
trabajadores, los pequeños productores y los bancos estatales 
perjudicados. El resto de la deuda, con otros bancos o con 
entidades extranjeras (que, como vimos, incluye al propio 
Banco Mundial) deberá ser desconocida, por fraudulenta. 

Un gigante… pero hay otros
Vicentin es la mayor exportadora de capitales argentinos, 

muy por delante de Molinos Agro (Grupo Perez Companc), 
Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Coope-
rativas Argentinas (ACA).

En los últimos años se movió entre el cuarto y el sexto 
lugar de la tabla de posiciones de exportadores de granos, 
soja y derivados del país. Sin embargo, no debemos confun-
dirnos. Hay “jugadores” más grandes. Los otros gigantes son 

las multinacionales yanquis ADM, Bunge y Cargill (Estados 
Unidos), la francesa Dreyfuss (Francia) y Cofco (China). 
Vicentin representa apenas el 9% del total de exportaciones 
del sector de agronegocios.  

Sí es cierto que, ante su situación de virtual vaciamiento 
financiero y quiebra, los monopolios extranjeros se postu-
laban para comprarla y concentrar más aún el negocio. Por 
eso, las patronales del sector (Sociedad Rural, CRA, Coni-
nagro) y los dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a 
oponerse a la expropiación denunciando “violación de la 
propiedad privada”. 

Frente a todo esto, es básico plantear la expropiación de 
la empresa. Por supuesto que no alcanza, debe ser gestionada 
por sus propios trabajadores y por los pequeños productores 
involucrados en su operatoria. Y, como señalamos antes, debe 
ser sin indemnización y con una muy fuerte diferenciación 
de a quién se le paga lo adeudado y a quién no. 

Pero además, lo insuficiente de la medida salta a la vista 
frente a los discursos de que esta expropiación sería la garan-
tía para la “soberanía alimentaria”, para definir y controlar 
precios de alimentos, o para fijar cuánto se les paga a los 
pequeños productores o, más aún, en el real acceso a los 
dólares que ingresan por las exportaciones del agronegocio. 
Ninguna de estas cosas se alcanzará solamente  con Vicentin, 
incluso si se la estatiza al ciento por ciento. Los otros pulpos 
seguirán con las maniobras, subfacturando exportaciones, 
acopiando especulativamente sin vender, para así presionar 
la suba del dólar o, directamente, fugando divisas. Para 
terminar con todo esto es necesario sacar del negocio a 
todos los pulpos monopólicos exportadores nacionalizando 
el comercio exterior.

¿Qué es nacionalizar el comercio exterior?
Reproducimos extractos de una nota 

publicada con este título en El Socialista 
del pasado 30 de mayo de 2019 por nuestro 
compañero José Castillo, la cual es de sumo 
interés reeditar para nuestros lectores ante  

los hechos actuales sobre Vicentin.
 
“Un puñado de grandes monopolios transnacionales 

tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones. Los 
pulpos financieros controlan la especulación con el dólar 
y la fuga de capitales. Acá explicamos cómo terminar 
con todo eso a partir de una de las medidas esenciales de 
nuestro programa de emergencia obrero y popular.

Todos sabemos que la Argentina es un país rico. Pro-
duce alimentos para 400 millones de personas. Tiene gas, 
petróleo y varios minerales estratégicos. Sin embargo, 
aumentan la pobreza, los bajos salarios y el desempleo. 
Vamos de crisis en crisis. ¿Por qué?

Sufrimos el saqueo de la deuda externa. Pero no solo 
eso. El comercio exterior (lo que se vende al exterior -ex-
portaciones- y lo que se compra -importaciones-), quién 
lo hace y quién termina apropiándose de los dólares de 
ese negocio, es una parte esencial del mecanismo por el 
cual se llevan nuestras riquezas. Y que se complementa 
con la fuga de capitales y las bicicletas financieras que 
terminan en feroces devaluaciones de nuestra moneda (lo 
que hace, a su vez, que suban los precios y se pulvericen 
salarios y jubilaciones).

Por eso es fundamental, como medida complementa-
ria, romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, que un 
gobierno de los trabajadores tome el control efectivo del 
comercio exterior. Se trata de crear un ente estatal que, 
articulado con una banca también nacionalizada, tenga el 
manejo de esta actividad estratégica.

Ese organismo estatal de comercio exterior tendrá a 
su cargo diversas funciones. Determinará qué se puede 
exportar una vez cubiertas las necesidades populares 
de consumo interno. Se terminará así con cuestiones 
inexplicables, como que en un país con una gran indus-
tria láctea la leche sea un artículo de lujo, o que falte 
en las góndolas porque se prioriza la venta al exterior. 
O con los precios exorbitantes del pan, porque se fija 
el valor de la harina siguiendo el precio en dólares del 
trigo. Para resolver estos problemas el ente de comercio 

extranjeras a partir de monopolizar las exportaciones y las 
importaciones. Así, junto con la banca nacionalizada, estará 
en condiciones de decidir a quién y a qué cotización vender 
o comprar dólares u otras monedas. Se terminará así con la 
actual especulación cambiaria y la fuga de capitales.

Todo esto es lo opuesto al “vale todo” del libre cambio 
que tenemos con el gobierno de Macri. Pero también a 
“cepos”, o “comercio administrado”, donde los permisos 
para importar debían pasar por secretarías como la que 
manejaba Guillermo Moreno, u otras medidas inútiles que 
solo sirven para que algunos amigos del gobierno hagan 
sus negocios, pagos de coimas mediante.

La nacionalización del comercio exterior y de la banca 
son medidas esenciales para un programa de emergencia 
que, comenzando por la ruptura con el FMI y el no pago 
de la deuda, ponga la prioridad en resolver las más ur-
gentes necesidades populares. Por supuesto que deben 
estar acompañadas por otras. […] En lo que respecta al 
complejo agroexportador, será necesaria la realización 
de una profunda reforma agraria que expropie a los 
grandes terratenientes, respetando al pequeño productor 
y a la propiedad cooperativa, para así potenciar tanto el 
acceso a la tierra como un desarrollo productivo integral 
y equilibrado”.

exterior adquirirá los bienes destinados a la exportación a 
los productores, les pagará en pesos y los acopiará antes de 
definir si van al consumo interno o la exportación. Tendrá la 
potestad, incluso, de pagarle más al pequeño productor que 
al grande. Luego, el Estado venderá aquello que se decide 
exportar, percibiendo directamente los dólares (y no como 
ahora, que quienes lo cobran son las multinacionales). Y así 
podrá definir a dónde destinar esas divisas.

Asimismo, ese ente nacional de comercio exterior será el 
que autorizará qué bienes se importarán, aquellos que realmen-
te se necesiten y no estemos en condiciones de producir. Se 
evitará así el actual despilfarro de dólares en compras de miles 
de productos que terminan compitiendo y haciendo quebrar a 
la industria local.

La nacionalización del comercio exterior nos permitirá re-
cuperar la potestad de elegir a quién vender y a quién comprar, 
en qué moneda y sobre la base de qué intereses estratégicos 
hacerlo, ayudando así a romper la dependencia a que siempre 
quieren someternos el imperialismo y sus empresas. Podremos 
así conquistar nuevos mercados, e incluso decidir compensar 
exportaciones e importaciones con algún país directamente, 
ahorrándonos el trámite de cobros y pagos en dólares y las 
comisiones millonarias de los intermediarios.

El ente de comercio exterior tomará el control de las divisas 
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Escribe Martín Fú

El gobierno postergó nuevamente el alcance de la 
cuarentena, esta vez hasta el 28 de junio. Un nuevo tramo 
que se ha definido como “cuarentena oxigenada”. Esto 
ocurre en medio de la multiplicación de los contagios, 
en donde todavía el pico de casos no ha llegado y la 
ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense van 
acumulando la mayoría de los positivos, teniendo como 
epicentro los barrios más humildes y postergados. La 
extensión de los testeos e hisopados van confirmando el 
aumento de los contagios de Covid-19.

Las villas de Retiro, en Capital; Villa Azul e Itatí, o 
donde se produjo el último brote en Ensenada, en la villa 
José Luis Cabezas, en el sur de la provincia de Buenos 
Aires, son solo algunos casos que demuestran que son 
miles los que siguen sumidos en la miseria, sin agua ni 
infraestructura básica, más allá de que los gobiernen el 
peronismo o Cambiemos. El gobernador Kicillof y el 
jefe de gobierno porteño Larreta hace tiempo vienen 
mostrando su doble discurso, al igual que el gobierno 
nacional. Dicen, “por arriba”, priorizar la salud, pero por 
abajo van habilitando cada día más actividades mientras 
en las barriadas pobres y marginales los contagios van 
acompañados de la falta de las necesidades más básicas, 
como el agua corriente y un plato de comida diario.

La flexibilización de actividades que el gobierno ha 
anunciado en cada ampliación de la cuarentena ha conso-
lidado los lugares de trabajo como sitios de propagación 
del virus, lo mismo que el transporte público, dos campos 
en donde cientos de miles de trabajadores están expues-

Basta de dilaciones: ¡Impuesto a la riqueza ya!

Por una cuarentena sin hambre

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Alberto Fernández brindó 
una conferencia de prensa donde anunció una nueva 
prolongación de la cuarentena. Allí un periodista 
de Radio Nacional le preguntó por el postergado 
impuesto a la riqueza, a lo que Fernández respondió 
con evasivas diciendo que “es un tema que tiene que 
tratar el Congreso”. Nada nuevo. Y el proyecto sigue 
sin presentarse en el Congreso.

Sigue el cuento de la buena pipa
Hace varios días que Fernández se encarga de 

aclarar, en cuanto espacio de comunicación puede, 
que lo del gravamen sobre las riquezas no sería un 

articulado con sectores peronistas que están difundiendo un 
proyecto titulado “Contribución extraordinaria para la inver-
sión y el desarrollo productivo de la Argentina”, que consiste 
en concreto en transferencias de un sector de la patronal a 
otro. Si el gobierno acuerda, aunque sea parcialmente, con 
este proyecto, sin que los beneficios del impuesto lleguen 
íntegramente a más presupuesto para los trabajadores de la 
salud y sectores populares en medio de la pandemia, sería una 
verdadera vergüenza y una burla.

Que la crisis del coronavirus  
la paguen los que más tienen

Las grandes patronales siguen poniendo excusas de todo 
tipo y presionando, con éxito, para que no se les toque un peso 
de sus ganancias. Ahora dicen que en el cálculo de las  ganan-
cias se toman en cuenta los activos de las empresas pero no sus 
deudas, que el patrimonio se mide tomando como referencia 
2019 y que este año perdieron mucho. Y agregan que, como 
ya existe el impuesto a los bienes personales, si se aplica un 
gravamen a la riqueza habría un “doble impuesto”.

