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Editorial 

   Abril 2021  Revista SOCIALISMO- Editorial 

 

 

Fracaso de las medidas del gobierno, crisis en el PJ, el  
régimen, y la izquierda 
en un año electoral 
 
El marco mundial es que el impe-
rialismo, con el triunfo de Joe Bi-
den y el Partido Demócrata, impul-
sa "Frente por la Paz Social y la 
Democracia", donde promueve   
acuerdos con los gobiernos capita-
listas y con el apoyo de los dife-
rentes sectores afines al régimen, 
para enfrentar el acelerado ascen-
so mundial de las masas que se 
levanta en el mundo, sacudida por 
la crisis económica y política mun-
dial. 
 
Crisis en el Gobierno de Fernán-
dez y Cristina  
 
El fracaso de las medidas tomadas por el gobierno de Fernández y Cristina, el colapso que abre  
esta tercera ola de pandemia de Covid19, con la escandalosa vacunación vip a sectores amigos 
del poder y el acelerado el derrumbe económico, en un año electoral, marca la coyuntura actual. 
Estas medidas del gobierno que, en marzo del 2020, tenían un apoyo de la mayor parte de los 
sectores que confiaron en él y que alcanzaba el 85%, hoy cuenta con el acuerdo del 35% de 
sectores afines al oficialismo. La realidad es mucho más profunda de la que el gobierno intenta 
mostrar, donde estamos atravesando el pico más elevado de contagios llegando a 20.870 con 
una aceleración de contagios llegando a una tercer ola ( Junio, Octubre y abril del 2021)  
 
Con desastrosas medidas políticas y económicas que no pudieron frenar los contagios por Covi-
d19,  con un número que cada vez es mayor, la situación  se agrava cada vez con las nuevas 
cepas, y con el aciago negocio de vacunas que solo alcanzaron a vacunar   a un porcentaje me-
nor de la población de riesgo. El gobierno nacional y provincial lleva adelante un nuevo Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU) con restricciones en provincia de Bs.As., con un toque de que-
da generando otra crisis de desacuerdos, de cómo recortar las libertades democráticas, no pu-
diendo aplicar la Fase 1 como intentó Formosa, porque ocasionaría un estallido social.  
 
La situación es tanto más caótica, con hospitales públicos previendo un desborde sanitario, 
donde el promedio de edad más vulnerable bajo 20 años, es decir que la población de riesgo de 
los mayores de 60 años, se suman en la capa de los 20 a 40 años, con largas de personas con 
síntomas para hacerse hisopados en un mar de improvisaciones.  
 
La consecuencia de las medidas impulsadas por el gobierno de Fernández y Cristina  trajo con-
secuencias, que superan a la peor crisis económica y social desde el 2001. Con recesión eco-
nómica, generando la quiebra de empresas, fábricas y comercios que amplían la brecha del 
hambre y la pobreza con consecuencias devastadoras. Con una caída del PBI con un desplome 
del 19,1% en comparación con el año anterior y una caída aún mayor que la de la crisis del co-
rralito en el 2001. El desempleo aumento al 10,6% del primer trimestre de 2020, llegando  hasta 
el 13,1% actual, la cifra más alta en quince años.  
 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-pib-de-argentina-cae-un-19-1-en-segundo-trimestre-2020/20000011-4349395
https://www.latercera.com/pulso/noticia/desempleo-alcanza-maximo-en-15-anos-en-argentina-en-segundo-trimestre-por-pandemia/TS33KCSW2VHHHASDNIOKSTT5PY/
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La nefasta burocracia sindical que, frente a la abrumadora situación nacional, reservan el silen-
cio cómplice acordado con el gobierno, traicionando y negociando a espalda de los trabajado-
res y el pueblo. A esta realidad, hay que sumarle la frágil situación en la que se encuentran mi-
llones de trabajadores, con una economía sumergida y paralizada que parece ligado, una vez 
más, al funesto Fondo Monetario Internacional (FMI) que el gobierno está negociando en una 
suerte de salvataje, para salir de la crisis. Este impacto social de recesión que se pronunció en 
los meses de confinamiento abre las puertas a un nuevo estadío de levantamiento de los secto-
res más golpeados de los trabajadores y 
el pueblo. 
 
