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Transcurre una semana más de profun-
dización de la pandemia. Todos los días los 
periodistas nos sorprenden con la misma 
noticia, “récord de casos”. El AMBA sigue 
concentrando la gran mayoría de los conta-
gios y las muertes, pero en el interior del país 
también vemos apresuradas “vueltas atrás” 
ante la reaparición de focos de la pandemia. 
Mientras los gobiernos, el nacional de Fernán-
dez, el provincial de Kicillof (peronistas) y 
el porteño de Larreta (Juntos por el Cambio) 
siguen  “habilitando” actividades y cada día 
más personas transitan por las calles, aumentan 

más grave aún, la junta interna de ATE Indec, 
proponiendo un cálculo mucho más cercano a 
la realidad de una familia trabajadora, señala 
en 69.433,7 pesos el piso para no ser pobre, y 
en 22.734 el límite de indigencia.

El gobierno peronista de Fernández, frente 
a esta realidad, sigue reuniéndose con los gran-
des empresarios. Ahora agrega a las transna-
cionales y los pulpos acreedores, a los que se 
les sigue prometiendo cerrar la negociación y 
pagar, mientras se acerca la nueva negociación 
con el FMI. Su plan actual y el que ya esboza 

post pandemia, más allá de la retórica, en lo 
concreto tiene dos beneficiarios, las grandes 
patronales y los acreedores de la deuda.

Los trabajadores no observan pasivamente 
este panorama, con más de 300.000 puestos 
de trabajo perdidos, otros tantos en riesgo, 
reducciones salariales, aguinaldos no pagados 
o en cuotas y patronales que aprovechan la 
crisis para aumentar la flexibilización laboral 
y la superexplotación. A pesar de la traición de 
la burocracia de la CGT y las CTA, que dejan 
pasar este ajuste, siguen las luchas. Como la de 
los trabajadores de Latam contra los despidos 
y el cierre de la empresa, la de los docentes 
de Ademys y los Suteba combativos que se 
preparan para dar pelea cuando se reanude el 
ciclo lectivo, o los trabajadores de la salud que 
siguen reclamando medidas de seguridad ante 

el Covid-19, los jóvenes superexplotados de 
las aplicaciones que continúan peleando contra 
patronales como Glovo o Rappi, y los choferes 
de la UTA en distintas ciudades del interior, 
entre otras peleas en curso.

Mientras esta es la realidad del pueblo tra-
bajador, en el otro extremo de la pirámide so-
cial se conocieron los nuevos datos del ranking 
internacional de supermillonarios que publica 
la revista Forbes, donde figura un pequeño 
grupo de argentinos. Alejandro Bulgheroni 
(dueño de la petrolera Pan American Energy) 

que romper la cuarentena para salir a buscar un 
peso donde sea, porque no tienen ingreso algu-
no y se pretende que vivan con los miserables 
10.000 pesos del IFE. Increíblemente, frente a 
esta realidad, al gobernador Kicillof lo único 
que se le ocurre es ofrecer 500 pesos por día 
a quienes les da positivo el diagnóstico para 
que vayan a los paradores establecidos por la 
provincia de Buenos Aires.

En el drama social que se profundiza a 
medida que pasan los días y las semanas, está 
la base del otro tema que empieza cada día a 
preocupar a los sectores populares, el incre-
mento de la inseguridad. No debe sorprender-
nos, el Indec acaba de dar a conocer nuevas 
cifras de aumento de la canasta básica oficial 
para no ser pobre, que ya alcanza a 43.811pe-
sos, y de indigencia, a 18.029. La situación es 

las probabilidades de que 
colapse el sistema de salud, 
corriéndose el serio riesgo 
de que en cualquier momen-
to no alcancen las camas de 
terapia intensiva o, lo que 
en los hechos es lo mismo, 
los trabajadores de la salud.

El ministro Ginés Gonzá-
lez García afirma, insólita-
mente, que “lo sorprendió” 
la multiplicación del núme-
ro de casos en estos días. Y 
vuelca la responsabilidad 
sobre la gente, haciendo 
centro en eventuales “rup-
turas” de la cuarentena 
en fiestas, encuentros con 
amigos, etcétera. Una expre-
sión más del doble discurso 
del gobierno peronista que 
oculta los dos verdaderos 
motivos por los que decenas 
de miles de personas se ven 
obligadas a salir a la calle: 
ir a trabajar porque así se lo 
exigen sus patrones, mucho 
más allá de las actividades 
esenciales, o las que tienen 

escaló a la primera posición 
de los multimillonarios na-
cionales, seguido por Marcos 
Galperín (Mercado Libre), 
desplazando a Paolo Roc-
ca (Techint) al tercer lugar. 
Pero, más allá de la pelea por 
el podio, lo concreto es que 
las cincuenta mayores fortu-
nas de la Argentina, todas por 
encima de los 300 millones 
de dólares, suman el 14% del 
PBI (todo lo que se produce 
en el país en un año). Resulta 
claro que aquí está una parte 
importantísima de la plata 
para resolver los gravísimos 
problemas de las dos pande-
mias, la sanitaria  y la social. 
Por eso volvemos a insistir 
con la necesidad de imponer 
un impuesto a las grandes 
fortunas que, junto con el 
no pago de la deuda, genere 
los recursos suficientes para 
poner en funcionamiento un 
fondo de emergencia que 
resuelva las urgentes necesi-
dades populares.

La crisis sanitaria y social de la pandemia del 
Covid-19 está sacudiendo no solo a nuestro país, 
sino al mundo entero. En la actualidad, la región 
más afectada es Latinoamérica, que sin embargo 
sigue cruzada por luchas y movilizaciones de la 
misma manera que, desde hace unas pocas se-
manas, asistimos a una auténtica rebelión contra 
el racismo en el propio territorio yanqui. En este 
marco, entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° 
de agosto se realizará la Conferencia Latinoame-
ricana y de los Estados Unidos del FIT Unidad, 
con la presencia de partidos hermanos del resto 
del continente e invitados especiales. Se deba-
tirán las medidas concretas que requiere urgen-
temente el pueblo trabajador ante la coyuntura 
y también la tarea impostergable de unir a los 
revolucionarios para impulsarlas. Te invitamos a 
conectarte virtualmente y seguir los debates por 
Facebook y YouTube.  

