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En el peor momento de la pandemia, con
los más altos números de contagios en el
AMBA, con rebrotes en otras provincias y
con la mayor cantidad de muertes diarias, el
gobierno de Alberto Fernández ha avanzado
con la flexibilización de la cuarentena. Por
si quedaba alguna duda, ya ni siquiera hay
amagues de “diferencias” entre los gobernantes del Frente de Todos y los de Cambiemos. La foto incluyó al peronista gobernador
bonaerense Axel Kicillof, al porteño de
Cambiemos Horacio
Rodríguez Larreta
y, por si quedaba
alguna duda, al radical jujeño Gerardo
Morales.
¿Por qué se abre
todo justo ahora,
exponiendo a millones al contagio y
generando el serio
riesgo de terminar
en un colapso sanitario? La causa
central es que tenemos un gobierno de
doble discurso, un
gobierno peronista
que dice una cosa y
en la realidad termina gobernando
para los de arriba,
pactando con las
multinacionales, los
bancos, el “campo”
(como le dijo Fernández al Financial
Times, en realidad
deberíamos decir los
grandes monopolios
agroexportadores) y
que deja correr los
despidos y la rebaja
salarial.

que es una de las fuentes principales de contagio. Cínicamente, los gobiernos peronistas
de Fernández y Kicillof y el de PRO de Larreta, cargan la culpa del posible aumento de
los contagios sobre los propios trabajadores,
llamando a la “responsabilidad ciudadana”.
Pero hay otra causa que obligó al gobierno a la flexibilización. La realidad es que
se estaba empezando a dar de hecho. En un
amplio espacio de los sectores populares y la
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ron miles que pasaron a engrosar la cifra de
desocupados en estos meses.
La contrapartida de todo esto es que,
mientras la crisis sigue pegando, y cada
vez más fuerte, sobre la clase trabajadora y
los demás sectores populares, las grandes
patronales continúan “recolectando” más y
más privilegios. Tenemos los despidos en
Latam, 25% de rebaja salarial en innumerables gremios (vía el acuerdo burocraciapatronales-gobierno), el intento de profundizar la flexibilización
a los trabajadores
petroleros, la “legalización” de la super
flexibilización de los
repartidores de las
aplicaciones como
Glovo o Rappi, la
falta de respuesta a
los choferes de la
UTA que están en lucha en el interior del
país o el ajuste sobre
los aeronáuticos de
Austral que siguen
con sus caravanas,
por citar solo algunos ejemplos.

En el peor momento,
el gobierno y Cambiemos
abren la cuarentena

Lo que sucede ahora es que se abre todo,
mucho más incluso que en las semanas anteriores, haciéndose eco de las presiones de las
patronales de la industria y el comercio, que
vienen insistiendo sistemáticamente en que
“lo importante es la economía”, con total
desprecio de los riesgos del contagio entre
los trabajadores. Ya antes de la actual flexibilización, en la provincia de Buenos Aires
estaba funcionando el 70% de la industria.
Ahora, prácticamente, se abrió todo. Millones de personas tendrán que trasladarse del
conurbano bonaerense a la Capital, con el
consabido riesgo de tener que viajar en el
transporte público, que ya está comprobado

clase media comenzaron a primar el cansancio y la desesperación. No se trata, como
machacan algunos periodistas, de permitir a
las personas que corran por los parques o no.
La cuestión es mucho más dramática, millones se ven obligados a salir por la necesidad
de ganarse el peso para llevar comida a su
casa. Trabajadores cuentapropistas, pequeños comerciantes, vendedores o profesionales independientes “ya salieron a trabajar”,
estando su actividad habilitada o no, porque
no les quedaba otra. Porque es imposible que
un grupo familiar se arregle con los 10.000
pesos del IFE (que además se termina cobrando bimestralmente). Y porque se suma-

Se favorece
también a los empresarios con la ya
larga serie de subsidios, créditos a
tasas privilegiadas
y reducciones de
cargas patronales,
se suma el compromiso del gobierno
para garantizar “un
cuarto mes” de ATP
(asistencia al trabajo
y la producción) por
la que el Estado le
financia a las patronales un monto
de entre uno y dos salarios mínimos de su
nómina salarial. Recordemos que la excusa para semejante regalo era que, al mismo
tiempo, las empresas se comprometían a
no despedir ni suspender, compromiso que
se ha violado flagrantemente: casi 300.000
puestos de trabajo en blanco se han perdido
desde el comienzo de la cuarentena. A esto
se suma el anuncio del gobierno peronista
de una moratoria impositiva donde, con la
excusa de que se trata de una ayuda para las
pymes, se les terminará perdonando el pago
de impuestos a las más grandes empresas,
nacionales y extranjeras, que operan en
nuestro país.
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En el peor momento, el gobierno y Cambiemos abren la cuarentena
Por si todo esto fuera poco, la última
novedad es que, a pesar de que el gobierno
les había ofrecido a los pulpos internacionales una renegociación de deuda totalmente
favorable para ellos, estos, con el buitre
mayor BlackRock a la cabeza, se dan el lujo
de “rechazarla” y exigir más aún. Una nueva demostración, por si todavía hacía falta
alguna, de que no hay renegociación “progresista” alguna de la deuda externa.
Estamos yendo por un camino en el que
vamos a tener que convivir con la pandemia
sin recursos, en medio de una profundización de la crisis social y económica. Y con
un horizonte en el futuro inmediato, donde
incluso, vía los pagos de deuda, se nos va a

exigir un ajuste mayor aún. Más que nunca
vuelve a estar planteado quién pagará esta
crisis, si los trabajadores o las grandes patronales, los bancos y los acreedores externos.
Desde Izquierda Socialista insistimos que tenemos que seguir enfrentando esta situación,
como las protestas de los aeronáuticos de
Latam y de Austral, o los choferes de Córdoba que consiguieron reclamos importantes.
Frente a una pandemia que no ha terminado tenemos que ir a una cuarentena
sin hambre, despidos ni rebajas salariales.
Para eso hace falta plata, que existe. Está
en manos de los multimillonarios argentinos que pueblan la lista de la revista Forbes, como Paolo Rocca, Bulgheroni o Gal-

perín, en las superganancias de los bancos
y las multinacionales que operan en la
Argentina. Con nombres que todos conocemos: Santander, HSBC, Citibank, las
automotrices Toyota, Volkswagen, Ford,
los monopolios cerealeros como Bunge,
Cargill o ADM, o los grandes laboratorios
que obtienen millonadas gracias a los precios carísimos de los remedios. Es urgente
la implementación de un impuesto a las
grandes riquezas, como el que presentó en
el Congreso el Frente de Izquierda Unidad. Y, junto con dejar de pagar la deuda
externa, tendremos los recursos para poner
en marcha un programa de emergencia que
resuelva las más urgentes necesidades de
salud, comida, salario y trabajo.

Reunión CGT-Empresarios:
al servicio de continuar el ajuste
Escribe Guido Poletti

El lunes se realizó una nueva reunión “virtual”
entre los principales burócratas de la CGT y los
más importantes representantes de las patronales.
Por la CGT participaron sus dos cosecretarios
generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, Gerardo
Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN),
José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio
Caló (UOM). La representación empresaria fue
nutrida, estuvieron el titular de la Asociación
Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos, y
los empresarios Luis A. Pagani (Arcor), Paolo
Rocca (Organización Techint), Sebastián Bagó
(Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens). Marcos Galperín(Mercado Libre), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Cristiano Rattazzi
(Fiat Argentina), Federico Braun (La Anónima),
Alberto Grimoldi (Grimoldi), Enrique Cristofani
(Santander), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcelo
Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Jorge
Aufiero (Medicus), Norberto Morita (Southern
Cross Group), David Lacroze (Grupo Lacroze),
Jorge Ferioli (San Jorge Emprendimientos),
Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy
Group), María Luisa Macchiavello (Droguería
del Sud) y Luis Perez Companc (Grupo Perez
Companc).
¿Para qué fue esta reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales plantearon terminar con la ola
de despidos y suspensiones? ¿Exigieron que se
pague el aguinaldo en tiempo y forma en una sola
cuota? ¿Demandaron que se abrieran las paritarias ante salarios, no solo congelados ad eternum,
sino incluso con rebajas de hasta 25 por ciento?
Nada de eso se escuchó en la reunión. Todo

giró alrededor de “coincidencias en la necesidad de reducir la presión tributaria” de las empresas (ya que hace
años que no se escucha siquiera el reclamo de eliminar
el impuesto al salario). Lo que se plantea, en definitiva,
es un apoyo a la moratoria impositiva, un regalo para
las grandes patronales.
También hubo otras “coincidencias”, con respecto
a la negociación de la deuda afirmaron que “se aspira a
resultados positivos en las negociaciones con los acreedores”, haciendo un llamamiento a que la Argentina
“evite el default”. ¡El mismo día en que los principales
pulpos acreedores exigían más aún al gobierno en la
negociación de la deuda!
La conclusión de conjunto es que el país debe “abrirse al mundo y ser más competitivo, con menores costos y
mayores exportaciones”. ¿Acaso no saben los burócratas

cegetistas que para estos grandes empresarios
“menores costos” significan salarios más bajos y
flexibilización laboral, la única manera que ellos
entienden de que podemos ser “competitivos”
exportando?
En síntesis, la burocracia de la CGT profundiza su alianza con lo más concentrado y explotador
de los grandes grupos empresarios, ya no solo
dejando pasar el ajuste, sino incluso haciéndole
el coro a los argumentos más reaccionarios de
este bloque patronal. Por eso, desde Izquierda
Socialista y el sindicalismo combativo seguiremos peleando contra el ajuste y por una nueva
dirección combativa y democrática de la clase
trabajadora.
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La pandemia sigue su ascenso
Escribe Reynaldo Saccone
ex presidente de la Cicop

El levantamiento “parcial” de la
cuarentena, en el AMBA, de parte del
gobierno peronista de Alberto Fernández
junto a Cambiemos, los apresurados
anuncios de vacunas e hipotéticas drogas
sanadoras, todo ello convenientemente
promocionado por los medios masivos
de comunicación, pretenden crear una
falsa sensación de que lo peor de la
pandemia ya pasó. ¿Es así realmente?
Los hechos, los duros hechos, dicen otra
cosa: el 21 de julio hubo, en un solo día,
5.344 casos regaistrados y 117 decesos.
Solo en la provincia de Buenos Aires
hubo 3.477, mientras que en la CABA se
llegó a 1.452. Seguimos, entonces, en la
rama ascendente de la curva epidémica y
sigue sin divisarse el punto más alto
desde el cual se iniciaría el descenso.
La pandemia continúa creciendo
Cifras brindadas por el Ministerio de Salud
de la Nación, que no incluyen los datos de la última semana, muestran que el total acumulado
de casos confirmados de Covid-19 en trabajadores de la salud al 13 de julio de 2020 fue de
7.792 (sin antecedente de viaje) y representó el
7,73% del total de los casos confirmados en el
país. El 39,6% de casos acumulados presentó al
menos un factor de riesgo. El número acumulado de fallecidos entre trabajadores de la salud
es de veintiséis casos y representa el 1,37% de
todas las muertes por Covid. Las cifras siguen
creciendo y mientras escribimos estas líneas
recibimos la noticia del fallecimiento del enfermero Alex Aquino, del Hospital Bocalandro
y destacado activista de ATE.
Números fríos que crecen día a día detrás
de los cuales hay médicos, enfermeros y camilleros caídos en su trabajo, muertes perfectamente evitables si las autoridades del gobierno
peronista de Kicillof hubieran escuchado los
reclamos de Cicop y ATE y no hubieran negado,
por ejemplo, la licencia a los mayores de 60,
o a quienes tenían una condición patológica
de riesgo. Ese fue el caso de la enfermera María Ester Ledesma, del hospital Gandulfo de
Lomas, que era diabética, y el del enfermero