Debilidad del gobierno y crisis del PJ 
en el año electoral 
 
En esta coyuntura, con la debilidad del 
gobierno de Fernández y Cristina y el 
latente estallido que se puede desenca-
denar, producto del hambre , miseria y 
desocupación que profundiza la crisis 
dentro del gobierno, encaminados a un 
derrumbe y con un año electoral. Con el 
declive económico y la debilidad política 
del gobierno, viene tratando de lograr 
sostener la gobernabilidad y tratando de 
evitar estallidos sociales. Desde la asunción de Fernández y Cristina se impulsaron diferentes 
acuerdos de confinamiento con el Pro y la UCR, la funcional burocracia sindical, los empresa-
rios, la iglesia, las direcciones de los movimientos populares, y sectores de izquierda pro go-
bierno, que trataron de desarticular toda organización y movilización contra el descontento so-
cial. 
 
El descreimiento de los trabajadores y el pueblo, hacia el gobierno y el régimen, se ve clara-
mente en el camino de las elecciones capitalistas. Donde el 49,7% aleja las expectativas en es-
te gobierno capitalista de Fernández y Cristina y el 19,2% le da exactamente lo mismo, es decir 
un 68,9% muestra la bronca y desconfianza contra el gobierno y cualquier partido burgués, que 
se presente en las elecciones capitalistas.  
 
Esta claro que las elecciones solo intentan  resguardar los intereses del sector minoritario, de la 
elite del sistema, que hoy muestra con claridad el descontento y la bronca del pueblo de este 
gobierno hambreador de Fernández y Cristina, donde en Formosa despliega al nefasto Gober-
nador Insfran contra los trabajadores y el pueblo  que se levanta repudiando las medidas reac-
cionarias en una expresión de ataque a las libertades democráticas. Este pacto de gobernabili-
dad sostenido por parásitos oportunistas de la burocracia sindical, la iglesia, y la izquierda revi-
sionista, se cierra contra los trabajadores y el pueblo. 
 
Frente a los ataques a los trabajadores y el pueblo, debemos autoorganizarnos 
 
Frente a esta situación espeluznante para los trabajadores y el pueblo, que día tras día, no deja 
de ser un golpe en el mentón, se hace cada vez más evidente, el silencio de la burocracia sindi-
cal que no habla del saqueo a los trabajadores, de los despidos, del recorte de ingresos, de 
sectores de las direcciones feministas, que no plantean una acción contra el exorbitante incre-
mentos de los feminicidios, y llamativa parálisis de sectores de Izquierda,” siendo eco de la polí-
tica del gobierno de coalición capitalista, cuando los trabajadores y el pueblo, con angustia di-
cen que tiene que salir a la calle, no por desafiar a la pandemia, sino porque no tiene que co-
mer.   
 
Frente al hambre pobreza y miseria llamamos a terminar con los planes del gobierno de Alberto 
y Cristina Fernández que sólo favorece a los ricos, empresarios y banqueros, debemos auto-
organizarnos, enfrentar la pandemia, defendernos de las arbitrariedades de las fuerzas de se-
guridad, e imponer las medidas que necesitamos para recuperar el trabajo, los salarios, la edu-
cación y la salud. 
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SE AGRAVA LA CRISIS DE LA IZQUIERDA ARGENTINA 

Por el Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores y La Marx Argentina 2/4/21 

 
La foto del candidato a presidente del FITU (Frente de Izquierda de los Trabajadores- Unidad) 
y diputado nacional Nicolás del Caño junto al presidente de la Cámara de Diputados Nacional, 
Sergio Massa, y al presidente de la bancada de diputados del Partido Justicialista (PJ) Máximo 
Kirchner, es una clara postal del agravamiento de la crisis de la izquierda. Esta crisis es provo-
cada por el obsceno giro a la derecha, social democratización y capitulación al régimen de los 
dirigentes de los grupos de iz-
quierda. El acuerdo del FITU 
con el PJ para el apoyo a su 
reclamo de rotación de los 
diputados del FITU en Jujuy, 
expresa el abandono del Mar-
xismo, y de los más elementa-
les principios. 
 