Ante el agravamiento de 
la pandemia: impuesto
a las grandes fortunas

EDITORIAL
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La conferencia internacional del  
FIT Unidad y la crisis capitalista mundial

Escribe Miguel Lamas

El coronavirus ha puesto en evidencia el signifi-
cado del capitalismo y sus efectos destructivos sobre 
la humanidad y la naturaleza. Mostró, por ejemplo, la 
catástrofe de los sistemas de salud pública estatales, 
privatizados a escala mundial. También la absoluta 
imprevisión capitalista ante una crisis humanitaria de 
esta magnitud, pese al hecho de que estudios científicos, 
entre ellos los de doscientos cincuenta investigadores 
encargado por la ONU, habían previsto la gran proba-
bilidad de enfermedades infecciosas masivas.

El extremo más claro es Estados Unidos, que carece 
de una salud estatal importante. Trump negó el peligro 
de la pandemia y hoy es el país más afectado.

Por eso hablamos de dos pandemias, la del corona-
virus y la social, con centenares de millones de nuevos 
desempleados, rebajas salariales y el crecimiento del 
hambre de miles de millones en el mundo.

Por otra parte, el coronavirus es también consecuen-
cia de la destrucción ambiental, comenzando por su 
origen en China, conducida por la dictadura capitalista 
del Partido Comunista.

La peor crisis capitalista de la historia
Está en curso una crisis económica aguda capi-

talista, detonada por la pandemia, la más importante 
de la historia, superior al crac de 1929 y a la crisis de 
2007/2008. Como toda crisis capitalista es una disputa 
de los grandes capitalistas del mundo por mantener o 
aumentar sus ganancias, que extraen tanto de lo que 
producen las trabajadoras y trabajadores (la plusvalía, 
como se denomina en términos marxistas) y del saqueo 
cada vez más irrefrenable de la naturaleza, con destruc-
ción de ríos y contaminación masiva de tierras y mares 
y el calentamiento global.

El FMI calcula un crecimiento negativo mundial 
cercano a 10 por ciento. Pero no todos pierden ese 10 
por ciento. Por el contrario, casi todos los capitalistas 
más ricos del mundo están aumentando sus ganancias. 
Mientras tanto, las mayorías trabajadoras, productoras 
de la riqueza, pierden mucho más. Millones pierden la 
mitad o el 80% de sus ingresos, sus empleos y/o vivien-
das y hasta el alimento básico familiar. El propio FMI 
anuncia la posibilidad de que se sumen cuatrocientos 
millones de desocupados.

Prácticamente, todas las nuevas y viejas corrientes 
reformistas están en crisis. En primer lugar, las gober-
nantes. Desde Podemos, en  el Estado español, hasta 
López Obrador, que se abrazó con Trump y que tiene 
además una política similar tratando de negar la grave-
dad de la pandemia. Y en todos los casos, incluyendo al 
peronismo argentino, colocándose al servicio de salvar 
las ganancias del gran capital a costa del pueblo.

Al mismo tiempo, está surgiendo una vanguardia 
de millones que enfrentan a los gobiernos y regímenes 
capitalistas. En primer lugar, en los Estados Unidos. 
Pero también a nivel internacional, una vanguardia en 
la clase trabajadora, en salud y servicios, o en las in-
dustrias, a raíz de la crisis por cierres y despidos, o en 
el movimiento de mujeres y los movimientos juveniles 
ambientalistas.

En esta situación, desde Izquierda Socialista y la 
Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI) consideramos que es 
urgente dar pasos concretos para construir las orga-
nizaciones socialistas revolucionarias y unir a los 
revolucionarios, en la perspectiva de terminar con 
los gobiernos capitalistas e imponer gobiernos del 
pueblo trabajador. Y, en lo inmediato, impulsando 
unitariamente las luchas obreras y populares para 
que la actual crisis no la paguen los trabajadores, 
sino los capitalistas.

Se retoman las movilizaciones
En estos meses se han reiniciado las acciones del 

movimiento de masas luego de una coyuntura de impasse 
respecto de la oleada revolucionaria que se vivió durante 
todo 2019. Hubo movilizaciones de trabajadores de la 
salud en gran parte de los países del mundo, huelgas en 
la industria automotriz y acerías, movilizaciones de ma-
sas en Líbano, Palestina y ahora recomienzan en Chile.

El punto más alto de esta nueva ola de movilizaciones 
ha sido la rebelión antirracista en los Estados Unidos con-
tra Trump, a partir del crimen del afroamericano George 
Floyd, igual o superior a lo que fueron las manifestaciones 
contra la guerra de Vietnam en las décadas de los ’60/’70. 
Además, tuvo una repercusión internacional con moviliza-
ciones masivas. Fue un impacto muy grande que también 
debilitó al gobierno derechista de Donald Trump.

La urgencia de unir a los revolucionarios
A medida que se retoman las movilizaciones popu-

lares, junto con la crisis económica y las peleas entre 
distintas fracciones patronales, se sigue profundizando 
la crisis política de los gobiernos y regímenes políticos 
capitalistas a los que las masas ven como responsables 
del desastre.

Aunque con la pandemia aumentaron las medidas 
represivas, la reacción del movimiento de masas las 
comienza a enfrentar. Lo ocurrido en los Estados Unidos 
se convierte en un ejemplo mundial.  

Esta conferencia internacional de 
Latinoamérica y Estados Unidos se 
produce en un contexto mundial 

extraordinario por la pandemia del 
Covid-19, la crisis económica inédita  

del capitalismo y un proceso de 
movilización de masas que continúa  
y que ahora se desató en los Estados 
Unidos con la rebelión antirracista.

CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL FIT UNIDAD
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Participá de la 
Conferencia Virtual 

Latinoamericana  
y de Estados Unidos  

del FIT Unidad
La convocatoria a la conferencia, en medio de la ac-

tual situación de crisis mundial aguda desatada por el 
coronavirus, despertó interés en miles de luchadoras y 
luchadores de la clase trabajadora, estudiantes, mujeres 
y ambientalistas de Latinoamérica y los Estados Unidos.  
La razón más importante es que son muchos los que ven como 
una necesidad apremiante no sólo informarse de la situación, 
sino encontrar caminos para coordinar las luchas.

Organizaciones participantes

Entre las participantes habrá una o varias organizaciones 
de cada país: Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Co-
lombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, Uruguay, 
Paraguay, Nicaragua y República Dominicana.

Por la UIT-CI participarán Izquierda Socialista (Ar-
gentina), Corriente Socialista de los Trabajadores (CST, 
Brasil, sección oficial), Lucha Socialista (LS, Brasil, 
sección simpatizante), Movimiento Socialista de los Tra-
bajadores (MST, Chile), Partido Socialismo y Libertad 
(PSL, Venezuela), Movimiento al Socialismo (MAS, Mé-
xico), Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador 
(ARPT, Bolivia), Uníos (Perú), Movimiento Socialista de 
los Trabajadores (MST, República Dominicana, sección 
simpatizante), Colectivo Unidos (Colombia, simpatizante) 
y Socialist Core (Núcleo Socialista), de Estados Unidos.

Adhieren también varias organizaciones identificadas 
con el socialismo revolucionario que son parte de distintos 
agrupamientos internacionales afines al Partido Obrero, el 
PTS y el MST de la Argentina. Y además, organizaciones 
independientes de Chile, Bolivia, Ecuador, México y los 
Estados Unidos que se sumaron a la conferencia.

Ver la convocatoria en http://www.izquierdasocialista.org.
ar/2020/index.php/blog/comunicados-de-prensa/item/17827-
el-frente-de-izquierda-unidad-convoca-a-la-conferencia-
virtual-latinoamericana-y-de-los-ee-uu

Ver otras organizaciones en http://www.izquierdasocialista.
org.ar/2020/index.php/blog/para-la-web/item/17853-primeras-
adhesiones-internacionales-a-la-conferencia-latinoamericana-
y-de-los-estados-unidos-convocada-por-el-fitu

Todas las organizaciones tendrán un espacio de inter-
vención en las comisiones del jueves 30 y el viernes 31 
julio, como en la plenaria del sábado 1º de agosto.

 hablaran Por la UIT-CI

4

c r o n o g r a m a
Jueves 30 de julio, a las 18.30 (GMT-3): “Crisis mundial  
y rebelión en el imperio”. Con Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista  
y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI).

Viernes 31 de julio, a las 17 (GMT-3): “El movimiento 
obrero latinoamericano ante la crisis capitalista y  
la pandemia”. Con José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Venezuela. Integrante de la oposición clasista en la federación, 
miembro de la C-CURA, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma. Dirigente 
del Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI.

A las 19.30 (GMT-3): “La situación latinoamericana”. Con Rainier 
“Oso” Ríos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Chile, sección de la 
UIT-CI. Miembro de la Asamblea territorial del barrio Yungai de la ciudad de Santiago de Chile.

Sábado 1º de agosto, a las 14 (GMT-3): plenario general 
de la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos donde intervendrán dirigentes de 
distintos países y resoluciones unitarias. con Juan Carlos Giordano, Izquierda Socialista UIT-CI
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El plan de Fernández: privilegios para los acreedores, 
las multinacionales y las grandes patronales

portaje al Financial Times. Llamémoslo como lo 
llamemos, hay políticas económicas concretas. 
Desde que asumió el gobierno en diciembre pasa-
do, y mucho más a partir de la pandemia, mientras 
en el discurso hablaba de “ponerle plata en el bol-
sillo a la gente”, “cuidar a los jubilados”, “prohibir 
los despidos” o, incluso “crear un impuesto a las 
grandes fortunas” o “expropiar Vicentin”, la reali-
dad fue la opuesta. Priorizó el pago a los acreedo-
res externos llevando adelante una renegociación 
de la deuda que claramente los favorece, les dio 
todo tipo de privilegios a las grandes empresas y, 
como contrapartida, los jubilados cobraron mucho 
menos que lo que les correspondía, dejó correr casi 
300.000 despidos, permitió rebajas salariales de 
25%, paga el aguinaldo en cuotas y a los sectores 
de menores recursos apenas si les otorgó un IFE 
de 10.000 pesos por grupo familiar. 

Ahora anuncia un plan pospandemia, encabe-
zado por la firma del acuerdo con los acreedores 
para, inmediatamente, ir a una nueva negociación 
con el “representante mayor del imperialismo”, el 
FMI. A lo que se suman anuncios de más privile-
gios para las patronales. Así, habrá una moratoria 
que incluirá a las grandes empresas, incluso las 
que tienen deudas viejísimas con el fisco, como 
Oil Combustibles, de Cristóbal López, o las de 
Lázaro Báez. Se seguirá desfinanciando a las cajas 

jubilatorias, ya que se habilitarán para que los 
aportes patronales sean computados como pagos 
a cuenta del IVA, o en otros casos directamente 
se permitirá no pagar las cargas sociales. Ha-
brá bajas de retenciones a las exportaciones, e 
incluso hay rumores de que habrá directamente 
un nuevo blanqueo de capitales para perdonar 
todas las deudas a los especuladores que fuga-
ron sus fortunas.

Este es el plan que se prefigura en las reunio-
nes del presidente con los grandes capitalistas. 
Nada más alejado de priorizar las necesidades 
populares. Frente a este gobierno peronista 
del doble discurso, nosotros, desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, 
decimos que se impone hacer exactamente lo 
opuesto, que la crisis la paguen los capitalistas, 
los banqueros, las grandes patronales y no los 
trabajadores. 