Lo que no dicen es que gran parte del déficit tributario que 
tiene hoy el país viene de las altas dosis de evasión y morosidad 
de las patronales. Medios periodísticos señalaron que “el no pago 
de impuestos es un recurso harto conocido que, en tiempos de 

crisis, se usa para financiar el sistema de las empresas” 
(Clarín, 7/6/2020).

 Los empresarios justifican sus incumplimientos 
con el remanido argumento patronal de la “alta presión 
tributaria” sobre el capital. Pero el pataleo contra el ex-
ceso de impuestos hacia las grandes empresas no tiene 
asidero en la realidad. Un reciente estudio comparativo 
del Banco Mundial sobre la estructura tributaria de 
distintas naciones reveló que la Argentina es uno de 
los países con más baja incidencia de los impuestos 
a las patronales en su recaudación fiscal en la región. 
Los impuestos sobre patrimonio y rentas representaron 
en 2019 el 12,9% del total, mientras que el promedio 
del conjunto de países de América latina y el Caribe 
fue de 26,5%, más del doble (datos de www.banco-

impuesto sino un “aporte solidario” a cobrarse por única vez. 
Antes el presidente decía que, por tratarse de un impuesto, 
para que se sancione tenía que pasar obligatoriamente por el 
Congreso. Ahora la excusa es que la oposición no quiere que el 
proyecto se trate en el Parlamento si no es de forma presencial. 
Todo va y viene. Ahora resulta que “no es un impuesto”. Pero 
si es así no necesita pasar por el Congreso. ¿Lo es o no lo es? 
Lo único concreto es la suma de excusas para seguir dándole 
largas al asunto y que no salga nada.  

El gobierno no quiere tocar a las grandes empresas
La realidad es que Fernández no quiere ir al choque con 

las patronales. Esta semana estuvo reunido con los principales 
empresarios del país en Olivos. En ese encuentro, lejos de 
anunciarles que había llegado la hora de que “ganen menos”, 
como declaró semanas atrás, les llevó tranquilidad diciéndo-
les que “lo peor de la pandemia ya pasó” y les prometió una 
reforma impositiva “para que queden tres o cuatro impuestos 
para evitar a los contadores” (Ámbito Financiero, 3/6/2020).

 Estas declaraciones van en línea con lo que vino diciendo 
el gobierno en relación con el “aporte” de las grandes fortunas 
en los últimos días. Busca un proyecto menos “irritable” que 
incluya de alguna u otra forma a sectores patronales entre sus 
beneficiarios y que tenga el mayor consenso posible dentro de 
la oposición patronal. Por lo que están abiertos a negociar su 

mundial.org). Tan regresiva es la estructura tributaria argentina 
que Ángela Merkel, una de las mayores líderes del imperialismo 
mundial, le preguntó a Alberto Fernández en su visita a Alemania 
en el mes de febrero por qué los ricos pagan tan pocos impuestos 
en la Argentina.

Es que no solo pagan bajísimos impuestos, sino que los 
evaden. Hace unas semanas se dio a conocer un documento de la 
AFIP que revela que se detectaron 950 cuentas no declaradas en 
el exterior con saldos superiores al millón de dólares. Se trata de 
millones de dólares que deberían tributarse en el país para resolver 
la urgente crisis social del coronavirus.

Mientras crece enormemente la pobreza, la clase media se 
hunde y el sistema de salud necesita de un mayor fortalecimiento 
por la propagación de la pandemia, los ricos evaden impuestos y no 
pagan. Para colmo de males, el gobierno los premia con subsidios.

Es hora de imponer urgentemente el impuesto a las grandes 
fortunas, como propone el Frente de Izquierda Unidad, el único 
proyecto presentado en el Congreso que no llegó a tratarse por 
el lamentable rechazo del peronismo y de Cambiemos, que 
permitiría recaudar 20.000 millones de dólares para destinarlos 
a salud y gastos sociales de forma íntegra. Y que, junto con el 
no pago de la deuda externa, permitiría constituir un fondo de 
emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas y no 
el pueblo trabajador.

tos a los contagios. Los supermercados, 
las fábricas, los talleres y establecimientos 
comerciales han sido noticia por los casos 
de Covid-19. Coto y Carrefour tienen 
innumerables casos. Fábricas como Fate, 
Coca-Cola o Granja Tres Arroyos han regis-
trado contagios. Mondelez Pacheco paró su 
producción luego de que una asamblea de 
trabajadores lo decidiera por los contagios y 
la desidia patronal, que no cumple con los protocolos de higiene 
y seguridad. Los lugares de trabajo son focos de contagio y 
lo seguirán siendo a medida que se flexibilice la cuarentena 
y más trabajadores retomen sus tareas sin que las patronales 
establezcan y cumplan con rígidos protocolos sanitarios.

Los trabajadores de la salud siguen exponiéndose más y 
más, la semana pasada una enfermera murió en el hospital 
Gandulfo, de Lomas de Zamora. En el Centro Médico Talar, de 
Pacheco, veinte trabajadores se contagiaron, y sus compañeros 
denunciaron la precarización de las condiciones de trabajo al 
Ministerio de Trabajo.

Es lógico que muchos trabajadores, estudiantes, jubilados y 
mujeres estén preocupados. Porque al riesgo de la enfermedad 
hay que sumarle la crisis económica que se vive y que en más 
de ochenta días de cuarentena se viene profundizando. Las 
ayudas sociales son escasas, los que las han recibido reclaman 
por la carestía general del costo de vida. Tienen razón, 10.000 
pesos son insuficientes, si tienen la suerte para cobrarlos. Los 
trabajadores de la salud siguen reclamando el famoso bono de 
5.000 pesos que el gobierno prometió darles, pero que según 
palabras del presidente Alberto Fernández “no llegó a todos los 
profesionales de la salud por cuestiones burocráticas”. Mientras 

tanto, sí les llegó la plata a Coca-Cola, Techint o Clarín, 
por nombrar solamente algunas empresas, en donde el 
gobierno paga parte de los salarios en concepto de ATP 
(Asistencia al Trabajo y la Producción) a patronales que 
nunca han parado de ganar fortunas y que no precisan 
la ayuda económica del gobierno. Es vergonzoso, como 
lo han expresado algunos trabajadores con indignación, 
que mientras por abajo sueltan la plata a cuentagotas, por 
arriba los empresarios y las multinacionales aprovechan 
la pandemia para maximizar sus ganancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda 
Unidad seguimos reclamando al gobierno la implemen-
tación de un fondo de emergencia sobre la base de un 
impuesto a los ricos, una ayuda social de 30.000 pesos, 
la suspensión de los pagos de deuda externa y que toda 
la plata vaya para salud, infraestructura hospitalaria y 
resolver la pobreza estructural que gobierno tras gobierno 
han cimentado en los barrios más vulnerables, que ahora 
están en el ojo de la tormenta. No se puede garantizar 
ninguna cuarentena con hambre y miseria. ¡Plata hay! 
seguimos peleando por una cuarentena sin despidos, 
suspensiones, rebajas salariales ni pobreza.



10 de junio 20206

¿Es posible “un capitalismo donde todos ganen” 
como dice Alberto Fernández?

16 de junio: Jornada nacional de lucha  
del Sindicalismo Combativo

Después de reunirse en Olivos con un grupo de 
directivos de las más grandes empresas del país, 
el presidente hizo una declaración sorprendente: 

“Estuvimos todos de acuerdo en que un capitalismo 
que no sea más justo no es un buen capitalismo”. Y 

agregó: “Estamos trabajando en la construcción de un 
nuevo contrato social…” (Télam 4/6). En esa reunión 

estaban, entre otros, Luis Pagani (Arcor), Perez Companc 
(Molinos), Javier Madanes (Grupo Fate Aluar), Marcos 

Bulgheroni (PanAmerican Energy), Miguel Acevedo 
(UIA) y Daniel Herrero (Toyota).

Escribe Adolfo Santos

¿Es posible que el presidente haya conseguido con-
vencer a estos empresarios, acostumbrados a despedir, 
a aumentar los ritmos de producción o a flexibilizar los 
derechos laborales, a que acepten ser más justos? Para 
nosotros no pasa del doble discurso con que el gobierno 
trata de “equilibrar” para mantener una imagen favorable 
mientras continúa aplicando el ajuste. Nadie puede creer 
que los que acaban de perpetrar uno de los mayores robos 
contra los trabajadores rebajando el salario 25%, en acuerdo 
con la burocracia sindical y el aval del gobierno, se con-
viertan en “justos” de la mañana a la noche. Tampoco que 
vayan a firmar un nuevo contrato social para gestionar “ 
un capitalismo donde todos ganen, no donde unos ganan y 
otros pierden”, como dijo Fernández.

La prédica del presidente no se sustenta. El capitalismo 
tiene una sola cara, la que le conocemos en la Argentina 
y en cualquier parte del mundo. Su único y principal ob-
jetivo es extraer sus ganancias del trabajo ajeno, lo que 
conocemos como explotación. Cuanto mayor explotación, 
es decir cuanto más produce y menos recibe el trabajador, 
mayor es la ganancia del capitalista. Por eso en nuestro 
país y en el mundo los empresarios aumentan los ritmos 
de producción y tratan de impedir la suba del salario. Es la 
batalla permanente entre patrones y trabajadores y que en 
este momento de brutal crisis se hace cada vez más violenta. 
No hay ninguna concesión ofrecida por los capitalistas de 
forma espontánea. La experiencia histórica demuestra que 
sólo por medio de durísimas luchas fue posible obtener 
pequeñas conquistas.

El “contrato social” vigente en nuestro país, que Alberto 
Fernández propone cambiar, es el que está armado alrededor 
de los intereses de los grandes grupos económicos, que son 
subalternos de las multinacionales del imperialismo. Son 

El próximo martes 16 de junio se llevará adelante 
la Jornada Nacional de Lucha del Plenario del 
Sindicalismo Combativo (PSC), resuelta en la 
importante asamblea virtual realizada el 27 de 

mayo, con la participación y seguimiento de más de  
dos mil dirigentes sindicales combativos, delegados, 
sectores en conflicto y luchadores antiburocráticos. 

En CABA y Gran Buenos Aires marcharemos  
desde el Obelisco a Plaza de Mayo.

Tal como se aprobó en el plenario, el sindicalismo 
combativo estuvo interviniendo en la marcha del 3J 
acompañando a las mujeres luchadoras en sus reclamos 
de #NiUnaMenos, por la defensa de la igualdad laboral 
y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y el miér-
coles 10, impulsando y participando activamente en la 
jornada de lucha de los trabajadores de la salud. También 
se comenzaron a extender y organizar mesas provinciales 
del PSC para avanzar en la coordinación de los sectores 
combativos y los luchadores en cada provincia, como en 

Son ellos, junto con el gobierno, los que sustentan este mo-
delo que genera privilegios, por un lado, y la insoportable 
pobreza y desigualdad existente, por otro.