Los grupos stalinistas y castro-
chavistas como el Partido Co-
munista (PC), Partido Comu-
nista Revolucionario (PCR), ya 
se habían incorporado plena-
mente al Partido Justicialista y 
al Kirchenrismo. Ahora, en ese 
mismo y acelerado rumbo de 
apoyo, y "pata izquierda" del 
gobierno, se encuentra la 
constelación de grupos que 
proviene del trotskismo. 
 
La aprobación de "leyes pro-
gresistas" en el Parlamento 
 
La expresión más clara de esta postura de "apoyo crítico" al gobierno, fue la votación que el 
FITU llevó adelante en el parlamento nacional del proyecto de Ley de Impuesto a las Ganan-
cias. El gobierno capitalista de los Fernández presentó un proyecto que en vez de eliminar el 
impuesto a las ganancias, lo mantiene modificando únicamente el techo del mismo. En vez de 
denunciar el proyecto y la política del gobierno, los diputados Nicolás del Caño (PTS) y Juan 
Carlos Giordano (Izquierda Socialista), votaron a favor. 
 
Los parlamentarios marxistas y revolucionarios nunca aprueban un proyecto de ley de la bur-
guesía. Por más apariencia "progresista" que el este proyecto pueda tener, el rol de los parla-
mentarios marxistas es la denuncia implacable y sistemática de toda esa cueva de ladrones, y 
de todas las instituciones del régimen de la democracia burguesa, para desenmascararlos de 
cara al pueblo. 
 
El rol de los parlamentarios marxistas es usar la tribuna que significa el parlamento para de-
nunciarlo, no para votar leyes. Pero desde hace años los partidos políticos que provienen del 
trotskismo, ya sea PO, PTS, IS, MST, tienen una política de votar leyes los Parlamentos nacio-
nales y provinciales, como la del 2x1 en derechos humanos presentado por el PRO, o la 
ley "antidespidos", defender a dirigentes corruptos como De Vido, o dar quórum para vergonzo-
sas sesiones convocadas por el bloque del PJ y los K. 
 
El escándalo estalló en el 2020, cuando aprobaron un proyecto impulsado por el sionismo res-
pecto del Estado de Israel en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Esto tomó estado  
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El candidato a presidente del FITU (Frente de Izquierda Unidad) Nico-
lás del Caño del PTS junto a Sergio Massa  (Frente Renovador- Pero-
nismo) presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner 
presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ) en Diputados el 
27/3/21, acuerdan el apoyo del peronismo a la rotación de cargos del 
FITU en el parlamento de Jujuy 
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 por la denuncia de la diputada del bloque de Zamora. En una impresentable excusa, los dipu-
tados del FITU dijeron la votación "fue un error" y se equivocaron porque "no habían leído el 
proyecto". El FITU nació como FIT uniéndose los grupos para burlar las trampas de las eleccio-
nes primarias (PASO) establecidas por la burguesía para proscribir a los partidos de izquierda. 
Pero los dirigentes de los grupos elevaron la táctica a estrategia, y usaron esta ley antidemo-
crática de la burguesía, las PASO, para organizar una "interna", y dirimir su candidato a presi-
dente entre Altamira y Del Caño. Actuaron como lo hacen los partidos burgueses.  
 
El Nvo Mas saludó la "innovación metodológica" y entusiasmado también pidió que se los inclu-
yera en la "interna". Votar leyes burguesas, usar las mecanismos legales burgueses para diri-
mir candidatos, apelar a la justicia burguesas para dirimir los colores y logos de las boletas co-
mo hizo el FIT frente a otros grupos de izquierda en las elecciones, es una grave capitulación a 
la democracia burguesa. Sustentada en un planteo estratégico: La "lucha contra la derecha". 
 