En medio de la crisis sanitaria y social 
generada por la pandemia hace falta un plan, 
efectivamente, pero al servicio de las necesi-
dades de los trabajadores. Que sea financiado 
por un impuesto a las grandes fortunas y por el 
no pago de la deuda externa. Así tendríamos 
los recursos para un fondo de emergencia que 
permita atender las más urgentes necesidades 
populares. 

Escribe José Castillo

La escena sucedió el pasado miércoles 22. 
En una de las ya acostumbradas reuniones vir-
tuales, el presidente peronista Alberto Fernán-
dez participó de un encuentro de la American 
Society-Council of the Americas. Allí, Fernández 
prácticamente les rogó: “Por favor, ayuden a la 
Argentina a salir de esta postración”. Pongamos 
en dimensión ante quién estaba haciendo ese 
planteo. El Council of Americas es uno de los 
más influyentes think tanks que reúne a banque-
ros, empresarios, inversionistas y “expertos” 
de la región, los “ojos” del imperialismo sobre 
América latina.

En esa reunión pública, que se calcula que 
fue seguida en vivo por casi diez mil personas, 
el presidente peronista se explayó: “Para poder 
pagar, lo que tenemos que hacer es acumular 
reservas. Y para acumular reservas, lo que tene-
mos que hacer es exportar porque no hay otra 
forma de que ingresen dólares. Para poder hacer 
eso tenemos que tener una divisa competitiva, 
un precio del dólar competitivo que nos permita 
vender y entrar al mundo”.

A posteriori de todas estas afirmaciones, el 
presidente Fernández tuvo una reunión, ahora 
sí “privada”, con los ejecutivos de Chevron, 
General Motors, Google, HSBC, J.P. Morgan 
y Amazon, entre otras de las principales trans-
nacionales con intereses en la Argentina. Ahí 
les dio todas las garantías y el respaldo a estas 
empresas para que sigan “invirtiendo” (en la 
realidad saqueando) en nuestro país. 

Tras la foto del 9 de julio con lo más concen-
trado del empresariado local, y ahora esta otra 
con los pulpos transnacionales y los buitres de 
la deuda, Fernández trató de “compensar” con 
un encuentro con empresarios pymes. Pero al 
gobierno peronista le queda poco lugar para el 
disimulo, el jueves próximo el ministro Martín 
Guzmán hablará ante los acreedores en el Atlantic 
Council de Nueva York, otro de los agrupamientos 
de lo más concentrado del establishment yanqui, 
conocido por sus posiciones ultraconservadoras. 

Está claro dónde están “poniendo el ojo” el 
presidente Fernández y el conjunto del gobierno 
del Frente de Todos, en ofrecerle todo tipo de 
garantías y privilegios al establishment interna-
cional, sea los pulpos de la deuda o las grandes 
transnacionales. O sea, un “vía libre” para que 
continúen con el saqueo de nuestras riquezas.

El “plan” del gobierno peronista
¿Hay plan? ¿No hay plan? “No creo en los 

planes”, afirmó el propio presidente en un re-

NACIONAL



NACIONAL

Los trabajadores luchan: 
la burocracia cegetista brilla por su ausencia

Escribe Adolfo Santos

El papel de los dirigentes de la CGT en 
medio de la pandemia y la brutal crisis 

económica es deplorable. La semana pasada 
denunciamos la reunión con la cúpula de 

los grandes empresarios, donde no hicieron 
un solo reclamo en favor de los trabajadores 

y acabaron avalando las reivindicaciones 
patronales de reducción impositiva. Es una 
vergüenza que quienes deberían representar 
a los trabajadores acaben sumando sus voces 

para defender los intereses patronales.
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Esta semana, en un documento firmado por 
Héctor Daer y Carlos Acuña, la CGT respaldó 
la propuesta del gobierno argentino presentada a 
los buitres de la deuda. “Es importante alcanzar 
consenso para evitar el default, que relegaría otra 
vez las posibilidades nacionales de crecimiento, de 
generación de empleo y de desarrollo productivo”, 
dice el documento. ¡Mienten! Nunca en la historia 
el pago de la deuda, hecho por cualquier gobierno, 
sirvió al crecimiento, a la generación de empleo y 
al desarrollo productivo.

Alejados de los trabajadores, los burócratas 
colocan los aparatos sindicales al servicio de la 
usura internacional. “No queremos un default ni 
un acuerdo que signifique un castigo para el futuro 
del pueblo”, dicen. Saben que no hay forma de 
pagar la deuda sin un duro sacrificio de la pobla-
ción trabajadora. Los compromisos del gobierno 
están sustentados sobre la base de la reducción 
de la inversión pública. Serán disminuidos los 
presupuestos de salud, educación, vivienda y 
obras públicas, lo que significa más deterioro de 
las condiciones sociales. 

No tienen la menor vergüenza de juntarse con la 
Asociación de Bancos, el ex ministro de Finanzas 
Luis Caputo y Domingo Cavallo, que también pon-
deraron la propuesta de pago. Diferente de lo que 
dicen los burócratas sindicales en su documento, no 
se trata de “un acto de sensatez” ni de “una solución 
sustentable para que el país pueda desarrollarse”. 
Lo único sensato sería suspender de inmediato los 
pagos de una deuda fraudulenta, ilegal e impaga-
ble. Cuanto más se paga más se debe, por eso no 
existe ninguna posibilidad de desarrollo mientras 

se continúe cediendo al chantaje de los usureros 
internacionales.