Miguel Codino, del hospital Eva Perón de San
Martín, mayor de 60 años.
¿Estamos yendo hacia una crisis
de camas de terapia intensiva?
La semana pasada Claudio Belocopitt, propietario del prepago de alta gama Swiss Medical y de
cinco de los más lujosos hospitales del AMBA, dijo
que en sus clínicas tenía una ocupación de camas
de terapia intensiva del 82 por ciento. Con esas
declaraciones, repetidas por todos los medios masivos, sacó a la luz pública la pregunta que muchos
se hacen, ¿estamos yendo a una crisis de camas?
Las declaraciones oficiales hablan de ocupación
de camas de entre 50% y 65%, pero desde hace
semanas en las redes sociales el personal de salud
viene denunciando la saturación de camas en los
hospitales públicos, y también en los privados.
Promediar la ocupación de camas a nivel nacional o a nivel de provincia o capital, como hacen
los funcionarios del peronismo y de Larreta de
Cambiemos, no sirve. Da una idea falsa. Hay que
mirar lugar por lugar, y es ahí donde surge que
los grandes centros están cercanos a la saturación.
La crisis de las terapias intensivas tiene otro
componente, que es la carencia del recurso humano. Como venimos diciendo, el personal de las
terapias es altamente especializado y difícilmente
reemplazable. El contagio de uno solo de estos
trabajadores muchas veces implica el aislamiento
de un turno completo con la consiguiente falta del
recurso humano. Tomar en cuenta sólo el número
de camas no refleja la realidad, no dice si están con
el equipamiento completo ni si tienen la dotación
que las hace operativas. La escasez del recurso

humano es un cuello de botella que acerca la
crisis de las terapias. De esto se dan cuenta los
médicos terapistas, no por casualidad en las últimas semanas han empezado a discutirse criterios
éticos que eventualmente guiarían la admisión
o rechazo de pacientes en la unidad de terapia.
Estamos cerca del colapso.
Centralizar el sistema sanitario
para combatir a la pandemia
Después de ciento veinte días de cuarentena
el gobierno de Alberto Fernández sigue sin tomar
las medidas que permitirían enfrentar con éxito
la pandemia. La crisis de camas puede resolverse
si se toman medidas que pongan la totalidad
de las instalaciones públicas y privadas bajo
la centralización del Estado. Las camas serían
asignadas con un criterio único, igual para todos,
en función de las necesidades garantizando así el
libre acceso de la población. Deben completarse
los planteles incorporando el personal de salud
necesario.
En cuanto a las vacunas y medicamentos cuya
elaboración fue difundida esta semana, también el
gobierno peronista debe propiciar el desconocimiento de las patentes que aseguran la propiedad
de las multinacionales, les permiten ganancias
exorbitantes e impiden el acceso de grandes masas
de la población a los medicamentos.
Además debe crearse un fondo de emergencia
integrado por un impuesto especial a los grandes
grupos económicos y el no pago de la deuda
externa. En definitiva, tomar medidas para que
la crisis no la paguemos los trabajadores, sino
los capitalistas.
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Debate: ¿Qué hay detrás de la foto del 9 de julio?
El kirchnerismo le dio continuidad al proceso de concentración
económica en manos extranjeras y
en unos pocos grandes grupos nacionales, adecuado a los planes imperialistas y de las multinacionales,
consolidando el esquema exportador agropecuario (Grobocopatel) y
de la agroindustria, favoreciendo
a los grandes pulpos exportadores
extranjeros (Bunge, Cargill, Nidera, Dreyfus) y a los exportadores de
combustibles, minería y automóviles (la amplia mayoría controlados
por multinacionales extranjeras).
También siguió favoreciendo al capital financiero. Por eso, de las diez
primeras empresas de mejor rentabilidad de 2011, cinco son bancos.

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad

Hay un gran revuelo dentro del
gobierno y del peronismo del Frente
de Todos. No fue por debatir sobre
cómo combatir mejor la mayor crisis
de la pandemia o cómo “enfrentar a
la derecha”, sino por motivos que
provienen del propio intestino del
peronismo, lo que se conoce como
“fuego amigo”.
Todo comenzó a partir de la foto de Alberto Fernández, cuando dio su mensaje el pasado 9 de julio en la
Quinta de Olivos, con los titulares de la Sociedad Rural,
la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Cámara
de Comercio y de la Construcción y la Asociación de
Bancos. También estuvieron Daer, de la CGT, y varios
funcionarios.
“La semana pasada usted sentó en su mesa a todos
los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras
y a los que saquearon el país”, le escribió Hebe de
Bonafini en una carta a Alberto Fernández. Y Cristina
Kirchner tuiteó un artículo publicado por Alfredo Zaiat
en Página12, donde también cuestiona la foto.
Esto se suma a otro hecho. Fernández, al explicar
una vez más que no va a expropiar Vicentin, dijo que
esperaba que ante la noticia se “saliera a festejar”, y
tuvo que llamar a Víctor Hugo Morales para aclarar
el cuestionamiento público que le hizo porque un
funcionario suyo pidió que se respeten los derechos
humanos en Venezuela. Todo en momentos en que crece
la decepción entre los votantes del Frente de Todos por
el actual ajuste, anunciar y nunca presentar el famoso
impuesto a la riqueza (el único proyecto en el Congreso
es el del Frente de Izquierda), o porque hace ochenta
días que Facundo Castro está desaparecido a manos de
la repudiable policía bonaerense de Berni y Kicillof.
A tal punto llega la crisis interna, que el ministro de
Defensa puesto por Cristina Kirchner, Agustín Rossi,
salió a respaldar a Fernández. Lo mismo hizo Larroque, de La Cámpora, y hasta un sindicato amigo del
gobierno sacó afiches callejeros con la leyenda “Fuerza
presidente”.
El peronismo kirchnerista ya gobernó
para los de arriba
¿Qué significan estos cuestionamientos? ¿Qué
habría un Alberto “malo” y un peronismo kirchnerista
“bueno”? Es cierto que históricamente el peronismo
tiene distintos sectores en su interior que se van reacomodando. ¡Pero ojo con el doble discurso! Todos tiran
para el mismo lado.

Cristina Kirchner simula que cuestiona, pero fue
su propio hijo y diputado nacional Máximo Kirchner
quien, junto con Sergio Massa, se reunió recientemente
con los “explotadores” de los trabajadores, a saber:
Bulgheroni, Mindlin, Acevedo de la UIA y los banqueros Jorge y Pablo Brito. ¿De qué enfrentamientos
hablan? ¿O acaso no fue el propio Máximo Kirchner
quien anunció el impuesto a la riqueza y luego lo
archivó? ¿Alguno de los que cuestionan a Fernández
salió a decir que hay que estatizar a Vicentin, por
ejemplo? Ninguno. Es más, el propio periodista Zaiat
–que elogió Cristina– escribió una nota este domingo
en el mismo diario diciendo que, para que no fuera
“incompleta” la foto del 9 de julio, tendrían que haber
estado representantes de las pymes, de los movimientos sociales o Hugo Yasky. ¿Para qué? Para “dar un
mensaje al establishment” y reforzar la convocatoria
que hizo Fernández para “construir un capitalismo
solidario”. En esto termina su cuestionamiento.
El trasfondo de todo esto hay que buscarlo en el
permanente doble discurso del peronismo, que usa
refranes “nacionales y populares” para seguir confundiendo a los trabajadores y demás sectores populares
que de verdad quieren que se combata a los grandes
empresarios y a la oligarquía. A esos sectores les
decimos que el PJ (más en las últimas décadas) ha
venido gobernando para los de arriba. Recordemos
la década menemista que en los años ’90 entregó
todo el patrimonio nacional (ferrocarriles, teléfonos,
petróleo, empresas de agua, luz, gas, etcétera). Y,
fundamentalmente, lo que pasó en los doce años de
gobierno kirchnerista.
Néstor y Cristina Kirchner habilitaron el saqueo contaminante de la Barrick Gold, permitieron que Repsol se
lleve todo nuestro petróleo y se firmó un pacto secreto
con Chevron por Vaca Muerta. Es una mentira total que
el país se desendeudó en esos años. Todo lo contrario. Se
pagaron 200.000 millones de dólares de deuda externa
y quedó una deuda similar mientras crecían los paros
docentes por el salario y la pobreza llegó al 30% a pesar
de las mentiras del Indec intervenido por la patota del
repudiable Guillermo Moreno.

Techint y Arcor se transformaron en multinacionales
argentinas y se consolidaron como los grupos Roggio,
Ledesma (Blaquier), Perez Companc, Madanes (AluarFate), Bulgheroni (Bridas) y Pescarmona.
O sea que Cristina, Kicillof y tantos otros kirchneristas que están hoy con Fernández (incluido el propio
presidente, que fue parte de ese proyecto político) ya
gobernaron para esos sectores y la Argentina siguió
siendo una semicolonia dependiente de los yanquis
mientras el pueblo trabajador tuvo que dar peleas
enormes contra la traidora CGT de entonces para
defender sus conquistas.