La estrategia de la "lucha contra la derecha" 
 
La política de todos estos grupos de apoyar "medidas progresivas" es la expresión de su estra-
tegia "lucha contra la derecha". Estos grupos dicen que se viene el golpe de estado, que hay un 
avance de la derecha, una "ola conservadora", que avanza. El PTS, el PO, el Nvo MAS, etc vie-
nen planteando que hay un "golpe de estado contra Lula" en Brasil, que hay un golpe de estado 
en Bolivia, golpe o invasión en Venezuela, etc. y coherentes con este análisis los dirigentes de 
los grupos plantean que deben movilizarse para defender la libertad de personajes burgueses 
como Lula, Milagros Salas, D'Elía, o Evo Morales, que están "amenazados por la derecha". 
 
El PTS empieza a plantear que hay una "persecución política contra Cristina Kirch-
ner". Pequeños grupos como el PSTU hacen campaña por la libertad de D'Elía y Milagros Sa-
las. La descomposición del capitalismo en todo el mundo está provocando que dirigentes bur-
gueses, millonarios, como Cristina Kirchner, Lula, o Maduro, se enfrenten a otros dirigentes ca-
pitalistas llevando esas batallas a la justicia para acusarse de "corruptos". Jamás debemos los 
marxistas tomar partido en esta pelea entre capitalistas, ni luchar por la libertad de corruptos 
dirigentes burgueses que se hicieron ricos robando a favor de las multinacionales capitalistas. 
 
Los dirigentes de los grupos provenientes del trotskismo para justificar este alineamiento con 
Lula, el PJ, Cristina, o Evo, adoptan la campaña del kirchnerismo, y los grupos castrochavistas 
de la lucha "contra la derecha golpista". Como la realidad no confirma sus planteos porque los 
militares no tomaron el poder ni en Brasil, ni en Bolivia, y al contrario, en esos países siguen 
funcionando los parlamentos, los dirigentes de los grupos para justificar su política lla-
man "golpe de estado" a prácticamente cualquier cosa. 
 
El impeachment a Dilma Roussef, lo llaman "golpe institucional". Cuando el pueblo boliviano 
echa a patadas a Evo Morales, lo llaman "golpe de estado". Al triunfo electoral de Bolsonaro lo 
llaman "golpe de estado". Agitan el "avance de la derecha" en EE.UU repitiendo las mismas 
mentiras que difunden el Partido Demócrata de EE.UU, la Revista Jacobim, los intelectuales de 
CLACSO, el catrochavismo, Podemos, Syryza, el "Frente por la Paz y la Democracia", que de-
fienden al capitalismo con lenguaje "progresista"  
 
Al adoptar esta estrategia, los dirigentes de todos los grupos de la izquierda argentina rompen 
con el Marxismo. Se siguen definiendo como marxistas, trotskistas, y algunos de ellos seguido-
res de Nahuel Moreno, pero ya nada de eso es cierto. Están llevando adelante la "La teoría de 
los campos burgueses progresivos", al votar en el parlamento "leyes progresivas", y la ubica-
ción con sectores burgueses "progresistas" contra un supuesto "golpe o invasión" que finalmen-
te nunca se produce. 
 
La política hacia el Coronavirus: Fase 1 
 
La política de los dirigentes de los grupos que provienen del trotskismo, y toda la izquierda en 
general hacia el Coronavirus se reduce a dos palabras: Fase 1. No se diferencia mucho de la 
política del gobernador Gildo Insfran en Formosa. La política de los Fernández de Fase 1 fue  
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Los flyers del FITU llamando a la lucha con el golpe en Bolivia, en Venezuela, en Brasil. Los dirigentes de 
los grupos anuncian "golpes e invasiones" todo el tiempo para justificar su política de apoyo a Lula, Madu-
ro, Evo Morales, Cristina Kirchner, Milagro Salas, D'Elía, etc. 
 

una violenta represión e intento de Estado de Sitio que fracasó completamente, razón por la cual 
ahora resulta para el gobierno imposible de volver a ponerla en práctica. Los dirigentes de los 
grupos de izquierda apoyaron la política de Fase 1, pero con tinte "progresista". La presentaron 
como "Fase 1 + Testeos", "Fase 1 + Gel", "Frase 1 + Barbijos", etc. e hicieron propia la consigna 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud): "Quédate en casa!". Esa consigna fue decirle a 
las masas que permanezcan pasivas y promover la confianza en el estado capitalista, sus insti-
tuciones, las Fuerzas Armadas, las fuerzas represivas, toda la burocracia corrupta de presiden-
tes, gobernadores, intendentes, alcaldes, diputados y senadores de los estados, municipios, y 
sus funcionarios.  
 