Otra demostración de lo que representan estas 
direcciones burocráticas la dio Héctor Daer. El 
Sindicato de Camioneros bloqueó los ingresos de 
diferentes centros de distribución de la empresa 
Mercado Libre en reclamo de mejores condiciones 
laborales y salariales para sus trabajadores que, 
hasta ahora, pertenecen al gremio de Cargas y 
Descargas. No vamos a entrar en el mérito de esa 
pelea entre direcciones burocráticas, no confiamos 
en ninguna, pero llamó la atención que Daer saliera 
presuroso a condenar el bloqueo a la empresa. “Bajo 
ningún punto de vista el pleito se puede solucionar 
con un bloqueo”, dijo. La preocupación no era con 
la flexibilización laboral que sufren los trabajado-
res de Mercado Libre, con sus bajísimos salarios 
y escasos beneficios, sino posicionarse contra la 
medida de fuerza. La empresa del multimillonario 
Marcos Galperín ha tenido ganancias exorbitantes 
durante la pandemia. En el primer trimestre del 
año tuvo una ganancia bruta de 312.8 millones de 
dólares y su facturación continúa creciendo. Se le 
podría exigir un excelente convenio, algo que los 
burócratas de la CGT se niegan a hacer.

Superar la burocracia con el  
sindicalismo combativo

Ahora preparan nuevas mesas de negociación 
entre la UIA y la CGT para analizar formas de 
flexibilización laboral con el pretexto de mantener 
la fuente de trabajo. De espaldas a los trabajado-
res, como cuando acordaron la rebaja de 25% de 
los salarios y el congelamiento de las paritarias, 

continúan en una tregua insustentable mientras se 
aplican medidas de ajuste, se cierran empresas, 
se despide trabajadores o se abren programas de 
despidos voluntarios, como en YPF, y la inflación 
no se detiene. En última instancia, la burocracia 
sindical acaba siendo vocera de los empresarios y 
del propio gobierno, al que le están dando un apoyo 
incondicional.

Mientras tanto, los trabajadores no se han queda-
do de brazos cruzados. A pesar de las limitaciones 
que impone la cuarentena, que generan dificultades 
para la movilización, los conflictos se suceden a 
lo largo y ancho del país. Mineros, docentes, ae-
ronáuticos, ceramistas, trabajadores de la alimen-
tación, estatales, municipales y, especialmente, los 
trabajadores de la salud, han salido a reclamar por 
sus derechos demostrando un descontento y una 
insatisfacción que se va generalizando.

En esas luchas la burocracia cegetista brilla por 
su ausencia. Ese espacio está siendo llenado por 
nuevos activistas independientes y el sindicalis-
mo combativo, que se ha puesto a disposición en 
cada conflicto para llevar solidaridad y procurar la 
coordinación de las luchas en curso. Todavía es una 
alternativa incipiente que se viene desarrollando, 
sin embargo ha recibido un amplio reconocimiento 
de los que luchan. Ante la traición de la vieja buro-
cracia sindical, importantes sectores comienzan a 
ver la necesidad de construir una nueva dirección 
combativa, democrática y que esté al servicio de 
sus luchas contra la patronal y el gobierno. Sin 
dudas, el Plenario del Sindicalismo Combativo 
tiene todas las condiciones y se postula como esa 
alternativa.



NACIONAL

¿Cómo combatir la inseguridad?

Ishii, patrón de estancia en José C. Paz

Escribe Diego Martínez

En los últimos días se volvió a poner sobre el 
 tapete el problema de la inseguridad a raíz de los  
sucesivos casos que se vienen incrementando en  

el Gran Buenos Aires. Se trata de hechos  
lamentables que reflejan la descomposición social 

en la que vivimos en esta sociedad capitalista.

No fue un hecho aislado ni es la inseguridad una mera 
“sensación” inventada por los medios de comunicación, como 
muchas veces quiso explicar el peronismo kirchnerista. Los 
delitos aumentan cada vez más como expresión de la profun-
da crisis social que estamos atravesando. Son una realidad. 
Y el epicentro hoy es el Gran Buenos Aires. El ministro de 
Seguridad bonaerense, Sergio Berni, explicó esta situación 
diciendo que, debido a la flexibilización de la cuarentena, 
hay una “vuelta al ritmo normal de la delincuencia” (Infobae, 
23/7/2020). Lo que intenta hacer Berni es tapar el sol con las 
manos. La delincuencia tiene sus principales raíces en las ma-
fias ligadas a la policía y los punteros políticos que responden 
a los gobiernos municipales y provinciales. Mafias que se 
nutren usando como carne de cañón a miles de jóvenes que 
no encuentran un proyecto de vida. Por eso la verdadera causa 
del aumento de los robos y la violencia hay que buscarla en 
el crecimiento de la pobreza y de la marginalidad, fenómenos 
a los que el gobierno peronista de Alberto Fernández no da 
respuesta, al contrario, se profundizan. En tan solo seis meses 
el índice de pobreza trepó de 36% a 47% (datos Observatorio 
Social de la UCA, julio 2020). La desigualdad social y la 
exclusión de millones del mercado de trabajo son el caldo 
de cultivo para el crecimiento de la delincuencia. Así, miles 
de jóvenes que no encuentran un proyecto de vida terminan 
siendo parte de redes de narcotráfico vinculadas a la policía 
y al poder político de turno. Es un fenómeno que provoca 
el capitalismo en todo el mundo y que en el país se viene 
profundizando por las políticas de ajuste de los sucesivos 
gobiernos patronales.

Los principales afectados por la inseguridad son los 
trabajadores y los sectores más empobrecidos. Mientras 
los ricos viven en countries o en barrios custodiados por 
seguridad privada, millones de trabajadores que se trasladan 
a sus lugares de trabajo todos los días esperando el colectivo 
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o el tren muy temprano en la mañana, o volviendo tarde a su 
casa, se exponen al robo y a la violencia. Los vecinos temen 
que les roben lo que con tantos años de esfuerzo fruto de su 
trabajo lograron conseguir, viven angustiados cada vez que 
sus hijos van y vuelven de la escuela o cuando los abuelos 
van al banco a cobrar sus magras jubilaciones. Es por eso que 
comprendemos la lógica preocupación que existe entre ellos.