¿Solo peronistas o radicales? No.
La alternativa viene por izquierda
La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra,
rompió el silencio y se metió de lleno en el debate
defendiendo a Alberto Fernández. “El que piense
que hay otra opción está desencaminado. Esa opción
ya nos llevó al fracaso y fue Macri”, dijo. Quiere
instalar que la única opción para el pueblo trabajador
es el peronismo. En esto coincide con el presidente
de la UCR, el diputado radical mendocino Alfredo
Cornejo, el mismo que pidió una reunión especial
de su bloque con el gobierno por fuera del Frente de
Izquierda (“porque es anticapitalista”, señaló) para
lograr “acuerdos sensatos”, es decir, para el pago de la
usurera deuda externa o seguir salvando a los grandes
empresarios, algo en que coinciden tanto el gobierno
como la oposición patronal.
Contra el peronismo gobernante y todas las variantes patronales postulamos la salida de fondo que
levantamos desde la izquierda. Llamamos a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud a no dejarse
engañar. El peronismo no es la salida para combatir los
males capitalistas. “No es parte de la solución”, como
se estila decir ahora. Por ello postulamos una nueva
alternativa política de los trabajadores y de la unidad
de la izquierda, como venimos haciendo con el Frente
de Izquierda Unidad, para luchar por las transformaciones de fondo que necesita el pueblo trabajador y
que el peronismo no va a realizar.
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Los pulpos acreedores exigen más aún:
la única salida es no pagar
Escribe José Castillo

Hace un par de semanas se había dado a conocer la última
oferta de reestructuración de la deuda externa para los bonos
bajo legislación extranjera. El gobierno peronista de Fernández terminó ofreciendo 15.000 millones de dólares más que
en la propuesta original de abril, se subieron los pagos de
intereses, prácticamente se redujo a cero la quita de capital
y, quizás lo peor, se planteó que se empezará a pagar en septiembre de 2021, archivando todos los discursos anteriores,
que hablaban de un período de gracia de tres o cuatro años
sin abonar nada. La propuesta del peronismo había sido tan
a favor de los pulpos acreedores que había recibido apoyos
y elogios hasta de Luis “Toto” Caputo, el ministro “endeudador” de Macri y del mismísimo Domingo Cavallo, que
prácticamente volviendo de las catacumbas, salió a aplaudir.
Pero los buitres son insaciables. Para ellos nada es
suficiente. Con BlackRock, el fondo de inversión más
grande del mundo a la cabeza, los acreedores rechazaron la
propuesta. Se juntaron para hacerlo el Grupo Ad Hoc (del
propio BlackRock, junto a otros fondos internacionales
como Fidelity y Ashmore), poseedor de la mayor parte
de los bonos emitidos durante el macrismo, junto con el
Exchange Bondholders (tenedores de los bonos de la deuda

kirchnerista) y lograron sumar al Comité de Acreedores, el
grupo supuestamente más “benévolo” hacia la Argentina.
El planteo de este auténtico frente de pulpos acreedores es demoledor: piden 3.000 millones de dólares más,
una suba sustancial de la tasa de interés y un adelanto
general de los plazos de pago. En concreto, si la propuesta
del gobierno peronista ya aceptaba empezar a pagar en
septiembre del año que viene, los bonistas ahora exigen
adelantar el primer pago al mes de julio.
Veremos en qué termina esta negociación. Pero lo que
se resuelva, luego tiene que replicarse para los 45.000 millones de dólares que también están pendientes de bonos
bajo legislación local. Y, además, en unas pocas semanas
tiene que empezar la negociación por los 49.000 millones
de dólares de deuda con el FMI.
En la campaña electoral del año pasado, Alberto Fernández sostenía que sería capaz de llevar adelante una
renegociación exitosa de la deuda, donde quedaría espacio
tanto para llevar adelante un plan económico progresista,
de redistribución de la riqueza, y, al mismo tiempo, pagar
una deuda que se habría reducido y estaría reprogramada
“en cómodas cuotas”. Nada de eso pasó. Termine como
termine el presente capítulo de la negociación, ya hay una

certeza: lo que quede se tendrá que pagar con un feroz
ajuste, más fuerte que el actual.
Pagar, redistribuir la riqueza y crecer, como decía
el gobierno peronista, se muestra cada vez más como
una utopía. Una utopía reaccionaria, ya que la sufrirá el
pueblo trabajador con más hambre y miseria. Una vez
más, la única salida es dejar inmediatamente de pagar la
deuda externa, para que todos esos fondos, en vez de ir
a manos de los buitres, se destinen a las más urgentes
necesidades populares de salud, trabajo, comida, educación y vivienda.

Moratoria, blanqueo:
¡basta de privilegios a las grandes patronales!
de todo tipo de delitos. Una vez más, a cambio de hipotéticas “inversiones”, se les perdonarán impuestos vencidos y
les darán todo tipo de concesiones. Como contrapartida, ni
siquiera tendrán la obligación de volver a traer la plata a la
Argentina. Una auténtica vergüenza.

Escribe José Castillo

Hace ya cuatro largos meses que el gobierno peronista
de Alberto Fernández prometió implementar un impuesto a
las grandes riquezas. El proyecto brilla por su ausencia, ni
siquiera fue ingresado en el Congreso para su discusión. La
última excusa del presidente Fernández fue que él estaba
a favor, pero que es “un tema del Congreso”. Claro que el
propio oficialismo, al fijar la agenda futura, ni siquiera lo
considera. Recordemos que incluso votaron, el peronismo
y Cambiemos juntos, en contra la moción para debatir el
único proyecto presentado al respecto, el del Frente de
Izquierda Unidad.
Lo novedoso de estos días es que no solo está en el
freezer el impuesto a la riqueza, sino que ahora se les
va a perdonar a las grandes empresas no haber pagado
los impuestos actualmente existentes. De esto se trata el
nuevo proyecto de moratoria impositiva que se empieza
a discutir esta semana.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa,
dijo que estaban en juego 500.000 millones de pesos, y que
ello beneficiaría a los monotributistas, a los pequeños comerciantes y a los trabajadores por cuenta propia en general. Es
una vulgar mentira, mientras que a todos esos sectores se los
tiene sumidos en la pobreza pretendiendo que vivan con el miserable IFE (10.000 pesos por grupo familiar, que en realidad
se cobran cada dos meses, lo que da apenas 5.000 pesos por
mes), lo novedoso del proyecto del peronismo es la inclusión
de las grandes empresas, aun de aquellas que tienen deudas
impositivas previas. Así, a los grandes pulpos les perdonan y

Hace falta un verdadero plan de emergencia ante
la pandemia
les financian en cuotas infinitas y con bajísimo interés desde
deudas previsionales hasta impuestos no depositados allí
donde estas empresas eran meros agentes de retención (IVA
o Impuesto a los Combustibles). Escandalosamente, hasta
las empresas de corruptos como Cristóbal López o Lázaro
Báez podrán acogerse al beneficio. Una vez más se usa como
excusa al pequeño comerciante o al trabajador por cuenta
propia para hacer pasar un enorme privilegio que beneficia
a las grandes patronales.

¿Se viene un nuevo blanqueo?

Cada vez suena más fuerte que una de las medidas centrales del “plan pospandemia” de Alberto Fernández consistirá
en un nuevo blanqueo de capitales. Tal como lo hizo Macri
durante su mandato, se trata de premiar a las empresas y
multimillonarios que fugaron su riqueza durante todos estos
años, evadiendo impuestos y violando todas las leyes vigentes. Son miles de millones de dólares escondidos en paraísos
fiscales donde se mezcla lo fugado por las grandes empresas
“legales” de nuestro país, plata del narcotráfico, de la trata y

Hay que ayudar urgentemente a los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Ellos son los trabajadores que perdieron sus salarios, o los cobran rebajados o en
cuotas. Hay que hacer lo opuesto, obligar a que se cumpla
la prohibición de suspensiones y despidos, pagar los salarios
al 100% de su valor y reabrir las paritarias para otorgar un
aumento de emergencia que cubra todo lo perdido.
A la vez, hay que ayudar a todos los cuentapropistas,
pequeños comerciantes, profesionales y monotributistas
que hoy no tienen ingresos. Se requiere un IFE de verdad,
que no puede bajar de 30.000 pesos por mes. Por supuesto,
es necesaria una moratoria, pero para perdonar o financiar
impuestos a todos estos sectores populares en crisis, no para
privilegiar más a las grandes patronales.
Y, por sobre todas las cosas, la pregunta del millón es
cómo se financia todo esto. Hace falta, sin dilaciones, la
implementación de un impuesto a las grandes fortunas. Y
tenemos que dejar de pagar inmediatamente la totalidad de
la deuda externa. Ahí está el dinero para atender las necesidades de los trabajadores y los sectores populares y obtener
el presupuesto sanitario extra que se requiere para hacer
frente a la pandemia.
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La bonaerense y el gobierno son responsables /
Aparición con vida de Facundo
Escribe Gaston Godoy
Cerca de cumplirse noventa días de la desaparición de
Facundo Astudillo Castro, siguen desviando la investigación
con maniobras tomando distancia de la hipótesis que sostienen su familia y sus abogados, que a Facundo se lo llevó la
policía bonaerense. El medio bahiense La brújula, vinculado
al poder político local, y por tanto a su policía, diariamente
se encarga de difundir noticias sobre nuevos indicios que les
son filtrados por la Justicia y la Policía Federal con el objetivo de sembrar confusión y correr el foco de atención de la
desaparición forzada. El ministro Sergio Berni, por su parte,
se pasea por los medios de comunicación repitiendo esas
noticias filtradas y diciendo que no hay que “estigmatizar a
los efectivos que cumplieron su trabajo”. Cualquier parecido
con Patricia Bullrich no es coincidencia.
A los miles que estamos siguiendo el caso y acompañando
a la mamá de Facundo, Cristina, en esta pelea, cada día que
pasa se asemeja más a lo que atravesamos buscando a Santiago Maldonado en 2017. Las fuerzas represivas del Estado
intervienen, un joven desaparece, el poder político local y sus
medios de comunicación encubren, el gobierno nacional se
suma a ese operativo, solo la familia, sus abogados y quienes
los acompañan se preocupan por remover cielo y tierra para
seguir el rastro. El 1º de agosto se cumplirán tres años de la
aún impune desaparición seguida de muerte de Santiago y
tres meses de la desaparición de Facundo. Necesitamos una
investigación real, alejada de las maniobras de la policía, y
que Facundo aparezca con vida ya.
El contexto de la desaparición
La realidad se ha encargado de refutar a quienes pensaron
que el recambio de gobierno y la designación de Sabina Frederic –antropóloga vinculada al Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), organismo de derechos humanos impulsado
por Horacio Verbitsky–, en lugar de una mercenaria política
como Bullrich, iban a generar una disminución del poder represivo de las fuerzas de seguridad estatales. El decreto 297 de
Alberto Fernández, que dio inicio a la cuarentena, empoderó

a los uniformados para controlar “rutas, vías
y espacios públicos” para “garantizar” el
cumplimiento del aislamiento.
Las fuerzas represivas ejercieron un
poder de veto de circulación con un claro
sesgo de clase. Facundo no pudo llegar a encontrarse con su ex novia en Bahía Blanca.
Entretanto, Mauricio Macri no tuvo ningún
problema en ir hasta Paraguay, los dueños
de Vicentin pasean en lancha, las patronales
obligan a sus trabajadores a circular con
permisos falsos, etcétera. Hasta el colmo
de que Horacio Rodríguez Larreta salió
este lunes a hacer running con su ministro
de Transporte, violando la regla establecida
para las salidas según la terminación del
número de DNI que él anunció un día antes.
Pero ningún policía va a disparar o privar
de su libertad a estos funcionarios, más allá del “flagrante
delito” que fue televisado en vivo.
En los barrios humildes abundaron las detenciones arbitrarias, cuando no irrupciones violentas en los domicilios a
los tiros, como fue en el caso del joven Ignacio Seijas, de 17
años, que perdió un ojo. Y tantos otros que denunciamos, a
lo largo y ancho del país, que hasta el momento dejan como
saldo provisorio sesenta y tres muertes, contabilizadas por
la Correpi.
La doble vara de la policía es la misma que usa el gobierno, que mete ajustes, rebajas salariales y jubilatorias,
despidos, suspensiones y flexibilización laboral por un lado,
y subsidios, blanqueo de capitales y todo tipo de beneficios
para las patronales por el otro. Así funcionan los gobiernos
capitalistas y sus fuerzas represivas, con macristas o peronistas, con Bullrich o Frederic.
El gobierno es responsable
Por todo esto es que decimos que el gobierno es responsable de que aparezca con vida Facundo. Es sumamente correcto lo que hicieron el abogado y la mamá de