Pero el presidente insiste en su cruzada justiciera: “No 
nos podríamos permitir la generación que gobierna que las… 
injusticias sigan igual, como en Villa Azul, nadie puede 
vivir en paz con la desigualdad” (Télam 4/6). Sin embargo, 
durante 29 de los últimos 33 años, la responsabilidad de la 
Villa Azul de Buenos Aires fue del peronismo de Alberto 
Fernández, que gobernó esa provincia sin avanzar contra la 
desigualdad. Ese es el doble discurso del gobierno: progre-
sista en las palabras, pero desigual con las políticas sociales. 
No es creíble su discurso de acabar con la injusticia cuando 
sus diputados se niegan a tratar el proyecto presentado por 
el FIT Unidad para gravar a las grandes fortunas, algo que 
podría ayudar a resolver algunas de las injusticias de Villa 
Azul y de las deficiencias sanitarias demostradas durante 
la pandemia. Mucho menos va a ser capaz de contrariar los 
intereses de los ricos impulsando un nuevo contrato social 
“más justo”.

No existe “capitalismo donde todos ganen”
 El capitalismo es irreformable. Tiene una única cara, la de 

la explotación, la miseria creciente, la pobreza, el desempleo, la 
desigualdad, la destrucción del medio ambiente, de la falta cada 
vez mayor de servicios públicos de calidad para la población 
trabajadora. En la Argentina y el mundo el sistema capitalista 
demuestra cada día que es incapaz de resolver los problemas 
de la humanidad, como viene aconteciendo en esta pandemia. 
Al contrario, genera más sufrimientos y arroja cada vez más 
sectores a la marginalidad. Por eso decimos que no va más, 

Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y otras.
Para este martes 16 se están organizando las 

diferentes acciones que se realizarán por provincias 
o ciudades. Por ejemplos, en Neuquén este viernes 
marchan a la Secretaria de Trabajo, encabezados por 
los camioneros de Expreso Argentino que hace 17 
días están tomando los depósitos. Y el martes 16, en 
la Jornada del Sindicalismo Combativo, pararán las 
fábricas del sindicato de ceramistas encabezado por 
Alejandro López y, junto Angélica Lagunas de ATEN 
y los docentes de la Multicolor, la Multisectorial, ca-
mioneros, y demás integrantes del PSC de Neuquén y 

Aires, los Suteba Multicolor, además de llamar a un paro 
o “apagón” virtual para el viernes 12 de junio, resolvieron 
también adherir a la jornada del 16 de junio, con algunas 
acciones en el conurbano bonaerense, antes de confluir al 
acto central del Obelisco a Plaza de Mayo. En CABA, el 
sindicato docente Ademys encabezado por Mariana Sca-
yola y Jorge Adaro, votó parar y movilizar el 16. También 
la comisión interna de ATE del Ministerio de Economía, 

otros sectores gremiales y de la izquierda, se marchará a Casa de 
Gobierno. En Santa Cruz, habrá un paro provincial de ADOSAC 
y de otros gremios que no participan del PSC, y habrá moviliza-
ciones, radios abiertas y actos en diferentes ciudades, como en 
Pico Truncado. En Córdoba el PSC hará una marcha en el centro 
de la capital. En Santa Fe habrá un acto del PSC y también se su-
marían otros sectores políticos y gremiales, como Gustavo Teres, 
secretario general de Amsafe Rosario. En provincia de Buenos 
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que hay que acabar con este sistema antes de que él acabe con 
la humanidad.

 No hay salida para los trabajadores, las mujeres o la ju-
ventud de la mano de los Rocca, los Bulgheroni, los Pagani, 
las multinacionales, los burócratas sindicales y los gobiernos 
patronales. La única salida a esta brutal crisis generada por 
el capitalismo parasitario racista, destructor del ambiente y 
patriarcal, es un gobierno de los trabajadores y los sectores 
populares, de los que nunca gobernaron, que avance hacia el 
socialismo con democracia.

 Nuestra propuesta socialista comienza por que los medios 
de producción, las máquinas y herramientas, tanto de la in-
dustria como del agro, dejen de estar en manos de unos pocos 
capitalistas y pasen a manos de los trabajadores. Junto con eso, 
estatizar la banca y el comercio exterior para evitar la sangría 
que produce la fuga de capitales. Con esos medios y esos re-
cursos podremos producir, no lo que genera mucha ganancia 
para unos pocos, sino lo que es necesario para satisfacer las 
necesidades de la población trabajadora.

 Para fortalecer este proyecto será necesario recurrir a la uni-
dad con el pueblo trabajador de los demás países, comenzando 
por nuestros vecinos, para hacernos fuertes frente a los usureros 
internacionales, para intercambiar ciencia y tecnología y desa-
rrollar la producción y para abastecernos con las mercaderías 
que cada país mejor produzca. Hay riquezas y bienes suficientes 
para que las masas trabajadoras vivan holgadamente, sin la ex-
plotación y opresión actuales y con posibilidades de diversión y 
esparcimiento. Necesitamos librarnos de una vez de este capi-
talismo parasitario dependiente del imperialismo. Necesitamos 
una segunda y definitiva independencia que nos permita decidir 
el destino de nuestro país. Necesitamos socialismo.

ellos los que determinan las leyes, los 
salarios y los derechos, o las viola-
ciones a ellos. Para eso se apoyan en 
los partidos políticos patronales, en 
las fuerzas represivas, en ideologías 
como la religión y en la burocracia 
sindical traidora, que es capaz de 
aceptar la pérdida de derechos o la 
rebaja salarial sin la menor consulta a 
los trabajadores. ¿Existe alguna posi-
bilidad de un nuevo “contrato social” 
para construir un capitalismo más 
justo con el hambreador Paolo Rocca 
de un lado y el burócrata Héctor Daer, 
de la CGT, del otro, como propone el 
presidente? Para nosotros ninguna. 
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Escribe Pedro Rodríguez,  
referente de la oposición de la UTA

La semana pasada, el gobierno citó a la representación 
gremial de los trabajadores del Estado nacional para comunicar 
que posterga sin fecha la discusión paritaria. Este congelamien-
to salarial deja a decenas de miles de trabajadores del Estado 
nacional por debajo de la línea de pobreza.

Más allá de grandes discursos sobre el rol del Estado, el 
gobierno ha consagrado la miseria salarial que nos legaron el 
macrismo y los últimos años del gobierno de Cristina Fernán-
dez. Los estatales nacionales tenemos el triste récord de estar 
entre las tres actividades que mayor poder adquisitivo han 
perdido en los cuatro años del gobierno anterior con una merma 

Rebelión en la UTA

Estatales: 
¡Paritarias Ya!

La semana pasada vimos como los empresarios de va-
rias líneas de colectivos de CABA y Gran Buenos Aires no 
depositaron el salario, provocando en muchos casos, que los 
choferes impusieran un paro de hecho hasta que aparezca la 
plata. La misma situación vienen sufriendo los choferes del 
interior hace meses, y los de larga distancia no cobran desde 
abril. La respuesta es una verdadera rebelión por abajo, con 
paros de más de un mes como fue el caso de Córdoba, con 
miles de movilizados, al igual que en Santa Fe. Con acciones 
en Neuquén, Tucumán (donde la base impuso el rechazo a la 
rebaja salarial), y en Entre Ríos,  con la rebelión llevándose 
puesto al secretario general, que tuvo que renunciar en medio 
de una asamblea, entre otras acciones provinciales. En capital 
cientos de choferes de larga distancia se autoconvocaron y 
realizaron dos movilizaciones reclamando el pago de su salario.  

Lo que pasa de fondo es que los empresarios del transporte 
vienen presionando para obtener más subsidios de parte del 
Estado. No le bastaron los millones de pesos que recibieron 
durante todos estos años. Quieren mantener sus ganancias y 
que la crisis del coronavirus la paguemos los choferes. La UTA 
de Fernández es cómplice, no lanzó ninguna medida nacional, 
intentando debilitar la lucha, mientras desde abril muchos 
afiliados no cobraban un peso. El rol traidor de Fernández al 
frente del sindicato es cada vez más claro y el odio sigue cre-
ciendo entre los choferes de todo el país. Al cual no escapan 
los dirigentes de las provincias.

Ante el creciente repudio a la conducción de Fernández, su 
antiguo aliado Bustinduy, intenta aprovechar la situación para 
desplazar a su viejo amigo del sindicato y poner el gremio al 
servicio de la negrera DOTA. No hay que engañarse, ninguno 

es salida para los choferes. Es 
muy importante apoyarse en el 
desprestigio de Fernández para 
imponer reuniones, asambleas, 
impulsar reclamos etcétera. Y 
en ese camino aprovechar cual-
quier enfrentamiento de estos 
viejos dirigentes para desarro-
llar la lucha. Pero sin depositar 
ninguna confianza en ellos.

El pasado 8 de junio, se 
cumplieron 3 años del día en 
que los choferes nos autocon-
vocamos en plaza Once contra 
la dirigencia. Debemos retomar 
ese camino y recuperar los 
cuerpos de delegados, coordinar 
las luchas de todas las líneas 
en conflicto, unirnos a otros 
gremios en la pelea y pegar 
con un solo puño a los intentos de avance de la patronal. En 
lo inmediato está planteado arrancarle a la burocracia medidas 
como lo demostraron los choferes del interior. La bronca crece 
y los dirigentes están cuestionados. El intento de rebaja salarial 
y ataque al convenio van a continuar, ¡debemos exigir un paro 
nacional ya! El gremio debe romper el pacto con las patronales 
y apoyar las luchas contra la rebaja salarial y falta de pago. La 
exigencia de una medida de acción nacional debe ser parte de 
la lucha concreta por paros regionales, provinciales y zonales, 
sin distinción de dirigentes ni colores. Debemos imponer una 
respuesta urgente del gremio desde la base, con los dirigentes 
a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Por otra parte sería importante adherir a la acción del 
próximo 16 del sindicalismo combativo y marchar. Es una gran 

oportunidad para los choferes ser parte de este espacio de 
coordinación. Donde la lucha contra el ajuste y el apoyo 
a los luchas en curso son el centro de las preocupaciones.

La crisis actual del sistema de transporte automotor, 
manejado por empresarios chupasangre, subsidiados y 
negreros nos permite pensar en una salida de fondo. Cree-
mos que necesitamos un transporte estatal bajo control 
de los trabajadores, donde se respete el convenio actual. 
Un transporte que pueda responder ante la emergencia 
sanitaria y cumplir un rol social para transportar a todos 
los trabajadores. Sigamos luchando por el pago total del 
nuestro salario, apertura de paritarias, defensa del convenio 
460/73 para todos (larga, corta, media distancia) ¡Exijamos 
una medida de acción nacional de UTA ya!

cercana al 35 por ciento. Y en el convenio Sinep, que engloba a 
los trabajadores de la mayor parte de la administración pública, el 
salario inicial ronda los 22.000 pesos. Cerca de la mitad de lo que 
necesita una familia para no ser pobre (43.000 pesos, según datos 
oficiales del Indec) y la tercera parte de lo mínimo que necesitó 
una familia tipo para vivir en el mes de abril de 2020 (67.000 
pesos, según relevó la junta interna de ATE Indec).