La consiga de "Quédate en casa" fracasó. La curva de contagios se disparó, la cantidad de 
muertos avanzó, y el hambre llevó a las masas a desconocer la "cuarentena dura" de los Fer-
nández, sobrepasando las medidas de represión, y dejando de acatar al gobierno. Toda la estra-
tegia de los "progres" y los dirigentes de los grupos de izquierda se derrumbó. La popularidad 
del gobierno que había llegado al 80% se hundió, y sumergió al gobierno en una profunda crisis, 
con grietas e internas profundas. La "Fase 1", hizo evidente que el estado capitalista está dise-
ñado para reprimir a las masas, no para curarlas. Está diseñado para sostener el dominio de la 
clase dominante, no sirve para solucionar los problemas del pueblo. 
 
Solo los reformistas exigen que el estado capitalista "actúe en forma correcta", lo cual es como 
pedirle a un elefante que lea y escriba. Nunca va a suceder. Ahora le exigen al gobierno que es-
tatice los laboratorios de vacunas. En la búsqueda de la táctica electoral salvadora, perdieron el 
análisis marxista de clase. Los dirigentes de los grupos debieron llamar a no confiar en las medi-
das de los gobierno capitalistas, ni en el estado, ni en su corrupta burocracia. Debieron plantear 
que la solución a la pandemia es la organización de las masas en forma independiente del esta-
do capitalista. Al revés de eso, llamaron a confiar en el estado capitalista y se ubicaron como 
"consejeros del gobierno". 
 
Se ubican más como funcionarios que como dirigentes Marxistas, por esta razón acudieron a la 
reunión con el presidente Alberto Fernández cuando fueron convocados a la Casa Rosada, al 
comienzo de la pandemia. Su desesperación por la foto, y las cámaras en busca de votos, los 
pone a contramano de la lucha de las masas, y agrava aún más la crisis de los grupos. 
 
A contramano de la realidad de la lucha de clases 
 
En tanto las medidas de los gobiernos capitalistas están fracasando en todo el mundo, y se vie-
ne la "segunda o tercera ola" con más cepas, las masas desarrollan embrionariamente la movili-
zación contra los gobiernos, los estados capitalistas, y sus medidas. Este proceso comienza a 
desarrollarse en todo el mundo, y dará lugar a nuevas tendencias revolucionarias. Los dirigentes 
de los grupos están a contramano de todo este proceso. Se mantienen dentro del estado, y del 
régimen, votando "leyes progresivas", y apoyando "críticamente" la política del gobierno. Pero 
esta política les está provocando una crisis tras, otra, porque aleja a los grupos de los activistas, 
populares, sindicales, feministas, democráticos, etc. que evolucionan en forma opuesta. 
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Todo el desastre de la política que llevan adelante los dirigentes de los grupos los lleva a retro-
ceder y perder toda influencia sindical, y política. Pasaron de tener importantes comisiones in-
ternas y cuerpos de delegados e influir en algunos gremios, a un profundo retroceso, pérdida 
de influencia, con lo cual el Plenario Sindical Combativo pasó de llenar el estadio de Atlanta, a 
ser hoy un sello vacío. Los grupos de mujeres y la mayoría de las organizaciones feministas 
rechazan a los grupos de izquierda por machistas, defensores de abusadores, que defienden 
la legalización de la prostitución. Lo mismo sucede en la juventud, en los barrios y activistas 
democráticos que ven a los grupos como oportunistas que se acercan a buscar votos, pero no 
militan cotidianamente en el sector. 
 