Facundo al exigirle respuestas a Alberto Fernández y a la
ministra Frederic. Es urgente desplazar al fiscal Ulpiano
Martínez. Es increíble que un defensor de partícipes de
la última dictadura militar encabece una investigación
por desaparición forzada. También hay que remover a los
agentes de la Federal que están filtrando información para
desviar la investigación y encubrir a los responsables.
Redoblemos la movilización por la aparición con vida de
Facundo. Este lunes las juventudes de Izquierda Socialista,
PTS y PO impulsamos un tuitazo al que se sumaron la familia
de Facundo y la Federación Universitaria Argentina, así como
centros de estudiantes de todo el país. El martes 14 se realizó
una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires,
donde junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ya
presentamos un pedido de explicaciones y una reunión con
el gobernador Kicillof, sostén y responsable de las andadas
de Berni. Y el miércoles 22, convocado por el sindicalismo
combativo y la izquierda se realizará otra movilización a la
Casa de la Provincia de Buenos Aires.
¡Basta de maniobras. La bonaerense, Berni y el gobierno
son responsables!
¡Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro!”

Tucumán: continúan la impunidad y el gatillo fácil
Escribe Daniel Báez

Los casos de muertes y aprietes a manos de la policía de Manzur y el ministro de (in)Seguridad Maley se
repiten.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le
envió una carta al gobernador Juan Manzur para transmitirle la “preocupación por los graves hechos de violencia
institucional protagonizados por la policía de Tucumán” y
“la falta de respuesta política para abordar este problema”
(La Nota, Tucumán, 17/7/20).
Para el CELS, el asesinato de Espinoza “constituye uno de los casos de violencia policial extrema
más graves que se registraron a nivel nacional en
los últimos años”. El 14 de julio, la familia denunció la liberación de Álvaro González, uno de los
civiles involucrados en su desaparición, y exige

que la Justicia actúe con rapidez e independencia del
poder político.
Los policías implicados en el caso, Claudio Zelaya y
Eduardo González Rojas, “fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune, golpear a un
joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca
en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto
de una hemorragia por los golpes recibidos”.
La carta también hace referencia al caso de Roxana Monteros, quien denunció el 17 de junio pasado haber sido atacada
a golpes y sufrido violencia sexual por parte de los efectivos
que protagonizaron el allanamiento violento en su domicilio.
“Una semana después, el 24 de junio, la policía mató
por asfixia a Walter Ceferino Nadal”, agrega. La investigación está estancada, ni el estudio anatomopatológico

que esclarecerá el hecho fue realizado, denunció la
familia.
En estos días se conoció la denuncia por apremios
ilegales y golpiza realizados a un abogado en Concepción por parte del comisario y efectivos de la delegación
policial de esa localidad del interior provincial.
Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales
y políticos de todos estos casos y la renuncia inmediata
del ministro Maley.
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Chaco: liberan a policías que atacaron al pueblo qom
Escribe Daniel Báez

Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana,
que desde el 9 de junio estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber atacado a la familia qom Fernández-Saravia el
31 de mayo, quedaron en libertad. En el contexto del asesinato
de George Floyd en los Estados Unidos, con el racismo en la
agenda pública internacional, los medios de comunicación
porteños dieron espacio a los hechos de Fontana. Sin embargo,
la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli hizo lugar a la presentación de los abogados defensores y los liberó. El caso mereció
numerosos repudios. Los policías continúan imputados pero

permanecerán en libertad. La comunidad qom advirtió sobre
el riesgo que implica para ellos.
El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio
García, denunció que “la liberación de los policías se da en un
contexto de persecución racial y complicidad judicial”.
El caso de la violencia institucional contra los pueblos originarios es sistémico, qom, wichí, o mapuches sufren la violencia
de la policía y los empresarios amparados por los gobiernos
provinciales y el doble discurso del gobierno nacional.
Exigimos el cese de la represión sobre los pueblos originarios y los trabajadores y sectores populares. Juicio y castigo
a los responsables materiales y políticos.

FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

Conferencia virtual Latinoamericana
y de los Estados Unidos del FIT Unidad
Escribe Gabriel Schwerdt

En el FIT Unidad nos hemos puesto de acuerdo en concretar la iniciativa de una conferencia virtual de la izquierda y los luchadores para
Latinoamérica y los Estados Unidos, a realizarse los días 30, 31 de julio
y 1º de agosto (ver cronograma de actividades).
Recordarán nuestros lectores que en marzo, pocos días antes de que
comience la cuarentena en la Argentina y en la mayoría de los países
hermanos de Latinoamérica, lanzamos la convocatoria de la conferencia
de la izquierda y el movimiento obrero combativo para los primeros días
de mayo en Buenos Aires, pero la extensión de la cuarentena lo impidió.
La gravedad de la situación por la pandemia hace que retomemos la
idea de avanzar con la conferencia, en este caso con un funcionamiento
virtual. La agudización de la crisis capitalista hace que sea muy importante
que los luchadores avancemos en discutir y coordinar campañas comunes
para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Ahora está en curso
una pelea, con desigualdades, para que los gobiernos pongan los fondos
necesarios para que millones de trabajadores se puedan cuidar del virus
del Covid-19, que en la mayoría de los países está haciendo estragos.
Y está la otra pandemia, la social, con despidos, rebajas salariales,
precarización laboral y millones de nuevos desocupados. Los gobiernos y
las patronales intentan que la crisis que se profundiza a niveles inéditos la
paguemos los trabajadores y los sectores populares. Utilizan el miedo al
contagio, la represión y la violencia policial para desarticular y contener
las protestas. Pero con esto no basta, porque las movilizaciones se abren
camino. La rebelión de miles de estadounidenses repudiando el asesinato
de George Floyd y las decenas de movilizaciones en las principales ciudades del mundo contra el racismo y pidiendo justicia fueron emblemáticas. También luchan los jóvenes repartidores de las aplicaciones contra
la precarización y miles contra los despidos o la rebaja de los salarios.
Ante esta situación inédita hacemos nuestras las palabras finales
de la convocatoria acordada entre los integrantes del FIT Unidad: “La
conferencia virtual latinoamericana y de los Estados Unidos se enmarca
así en un momento de características históricas, que plantea desafíos
gigantescos para los trabajadores, llamando a luchar por medidas de
emergencia para combatir la pandemia y los planes de ajuste que golpean
al pueblo trabajador, luchar para que la crisis la paguen los capitalistas
en la perspectiva de una salida de fondo obrera y socialista. Invitamos a
la izquierda que se reivindica clasista, al movimiento obrero combativo,
a la juventud que se rebela, al activismo feminista y ambiental y a la
intelectualidad comprometida a ser parte de esta conferencia para debatir
las bases para luchar bajo las banderas de la independencia de clase, por
gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América latina”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONFERENCIA
- Jueves 30 de julio, a las 18.30 (GMT-3) mesa debate: “Crisis mundial y rebelión
en el imperio”.
- Viernes 31 de julio, a las 17 (GMT-3) mesa debate: “El movimiento obrero latinoamericano ante la crisis capitalista y la pandemia”. A las 19.30 (GMT-3) mesa debate:
“La situación latinoamericana”.
- Sábado 1º de agosto, a las 14 (GMT-3) plenario general de la conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos con intervenciones de decenas de dirigentes y
resoluciones unitarias.

Leé el texto completo de la convocatoria a la conferencia en https://bit.ly.39hmJAY
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Vamos al Encuentro Nacional virtual
de Docentes en Marcha el 15 de agosto
Escribe Guillermo Sánchez Porta

Este 2020 es uno de los años más duros y difíciles para la
educación pública y la docencia. A los grandes ataques a la escuela pública, salarios docentes y presupuestos educativos de
los diferentes gobiernos, se suma la pandemia del coronavirus.
Batallamos contra el peligro sanitario que significa para
docentes, estudiantes y familias iniciar las clases con presencialidad. El ministro Trotta y la burocracia sindical de Ctera
minimizaron la gravedad del Covid-19 y querían que los
docentes siguiéramos yendo a las escuelas. La fuerte campaña
que realizamos desde Docentes en Marcha y la oposición
multicolor en todo el país, y el rechazo de las familias a llevar
a sus hijos, logró imponer la suspensión de las clases.
Pero ese primer triunfo fue también utilizado por el gobierno para atacar aún más a la escuela pública y los salarios.
Mantuvo el mismo presupuesto del macrismo, ¡cuando la
inflación de 2019 fue de 50%! No invirtió nada en infraestructura escolar, ni siquiera aprovechando el parate de la
asistencia a las escuelas estos meses. No nombró suplentes,
reemplazantes o provisionales y miles quedaron sin cargos, o
con menos horas, pasando a una situación de miseria mientras
el gobierno ahorraba el dinero de los salarios no pagados.
Anuló los acuerdos o suspendió las paritarias en muchísimas
provincias, quedando los docentes con salarios de 2019, como
en Santa Fe. Chubut directamente adeuda meses de salarios.
¡Todo esto mientras la inflación siguió al galope!
Además, siguió atacando las jubilaciones y los derechos de
nuestros jubilados y vaciando las obras sociales, robándose la
plata para negociados políticos y los empresarios de la salud.
Por otro lado, el gobierno improvisó la mal llamada
“educación virtual”. Y, como en todo lo que hace, se desnudó
toda la crisis social estructural. Millones de familias sin buena

conectividad, o nada, con un solo celular, sin computadoras.
Desorganización en planes y desconocimiento en metodologías de trabajos virtuales, pero con el gobierno “conforme”
porque “se mantuvo la educación”, aunque millones de pibes
pobres quedaron más marginados social y educativamente, y
cientos de miles de docentes destruidos física y emocionalmente con el trabajo virtual, super explotados. El gobierno y
los diputados y senadores del peronismo y de Cambiemos,
igual aprovecharon para modificar el artículo 109 de la Ley
de Educación para incorporar la “educación virtual” para todo
el sistema educativo, “para situaciones excepcionales”, como
podría ser una huelga larga, de las que nos obligan a hacer en
diferentes provincias todos los años.
Ahora quieren que volvamos a las clases presenciales
después del receso de invierno con un ridículo “protocolo
burbuja” de Trotta, que confirma que hay funcionarios
que nunca en su vida pisaron una escuela pública. ¡No
hay razón educativa para poner en riesgo la salud de la
comunidad en pleno ascenso del Covid! Lo que hay que
hacer es garantizar la conectividad, insumos, tecnología y