La policía es parte del problema
La inseguridad se potencia en los barrios porque muchas 

veces es la misma policía la que está involucrada. No hay de-
lito grave (tráfico de drogas, trata sexual, secuestros, salideras 
bancarias) en el que no sea parte directa o cómplice. Se ha 
demostrado también que en muchas oportunidades la policía 
“libera” zonas, barrios enteros, para el robo a cambio de un 
porcentaje de lo hurtado. La policía y las fuerzas represivas 
en general, que se presentan como la solución al drama de 
la inseguridad son, en realidad, una parte importante del pro-
blema. En el año 2009 se conoció el caso de Luciano Arruga, 
de La Matanza, que se negó a robar para la policía y terminó 
siendo desaparecido y asesinado. Por eso es que no creemos 
que la medida propuesta por Berni (quien dice responder 
directamente a Cristina ), avalada por el gobernador Kicillof 
y el gobierno nacional, de enviar a la Gendarmería a distritos 
populares del conurbano, como Avellaneda, La Matanza, 
Quilmes, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, 
Florencia Varela y Lomas de Zamora sea una solución. Lejos de 
combatir verdaderamente el delito, sólo servirá para incremen-
tar la represión, que ya se viene dando durante la cuarentena. 
En La Matanza recientemente fue asesinado el joven Lucas 
Verón, de 18 años, fusilado por una pareja de policías. No se 
trató de un caso aislado. Según un informe de la Correpi, en 

lo que va de la cuarentena, suman 71 los casos de gatillo fácil 
en todo el país, más de veinte en el conurbano bonaerense. La 
policía bonaerense desaloja a los vendedores ambulantes de 
las calles del conurbano, cuyo único ingreso es el que generan 
con la venta en los distintos distritos. También reprimió a los 
trabajadores del frigorífico Penta que reclamaban por su fuente 
de trabajo en medio de la cuarentena. Diariamente, los vecinos 
sufren el hostigamiento de la policía en los barrios. Y como si 
esto fuera poco, la bonaerense también está involucrada en la 
desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Cómo pelear contra la inseguridad
Pasan los años, cambian los gobiernos patronales, todos 

prometen acabar con la inseguridad pero ninguno lo hace. 
Ponen más policías en las calles con la idea de que la “mano 
dura” resuelve la cuestión, militarizan los barrios populares y las 
villas de emergencia instalando la sospecha de que “todos los 
pobres son chorros”, cuando la inmensa mayoría de los vecinos 
sale a trabajar todos los días, incluidos los más empobrecidos, 
que no tienen un trabajo fijo y se ganan el pan honestamente, 
como pueden, haciendo changas y exponiéndose también a la 
inseguridad. Pero nada cambia, ¿por qué? Porque los gobiernos 
patronales no atacan la causa de fondo de la inseguridad, la po-
breza y la exclusión social que se generan como consecuencia 
de las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos, de PRO, la 
UCR o el peronismo, en este caso de Alberto Fernández.

Lo que hay que hacer para acabar con este flagelo, que 
castiga principalmente a los trabajadores y sectores populares, 
es luchar por otro plan económico que termine con el hambre, 
la pobreza, la desocupación y la marginalidad. Queremos 
educación, salud y trabajo. Que los jóvenes tengan un futuro 
para no caer en el delito siendo utilizados por los narcos o 
la policía como carne de cañón. Hay que terminar con las 
cúpulas policiales corruptas y los jueces cómplices. Tenemos 
que ser los vecinos quienes elijamos por voto directo a los 
comisarios, así como a los jueces a través del voto popular. 
Apoyamos la autoorganización y movilización de los vecinos 
que vaya en este camino. En distintos barrios se vienen dando 
asambleas donde se discuten medidas para disuadir el delito, 
sin caer en los linchamientos ni la justicia por mano propia, y 
controlar el accionar policial. De esta forma, con los cambios 
de fondo que necesita el país, podremos empezar a detener 
este terrible flagelo.

Se dio a conocer el video donde el intendente del Frente 
de Todos de José C. Paz, Mario Ishii, increpa a un grupo 
de choferes de ambulancias del municipio que reclamaban 
por su situación laboral.

Muchos medios de comunicación se han escandalizado 
por los dichos de Ishii, cuando dijo que él los “cubre cuan-
do llevan falopa en las ambulancias”. Y hasta un fiscal lo 
llamó a declarar.

El gobierno provincial de Kicillof salió en defensa del 
intendente con el absurdo argumento de que “fue sacado 
de contexto”.

Este hecho no hace más que confirmar los vínculos del 
poder político, policial y judicial con los narcos y demás 
empresarios de actividades clandestinas, como el juego, la 
prostitución o los desarmaderos.

Pero lo que ninguno cuestionó, y la dirigencia sindical 

de la CGT ni mencionó, son las tremendas condiciones la-
borales de los choferes de ambulancias del municipio y las 
respuestas “negreras” que les dio Ishii.

Ishii se quejó de haber tenido que viajar kilómetros para 
asistir a la asamblea que hacían los choferes frente a la  inten-
dencia. ¡Claro, él vive en un country en Pilar, lejos del populoso 
municipio de José C. Paz!

Luego les dijo que no iba a aceptar que hagan asambleas 
o piquetes y que “al que no le gusta el trabajo, se puede ir”. 
“Después no vengan a pedirme trabajo, como siempre”, remató.

Les aclaró que él solo iba a darles “60.000 pesos por ambu-
lancia, para dos trabajadores, veinticuatro horas por día, los treinta 
días del mes”. O sea, que a cada chofer y a su acompañante les 
daba 30.000 pesos por mes, sin francos ni descansos. Porque 
mientras uno maneja, el otro debe acompañar y después hacen el 
cambio. O sea, trabajo semiesclavo por 30.000 pesos, sin francos, 

veinticuatro horas por día. ¿Y el convenio laboral? ¿Y el sindicato? 
Así se maneja Ishii, como patrón de estancia, al igual que todos 

los “barones del conurbano bonaerense”. Por eso desde el gobierno 
provincial y el peronismo todos salieron a apoyarlo.