Un éxodo silencioso y permanente 
 
El corolario del retroceso sindical, y político, es el retroceso electoral. El FIT debió incorporar al 
MST y convertirse en FIT-U para poder pasar las PASO, porque el retroceso electoral hacía 
peligrar que pudieran llegar a las elecciones. Su política de pequeños grupos cada vez más 
pegados al gobierno, los lleva a desdibujarse y comenzar un retroceso electoral indisimulable. 
A su vez, el retroceso electoral es parte del retroceso orgánico. Todos los días se lee en redes 
sociales cartas de militantes que explican las razones porque se alejan de alguno de estos gru-
pos. Los militantes que se alejan denuncian, abusos sexuales, métodos burocráticos, corrup-
ción, apoyo a las cuarentenas del gobierno, etc. Es un éxodo silencioso y permanente. 
 
Todos estos grupos ya son viejos. Algunos tiene entre 30 a 40 años, otros ya llevan 15 años, la 
mayoría de sus dirigentes son de la vieja guardia. Han sabido reunir años atrás algunas cente-
nas de militantes. Pero a pesar que llevan años, cada día son menos. Cotidianamente se evi-
dencia que la estructura de los mismos es cada vez más pequeña, el fracaso no es sólo políti-
co, teórico, es también metodológico: En todas estas décadas no han podido construir organi-
zaciones de importancia, ni sostenerlas en el tiempo. 
 
Los dirigentes de los grupos intentan disimular el retroceso apelando al aparato, las cooperati-
vas, de desocupados, o fabricas recuperadas. Todo el electoralismo hace a estos grupos cada 
vez más dependientes del estado burgués, necesitan los votos para cobrar dinero del estado, 
necesitan las bancas, y las legalidades. Para sostener las legalidades se mantienen en el fren-
te a cualquier costo, porque si el FIT se disolviera, sin el aporte del estado capitalista, los gru-
pos no podrían sostenerse y desaparecerían. 
 
Ninguno podría sostener los costosos aparatos, locales, cooperativas y Pymes, junto a la es-
tructura de rentados que requiere el sostenimiento de un aparato desproporcionado en relación 
a la escasa influencia y estructura orgánica que poseen. El caso del PTS, Nuevo MAS, Izquier-
da Socialista, es idéntico al MST y el PO o grupos menores que se aferran desesperadamente 
a las elecciones burguesas, y el FITU para poder sostenerse. 
 
Un ocaso teórico- político, programático y metodológico 
 
Cuando estallan las polémicas entre los dirigentes de todos estos grupos, es una especie de 
comedia en la cual el tema fundamental es que hacer en las elecciones. El debate fundamental 
es si el FITU se transforma en un partido, y entonces comienzan los enredos: El MST manda 
una carta a todos con esa propuesta, luego el PTS como si descubriera la pólvora, también lo 
propone. Y cuando ya nadie lo propone, lo propone Izquierda Socialista. 
 
Pero como son pequeños grupos y los dirigentes que los conducen tienen un aparato que pro-
teger, el debate muere irremediablemente. Como todos son conscientes de que están inmerso 
en un nivel tremendo de oportunismo, se acusan mutuamente de lo mismo. Los grupos enemi-
gos de Nahuel Moreno se acusan mutuamente de "morenistas". El PO acusa al PTS 
de "morenista". Luego la Tendencia del PO acusa de "morenista"...al PO!. Los que se reivindi-
can "morenistas", solo hablan de Moreno en la fecha de su muerte, porque si de verdad aplica-
ran la política de Moreno, no podrían explicar porque siguen en el FIT- U. El debate alcanza 
niveles de comedia de enredos, porque el problema de fondo es que cada día que pasa, los 
grupos son cada vez más parecidos uno con el otro. 