El gobierno sostiene que la postergación de la paritaria es 
para esperar que termine la renegociación de la deuda con los 
bonistas y que pasen los efectos económicos de la pandemia. Los 
trabajadores le decimos que el salario no puede esperar. Que no 
se debe pagar un peso de la deuda y que la crisis económica no 
la tenemos que pagar nosotros sino los grandes capitalistas, con 
un impuesto extraordinario.

Escribe Pablo Almeida, delegado 
general ATE Ministerio de Economía
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Las conducciones de ATE Capital y Nacional han denun-
ciado, en distintos tonos, la postergación de las paritarias. Pero 
no han dado una sola muestra de salir a enfrentar esta situación 
con medidas de lucha. Ambos sectores buscan no hacerle olas 
al gobierno nacional, dejando correr un congelamiento salarial 
que se intentará replicar sobre centenares de miles de estatales 
provinciales y municipales.

Desde cada sector de trabajo tenemos que impulsar 
asambleas, reuniones de delegados y activistas utilizando las 
herramientas a nuestro alcance para sortear las dificultades 
que conllevan el aislamiento y el teletrabajo. Y desde abajo 
imponer a las conducciones que hoy miran para otro lado un 
plan de lucha en defensa de nuestro elemental derecho de tener 
salarios dignos.

16 de junio: Jornada nacional de lucha del Sindicalismo Combativo

con Pablo Almeida, de ATE Mecon, se encontrarán en el 
obelisco con los ferroviarios del Sarmiento y la seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria, con el Pollo Sobrero y 
Mónica Schlotthauer, el Sutna con Alejandro Crespo, los 
dirigentes médicos de la Cicop, de AGD-UBA y todos los 
sectores combativos que marchemos a Plaza de Mayo. Los 
compañeros del MAC/PTS han informado que también 
se sumarán a la jornada. Y los movimientos sociales que 
apoyan al PSC (Polo Obrero, Teresa Vive, MTR12, entre 
otros) también realizarán ese día actos y cortes en diferentes 
puntos del país y participarán del acto en CABA, junto con 

los sectores del sindicalismo combativo.
El PSC sigue haciendo un llamado especial, a que se 

sumen a la Jornada en las diferentes ciudades y provincias, 
a todos los sectores que están en lucha, aunque no pertenez-
can aun al Plenario. Porque mientras el gobierno nacional, 
los gobernadores y las patronales acuerdan para meter un 
duro ajuste, con rebajas salariales, despidos, suspensiones, 
trabajos sin condiciones sanitarias, aumentos de precios, 
rebaja de las jubilaciones, etcétera,  los dirigentes de la 
CGT pactan con la UIA ese ajuste, y la burocracia de las 
CTA también lo dejan pasar en sus gremios, sin mover un 

dedo. Entonces es fundamental fortalecer y seguir sumando 
unidad en el PSC, para ayudar a coordinar las luchas en 
curso, para apoyarlas, para que puedan triunfar.

Llamamos a todos los trabajadores y sectores en lucha 
a sumarse a las acciones del PSC en todo el país y a los 
compañeros de CABA y Gran Buenos Aires a participar 
desde las 15 en la marcha y acto desde el Obelisco a 
Plaza de Mayo, con todas las medidas de distanciamiento 
social y seguridad sanitaria correspondientes, para recla-
mar que la crisis por el coronavirus no la paguemos los 
trabajadores.
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Rechacemos la modificación de la Ley de Educación

Hace unos días, sin previo debate ni con 
la comunidad educativa, sindicatos ni 

comisiones del Congreso, el gobierno hizo 
aprobar un cambio en el artículo 109 de la 
Ley de Educación Nacional. Peronistas de 

todos los colores, Cambiemos y radicales no 
tuvieron “grieta” para aprobarlo. Solo los 

diputados del Frente de Izquierda, Nicolás 
del Caño y Romina del Plá, lo rechazaron.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

¿En qué consiste la modificación del 
artículo 109? A partir de ahora, la llamada 
“educación virtual”, que estaba reglamentada 
para alumnos mayores de 18 años y de zonas 
rurales, se extiende a todos los niveles educa-
tivos y en todo el país. ¿Por qué modificar la Ley de Educa-
ción Nacional (LEN), aprobada durante el kirchnerismo, sin 
siquiera debatirlo? El gobierno dice que es para “momentos 
excepcionales” como la pandemia. Pero no sería necesario 
modificar la ley, simplemente bastaría con un decreto de 
emergencia, mientras dure la cuarentena, que “reglamente” 
lo que estamos haciendo hoy.

Detrás de la modificación del artículo 109 está la política 
de profundizar e institucionalizar el negocio de las platafor-
mas virtuales, que hace años llevan adelante importantes 
multinacionales en todo el mundo.

Como explica Laura Marrone en su artículo “La educa-
ción en tiempos de pandemia, navegando en aguas turbias” 
(https://bit.ly/2MLL9s0), “Milton Friedman, el pope del neo-
liberalismo, propuso en la década del ´70 embestir al último 
bastión que sobrevivía fuera de la economía de mercado: la 
educación. En 2002 había ocho operadores en GEI. En 2011, 
127”.  “La tecnología digital, la mayor estandarización de los 
currículos, de las evaluaciones y de las políticas educativas 
impuestas por los organismos internacionales favorecen la 
venta de servicios educativos sin fronteras. Las empresas han 
incursionado en las escuelas públicas y privadas vendiendo 

diversos servicios educativos (editoriales, evaluaciones, 
asesorías, cursos, plataformas digitales, etcétera) que les 
permiten fabulosas ganancias. Solo Gran Bretaña tuvo en 
2003/2004 ingresos por 23 billones de libras por la venta 
de cursos, maestrías, doctorados a clientes en el extranjero, 
más que lo que obtuvo como ingresos por su industria de 
automóvil”.  “Clinton Global Iniciative (CGI) es la más 
grande fundación en Estados Unidos. La CGI opera como 
intermediario entre los gobiernos, las fundaciones y los pro-
veedores. En 2006 logró juntar 63.000 millones de dólares, 
tiene filiales en 170 países.”

Esta política mercantilista en la educación hace años se 
implementa en el mundo y la Argentina no es excepción. La 
LEN del kirchnerismo habilitó toda esta ofensiva contra la 
educación pública y los derechos docentes y con el gobierno 
de Cambiemos pegó un salto tremendo.

El gobierno de Fernández no rompió con esta política. 
Como escribe Laura Marrone: “El 5 de marzo el ministro 
de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acordó con la 
Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la 
Open Society Foundation, la realización de proyectos educa-
tivos en común. Esta fundación, creada en 1993 por George 
Soros, actúa en más de 37 países promoviendo proyectos 

educativos que, bajo el paraguas de la defensa de 
la libertad y los derechos humanos, pretende for-
mar a estudiantes y profesionales en la ideología 
del neoliberalismo y el capitalismo financiero”.

Ahora el gobierno incorpora a la LEN la vir-
tualidad en todos los niveles e indica que podrá 
utilizarse “en caso de existencia de situación 
excepcional que dificulte o impida la asistencia 
presencial ”. Esto, además, abre la puerta al 
sueño de todo gobierno patronal, de incluir a la 
educación en un mal llamado “servicio esencial”. 
No es para invertir todos los fondos necesarios a 
un sistema educativo público y estatal de calidad, 
sino para prohibir el derecho de la docencia a 
reclamar y hacer paros, tal como lo acaba de 

hacer votar Larreta en CABA. Insistimos, en estos temas no 
hay “grietas” entre peronistas, kirchneristas, Cambiemos y 
radicales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad denuncia-
mos que, mientras se amplía la ley para el negocio de las 
plataformas virtuales y para cercenar el derecho de huelga, 
hoy millones de estudiantes no pueden participar de clases 
virtuales por falta de conectividad y de computadoras, que-
dando más marginados  aún en plena pandemia. Y lo mismo 
ocurre con miles de docentes.

Apoyamos los reclamos de los sindicatos docentes com-
bativos de la Multicolor, que los gobiernos garanticen ya 
conectividad gratuita y sin límite de datos, distribución de 
netbooks para todos, así como el respeto a la jornada laboral 
de la docencia. La ley que hace falta aprobar es la que declare 
la emergencia educativa para volcar los fondos necesarios 
para salarios dignos, infraestructura escolar y tecnológica, 
construcción de escuelas y aulas y nombramientos de los 
docentes, preceptores y auxiliares necesarios. Usando plata 
para educación, no para la deuda externa ni subsidios a la 
educación privada.

Municipales de Moreno en conflicto

Frente al palacio municipal se cantaba “Mariel dónde está” 
(en alusión a la actual intendenta del Frente de Todos) y “si 
no hay respuestas qué quilombo se va armar” en el ruidazo 
convocado por la Asamblea de Trabajadores de Niñez y Ju-
ventud en lucha, en reclamo de salarios adeudados, contra los 
recortes salariales, por los contratos de los monotributistas, 
el pago de las becas y contra la precarización laboral. A los 
compañeros que se encuentran dentro de los grupos de riesgo 
los obligan a trabajar, sin protección alguna, con la amenaza 
de recortes en el salario violando el decreto nacional. Con esta 
movilización se consiguió que no les descuenten el sueldo, 
quedan pendientes los otros reclamos. Una muestra de que 
organizándose y luchando se pueden lograr cambios. Desde 
Izquierda Socialista nos ponemos a disposición de esta lucha 
e invitamos a la jornada nacional de protesta del próximo 16 
convocada por el Plenario Sindical Combativo.

Lagomarsino en pie de lucha

Lagomarsino es una empresa alimentaria que produce 
harina en cuatro plantas y panificados en otra, ubicada en San 
Justo, La Matanza. Allí los trabajadores cobraron este mes tan 
solo el 20% de sus sueldos. La razón que esgrime la patronal es 
que no recibió el subsidio que solicitó al gobierno para cubrir 
el pago del 50% restante. Además de las irregularidades en el 
abono de los sueldos, la empresa suspende a los trabajadores 
por turnos, lo que disminuye el porcentaje que cobran de su 
sueldo. Frente a esta situación, los delegados bloquearon el 

acceso a la planta, hicieron un corte en la ruta 3 en la puerta 
y una olla popular con la participación del conjunto de los 
trabajadores. Esta semana se movilizaron hasta las oficinas 
de la empresa para exigir el cobro de la totalidad de sus 
salarios. Desde Izquierda Socialista venimos apoyando su 
lucha para que triunfe.