servicios gratuitos para docentes y estudiantes para poder
avanzar en el seguimiento educativo virtual. Aumento de
salarios e inversión presupuestaria y en infraestructura ya.
Desde Docentes en Marcha llamamos a todos los docentes
y a las familias de todo el país a que juntos rechacemos
nuevamente el intento de Trotta y los gobernadores de ir
a las escuelas en medio del coronavirus. ¡Con pandemia
no volvemos!
Ante estos nuevos ataques a la escuela pública y la
docencia, los dirigentes sindicales de la agrupación Celeste
de Ctera Alesso, Baradel, Yasky y sus aliados provinciales,
han apoyado al gobierno y su política. Donde hemos salido a
luchar ha sido a pesar de ellos. ¡Estos dirigentes no van más!
Necesitamos una nueva conducción democrática y de lucha
en todo el país, fortaleciendo la unidad de los luchadores
en las listas multicolores, en el Plenario del Sindicalismo
Combativo y coordinando la lucha. Como en Ademys, los
Suteba Multicolores, las filiales combativas de Amsafe
(como Rosario) o de Adosac Santa Cruz, SUTE Mendoza
y muchísimas autoconvocatorias por fuera de los sindicatos.
Con Docentes en Marcha hemos realizado plenarios y
charlas en diferentes provincias (Córdoba, Buenos Aires,
CABA, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, Rosario
y otras). Debatiendo estas situaciones, evaluando salidas,
discutiendo sobre los protocolos y la virtualidad, los derechos
laborales, el salario, obras sociales, jubilaciones, educación
pública y también cómo nos fortalecemos para seguir
avanzando con nuevos dirigentes democráticos y de lucha.
Para eso, el sábado 15 de agosto realizaremos un nuevo
encuentro nacional de Docentes en Marcha, esta vez de manera virtual. Con plenarios, comisiones temáticas, debates y
resoluciones. Llamamos a todos los docentes y estudiantes
de magisterio a participar activamente.

SINDICAL

Córdoba: el intendente Llaryora chocó contra los choferes
Escribe Joel Rojo

El peronista Llaryora venía envalentonado por el ajuste
impuesto a los municipales. Les había rebajado en promedio
17% del salario y concretó despidos, entre otras medidas que
significaron una importante quita de conquistas.
En el caso de la UTA, aprovechó la pandemia para amenazar con despedir y rebajar la jornada de trabajo y 12% del
salario a los choferes, que venían de no cobrar sus salarios
completos desde abril, razón por la cual pararon buena parte
de mayo. El paro fue levantado inconsultamente por la comisión directiva que encabeza Carla Esteban, conductora de
la empresa Tamse de trolebuses, puesta a dedo en ese cargo
luego de la intervención dispuesta en 2017 por Fernández,
de UTA nacional. Su política ante la amenaza del intendente
siempre fue negociar. La continuidad de la deuda salarial y
la bronca de la base la obligaron a retomar el paro el primer
día de julio. Fueron más de veinte días de paro, en alguna
ocasión con enfrentamientos con la policía del gobernador
Schiaretti, y en los cuales se sucedieron movilizaciones de
los choferes y algunas de sus mujeres, organizadas en una
comisión. El día 20 se cortaron varios puentes de entrada al
centro de la ciudad y el 21 el municipio amenazó con poner
en la calle un transporte alternativo manejado con carneros,
que no dio resultado, y entonces propuso un acuerdo. La

UTA Córdoba, otra vez sin consultar a la base, lo aceptó.
El acuerdo, en esta pelea por imponer un ajuste a los
choferes que no ha terminado, significa que este primer
round lo ganaron los trabajadores, porque el gobierno
acepta pagar toda la deuda salarial con un plazo que vence
el 27 de julio, sin descontar los días de huelga. Y no puede
rebajar salarios ni despedir trabajadores durante los cuatro
meses que dura el acuerdo, que puede prorrogarse por el
mismo lapso.
El punto débil es que en el transcurso del acuerdo hay
paz social y que los pagos están supeditados a que los
gobiernos, sobre todo el nacional, aporten los subsidios.
Además, las empresas podrán otorgar la mitad de los días de
vacaciones en medio de la cuarentena y pagarán el aguinaldo
en tres cuotas mensuales a partir del 10 de agosto.
Teniendo en cuenta que el gremio viene de una grave
derrota en 2017 y su posterior intervención. Que el gobierno
provincial y el municipal, con la complicidad de la burocracia sindical, vienen imponiendo su ajuste. Que este conflicto
estaba totalmente aislado por la negativa de las CGT y las
CTA de la provincia a convocar al paro provincial, y también
por la claudicación de la UTA nacional, podemos decir que
este es un primer triunfo obrero que ayuda a recomponer
fuerzas en su base y su vanguardia más combativa. Pero para
nada está ganada la pelea. El gobierno insistirá con su plan

de ajuste, que consiste en concretar sus amenazas. Por eso
hizo votar en el Concejo Deliberante la emergencia en el
transporte y superpoderes para que el intendente la resuelva.
Ante esto, los trabajadores de todas las empresas deben
unirse y organizarse para imponerles a sus dirigentes que
nada se resuelve sin acuerdo de la base, y para eso son fundamentales las asambleas en punta de línea y la asamblea
general en la puberta de la UTA. Se le debe exigir a la UTA
nacional un plan de lucha para todo el país. Y junto con todo
esto, en la provincia, encabezar la exigencia al resto de los
gremios de un paro provincial y un plan de lucha para frenar
el ajuste de Schiaretti-Llaryora y todos los intendentes.
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Repartidores: Larreta legaliza la precarización
con el aval del Frente de Todos
Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo
Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Una gran movilización de repartidores se hizo presente
el jueves pasado en la Legislatura porteña. El objetivo era
rechazar un proyecto impulsado por el oficialismo porteño,
cuyo fin es legalizar la precarización laboral bajo el manto
de una modificación del Código de Tránsito y Transporte
y el Régimen de Faltas de la Ciudad. La ley fue finalmente
aprobada con los votos de Vamos Juntos (Pro+CC+PS) y la
UCR, y el aval político del Frente de Todos que, si bien se
abstuvo en la votación, sostuvo que el proyecto era un paso
adelante e introdujo modificaciones en sus artículos para
lavarle la cara. Nuevamente es completamente pisoteado el
mandato de representar a la juventud oprimida de la Ciudad
de Buenos Aires que recibieron referentes del peronismo
como Ofelia Fernández.
El Frente de Izquierda acompañó la movilización y
rechazó el proyecto en el recinto. Centralmente, se remarcó
cómo la política del Gobierno de la Ciudad beneficia a las
empresas multinacionales de las aplicaciones del reparto
sobre la base de ocultar la relación laboral que guardan con
los repartidores. Amparado en que la política del gobierno
nacional nada ha hecho para legislar a nivel nacional y

otorgar derechos a los trabajadores que los propios decretos
presidenciales definen como “esenciales”, Larreta ahora
estipula por ley que empresas como Rappi o Globo pasan
a ser consideradas meras “intermediarias” y no patronales con responsabilidades legales a asumir. La ley es tan
contradictoria que estipula que las empresas deberían dar
algunas mínimas prestaciones de seguridad e higiene a los
repartidores (¡“por única vez”!), pero niega al mismo tiempo la relación laboral que justificaría esa responsabilidad.
Mientras se produce ese ocultamiento, a los repartidores
se les impone un registro en la AFIP y capacitación, que
deberán sustentar ellos mismos, no las empresas.

La ley establece la comisión entre la aplicación y el
comercio, pero no hace ninguna referencia al ingreso que
deben recibir los repartidores por su tarea. Así las cosas,
la actividad del reparto seguirá implicando la ausencia de
derechos laborales elementales, jornadas laborales sin salario fijo y total libertad para despedir (en este caso, “dar de
baja de la aplicación”) para las patronales. Y, por lo tanto,
un antecedente funesto para la perspectiva del conjunto
de los trabajadores del país, a los cuales el gobierno, la
burocracia sindical y las patronales vienen planteando que
hay que avanzar con una mayor flexibilización laboral para
“salir de la crisis”.
La organización creciente de los repartidores, con
sus asambleas y movilizaciones, es un aliciente en este
contexto y hoy en día tiene todavía más planteado reforzarse, no solo de cara al Gobierno de la Ciudad, sino
también, y sobre todo, hacia el gobierno nacional, que
desde el Ministerio de Trabajo tiene potestad para actuar
ante fraudes laborales como el que acaba de legalizar la
Legislatura porteña.
Por último, repudiamos, como lo hicieron los legisladores del FIT Unidad, las agresiones que recibieron
los repartidores movilizados de parte de una patota del
sindicato de mensajería Asimm (CGT).

Campaña nacional en defensa
de las gestiones obreras ceramistas
Entrevistamos a Alejandro López, secretario
general del Sindicato Ceramista de Neuquén y
miembro de la mesa nacional del Plenario del
Sindicalismo Combativo.

ES.– ¿En qué situación se encuentran
las fábricas bajo gestión obrera en estos
momentos?

A.L.– De la industria ceramista de la región dependen más de trescientas familias. Son sesenta en Stefani
de Cutral-Có - Cooperativa CerSinPat, que desde hace
casi diez años mantienen en producción la fábrica,
cuentan con el trámite expropiatorio por parte del gobierno provincial pero aún no logran que el municipio
de la localidad culmine el trámite. De Zanon–FaSinPat,
expropiada por la provincia en el año 2010 dependemos
140 familias, y como “nave insignia” de las gestiones
obreras ha recibido todos los ataques imaginables y
todos los intentos posibles de los patrones y sus gobiernos por acabar con esta referencia nacional y hasta
internacional. Después de un parate de más de un mes y
medio a raíz de esta pandemia, y sin ningún aporte del
Estado, tuvimos que arrancar la producción con enormes dificultades. Nuestras asambleas resolvieron que
el 50% de los obreros, por razones de edad o de salud,
permanezcan en sus casas. Una vez más la preservación
de cada puesto de trabajo depende de nuestro esfuerzo
y nuestra lucha, ya que el gobierno y los empresarios

están explotando la cuarentena absolutamente
en beneficio de su clase, destinando millones
para los empresarios y ni una moneda para las
gestiones obreras.

ES.– ¿En qué punto se encuentra
Cerámica Neuquén?