Desde Izquierda Socialista repudiamos el trato de Ishii hacia los tra-
bajadores municipales y choferes de ambulancias y exigimos que pasen 
todos a planta permanente ya, trabajando bajo convenio, que cobren un 
salario digno, con ocho horas de trabajo y los francos correspondientes. 
Que se nombren todos los choferes y trabajadores municipales que sean 
necesarios para enfrentar la pandemia. Que la crisis la paguen los 
grandes empresarios, no los trabajadores y el pueblo.

Izquierda Socialista Frente de Izquierda-Unidad, José C. Paz
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La bonaerense y el gobierno son responsables: 
Aparición con vida de Facundo

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño  
electo Izquierda Socialista/FIT Unidad 

A 86 días de la desaparición de Facundo Astudillo Cas-
tro, Alberto Fernández se comunicó con su madre, Cristina. 
Para que el presidente mostrara interés en una nueva desa-
parición forzada, la familia y los abogados debieron mover 
cielo y tierra en la provincia de Buenos Aires buscando 
pruebas, peleándose con el fiscal puesto por el Estado y 
denunciando el encubrimiento de la bonaerense para conse-
guir, recién a los 45 días de la desaparición, que la Justicia 
les tome la denuncia. Afrontando maniobras mediáticas y, 
junto a los organismos de derechos humanos independientes, 
la izquierda y algunos pocos periodistas comprometidos, 
lograron instalar el tema en la opinión pública.

En su llamado, el presidente habría afirmado: “Seré 
severo si advierto responsabilidad del Estado”. Se ve que 
entre tantas reuniones con gobernadores, empresarios y bu-
rócratas sindicales el presidente no viene siguiendo el caso.

El viernes pasado se hicieron las pericias en los patrulleros 
de la comisaría de las localidades de Teniente Origone y Ma-
yor Buratovich. Un perro del perito convocado por la familia 

Este jueves 30 se cumplen tres meses de la desaparición. 
A las 11 vamos a marchar a la Casa de la Provincia de Buenos 
Aires junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por la 
aparición con vida de Facundo en una jornada que se replicará 
en todo el país. Las acciones tendrán epicentro en Pedro Luro, 
pueblo del cual Facundo salió el 30 de abril.

de Facundo, Marcos Herrero, encontró rastros en una camio-
neta, contradiciendo así todo el discurso de la bonaerense y 
del ministro Sergio Berni. A su vez, la mamá y un abogado 
pidieron la remoción del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, 
un funcionario que defendía genocidas. El Estado podría 
interceder al servicio de este reclamo a través del Ministerio 
Público Fiscal. La Policía Federal, llevada por Berni y Sabina 
Frederic, viene actuando en connivencia con la bonaerense 
y filtra información a los medios locales con el objetivo de 
desviar la investigación. La Federal, además, plantó una tes-
tigo preparada por la bonaerense que dijo que había llevado 
a Facundo a Bahía Blanca, días después negó todo.

El gobierno tiene responsabilidad política en la escalada 
que se desató en todo el país en el marco de la cuarentena, 
con 71 asesinatos en manos de las fuerzas “de seguridad”, y 
desapariciones forzadas como la de Luis Espinoza, en Tucu-
mán, y ahora la de Facundo Castro. El empoderamiento de las 
fuerzas represivas jamás se da sin un correlato en el aumento 
de la violencia contra el pueblo trabajador. Pero también es 
responsable el gobierno de que la investigación no avance a 
la velocidad necesaria, dilatando las medidas concretas que 
exigen la mamá de Facundo y sus abogados.

Escribe Javier Leonforte

Crece la lucha de los trabajadores 
aeronáuticos de Latam, Austral y otras 
empresas. Tenemos que rodearlos de 

solidaridad para que esta pelea se gane.

Primero, los trabajadores de Austral hicieron dos 
caravanas el 23 de junio y el 6 de julio contra el cierre 
de la empresa, que buscan fusionar con Aerolíneas Ar-
gentinas. Luego, el 14 de julio, los técnicos de Latam 
ocuparon el hangar para que la multinacional no se lleve 
los aviones a Chile. A partir de esta acción ejemplar, 
hace quince días se desató una rebelión, desde abajo, 
de los trabajadores “autoconvocados” de Latam contra 
los despidos vía “retiros voluntarios” que la patronal, el 
gobierno y la conducción de los gremios aeronáuticos 
alientan. Los trabajadores dijeron basta y se concentraron 
masivamente en Aeroparque para apoyar la ocupación 
del hangar por los técnicos y rechazar los despidos. Lo 
que las conducciones gremiales de la CGT y las CTA no 
quieren hacer por arriba, los trabajadores lo empezaron 
a hacer desde abajo. Crecen la unidad, la coordinación y 
la organización independiente de los aeronáuticos para 
defender sus puestos de trabajo. 

El gobierno anunció el cierre de Austral y la fusión 
de la empresa con Aerolíneas Argentinas buscando atacar 
conquistas, flexibilizar el convenio, habilitar la terceriza-

¡Apoyemos la lucha de aeronáuticos!

ción de sectores y, posiblemente, despedir. Por eso el cuerpo 
de delegados de los técnicos de Austral se opone a la fusión 
con Aerolíneas y fueron los primeros en ganar la calle. A 
esto se sumó la heroica ocupación del hangar de Latam, que 
en una acción ejemplar frenaron la ofensiva patronal para 
llevarse los aviones, las herramientas y desguazar la empresa. 
Los técnicos de Austral y de Latam se unieron en la lucha 
con acciones concretas de solidaridad de clase y ganaron la 
simpatía de cientos de trabajadores que se autoconvocaron en 
Aeroparque y están protagonizando una verdadera rebelión 
donde se suman compañeros de otras empresas como GPS 

(tercerizada de seguridad de Aerolíneas Argentinas), Ser-
za (tercerizada de limpieza de AA), Avianca (doscientos 
trabajadores que están sin cobrar en Avian Argentina), 
Andes, Gate Gourmet (multinacional de catering aéreo) 
y otras que no pagan sueldos y despiden impunemente. 
Tenemos que rodear de solidaridad la lucha aeronáutica 
para lograr frenar los despidos. 