Trabajadores de La Nirva  
ocupan la fábrica 

Las trabajadoras y los trabajadores de La Nirva hace ocho 
meses que no cobran sus sueldos. En un compromiso firmado 
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 
la patronal se había comprometido a pagar el 1° de junio la 

DOCENTES

totalidad de la deuda que tiene con 
los trabajadores, pero una vez más no 
cumplió. En una primera instancia, 
los trabajadores se movilizaron hace 
una semana al Sindicato de Pastele-
ros para exigirle que se ponga a la 
cabeza de la pelea frente a la desidia 
de la patronal y la inacción de los 
gobiernos municipal y provincial. 
Ante esta situación, decidieron ocu-
par la fábrica y continuar en estado 
de asamblea permanente, a la vez 
que siguen impulsando el fondo de 
huelga para sostener la medida de 
fuerza y mantener a sus familias. 

Frigorífico Penta: sigue la lucha

El pasado viernes 5 de junio los trabajadores del fri-
gorífico Penta, luego de 80 días de lucha, con la planta 
cerrada por el dueño, volvieron a movilizarse al Puente 
Pueyrredón. Con apoyo de organizaciones de izquierda y 
de trabajadores en lucha, volvieron a reclamar una respuesta 
por parte del gobierno nacional al conflicto. Quien según 
sus propias palabras, la única respuesta que les dio ahora 
fue enviarles a la policía. A pocos días de la marcha, y 
luego del proyecto de expropiación del gobierno nacional 
hacia Vicentín, los trabajadores exigen que se expropie el 
frigorífico y se ponga a funcionar bajo la órbita estatal. 
Todo nuestro apoyo a esta lucha
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Campaña para defender el derecho a la educación durante la pandemia
Escribe Gastón Godoy, dirigente de la 

Juventud de Izquierda Socialista

El ministro de Educación Nicolás 
Trotta hizo nuevos anuncios sobre un 
“posible retorno” a las clases presencia-
les en agosto, sin dar precisiones -como 
hasta el momento- de cómo se continuará 
durante estos meses. Desde la Juventud 
de Izquierda Socialista rechazamos este 
discurso triunfalista ante la pandemia 
que lleva meses, denunciamos el caos y 
la desorganización imperante y sostene-
mos lo que hemos señalado desde que 
se impuso la virtualización: que ha sido 
un fracaso, que generó la exclusión de 
cientos de miles de estudiantes de todos 
los niveles educativos que no tienen los 
medios para acceder y que profundizó la 
flexibilización laboral docente.

A lo largo de la cuarentena el ministro Trotta fue comu-
nicando de forma poco clara que la evaluación en el nivel 
medio se relajaría producto de las quejas y problemas que 
acarrea un traslado mecánico de lo presencial a lo virtual. 
En el nivel superior ocurrió algo similar, sumado a que las 
autoridades de cada universidad o terciario proponen su 
propia forma de evaluación y trayecto de las materias, lo 
que generó en algunos casos la imposición de trabas para 
acreditar y validar lo cursado.

Ante ese contexto, donde se haya desarrollado una 
dinámica de cursado y dictado de contenidos respetada 
entre docentes y estudiantes rechazamos el bloqueo de la 
posibilidad de la promoción del cursado. Exigimos que 

se garantice ese derecho para no ahondar más en el aban-
dono de los estudios ante la demora en las carreras. En 
todo caso, cuando la cuarentena se termine los comités de 
crisis podrán definir la ratificación de estas promociones 
extraordinarias. Asimismo, rechazamos las evaluaciones 
obligatorias y exigimos la regularización para el conjunto 
de los estudiantes que se anotaron a las cursadas y “acom-
pañamientos”, por más que hayan padecido problemas 
para poder sostener el cursado fruto de las desigualdades 
del proceso forzoso de virtualización.

Fondo de emergencia para dar respuesta  
a las necesidades educativas

La educación pública en el marco de la pandemia no 
ha recibido un peso más de presupuesto, una situación ya de 

por sí grave, pero aún peor si se tiene 
en cuenta que continúa funcionando 
con el presupuesto de 2019, con una 
inflación que superó el 60% en este 
tiempo. El gobierno de Alberto Fer-
nández destinó durante la pandemia 
millones al pago de la deuda externa, 
pero no pone plata para educación. 
Es urgente el fondo de emergencia 
ante la crisis, constituido sobre la 
base de las grandes fortunas y el no 
pago de la deuda externa. De ahí po-
dría salir la plata para becas masivas 
y para la distribución de dispositivos 
(netbooks, notebooks, tablets) para 
garantizar el cursado mientras con-
tinúe el aislamiento social.

En ese sentido, desde la Juven-
tud de Izquierda Socialista nos he-

mos propuesto llevar adelante una campaña nacional con 
un petitorio de exigencia por la liberación de datos para 
las distintas plataformas –y recursos del cursado virtual– 
y la entrega de dispositivos para combatir la deserción. 
Agregando también un aumento presupuestario urgente 
sobre la base de obtener recursos de un impuesto a las 
grandes fortunas, los bancos y las multinacionales. No 
queremos que la clase trabajadora y los sectores populares 
paguen esta crisis. No queremos más hambre, desempleo, 
pobreza ni deserción educativa.

Firmá el petitorio en el Facebook de 
Juventud Izquierda Socialista.

Un fallo al servicio de la impunidad:  
fue violación, no desahogo sexual

La semana pasada, y en el marco del quinto aniversario 
del #NiUnaMenos, conocimos el fallo de la Justicia 

chubutense que establece que no irán a la cárcel quienes 
violaron colectivamente a una niña de 16 años, hace 

ocho años. El escandaloso fallo se sumó a la frase 
justificatoria que utilizó el fiscal Rivarola para referirse 

al hecho como “desahogo sexual”. Desde Isadora nos 
sumamos al repudio generalizado que surgió frente a 

este nuevo accionar de la justicia patriarcal.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense 
(m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El hecho ocurrió en 2012, en el marco de una fiesta 
en una casa ubicada en Playa Unión. Allí fue donde un 
grupo de cinco varones violaron a una chica de 16 años a 
la que marcaron para siempre. Tanto es así que ella tuvo 
un intento de suicidio y hasta se mudó a Buenos Aires 
con toda su familia. La víctima recién pudo contarlo 
en sus redes sociales en febrero del año pasado. Una 
vez realizada la denuncia, comenzó la investigación 
que reveló que quienes participaron del hecho fueron 
jóvenes pertenecientes a familias conocidas en la zona 
por su gran poder político y económico. Fue a partir de 
entonces que se los conoció como los “hijos del poder”. 
Luego de un año y con un  juicio abreviado a cargo del 
fiscal Rivarola, se dejó a dos de los cinco involucrados 
sobreseídos. Los tres restantes, tras reconocer el hecho 
y llegar a un acuerdo, recibieron una pena de tres años 
de prisión en suspenso, es decir que no irían a la cárcel, 
garantizando su impunidad. Tan escandaloso como esta 
condena fue el término que el fiscal Rivarola utilizó en 
el expediente considerando que se trató de un “accionar 
doloso de desahogo sexual”.

Rápidamente, el repudio gene-
ralizado al accionar de la Justicia 
se hizo sentir. Desde el movimiento 
feminista, con acciones callejeras 
en la ciudad de Puerto Madryn 
(donde tienen sus empresas los fa-
miliares de los acusados) y a través 
de las redes sociales, la frase “des-
ahogo sexual” fue categóricamente 
rechazada por pretender justificar 
una violación en grupo. Es más, 
a través de la plataforma Change.
org se juntaron cientos de miles de 
firmas exigiendo el juicio político 
(jury) al fiscal Rivarola. Más indig-
nación causó el hecho de que el fallo 
se conoció mientras conmemorába-
mos el quinto aniversario del #NiUnaMenos, un hito en 
nuestro país y en el mundo de lucha contra la violencia 
de género. De hecho, el fallo se sintió prácticamente 
como una provocación por parte de la justicia patriarcal 
al movimiento de mujeres y disidencias. Tanto fue así 
que hasta la propia ministra de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló la falta de 
perspectiva de género en la Justicia, aunque sin nombrar 
al fiscal y sin plantear ninguna medida frente a la impu-
nidad. Quizás una de las voces más contradictorias fue 
la de Rita Segato, una reconocida antropóloga dentro del 
feminismo, quien en el programa Pasaron cosas, de Radio 
Con Vos, se desdijo de las críticas que había manifestado 
contra Rivarola por la utilización de la frase “desahogo 
sexual” y remarcó sobre el fiscal “que en este caso hizo 
a la justicia actuar de una manera cierta”. Esta defensa 
por parte de Segato del accionar patriarcal de la justicia 
(tanto del juicio abreviado como del fallo de Rivarola) 

es equivocada porque lo que sucedió en este caso fue que 
los hijos del poder que violaron en grupo a una chica de 
16 años quedaron impunes.

Desde Isadora, y como parte del movimiento en contra 
del accionar de la justicia patriarcal, elaboramos un comu-
nicado en el que expresamos nuestro más enérgico repudio 
a la calificación de la causa y denunciamos al fiscal por su 
accionar, que benefició a los violadores. (Ver https://bit.
ly/2AkEG4y ) Saludamos la valentía de la joven y su familia 
que a pesar de haber sufrido todo tipo de amenazas como 
suele suceder en estos casos, se animaron a denunciar a los 
violadores y reclamaron justicia. Seguimos transitando una 
oleada de luchas feministas que, lejos de detenerse, muestra 
a cada paso su alto grado de fortaleza. Nuestro compromiso 
es el de seguir luchando para que se haga justicia por todas 
las víctimas de violencia sexual y que los violadores vayan 
presos. Y decimos, junto al movimiento feminista chubu-
tense, ningún “desahogo sexual”, fue violación grupal. 
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Escribe Ana Val, Unión de Trabajadores  
Jubilados en Lucha
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Repudiamos el espionaje a la izquierda

Escribe Nicolás Nuñez,  
legislador porteño electo  

Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con una coordinación llamativa, saltaron a la 
luz denuncias contra el accionar de actividades 
de espionaje llevadas adelante por el gobierno de 
Mauricio Macri que involucran directamente a 
Gustavo Arribas, quien estaba a cargo de la AFI, 
y a agentes ligados a la ex ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich. Esta información surgió del 
testimonio de un narcotraficante “arrepentido” 
que habría sido contratado por la AFI para 
poner una bomba y realizar tareas de espionaje 
y a partir de que la nueva gerencia de la AFI 
habría encontrado carpetas y computadoras con 
pruebas y listados. 

En ese marco se divulgó un hecho gravísimo, 
que es que el gobierno de Macri no sólo espiaba 
a opositores peronistas, sino también a más de 
cuatrocientos periodistas y organizaciones de 
izquierda. Los informes que se conocieron son en 
torno de la cumbre del G20 que se hizo a fines de 
2018, cuando vinieron Trump y presidentes de todo el 
mundo. Para ese evento se gastaron 1.500 millones de 
pesos en el dispositivo de seguridad. Ahora se supo que, 
como parte de ese operativo, se hicieron seguimientos 
ilegales a periodistas y la izquierda. Infiltraron una 
reunión convocada por los compañeros del PTS para 
recabar información. Incluso, en la ficha aparece el PTS 
como en “observación progresiva”, o sea, no empezó 
ni terminó ahí la investigación. Asimismo, se revelaron 
operaciones en comedores barriales, donde también 
hicieron tareas de espionaje sobre el MST. 