A.L.– Esta fábrica fue abandonada por los
empresarios Edgardo Philip y un testaferro,
José Luis Villafranca, que dejaron a más de ochenta
familias en la calle. Desde hace más de seis años fue
puesta a producir por sus trabajadores. Hace un año
intentaron llevarla a remate y no lo permitimos, hoy
el gobierno, su Justicia y los empresarios vuelven a la
carga, aunque es de público conocimiento que ya en el
año 2018 los trabajadores presentaron un proyecto de
expropiación y estatización que aún no ha sido considerado por los legisladores. Como informó el diario Río
Negro a fines de junio, “el juez Sergio Cosentino, a cargo
del Juzgado Laboral N°1, autorizó la utilización de la
fuerza pública para la realización de la constatación del
inmueble a subastar tal como fuera ordenado a fs. 736
vta. (24/2/20) y el allanamiento del domicilio en caso
de resistencia, a efectuarse por el martillero Sr. Juan
Nicolás Perata”. O sea, un operativo ya encaminado
al que le hemos respondido desde la Multisectorial
en Neuquén con varias acciones callejeras, caravanas,
marchas y refuerzos de la guardia.

ES.– ¿Cuál es el plan de acción?

A.L.– Desde el sindicato impulsamos definir nuestra
lucha por “la expropiación sin pago y estatización de toda
la industria ceramista bajo control obrero” como herramienta de unidad de todos los trabajadores del gremio y
como la respuesta que debemos dar al intento de remate
de Cerámica Neuquén y todo el ataque que estamos
padeciendo las gestiones obreras. Estamos impulsando
una fuerte campaña en Neuquén y a nivel nacional junto
al resto de las fábricas recuperadas, con acciones unificadas y ampliadas desde el Plenario del Sindicalismo
Combativo, tal como lo resolvimos en nuestra reunión
de la mesa nacional, y con acciones frente a la Casa de
Neuquén en Buenos Aires. Y estamos muy convencidos
de que se pueden desarrollar y fortalecer las gestiones
obreras ceramistas, porque nuestra producción está a
disposición de las obras públicas y los planes de vivienda que se necesitan en nuestra provincia, que alcanza a
70.000 unidades.
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“Estamos hace ocho días ocupando el hangar
para que Latam no se lleve los aviones”
que se continúe con el vaciamiento de repuestos y
herramientas.

Javier Leonforte, para El Socialista, entrevistó
a un trabajador aeronáutico de Latam
sobre la situación del conflicto

ES.– ¿Qué rol cumplen las conducciones de
los gremios aeronaúticos?

ES.– ¿Cómo se están organizando los
trabajadores de Latam?

– Estamos organizados en sindicatos por actividad dentro de la empresa, pilotos en APLA, técnicos
en Ustara o APTA, tripulantes de cabina en AAA o
Atcpea, personal superior en UPSA y el personal de
aeropuerto y rampa en APA.
Desde el martes 14 de julio el personal técnico
de Latam, nucleado en Ustara, estamos ocupando
el hangar y el módulo de mantenimiento de línea,
mientras afuera en la Costanera se autoconvocaron
compañeros de distintos sindicatos en defensa de todos
los puestos de trabajo.

ES.– ¿Cómo fue la ocupación del hangar para
que la multinacional no se lleve los aviones de
matrícula argentina?

– El lunes 13 nos enteramos de que Latam pretendía
poner los aviones de Aeroparque en servicio con New
Air S.A. pretendiendo tercerizar el mantenimiento y
llevárselos a Chile y de que el martes 14 tendría una reunión en el hangar para programar las tareas y llevarlas
a cabo. En ese contexto, con Ustara nos organizamos

con los compañeros para ir ese día al hangar y al módulo
de mantenimiento de línea a ocupar en forma pacífica
nuestros puestos de trabajo, ya que todavía pertenecemos a la empresa y estamos plenamente habilitados
para realizar todas las tareas que se requerían. En ese
momento la reunión se suspendió y la empresa envió
una nota a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
para no permitirle el ingreso al aeropuerto a ningún
empleado de Latam y solo permitir el ingreso a personal
de la tercerizada New Air. Es por esto que no quisimos
abandonar nuestros legítimos puestos de trabajo y que
continuamos defendiendo hace ya ocho días el hangar.
Cabe destacar que no solo evitamos que se lleven los
aviones a Chile, sino que además estamos evitando

– Los sindicatos con personería gremial estuvieron
en las negociaciones con la empresa en el Ministerio
de Trabajo. Cuando hicimos la ocupación el martes 14
fueron los mismos trabajadores autoconvocados los que
fueron viniendo a darnos apoyo. Nosotros ya venimos
con experiencia en conflictos con Latam, como cuando
nos quisieron sacar el hangar o cuando la empresa avanzó contra los trabajadores con un proyecto denominado
simplicity, que pretendía unificar sectores (llevarlos a
Chile) y despedir a los trabajadores, y lo evitamos.

ES.– ¿Empieza a haber unidad y coordinación
con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas,
Austral y las otras empresas aeronaúticas?

– Con los compañeros técnicos de mantenimiento de
Austral y de Aerolíneas Argentinas siempre hubo empatía
y apoyo permanente. Tal es así que queremos agradecer
al cuerpo de delegados de mantenimiento de Austral, que
nos están ayudando permanentemente en este conflicto,
acercándonos todo lo que necesitamos para sobrevivir
en los sectores de trabajo estos ocho días que estamos
ocupando el hangar.

Ferroviarios: reclaman que se respete el
distanciamiento social en los trenes
Escribe Claudio Funes

El cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento viene
denunciando que la aplicación para reservar asientos en los
trenes no respeta el distanciamiento social. En ese sentido,
Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional
Oeste de la Unión Ferroviaria, presentó una nota al presidente
de la empresa Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y al
ministro de Transporte, Mario Meoni.
Los ferroviarios manifiestan su profunda preocupación
por la gran cantidad de pasajeros que están transportando sin
el cumplimiento de dicho distanciamiento social obligatorio,
que se debe respetar durante la pandemia de Covid-19. Por
este motivo reclaman, con carácter urgente, que se cumpla
con el límite de 32 pasajeros por vagón, y un máximo de
256 por formación.
Estamos yendo hacia el pico de la pandemia, la preocu-

pación es lógica, el Sarmiento realiza su recorrido entre municipios que tienen un alto nivel
de contagios. A esto debe agregarse que, desde
el 20 de julio, se liberaron nuevas actividades
en el AMBA. Esto motivará el incremento del
número de pasajeros. La excesiva cantidad de
personas reunidas en un coche y su escasa ventilación generan un ámbito ideal para propagar
el virus.
El Pollo Sobrero manifestó: “Hemos presentado un proyecto a la empresa y al ministro en
el que exigimos que se viaje con distanciamiento social en
todos los ferrocarriles. Hoy eso no se cumple y es algo grave.
Ahora se comenzará a liberar un poco más, y por más que el
pasajero reserve su tren, si los vagones están absolutamente
llenos, con la gente parada, será todo en vano, porque el
contagio caminará por los trenes y se multiplicará”.

NOTICIERO SINDICAL
Alimentación. La burocracia firma
una paritaria de miseria

El jueves 16 de julio, la conducción del Sindicato de la
Alimentación (Lista Verde, de Daer) cerró un incremento
salarial de 6% no remunerativo a partir de agosto y un
0,5% en septiembre. El retroactivo correspondiente a los
meses de mayo, junio y julio fue reemplazado por una
suma no remunerativa, por única vez, de 6.000 pesos, con
el compromiso de volver a juntarse en septiembre. Una
miseria, muy por debajo de la inflación. Según ATE Indec,
la canasta familiar de mayo debió ser de 67.300 pesos.Con

este acuerdo mantiene a los trabajadores “esenciales” de
la alimentación debajo de la línea de pobreza. Esto lleva
al descontento de muchos compañeros. Nosotros somos
trabajadores esenciales, pese a que en muchas fábricas se
producen golosinas. Las patronales siguen produciendo
normalmente y las ganancias están intactas. Los trabajadores de la alimentación salimos a trabajar todos los días
arriesgándonos a la exposición a la pandemia, que se agrava
cada día, Hay fábricas que superan los cincuenta casos de
coronavirus (Mondelez Pacheco, Felfort, Alijor, El Orden)
y en la mayoría no se respeta el protocolo sanitario, con la
complicidad abierta del gremio.

Los ferroviarios del Sarmiento exigen más organización
y diagramación de los servicios y un fuerte control del
gobierno para evitar excesos en los vagones. Y seguirán
reclamando un impuesto especial a los grandes grupos económicos para que lo recaudado vaya al pueblo trabajador
y a combatir la pandemia. Por una cuarentena sin hambre,
despidos ni rebaja salarial.
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Con este panorama, el sindicato solo elevó una compensación por la esencialidad y la exposición a la pandemia y terminó en nada, sin dar explicaciones. No solo es una vergüenza
la paritaria, sino también ver a algunos delegados defenderla
a capa y espada, se olvidan que ellos están para defender a los
trabajadores y no a las empresas. Es claro que lo acordado
no satisface la necesidad de los trabajadores. Más que nunca
tenemos que unirnos para enfrentar a las patronales, que solo
se fijan en llenar sus bolsillos a costillas del trabajador, y a la
burocracia del gremio, cómplice de estos abusos.

Neuquén. Dos meses de acampe
de los camioneros

Sesenta días acampando en las puertas del Expreso
Argentino llevan los doce camioneros exigiendo que les
paguen cuatro meses de sueldo y la reincorporación. La
patronal negrera durante años se benefició de los favores
del poder político y hoy sigue gozando del amparo de todas
las instituciones laborales y judiciales. A tal punto, que la
Secretaría de Trabajo provincial dice que no puede hacer

nada, y la Justicia laboral, que emitió un fallo a favor de
los trabajadores trabando embargo preventivo sobre los
bienes de la empresa, no tomó ninguna medida efectiva
hasta el momento. Mientras tanto, los trabajadores continúan muy activos participando unitariamente de todas
las acciones que se impulsan desde la Multisectorial
en Apoyo a las Luchas, fortaleciendo y difundiendo
su propio reclamo. El poderoso sindicato camionero
permanece ajeno, mostrando su complicidad con todas
las patronales. Solo la enorme solidaridad popular, el
apoyo de las organizaciones de izquierda, del sindicato
ceramista y de las conducciones opositoras docentes, le
permiten a los doce trabajadores subsistir, mantener su
sustento diario para alimentarse y poder llevar algo a sus
hogares, donde ya se siente el paso del tiempo de una
lucha sin soluciones a la vista. Nuevas acciones callejeras
se preparan para continuar la pelea. Izquierda Socialista
viene acompañando y ayudando cotidianamente en las
sacrificadas tareas del campamento donde compañeros
docentes y de la juventud pernoctan algunos días para
fortalecer el acampe.
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Ademys se prepara para la lucha
por salario y protocolo

Como antesala del receso escolar, el gobierno de Larreta convocó a los sindicatos docentes este viernes pasado
a una reunión. Allí comunicó que no iba a cumplir con su
propio acuerdo salarial del mes de marzo, que implicaba un
incremento en el sueldo del mes de julio. Esta decisión va
en línea con la sanción de la Ley de Emergencia de CABA,
que autoriza el congelamiento salarial. Nuevamente, somos
los trabajadores estatales y docentes quienes seguimos
pagando el costo de la crisis mientras que Larreta no ha tomado ninguna medida que afecte a los grandes empresarios.
Además, intentan apurar el regreso a las aulas con protocolos
absurdos que no garantizan las condiciones de seguridad.
Somos claros, mientras haya pandemia y no estén dadas las
condiciones sanitarias y de infraestructura no volveremos.
Para dar una respuesta a estos nuevos ataques Ademys
convoca a una asamblea abierta el 29 de julio para decidir
democráticamente las acciones de lucha y para impulsar el
no inicio de clases luego del receso escolar.