Izquierda Socialista está presente desde el primer 
momento de la pelea, nuestro diputado Juan Carlos Gior-
dano participó de las dos caravanas de Austral y apoyó 
la ocupación del hangar de Latam. Mariana Scayola y 
Jorge Adaro llevaron la solidaridad del gremio docente 
Ademys. Rubén “Pollo” Sobrero llevó la solidaridad de 
los ferroviarios y llamó a retomar la experiencia de la 
lucha de Aerolíneas Argentinas y de Lafsa para transfor-
marla en una bandera de todo el movimiento obrero. En 
ese sentido, se pronunció el Plenario del Sindicalismo 
Combativo que planteó “que se abran los libros de la 
empresa para conocer su verdadero estado contable; que 
se declaren de utilidad pública sus bienes y cuentas en el 
país para evitar el vaciamiento; que el Estado nacional 
absorba todas sus rutas y garantice el mantenimiento de 
todos los puestos de trabajo, incorporándolos al plantel 
de Aerolíneas Argentinas, o estatizando Latam bajo 
control de sus trabajadores”. Esos son los ejemplos a 
seguir que tenemos que multiplicar para ganar esta lu-
cha. Este jueves 30 los trabajadores llaman a una nueva 
caravana en Aeroparque. ¡Los aeronáuticos ya son un 
gran ejemplo! ¡Tocan a uno, tocan a todos!
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Morón. No a la criminalización de las feriantes

Luján. Triunfo de los trabajadores de Mimar

Conicet: 
Paro y 

movilización 
de becarios

Investigadores de todo el país que 
se desempeñan en el área de ciencia y 
técnica denunciaron que no se reno-
varán ni extenderán las becas, lo que 
dejaría en la calle a unos mil quinientos 
científicos. Nuevamente se evidencia 
la completa negación de derechos laborales, 
una realidad que vienen sosteniendo todos 
los gobiernos y que expone no solo a la 
ausencia de reales licencias por maternidad 
y enfermedad, sino también a criterios arbi-
trarios a la hora de ser renovadas o aceptadas 
sus becas. Desde el Conicet, su presidenta, 
Ana Franchi, admitió que las becas que en 
marzo se habían extendido en el comienzo 
de la pandemia se darán de baja por motivos 
exclusivamente presupuestarios.

El viernes pasado, a través de un fes-

tival virtual, denunciaron y visibilizaron 
la problemática del sector reclamando 
además una recomposición de su sala-
rio, hoy establecido en 45.000 pesos, la 
extensión de las becas y terminar con la 
precarización. El lunes 27 realizaron un 
paro virtual y una movilización al Polo 
Tecnológico, donde se encuentran el Co-
nicet y el Ministerio de Ciencia y Técnica. 
Allí estuvimos presentes desde Izquierda 
Socialista acompañando estos reclamos.

¡Más presupuesto para la ciencia, no 
para la deuda externa!

El colectivo de feriantes de la Plaza de la Cultura de Morón se está organizando 
para denunciar el hostigamiento y la represión que sufren semanalmente por parte 
de la policía de Berni. La fuerza de seguridad bonaerense no les permite vender 
sus mercaderías, única fuente de ingresos que tienen en este contexto de pandemia.

Además, denuncian al gobierno municipal peronista por ser funcional al 
accionar policial y no dar respuestas para solucionar el problema que atraviesan.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos y nos ponemos a total disposi-
ción de las trabajadoras.

Mimar es una empresa que hace papel higiénico, 
rollos de cocina y servilletas. Los trabajadores, desde 
el jueves 23, mantenían bloqueada la entrada a la 
fábrica ante la falta de respuesta de la patronal por un 
caso de Covid-19. Entonces decidieron organizarse 
y hacer pública la denuncia. Intervinieron la muni-

cipalidad de Luján y el Sindicato de Papeleros y el 
establecimiento fue clausurado. La empresa no tenía 
habilitación municipal y sus trabajadores estaban en 
negro. La unidad y fortaleza de los compañeros tuvo 
su recompensa, lograron que todos sean reconocidos 
legalmente, incluso los despedidos, y que cuando 

se retome el trabajo se haga respetando el protocolo 
por Covid. Además, la patronal tuvo que hacer las 
presentaciones para ser habilitada por el municipio.

Desde Izquierda Socialista saludamos este gran 
paso que dieron los compañeros. Todo un ejemplo 
que muestra que, peleando, se puede ganar.

González Catán 
(La Matanza). 

Movilización en 
defensa de los 

vendedores ambulantes
El martes 21 los vendedores ambulantes y feriantes del Galpón 

3 de González Catán se movilizaron hasta la municipalidad de La 
Matanza en contra del desalojo y por el mantenimiento de su fuente 
laboral. La nutrida columna de trabajadores fue acompañada por 
distintas organizaciones sociales y políticas de izquierda, entre ellas 
Izquierda Socialista.

La movilización logró que dieran marcha atrás con el desalojo 
del galpón, donde trabajan los feriantes y se desarrollan actividades 
culturales, pero no pudo evitar la expulsión de los vendedores am-
bulantes que están en un playón lindero. Cuando el sábado quisieron 
poner sus mantas fueron reprimidos por la policía. Ese mismo día 
estuvieron agrimensores tomando medidas del terreno del playón. 
Al parecer, el municipio que conduce Espinoza quiere ceder el 
predio para un negocio inmobiliario. Lo mismo que hace PRO en 
CABA y que el peronismo kirchnerista tanto critica. Repudiamos 
esta política del intendente Espinoza y una vez más nos ponemos a 
disposición de los compañeros para apoyar su lucha.