Abril 2021  Revista SOCIALISMO– crisis izquierda 



 9 

 

  

El Partido Obrero estalló, y la Tendencia conformada por Altamira apareció como 
una "esperanza", para muchos camaradas de ese sector. Pero el PO- T volvió a entrar en crisis 
con renuncias públicas de algunos de sus principales dirigentes, porque Altamira propuso salir a 
pelear la legalidad y buscar planes sociales, crear un grupo de punteros, cooperativas y planes 
sociales. Nada nuevo, una fotocopia del viejo PO. Pero el PO T y el PO son iguales al MST, que 
hace rato se apoya en una cooperativas de desocupados, y el PTS que también lanzó de 
cooperativas, sólo que esta vez de fábricas recuperadas.  
 
Los cuatro grupos son igualmente cooperativistas. Ni Altamira, ni el PTS, ni el MST, inventaron 
nada, solo copiaron el modelo autonomista de cooperativas y ONG's, impulsado por estados 
capitalistas en todo el mundo. Para ocultar su ruptura con el marxismo, y la adopción del refor-
mismo cooperativista, Altamira deliró con la teoría del nuevo "sujeto social piquetero", que llevó 
al PO a su cooptación por parte del estado, y posterior estallido. El PTS delira hablando de 
su "teoría de la gestión obrera" diciendo que habría que incorporar esa consigna al Programa 
de Transición de Trotsky. Repiten los planteos del autonomismo, disfrazando al cooperativismo 
de marxismo. El ocaso se acompaña de un derrumbe teórico y abandono del Marxismo. 
 
Los grupos cada vez se parecen en todo. El MST fue pionero en el lanzamiento de "figuras pú-
blicas", colocando la estrategia electoral como centro. El mismo modelo de los dos PO, el PTS, 
el Nuevo MAS e Izquierda Socialista. Todos tienen su "figura" coucheada para ir a los canales 
de TV, en general Crónica y C5N que son los canales que pueden pagar. "Manuela", "Nicolas", 
"Ripoll", "Bregman" "Fierro", "Solano", "Del Pla" "Giordano" son modelos del mismo tipo 
de "figura" horneada de la misma manera. El rasgo de todos estos grupos es el nacional trots-
kismo. Si bien todos son parte de alguna liguilla internacional, no hacen campañas internaciona-
les. El impulso de las campañas internacionales, que hace al carácter bolche o leninista de la 
corriente, es para los dirigentes de todos estos grupos, algo que quedó en el olvido. 
 
Las campañas internacionales son lo que distingue al internacionalismo proletario del nacional 
trotskismo. Las reuniones internacionales del FITU y los grupos de izquierda no son para hacer 
campañas internacionales, sino para "debatir" o "comentar" la realidad. Esta conversión y carác-
ter nacional- trotskista de los grupos se expresa en la creación de una pequeña empresa de 
medios "Izquierda Diario", "Izquierda Web", "Izquierda Info", "Periodismo de Izquierda", etc. Es-
tos proyectos periodísticos son parte del abandono del internacionalismo, el abandono de la 
teoría marxista, y de la elaboración marxista, para convertirse en emprendimientos localizados 
en un país que se dedican a comentar la realidad. Cada vez es más difícil diferenciar a todos 
estos viejos grupos, que son cada vez más parecidos teórica, política y metodológicamente. 
 
La crisis de la izquierda argentina es parte de la crisis mundial de la izquierda 
 
La crisis de la izquierda argentina puede resultar novedosa para algún activista argentino. Pero 
es parte de la crisis mundial de la izquierda. La crisis del FITU reúne rasgos comunes con la cri-
sis de Syriza, de Podemos, del Partido de la Izquierda de Alemania, del NPA de Francia, de la 
DSA de EE.UU, del PSOL de Brasil. En todo el mundo se da este proceso de integración de los 
grupos de izquierda al "Frente por la Paz Social y la Democracia", el bloque capitalista que se 
muestra como "progresista". Con las particularidades propias de Argentina con la existencia del 
PJ y el Kirchnerismo, se repite lo mismo que en los demás países del mundo. Pero precisamen-
te este proceso de socialdemocratización es el que demuestra hacia dónde van los dirigentes 
de estos grupos. El acuerdo del candidato a presidente del FIT- U con el PJ, hecho publico en el 
Parlamento, es una muestra de ese curso. Ya nada podemos esperar de ellos. Necesitamos 
construir una clara alternativa a la decadencia y giro a la derecha de todos estos grupos cuya 
grave crisis se profundiza día a día. 
 