MUJERES

CABA: conquistamos la adhesión del protocolo
ILE / ¡Ahora vamos por el aborto legal ya!
Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña
electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El jueves pasado se votó en la Legislatura porteña la
adhesión al protocolo de interrupción legal de los
embarazos (ILE) del Ministerio de Salud nacional. Esto es
fruto de la marea verde que en todo el país exige el derecho
a decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora reclamamos al
gobierno de Fernández el aborto legal, seguro y gratuito
ya.

Si bien en la Argentina desde 1921 el Código Penal
establece el aborto legal por causales, que fue ratificado
por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia del año
2012, es una lucha del movimiento feminista su aplicación,
ya que la mayoría de los gobiernos provinciales privilegian
sus alianzas con las iglesias y obstaculizan el derecho a los
abortos no punibles. Por eso, la adhesión al protocolo en la
Ciudad es un avance que refleja la lucha de años del movimiento feminista por el aborto legal.
Desde la #MareaVerde de 2018, el Ministerio de Salud
de la CABA, en un informe del Programa de Salud Sexual
y Reproductiva, ha registrado un aumento de los casos de
ILE en la Ciudad. Solo en los primeros seis meses de 2019
se realizaron 3.577 abortos legales en la Ciudad, lo que

representa un aumento de 47% respecto de 2018. El 15%
de las que accedieron a la ILE fueron niñas y adolescentes:
treinta y un niñas entre 10 y 14 años, y 514 adolescentes. Por
eso, la adhesión es una importante herramienta para que los
equipos de salud puedan garantizar los derechos de las mujeres frente a los intentos restrictivos de los sectores religiosos
antiderechos ante casos de violación o de afección de la salud
integral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.
La pandemia del Covid-19 y el aislamiento social obligatorio han puesto una vez más al descubierto que el derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos no puede esperar. Para muchas
mujeres y niñas los hogares no son lugares seguros, crecen
los abusos sexuales y, por ende, los embarazos no deseados.
Por eso, durante la cuarentena crecieron las consultas para
acceder a la ILE un 536%, pasando de entre cinco y once
diarias a setenta. Pero el protocolo de los abortos no punibles
no alcanza. Necesitamos que se apruebe inmediatamente el
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito ya.

¡Basta de dilaciones!

Fernández asumió el gobierno diciendo que presentaría
en marzo su propio proyecto para legalizar el aborto, lo que
generó expectativas en un sector del movimiento feminista.

JUVENTUD

Salió el segundo número de RABIA,
la revista de la Juventud
de Izquierda Socialista
Escribinos para recibirla y aportar a la campaña financiera
de nuestro partido.
Juventud Izquierda Socialista

Desde ese momento venimos señalando que nosotras ya
tenemos un proyecto, que es el de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto. Sin embargo, pasaron más de
seis meses y todavía el proyecto que dijeron que “ya estaba
listo” no fue presentado, tampoco se conoce su redacción.
Es más, el propio Fernández dijo hace semanas que en el
marco de la pandemia había cosas más urgentes y que estaba
esperando el momento “justo” para enviarlo, mientras cientos
de mujeres siguen abortando en la clandestinidad poniendo
su salud en riesgo.
Próximamente se cumplirá un nuevo aniversario del
#8A, día en que el reaccionario Senado, con los votos del
PJ, la UCR y PRO, en alianza con las iglesias, optaron por la
clandestinidad del aborto en 2018 ante millones de personas
movilizadas. Por eso llamamos al movimiento feminista
a seguir dando la pelea para que, de una vez por todas, se
apruebe el proyecto de la Campaña y así podamos decidir
sobre nuestros cuerpos. Vamos por #abortolegal2020.
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Lobos con piel de cordero: ultrarricos piden
a sus gobiernos pagar más impuestos
Por eso decimos que son apenas paliativos que intentan frenar el avance de las protestas contra el capitalismo,
un sistema incapaz de resolver los mínimos problemas
sociales. Son sectores empresariales que buscan lavarse
la cara ante el odio creciente de los trabajadores, mientras aplican ajustes brutales como Disney o saquean
países, como los usureros de BlackRock. Gran parte
de esas medidas que están proponiendo no les cuestan
nada porque son a cuenta de la eximición de impuestos
o parte de las ganancias obtenidas por el aumento de la
productividad, la flexibilización laboral y los diversos
ajustes que realizan contra los trabajadores.

Escribe Adolfo Santos

Hace poco más de una semana una noticia llamó la
atención. Un grupo de ochenta y tres multimillonarios
de los Estados Unidos, Alemania, Holanda, Dinamarca,
Reino Unido y Canadá habrían solicitado, a través de una
carta pública, que sus gobiernos les cobren más impuestos.
Divulgada en grandes medios como El País, The
Guardian, o Clarín y Página 12 en la Argentina, la publicación de los ochenta y tres ricachones pide “una subida
inmediata, sustancial y permanente de impuestos” a sus
grandes fortunas para luchar contra la pandemia de coronavirus y paliar la crisis económica que sobrevendrá.
No se puede descartar que los dueños de grandes
fortunas, frente a la gravísima crisis económica, estén dispuestos a ceder algo de sus grandes patrimonios. Saben que
continuar expulsando a millones de familias a una situación
de pobreza extrema mediante una creciente desocupación y
bajísimos salarios solo va a aumentar las convulsiones sociales que ya existen, lo que coloca en peligro a sus propios
patrimonios. Más aún cuando la pandemia ha acelerado todos
los índices de la crisis y no se vislumbran soluciones a los
graves problemas sociales.
Los autores de la carta dicen: “No estamos conduciendo
las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales. Ni
reabasteciendo los estantes de los supermercados, ni haciendo
delivery puerta a puerta”, en referencia a las actividades esenciales. “Pero sí tenemos dinero, mucho dinero”. Está claro,
esas inmensas fortunas no son fruto del trabajo y del esfuerzo,
sino de la explotación de millones de trabajadores que ganan
salarios miserables. Además se consolidaron sobre la base de
la evasión fiscal. Karen Seal Stewart, inversora inmobiliaria e
integrante del selecto Club de los 200 Millonarios Patrióticos,
del cual son parte los firmantes de la carta, reconoce: “Casi
todos los que tienen una cantidad significativa de riqueza
en Estados Unidos se han beneficiado del trato preferencial
que nuestro código tributario le da a los ricos” (News Mundo 14/7). Una política incentivada aún más por la reforma
impositiva del reaccionario Donald Trump.

Esto es insuficiente

Aunque llegara a concretarse legalmente, este impuesto
es insuficiente para resolver la grave crisis capitalista. En
los Estados Unidos hay alrededor de doce millones de millonarios y apenas doscientos estarían dispuestos a aportar
una pequeña parte. Como dice Stephen Prince, también del
Club de los 200, después de pagar ese impuesto extra “…
todavía tendré dos aviones”. Otro de los firmantes de la carta
es el usurero internacional Morris Pearl, ex director gerente
de BlackRock, uno de los fondos buitres detentores de los
bonos de la deuda externa argentina, cuyo pago va a impedir
cualquier posibilidad de crecimiento de nuestro país.
Son lobos con piel de cordero. Posan de solidarios
mientras aplican duras medidas contra sus propios trabajadores. Es el caso de la heredera de Disney, Abigail
Disney, una de las supuestas firmantes de la carta, que
acaba de despedir a 100.000 trabajadores de sus parques
de diversiones, 70.000 pertenecen a Walt Disney World
Resort de Orlando, que pasarán a recibir del programa de
desempleo del estado de Florida, uno de los más bajos del
país, solo 275 dólares semanales durante doce semanas.
Los otros 30.000 son del parque que la compañía posee
en California. Con esas medidas, según informó The
Financial Times, WD “ahorrará” 500 millones de dólares
mensuales en salarios.

No hay capitalismo bueno o humano

Los capitalistas no pretenden disminuir la brecha social
entre ricos y pobres reviendo sus planes de ajuste, en todo
caso quieren controlarla por miedo a los estallidos sociales.
Es una reacción por el temor a las rebeliones que se producen
en todo el mundo cuestionando los planes capitalistas. No
estamos en contra de aumentar o aplicar nuevos impuestos
a las grandes fortunas. Lo hemos propuesto como medida de
emergencia para resolver los problemas creados por la pandemia, pero es apenas un paliativo. El FIT-Unidad presentó
un proyecto en ese sentido donde propone gravar en 10% a
las grandes fortunas. Una medida mínima, que los diputados
se negaron a discutir, y el gobierno de Alberto Fernández no
ha tenido el coraje de implementar.
No hay salida a la crisis con este sistema en descomposición. El capitalismo no va más. Es lo que demuestran
las rebeliones alrededor del mundo contra sus planes, que
producen cada vez mayor desigualdad, donde una minoría
se enrique a costa de la explotación y la pobreza de miles de
millones de trabajadores. Esa crisis brutal no se soluciona
con las “dádivas” de un puñado de millonarios. Para resolver
la desigualdad social, el hambre, la pobreza y la destrucción
del medio ambiente es necesario continuar luchando hasta
derrotar el capitalismo. Solo un gobierno socialista que represente los verdaderos intereses de trabajadoras y trabajadores
será capaz de superar esta profunda crisis.

INTERNACIONAL

Chile: la lucha contra el hambre
y las AFP
Escribe Rainer “Oso” Ríos, dirigente del MST,
sección chilena de la UIT-CI

El miércoles 15 de julio, la Cámara de Diputados de
Chile aprobó la ley para que las y los cotizantes puedan
retirar el 10% de los fondos ahorrados en las AFP (administradoras privadas de fondos de pensiones). La historia
detrás de este hecho refleja la crisis del gobierno de Piñera,
que no termina de profundizarse, y las consecuencias del
estallido social del 18 de octubre del año pasado, que aún
siguen presentes.