Todo esto formó parte del intento de fortaleci-
miento del aparato represivo que impulsó el gobierno 
macrista, que incluyó el encubrimiento de la desapa-
rición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato 
de Rafael Nahuel, la “doctrina Chocobar” y, también, 
un accionar ilimitado de los servicios de inteligencia.

Una continuidad del espionaje kirchnerista

El kirchnerismo ahora se rasga las vestiduras 
frente a estas revelaciones, pero la realidad es que 
desde el gobierno de Néstor Kirchner se hizo uso y 
abuso del Proyecto X, espionaje ilegal a cargo de la 

Gendarmería, que fue en particular usado contra los 
luchadores obreros y populares y la izquierda. Fue 
Horacio Verbitsky quien precisó que Aníbal Fernán-
dez fue el que lo puso en funcionamiento. El mismo 
Aníbal Fernández que metió preso a nuestro com-
pañero Rubén “Pollo” Sobrero con denuncias falsas 
por un incendio de trenes. También se dio el caso de 
Américo Balbuena, un infiltrado de la Policía Federal 
en los medios de comunicación independientes. Y 
no olvidemos que pusieron al jefe del espionaje del 
Ejército, y genocida, César Milani, a cargo de esa 
fuerza, y le dieron un presupuesto enorme para tareas 
de “espionaje estratégico”. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández se 
mantienen esas prácticas. Apenas asumió se detectó 
un infiltrado en una asamblea de trabajadores del 
INTI, y más recientemente Gendarmería espío a los 
mineros de Andacollo. A eso sumemos el “ciberpa-
trullaje” de las redes sociales que impulsa la ministra 
Frederic. Son tareas de vigilancia y espionaje que se 
combinan con los hechos represivos gravísimos que 
estamos viviendo. Como la desaparición y muerte de 
Luis Espinoza en Tucumán y el violento ataque a la 
comunidad qom en Chaco, donde aún ningún policía 
fue detenido.

Desmantelar el aparato represivo

Ante esta situación, decimos que rápidamente tie-
nen que avanzar la investigación, el esclarecimiento 
y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. 
En lo inmediato, también exigimos que se termine 
la represión a las luchas que están creciendo en todo 
el país. Basta de abusos policiales en los barrios po-
pulares. Cárcel a los asesinos de Luis Espinoza y a 
los policías que agredieron salvajemente a la familia 
Qom en Chaco.   

Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de 
fondo, que se desmantele el aparato represivo y de es-
pionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de 
sus políticas de ajuste. Hoy en todo el mundo, a partir 
de la rebelión en los Estados Unidos por el asesinato 
de George Floyd, está creciendo un movimiento muy 
progresivo que denuncia la violencia racial, pero 
también los atropellos policiales a escala planetaria.  

Tenemos que tomar ese impulso para frenar el 
espionaje y la represión a los trabajadores y los sec-
tores populares.

Graciela Torres: ¡hasta el socialismo siempre!
Graciela ingresó a las filas de nuestro partido en 2017, histórica docente de la escuela secundaria 

36 de Ramos Mejía, delegada y revisora de cuentas de la lista Multicolor de Suteba La Matanza.
Una gran defensora de la escuela pública, muy querida por sus cros/as y los estudiantes.
Siempre la recordaremos por ser una compañera muy cariñosa, sensible y supersolidaria, esas 

que siempre están dispuestas a darte una mano.
Una compañera que comprendió la necesidad de pelear por un mundo mejor y decidió militar 

en nuestra organización.
Gra para muchos de nosotros fue una compañera muy querida pero también se supo ganar 

con esa dulzura que la caracterizaba ser también una amiga, hermana o tía.

Querida compañera: ¡hasta el socialismo siempre!

Regional La Matanza
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El peronismo: la década del ´60, el Cordobazo  
y la vuelta de Perón (1960-1973)

Escribe José Castillo

La derrota de la lucha del frigorífico Lisandro de la Torre en 
enero de 1959 cerró una etapa de grandes y radicalizadas luchas 
del movimiento obrero. Se abrió, a partir de ese momento, un 
largo período de diez años donde prevalecieron peleas defensivas 
y un número importante de derrotas a nivel sindical. Al mismo 
tiempo, y como correlato, se fue consolidando y fortaleciendo 
una nueva burocracia sindical peronista, cuya figura emblemática 
fue Augusto Timoteo Vandor. Desde el punto de vista político, 
las distintas alas de la dirigencia política peronista (y el propio 
Perón desde el exilio) avanzaron en sus intentos de “institucio-
nalización” del peronismo, buscando reinsertarlo en el régimen 
político, si bien muchas veces chocaron con la negativa de 
sectores de las fuerzas armadas y de fracciones de los partidos 
patronales. Mientras todo esto sucedía crecía, 
particularmente en la juventud estudiantil, 
la radicalización ideológica generada por 
la revolución cubana. El Cordobazo fue un 
parteaguas en todo este proceso.

De Frondizi a Onganía, pasando 
por Guido e Illia

La bronca popular contra el gobierno de 
Frondizi creció por la unión de dos hechos. 
Por un lado, el violento plan de ajuste contra 
la clase trabajadora y la represión a las luchas. 
Por el otro, la continuidad de la proscripción 
al peronismo, más allá de que el gobierno de 
Frondizi buscara “disfrazarla” con la autori-
zación limitada a la participación electoral 
de expresiones toleradas y “dialoguistas” del 
peronismo. Esto estalló cuando, en marzo de 
1962, triunfó en las elecciones para goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires la fórmula 
peronista (con el nombre de Unión Popular) 
y, por presión de los militares, se terminó anulando. Lo que no 
impidió que los mismos militares, diez días después, derrocaran 
a Frondizi. La dirigencia peronista ni siquiera reaccionó ante esta 
flagrante violación al resultado electoral, no llamó a ninguna 
movilización y el gobernador electo, Andrés Framini, se limitó 
a presentarse y constatar, con un escribano, que no se lo dejaba 
entrar en la casa de gobierno provincial.

En las elecciones de julio de 1963 se profundizaron los 
intentos del peronismo de ser aceptado “institucionalmente”. El 
propio Perón motorizó la constitución de un “frente nacional y 
popular” con la candidatura a presidente del conservador Vicente 
Solano Lima (incluyendo en su interior al propio frondizismo). 
Sin embargo, los partidos patronales y sectores del ejército 
más violentamente antiperonistas vetaron esta posibilidad, y el 
peronismo continuó proscripto, por lo que las elecciones fueron 
ganadas por el radical Arturo Illia. 

Illia enfrentó y reprimió las luchas obreras de ese entonces 
(el plan de lucha con ocupaciones de plantas de 1964) e impidió 
el retorno de Perón (su avión fue detenido en Río de Janeiro y 
obligado a regresar al Estado Español). Pero, apostando a una 
división entre Perón y el burócrata sindical Vandor, Illia auto-
rizó la presentación de listas “neoperonistas” en las elecciones 
legislativas de 1965 en diversas provincias.

Cuando el presidente radical fue derrocado en 1966, las 
dos fracciones en que estaba circunstancialmente dividida la 
burocracia concurrieron a la asunción del general golpista Juan 
Carlos Onganía. Consultado sobre su posición, Perón opinó desde 
Madrid que no había que oponerse, ni mucho menos movilizarse 
contra el golpe: “Hay que desensillar hasta que aclare”.

Una nueva burocracia sindical se consolida
Con el golpe del ’55 la vieja burocracia sindical se “borró” 

completamente. Sin embargo, una nueva iría surgiendo, en parte 
prestigiada por haber participado en las luchas de los años 1956-
1959 pero, sobre todo, al fortalecerse en el período de “baja” de 
las luchas posteriores a esa fecha. Negociando con patronales y 
gobiernos (y traicionando cada vez más las luchas) se va haciendo 
“confiable”, ganando cada vez más recompensas materiales y 
logrando que los sucesivos gobiernos le den beneficios (hasta 
llegar a la entrega total de las obras sociales en el gobierno de 
Onganía). Por supuesto que, a lo largo de esos años, las propias 
peleas por el aparato (y por los privilegios materiales) van a 
generar el surgimiento de rupturas y alas diversas. En todos los 
casos el “árbitro” fue Perón, desde el exilio. El máximo dirigente 

de esa burocracia, Vandor, en determinado momento priorizó 
su relación con los dirigentes políticos patronales y militares 
jugándose a encabezar un “peronismo sin Perón”, que terminaría 
derrotado por el propio líder, quién simplemente se limitó a darle 
aire a otra “ala” de la propia burocracia. Vandor posteriormente 
se “realinearía con el general” y desde ahí crecería el sector de 
la burocracia que lo sucedió después de su asesinato, en 1970.

La “revolución ideológica” juvenil
La Revolución Cubana impactó profundamente, en par-

ticular en sectores juveniles y estudiantiles, a comienzos de 
los años ’60. Las figuras del Che Guevara y Fidel Castro eran 
seguidas por millones. “La revolución que hablaba en español” 
demostraba que era posible construir el socialismo en Latino-

américa. Este proceso impactó en la izquierda, con rupturas en 
los partidos socialista y comunista y también en el peronismo. 
Con la figura emblemática de John William Cooke, que fue a 
formarse como combatiente a la isla, en el propio peronismo 
surgió un ala que se definió como revolucionaria, planteando 
que el peronismo debía seguir el camino que había tomado el 
Movimiento 26 de Julio castrista. Es muy ilustrativa al respecto la 
correspondencia entre Cooke y el propio Perón. Mientras que su 
ex delegado le insistía en que el peronismo debía transformarse en 
un movimiento revolucionario de liberación nacional e invitaba a 
Perón a instalarse en La Habana, este le respondía con evasivas 
desde el Madrid franquista.

Al mismo tiempo, en toda esta vanguardia juvenil surgía otro 
debate: ¿cuál era el método de la revolución latinoamericana? El 
Che Guevara, con su inmenso prestigio, abogaba por la guerra 
de guerrillas y, preferentemente, de base rural. Nuestra corriente 
salió a polemizar, volviendo a poner el centro en la construcción 
del partido revolucionario en el seno de la clase trabajadora y, 
más allá de las idas y venidas de dirigentes políticos y sindicales 
del peronismo, e incluso en algún momento del propio Perón, 
dejando claro que el peronismo era una fuerza política patronal, 
que cada vez buscaba una mayor integración al régimen. 

Para intervenir en esta etapa, en 1965 nuestra corriente creó el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con la unión 
de Palabra Obrera (nuestro nombre anterior) y el FRIP, dirigido 
por Roberto Santucho. Lamentablemente, el debate sobre el 
guerrillerismo llevó a una nueva división en 1968, llevando a 
Santucho, y lo que se llamó PRT-El Combatiente, a la fundación 
del ERP. Nahuel Moreno, por su parte, planteó continuar la tarea 
de construcción en el movimiento obrero y la juventud con el 
nombre PRT-La Verdad.