Historia de una crisis

Apremiados por el desempleo, la pobreza y hasta el
hambre, miles de trabajadoras y trabajadores comenzaron
hace unos meses una campaña en las redes. De forma vir-

tual, exigían que las AFP devolvieran el 10% de los
fondos ahorrados a cada cotizante. Una demanda
que parecía imposible.
Las escuálidas respuestas del gobierno, que
fueron el motor de esta campaña, generaban la
creciente inquietud de cientos de miles de familias.
A principios de mayo, una jornada de movilizaciones contra el hambre terminó con una noche de
protestas. Hoy en Chile la cantidad de contagios
se aproxima a 350.000, las muertes por coronavirus, a la
fecha, son alrededor de 13.000 y se comienzan a sentir
los efectos de la brutal crisis económica. Las cifras de
desempleo, pobreza y hambre hicieron retroceder al país
a las condiciones de principios de los años ’80.
Este antecedente abrió una brecha que ha terminado
por transformarse en una gigantesca grieta entre el Congre-

so y el gobierno de Piñera. Ambos, junto al empresariado,
temen un segundo estallido social. Pero, por primera vez,
diputadas y diputados de la oposición patronal, junto a un
sector de diputados de derecha, se han rebelado contra la
línea impuesta por la Moneda (casa de gobierno).
“No existen los suficientes recursos públicos para contener el hambre, la pobreza y el desempleo, es momento de
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Chile: la lucha contra el hambre y las AFP
echar mano a otros recursos”, dijo un diputado de derecha
que votó a favor del retiro del 10 por ciento. Una frase
común en estos días en ambas Cámaras, sin embargo,
muestra la crisis. El propio Piñera presentó dos planes de
ayuda para la “clase media”, junto con una campaña pública llamando a rechazar el retiro de fondos de pensiones.
La propia coalición de gobierno se dividió frente a
una demanda que parecía imposible hace unos meses.
Hoy esa división ha devenido en una guerra civil dentro
de la derecha pero, sobre todo, un golpe en toda la línea
de flotación del gobierno. Ni siquiera su propio sector lo
cree capaz de contener el descontento, y muchos ya ni
siquiera disimulan que no quieren amarrar su suerte a la del
gobierno de Piñera, que profundiza su crisis a cada paso.
La aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados es la punta del iceberg de una crisis mayor. ¿Cómo
detienen Piñera y el gran empresariado el avance de esta
demanda? Podrían frenarla en el Senado, pero un día
antes de la votación en Diputados hubo un cacerolazo
nacional, con barricadas y algunos saqueos, e incluso un

paro nacional portuario de media jornada. El olor a otro
estallido quedó impregnado en los pulcros trajes de “las y
los ilustres”. Además, cinco senadores de derecha, incluso declarados pinochetistas, han dicho que votarán a favor
para evitar las consecuencias de una nueva movilización.
Piñera, solo y acorralado, aparece como el gran enemigo de las masas, como el defensor férreo de las odiadas
AFP. Le queda un solo camino, vetar la ley. Sin embargo,
desde el mismo gobierno ya anuncian que ese camino será
sin duda la chispa que encenderá un incendio, y esta vez
ya no están tan seguros de poder controlarlo. Si la ley se
termina aprobando, será un golpe mortal a Piñera y su
poder en un régimen presidencialista. Si la veta, sellará
su suerte y la de su gobierno. El presidente tiene todas
las de perder en todos los escenarios posibles.

Por el retiro del ciento por ciento

Desde el MST, sección chilena de la UIT-CI, nos hemos
sumado a las movilizaciones que han surgido espontáneamente por la aprobación de esta ley. Proponemos que no

vamos solo por el 10 por ciento. La fuerza de las masas
sigue en pie, y aunque afuera de las calles por la pandemia,
la sola insinuación de un nuevo estallido ha provocado
una importante crisis en el gobierno y el régimen político.
¿Por qué quedarnos con esta demanda? Nosotros y
nosotras, en el MST, proponemos que las AFP devuelvan el total de los fondos de pensiones. Que termine el
sistema privado de jubilación que ha demostrado ser una
calamidad para millones de jubilados y jubiladas. En su
reemplazo, instaurar un sistema de reparto solidario y
tripartito bajo control de jubiladas y jubilados, trabajadores y trabajadoras.
Para evitar que el pueblo y la clase trabajadora paguemos la crisis capitalista debemos ir más allá. Llamamos
a construir una coordinación nacional entre sindicatos,
asambleas territoriales, organizaciones estudiantiles,
feministas, populares y políticas. Por un plan de lucha nacional y un petitorio único que incluya un plan económico
de emergencia obrero y popular votado por las bases.

NOTICIERO INTERNACIONAL
Venezuela. Victoria de petroleros
de PDV Marina

regionales representando al Partido Liberal Democrático, de abierta oposición
a Vladimir Putin, el autoritario primer
ministro ruso.

Por Laclase.info

El sábado 11 PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, restituyó el bono en dólares que venían recibiendo
las trabajadoras y los trabajadores de PDV Marina hasta
el mes de marzo. La victoria obrera es el resultado de la
lucha realizada con protestas y amenazas de renuncias
masivas en puertos petroleros de Anzoátegui, Falcón y
El Zulia.
El bono en dólares recuperado es indispensable para
que trabajadoras y trabajadores sobrevivan ante la destrucción del salario y los beneficios contractuales.
La Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y
Autónoma (Ccura) participó activamente, con la intervención directa del marino Luis Díaz, dirigente de Ccura,
en Puerto La Cruz, y con el respaldo y la difusión nacional de José Bodas, secretario general de la Federación
Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros de
Venezuela (Futpv).

Bulgaria. Nueve días de protestas
callejeras contra el gobierno
de ultraderecha

Miles de búlgaros salieron a la calle para exigir la
renuncia del gobierno de ultraderecha del primer ministro Biko Borisov, al que acusan de corrupción. “Mafia”
y “dimisión” gritaban los manifestantes que, como en
jornadas anteriores, marcharon por el centro de Sofía.
También protestaron contra el diputado y empresario
Delyan Peevski, un millonario que simboliza la oligarquía
del país y que mantiene turbios vínculos corruptos con
las más altas esferas del poder.
El presidente búlgaro, Rumen Radev, al igual que
el Partido Socialista, el mayor de la oposición, exigen
también el fin del gobierno de Borisov.

México. Trabajadores
repudian persecución
a dirigente sindical

Túnez. Bloquean instalaciones
petroleras

Manifestantes tunecinos, indignados por la crisis
económica y el alto desempleo, irrumpieron en una
de las principales estaciones de bombeo de petróleo
ubicada en el sur del país. Amenazaron con detener
la producción de petróleo crudo y cerrar las válvulas
de los oleoductos en el desértico yacimiento de El
Kamour, al sur de la ciudad de Tataouine, a pesar de
la fuerte presencia del ejército que vigila las instalaciones. Las protestas se suceden desde hace semanas
en todo el país.

Nuevas protestas masivas
contra Putin

Decenas de miles de personas de la ciudad de Khabarovsk, en el extremo oriental de Rusia, salieron a la
calle el sábado para protestar contra la detención del
gobernador de la región, Sergei Furgal, imputado de
participar en múltiples asesinatos hace quince años.
Los manifestantes consideran falsas las acusaciones
contra el gobernador, que está encarcelado desde
hace dos semanas. Exigen su inmediata liberación
y reposición en el cargo. Furgal ganó las elecciones

La abogada Susana Prieto Terrazas, defensora de trabajadores de las
maquilas, del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias
y Servicios, viene siendo perseguida
judicialmente. La acusan de “motín,
amenazas, coacción de particulares y delitos cometidos
contra servidores públicos” por una protesta obrera que
reclamaba elementos de bioseguridad y luchaba contra
despidos y recortes salariales.
Repudiando estas medidas de ajuste, en defensa de la
vida de los trabajadores y por el cese de la persecución
a Susana Prieto se realizó una marcha en Ciudad de
México. El MAS (UIT-CI) fue parte de la convocatoria.

Bolivia. La COB y los maestros
marcharon contra los despidos, en
defensa de la salud y la educación
El 14 de julio se realizó una marcha de la Central
Obrera Boliviana. Los maestros rurales, que están luchando en defensa de la educación pública, participaron con
una imponente columna. La conducción burocrática de
la COB es fuertemente cuestionada por haber apoyado al
gobierno de Añez a cambio de la prórroga de su mandato
por dos años. Con esta movilización intenta reacomodarse
ante las bases, que hace semanas pelean contra los despidos, en defensa de la salud pública, por equipamiento
para los hospitales y los reclamos de la docencia.
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En esta nueva edición se desarrollan diversos
aspectos de la coyuntura mundial y,
principalmente, las consecuencias de la
pandemia del coronavirus.

Solicitá tu Correspondencia Internacional
N° 45, la revista de la Unidad Internacional de
Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta
Internacional (UIT-CI).

En la Argentina se puede conseguir a través
de cualquier compañera o compañero de
Izquierda Socialista, o en el
Whatsapp 11-6258-8523.

PARTIDO
Sabemos lo difícil que está la situación económica que vivimos los
trabajadores y los sectores populares. Pero como somos una organización
de trabajadores que lucha contra los partidos patronales y sus gobiernos
dependemos, únicamente, de la ayuda financiera de nuestros militantes,
simpatizantes y amigos.
Tu ayuda nos permitirá seguir construyendo una alternativa política de
los trabajadores, independiente de los patrones.
Tu colaboración impulsa nuestro compromiso para luchar contra el
ajuste en curso.
En las actividades que realizamos, en las luchas que apoyamos, en la
impresión de volantes o de nuestro periódico, en cada paso que damos
a favor de los trabajadores, la juventud y los derechos de las mujeres se
requiere, además de esfuerzo militante, un esfuerzo financiero.
Para acompañar las luchas de la juventud ya salió la revista Rabia N°
2. Podés solicitarla a un precio solidario para convertirla en otra forma de
sumarte a la campaña.
También tu aporte reforzará la lucha de las mujeres por sus derechos y
la construcción de la agrupación Isadora en todo el país.
Tu colaboración fortalecerá al Frente de Izquierda y al sindicalismo
combativo para seguir luchando contra los planes de ajuste del gobierno,
contra los partidos patronales y sus cómplices, los burócratas sindicales.
Todos ellos, sin distinción, son servidores del gran capital y las multinacionales que intentan, permanentemente, bajarnos los salarios, precarizarnos y hundir en la miseria a nuestras familias.
Tu ayuda también se destinará a la construcción de la Unidad Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras - Cuarta Internacional (UITCI), nuestra organización mundial. Con su fortalecimiento continuaremos

peleando contra todos los que defienden el capitalismo para así avanzar en la
conquista de un gobierno de los trabajadores y el socialismo en la Argentina y
en el mundo. También podés colaborar solicitando Correspondencia Internacional N° 45 a precio solidario.
Por esto recurrimos a vos y valoramos tu esfuerzo al colaborar con nuestra
campaña financiera en medio de la pandemia. Muchas gracias.

Contactate con nosotres
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar
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