El Cordobazo
La gran insurrección que estalló en Córdoba el 29 de mayo 

de 1969 (continuación de los sucesos de Corrientes y Rosario 
el mismo mes) cambió todo. Abrió una nueva etapa en el país, 
con un alza obrera y popular sin precedentes. El movimiento 
obrero retomó una ola de luchas que no se daba desde diez años 
antes. Nuevas insurrecciones sucedieron (segundo Cordobazo, 
Mendozazo, Tucumanazo, Rocazo). Surgió, como producto de 
todo esto, una nueva y extendida vanguardia obrera y juvenil, 
una parte de la cual, por primera vez, planteaba posiciones 
independientes del peronismo, dando lugar a lo que se pasaría 
a conocer como “clasismo”.

El Gran Acuerdo Nacional
El gobierno de la dictadura militar (en 1969 todavía estaba 

Onganía, que fue desplazado en 1970 y, tras un breve interreg-
no de Levingston, terminó asumiendo el general Lanusse), el 
conjunto de la patronal y el imperialismo acordaron en que la 
salida para frenar el alza de masas sería el llamado Gran Acuerdo 
Nacional (GAN). Con la participación activa del peronismo, el 
radicalismo y de la burocracia sindical (liderada, tras la muerte 
de Vandor, por José Ignacio Rucci) se fue dibujando la única 
salida posible, el llamado a elecciones y la vuelta de Perón, con 
la aspiración de que con su liderazgo sería el único capaz de 
restablecer el orden capitalista.

El PST y la vuelta de Perón
Tres debates cruzaron a la vanguardia 

en esos momentos. El primero fue el de la 
guerrilla. El segundo, el del peronismo y el 
rol del propio Perón. El tercero, vinculado 
necesariamente a los dos anteriores, será 
el de si había o no que construir una alter-
nativa que se animara a enfrentar al propio 
Perón en el terreno que se abría, el de las 
elecciones.

Nuestra corriente, PRT-La Verdad, se 
lanzó a participar con todo en este proceso. 
A partir de un acuerdo con un ala del viejo 
Partido Socialista que había girado a la 
izquierda a partir de su apoyo a la Revolu-
ción Cubana (la llamada “secretaría Coral”, 
por el nombre de su principal dirigente, 
Juan Carlos Coral), se terminó fundando el 
Partido Socialista de los Trabajadores. Al 
PST se incorporaron importantes dirigen-
tes, como José Páez, uno de los principales 
referentes del Cordobazo y del clasismo. En 
la nueva coyuntura abierta por el GAN se 

salió a pelear por la construcción de un partido inserto en la clase 
trabajadora que le peleara a la burocracia en las fábricas, talleres 
y oficinas las comisiones internas y los cuerpos de delegados y 
que agrupara en listas opositoras a la nueva vanguardia obrera. 
Se debatió duramente con la guerrilla, planteando que ese no era 
el camino para la revolución en la Argentina, sino la pelea por 
una nueva dirección para la clase trabajadora, con un programa y 
una política que, a la vez, se enfrentara al peronismo y al propio 
Perón. Explicando pacientemente al conjunto de la clase obrera 
que Perón no volvía para reinstaurar los “días felices” del primer 
peronismo, sino para encorsetar las luchas detrás del pacto social 
entre burócratas sindicales y empresarios. Y discutiendo también 
con el enorme sector de la nueva vanguardia juvenil que se había 
hecho peronista y creía que con Perón y el peronismo se venían 
“la liberación” y “el socialismo nacional”.

Mientras las luchas continuaban y la represión arreciaba 
(como se vio dramáticamente en la masacre de Trelew, en agosto 
de 1972), el acuerdo del GAN, no sin contradicciones, seguía 
su curso. Finalmente, Perón volvió una lluviosa mañana de 
noviembre de 1972. No presionó por su candidatura (Lanusse, 
en uno de los tiras y aflojes de la negociación, había impuesto 
una cláusula que le impedía presentarse como candidato), creó 
el Frejuli (Frente Justicialista de Liberación) e impuso la fórmula 
compuesta por Héctor J. Cámpora y el conservador Vicente 
Solano Lima como vice.

La izquierda peronista, ya hegemonizada por Montoneros, 
fue la fuerza mayoritaria en la campaña electoral en marzo de 
1973. El resto de los partidos de izquierda, con la excepción del 
PST, no salió a disputarle el terreno al peronismo, se abstuvieron 
con consignas ultras (“ni golpe ni elección, revolución”, o “ni 
votos ni botas, fusiles y pelotas”), o llamando a votar al Frejuli o 
alguna opción de centroizquierda (como hizo el PC con la APR, 
que llevó la fórmula Alende-Sueldo). El PST puso su legalidad, 
trabajosamente conseguida, al servicio de construir un frente 
de los trabajadores, pero los dirigentes más reconocidos por la 
nueva vanguardia (como Agustín Tosco o René Salamanca) se 
abstuvieron, sumándose de hecho a algunos de los planteos que 
citamos más arriba. El PST terminó dando la pelea electoral en 
soledad, levantando la fórmula Juan Carlos Coral-Nora Ciappone 
y llevando a José Páez como candidato en Córdoba. Esto le dio 
una gran autoridad para el período que se abrió a partir del 25 de 
mayo de 1973 con la vuelta del peronismo al poder tras dieciocho 
años de proscripción y la enorme frustración que luego se abriría 
para millones de trabajadores, jóvenes y sectores populares.



10 de junio 202012 INTERNACIONAL

El estallido social en Estados Unidos continúa y resuena 
mundialmente / “George, tu cambiaste al mundo”

Las palabras del título las 
pronunció el pastor bautista y 

activista por los derechos civiles 
Al Sharpton en el homenaje a 
George Floyd en Minneapolis. 
“Lo que le pasó a Floyd pasa 

todos los días en este país”, dijo 
Sharpton. “Es el momento de 
que nos pongamos de pie y en 

nombre de George digamos: saca 
esa rodilla de mi cuello”, agregó.

Escribe Miguel Lamas,  
dirigente de la UIT-CI

En nombre de George Floyd, 
millones de personas volvieron a 
llenar las calles de las principales 
ciudades norteamericanas en re-
pudio al racismo, a la policía y a 
Trump. El movimiento, además, 
tiene una inmensa repercusión 
mundial.

Pero la movilización fue mu-
cho más allá de cualquier división 
racial. En los últimos días en las 
calles se encontraron millones de jóvenes, trabajadores, 
los sectores blancos más empobrecidos, con la misma 
indignación en Minneapolis, Nueva York, Washington, 
Boston, Miami y Michigan, y más de 600 ciudades. Hay 
quienes afirman que son las manifestaciones más grandes 
en la historia de Estados Unidos.

La represión y las amenazas  
no sirvieron para detener el movimiento

En los últimos días las marchas fueron pacíficas, por-
que ya no hubo represión. Hubo marchas de diferentes 
sectores, y en diferentes horarios (solo en Nueva York 
hubo 30 convocatorias distintas este domingo 7).

Mientras los máximos dirigentes sindicales de la AFL-
CIO (la central sindical), burócratas vinculados al Partido 
Demócrata, no dicen nada, la solidaridad de la clase traba-
jadora surge en todas sus formas. La mayoría de los que 
protestan son trabajadores y trabajadoras, que sufren 42 
millones de despidos, recortes de salarios y el desastre en 
salud pública. La cuenta trágica del Covid 19 ya llega a 2 
millones de infectados confirmados y 115.000 muertos (lo 
que afecta preponderantemente a latinos, negros y pobres 
en general, por sus condiciones de vivienda y trabajo).  

También hubo importantes expresiones organizadas 
de lucha de los trabajadores: sindicatos de choferes de 
buses urbanos de pasajeros de la ciudad de Nueva York, 
Minneapolis y otros, se niegan a cooperar trasladando 
policías a la represión.

Los trabajadores de la salud están saliendo a la calle 
en masa, exigiendo que los sindicatos y las organizacio-
nes de salud asuman la lucha contra la violencia racista 
de la policía. Hubo un paro de una hora de los portuarios 
y empleados de los muelles de ambas costas. Con la 
presión de las bases, muchos otros sindicatos han salido 
con declaraciones de solidaridad para George Floyd y las 
protestas en general. Muchos trabajadores presionan a sus 
organizaciones para que participen en las manifestaciones.

Trabajadores no sindicalizados, también están mos-
trando solidaridad con el movimiento nacional contra la 
violencia policial desde sus lugares de trabajo. En restau-
rantes de diferentes lugares los trabajadores gastronómicos 
se negaron a preparar comida para los policías.

En los últimos días, Trump, los gobernadores y alcal-
des tuvieron que replegar la represión y anular los toques 
de queda. Trump amenazó el jueves pasado, después que 
decenas de miles de manifestantes llegaron a la Casa 
Blanca y le dieron el gran susto, con movilizar al ejército 
para reprimir a los manifestantes. Como casi todas las 
amenazas que dijo, le salió al revés… ¡Al día siguiente 
había el doble de manifestantes en las calles!

Los demócratas también fueron golpeados

El Partido Demócrata, el otro gran partido patronal 
imperialista, trata de aprovechar la situación para las elec-
ciones presidenciales del 3 de noviembre, contra los repu-
blicanos de Trump. El ex presidente Barack Obama salió 
públicamente a apoyar la legitimidad de las manifestaciones 
antirracistas.  Aunque es sabido que bajo su gobierno no 
hubo ningún cambio sustancial ni con el racismo ni con la 
represión policial.

Sin embargo, los demócratas también resultaron golpea-
dos por la protesta popular. El alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio (que en la interna había apoyado a Sanders) fue 
abucheado por la multitud, reunida en el acto de homenaje 
a Floyd, que le reprocha la represión policial violenta en 
Nueva York contra manifestantes pacíficos por violar el 
toque de queda. Algunos de los miles de manifestantes 
le gritaban: “¡De Blasio, regresa a casa!” y “¡Voten en su 
contra!”. El alcalde se fue poco después.

Crisis del régimen político

Trump intentó dar una imagen fuerte, se declaró “pre-
sidente de la ley y el orden”. Pero los resultados fueron 
contraproducentes para él.

Ya en los primeros días de las protestas se vio en muchas 
ciudades a policías uniéndose a los manifestantes, poniendo 
rodilla en tierra. También hubo rumores del descontento de 
militares ante la afirmación de Trump de que emplearía a 
las fuerzas armadas en la represión.

Pero lo más insólito fue que el secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Mark Esper (que se supone solo puede 
obedecer órdenes del presidente), rechazó el despliegue 
del Ejército: “estas medidas sólo deberían utilizarse como 
último recurso y en las situaciones más urgentes y extremas. 
No estamos en una de esas situaciones ahora”.

Por su parte el ex jefe del Pentágono Jim Mattis, que 
dimitió en diciembre de 2018 a raíz de otra trifulca pública 
con Trump, afirmó: “Donald Trump es el primer presidente 
de mi vida que no trata de unir al pueblo americano, ni 
siquiera lo finge. En su lugar, intenta dividirnos”. Mattis, 
agregó: “Militarizar la respuesta, como hemos visto en 
Washington, establece un falso conflicto entre los militares 
y la sociedad civil”.

Por un movimiento de izquierda independiente

Los manifestantes se identifican en gran parte de los 
casos con Black Lives Matter (también conocida por las 
siglas BLM; en inglés, Las Vidas Negras Importan). Tam-

bién Trump acusó a “izquierdistas”, 
entre ellos a “antifa” (que significa 
antifascista y que es básicamente 
anti Trump en el caso de Estados 
Unidos). Pero ninguno de los dos 
son movimientos orgánicos, no 
tienen organización, ni dirigentes 
públicos, ni programa. En la movi-
lización participan diversos grupos 
de izquierda, de derechos humanos 
o antirracistas. Lo que predomina 
es el surgimiento de una inmensa 
nueva vanguardia juvenil luchadora. 
Muchos apoyaron la campaña de 
Bernie Sanders y fueron defrau-
dados por su renuncia y apoyo a 
Biden. Se abre una oportunidad para 
pelear por formar un movimiento de 
izquierda independiente de los dos 
partidos tradicionales.

Esta es la gran debilidad del mo-
vimiento, que el Partido Demócrata 
trata de utilizar para las elecciones 
presidenciales, sin resolver los gra-
ves problemas populares, ni el de la 

represión policial y racista.
Entre las demandas, además de justicia para Floyd y 

castigo a sus asesinos, surgieron reclamos por disolver cuer-
pos policiales o bajar sus presupuestos. En Minneapolis el 
propio Concejo Municipal afirma que va a disolver la policía 
y en Nueva York la alcaldía aceptó bajar el presupuesto.

Desató una movilización mundial

El asesinato de George Floyd y la rebelión popular en 
Estados Unidos, ocasionó protestas solidarias en todo el 
mundo.

Cientos de miles de trabajadores y jóvenes protestaron 
en Australia, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda, España, Hungría, Finlandia, Suecia, Brasil, Corea 
del Sur, India, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria y Sudáfrica, 
y en decenas de otros países. En Canadá hubo miles de 
manifestantes en Vancouver, Toronto y Ottawa.

En Austria se reunieron 50.000 manifestantes. En Bristol 
una enorme multitud derribó y arrojó a las aguas del río Avon 
la estatua de Edward Colston, supuesto “benefactor” inglés, 
traficante de esclavos africanos del siglo XVII. En Londres, 
marcharon para insultarlo a la residencia del primer ministro 
conservador Boris Johnson (aliado de Trump). En Francia, 
25.000 desafiaron una prohibición de protestas en París.

Los trabajadores y sectores populares brasileños se están 
manifestando contra Bolsonaro y la ola de asesinados a 
manos de la policía en las favelas de Río de Janeiro.

Esta enorme repercusión mundial, indica que millones 
de trabajadores y jóvenes en todo el mundo se identifican 
con la lucha en Estados Unidos, porque ven problemas si-
milares, en muchos países también el racismo y represión, 
y en casi todas las tremendas consecuencias de salud y eco-
nómicas del Covid 19 y la crisis capitalista, con centenares 
de millones de despedidos.  

Pese al temor de los rebrotes del coronavirus, se están 
retomando las grandes luchas del 2019, contra la desigual-
dad social, la destrucción ambiental y la represión, que se 
habían detenido por la larga cuarentena, ahora con el impor-
tantísimo agregado de la clase trabajadora norteamericana. 
Indudablemente esto va a fortalecer la lucha internacional 
de la clase trabajadora y los sectores populares contra los 
planes de hambre, la crisis de salud y represión en cada 
país. Se retoma la discusión sobre soluciones de fondo para 
terminar con el sistema capitalista-imperialista destructor 
del ser humano y la naturaleza. Y la necesidad de luchar 
por lograr gobiernos de las y los trabajadores que empiecen 
a construir una sociedad socialista.

Desde la UIT-CI llamamos a seguir apoyando la lucha 
masiva en Estados Unidos y en el mundo, contra Trump y 
la represión, por la libertad de los presos por manifestar, 
justicia para George Floyd y castigo a sus asesinos
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Israel. No a la ocupación,  
no a la anexión

Miles de personas se manifestaron este sábado 
6 de junio en la plaza Rabin, de Tel Aviv, contra el 
plan de anexión israelí de sectores de Cisjordania 
ocupada, una protesta organizada por partidos de 
izquierda y grupos antiocupación que aglutinan a 
judíos y árabes. Banderas palestinas e israelíes, 
que se mezclaban con banderas rojas, se vieron 
en este acto plural de rechazo a las intenciones 
del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que 
pretende activar la anexión del territorio palestino 
de Cisjordania a partir de julio.

Italia. Huelga en ArcelorMittal  
contra los despidos

Los principales sindicatos de Italia convocaron el 
domingo a una huelga de veinticuatro horas para este 9 
de junio a los trabajadores del grupo siderúrgico Arcelor-
Mittal. Consideran inaceptable el plan de la empresa del 
multimillonario angloindio Lakshmi Mittal, que prevé 
3.300 despidos “para superar las dificultades económicas 
que atraviesa”. Actualmente, en Italia trabajan unos 10.700 
empleados en ArcelorMittal, la mayoría en la acería de 
Tarento, la más grande de Europa.

“Los despidos son inaceptables. No podemos descargar 
el peso de las decisiones equivocadas de nuevo en los traba-
jadores y en las familias”, declaró a los medios la secretaria 
nacional del sindicato CISL, Anna Maria Furlan.

Hong Kong. Miles desafían al gobierno chino y se movilizan  
en la vigilia del aniversario de la Masacre de Tiananmen

Escribe Eduardo Ruarte

A pesar de la prohibición de la realización del acto por un 
nuevo aniversario de la Masacre de Tiananmen –4 de junio 
de 1989, cuando la dictadura del Partido Comunista chino, 
que ya avanzaba en la restauración capitalista, reprimió las 
masivas protestas y la ocupación de la plaza de Tiananmen 
dejando miles de muertos y heridos–, miles de hongkoneses 
se movilizaron hacia la icónica plaza atravesando las vallas 
de seguridad de la policía.

Hace unos días se aprobaron dos leyes impulsadas por el 
PCCH, la de seguridad nacional y la que castiga a quienes 
faltan el respeto al himno nacional chino. La reacción no 
se hizo esperar, multitudinarias marchas se produjeron en 
medio de la flexibilización de la cuarentena para enfrentar 
estas leyes que solo buscan criminalizar y perseguir las voces 
críticas que denuncian a la dictadura china.

Mientras que el gobierno de Carrie Lam y la 
policía prohibieron los actos, amparándose en 
la prevención de la propagación del Covid-19, 
miles los desafiaron autoconvocándose en la 
plaza Tiananmen y en otros puntos de la ciudad 
la tarde del 3 de junio sin ningún tipo de orga-
nización previa, como sucedía anteriormente.

Improvisaron un acto para conmemorar 
aquella fecha trágica y seguir denunciando a 
la dictadura del PCCH y exigiendo la defensa 
de las más amplias libertades democráticas. 
Al finalizar, la policía reprimió brutalmente 
con gases lacrimógenos a cientos de jóvenes 
que intentaban bloquear las calles.

En este nuevo aniversario de la Masacre 
de Tiananmen repudiamos la represión de la policía hongko-
nesa y nos oponemos firmemente a las leyes disciplinarias 

impuestas por Xi Jinping y Carrie Lam. Nos solidarizamos 
con los miles de trabajadores y jóvenes de Hong Kong que 
siguen en la lucha contra los ataques de la dictadura china.

INTERNACIONAL

Campaña InternaCIonal: JustICIa por GeorGe Floyd

Sumate a la campaña por Justicia para George Floyd  
y firmá el petitorio:

A las organizaciones antirracistas, de derechos humanos, 
sociales y políticas de los Estados Unidos.

Los abajo firmantes apoyamos al pueblo norteamericano en 
lucha por justicia para George Floyd, cárcel a sus asesinos  

y contra el racismo y la represión de Donald Trump

Firmá en:
https://forms.gle/Teg7h7qGRD538ywL8

Francia. Huelga en hospitales  
contra el cierre de servicios  

y los bajos salarios

El 16 de junio será un día de acción nacional y huelga en 
los hospitales del estado francés, según confirmaron diez or-
ganizaciones en un comunicado. Entre los convocantes están 
cuatro de los cinco sindicatos principales del servicio público 
hospitalario (CGT, FO, SUD y UNSA) y dos colectivos socio-
sanitarios (Inter-Urgences e Inter-Hôpitaux), que han sido van-
guardia durante más de un año en huelgas y manifestaciones.

En la jornada anual de celebración de la República francesa, 
el 14 de julio, el personal sanitario desfilará por primera vez 
para recibir el reconocimiento en los Campos Elíseos por su 
ardua labor durante la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 
Sin embargo, las organizaciones que convocan a la jornada 
de huelga del 16 aclararon que ese hecho no puede ocultar la 

realidad que atraviesan en los centros sanitarios, 
con escaso personal, bajos salarios y el cierre de 
servicios y camas.

Exigen un incremento salarial de 300 euros netos 
por sanitario, un plan de contratación de nuevos 
sanitarios para garantizar una sanidad adecuada, y 
también que se establezca un plan de capacitación y 
se suspendan todos los cierres de establecimientos, 
servicios y camas. Los diez colectivos sindicales y 
sociales firmantes dicen que quieren hechos y no 
promesas y buenas palabras, que no se cumplen.

Francia. Huelga en Renault  

frena despidos

Los obreros de la planta de Renault de Choisy-le-Roi, 
un suburbio al sur de París, hicieron una huelga la semana 
pasada y los sindicatos anunciaron que era el “preludio de 
acciones masivas en todos los establecimientos” (la auto-
motriz tiene catorce fábricas en Francia). Lograron frenar 
los despidos de 4.600 trabajadores. El Estado otorgará un 
préstamo de 5.000 millones de euros a la multinacional con 
la condición de suspender los despidos. 

Sin embargo, el comunicado del acuerdo es suficien-
temente ambiguo como para sospechar que la patronal de 
Renault volvería a intentar un ajuste contra los trabajadores. 
La empresa ya informó que se propone un ajuste de 2.000 
millones de euros en sus gastos y anunció que “se iniciarán 
inmediatamente conversaciones con los sindicatos sobre la 
puesta en marcha de un proyecto industrial para el futuro 
[…] que garantice a largo plazo, más allá de 2023, el empleo 
y las operaciones industriales […]”.