Con ese objetivo hemos lanzado La Marx como una herramienta de Reagrupamiento, nacional 
e internacional, que haga frente al oportunismo y la capitulación éstos grupos de izquierda. Ne-
cesitamos recuperar la tradición revolucionaria del PST de EE.UU y Argentina. La Marx es un 
reagrupamiento para ese objetivo, una herramienta para construir un proyecto revolucionario, y 
combatir el oportunismo, y superar la crisis sin retorno de los viejos grupos de izquierda argenti-
na.   
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FUEGO EN LA PATAGONIA 

     GRAN NEGOCIO DEL GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y LAS CORPORACIONES  

 

Por Elena Pichiñán La Marx Allen –Rio 
Negro 

Siendo el día de la fecha paso a contarles 
que los incendios ocurridos en nuestra que-
rida Patagonia desde el día siete de marzo 
han dejado a cientos de familias sin hogar y 
sumando por el momento tres muertos en 
los incendios.  

En la zona de Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo 
y Cholila en los alrededores del Bolsón se 
han quemado hectáreas enteras. Por lo cual 
el trabajo de los bomberos fue arduo. Eva-
cuando personas, animales y/o así mismo 
tratando de propagar el fuego. 

Debido al gran impacto que genera este 
ECOCIDIO la gente se organizó para juntar 
donaciones.  

Ya sean alimentos perecederos, cremas de uso externo para quemaduras, mantas, ropa de abri-
go, gasas y calzados. También debemos saber que los miles de evacuados descansan en hospi-
tales, escuelas y casas particulares, porque han perdido todo. Por lo cual debo hay que claro 
que el Estado Nacional y Provincial son los responsables de semejante tragedia. Ya que ellos 
mismos incendian nuestra vegetación para poder apropiársela.  

 
Los incendios intencionales y el gran negocio contra todos 

 
El fuego arrasa y los negocios no paran. Con la visita de Alberto Fernández y una comitiva con-
formada por los ministros de hábitat, obras públicas y ambiente, dejando por fuera a Arcione go-
bernador de la provincia, visitaron Lago Puelo con el objetivo de firmar acuerdos sobre millones 
de pesos en transferencia de fondos nacionales a la Municipalidad.  
 
En lo que va del 2021 se han quemado más de 40 mil hectáreas, que impuso que vecinos auto-
convocados en defensa del medio ambiente, se hicieran presentes denunciando la contamina-
ción del medioambiente como así por la intempestiva visita de con militantes de la UOCRA que 
terminaron agrediendo a los vecinos que se encontraban en el lugar en defensa del agua con la 
consigna “el agua no se vende se defiende”  
 
Los incendios son intencionales y en estos casos se pone en evidencia donde se utilizó el fuego 
como topadora arrasante para favorecer a las multinacionales y el extractivismo inmobiliario, la 
explotación turística  y los intereses transnacionales en agua, energías y minerales, como el 
avance de gestión agropecuaria para secar áreas bajas y lograr que esas áreas que antes eran 
pastizales naturales se conviertan ahora en zonas donde se trabaja agricultura o ganadería. 
 
Esto es un factor importante del desmonte es impulsar actividades recreativas de élite junto al 
negocio inmobiliario urbano., que propicia hacer de la tierra un negocio que incluye canchas de 
golf o circuitos de enduro y motocross. 
 
Impulsamos la organización y movilización, en alerta permanente en defensa del medioambiente 
el suelo y el agua, denunciamos los negocios de las Corporaciones multinacionales, con el go-
bierno provincial y municipal.  
 

 



 11 

 

TRATÁ DE ENTENDER QUE NOS QUIEREN COMPRAR Y VENDER 

Por Greta Roquero –La Marx Rosario 

La Explotación Sexual no es Trabajo. Diariamente desaparecemos de nuestros barrios, 
pueblos, plazas y calles cooptadas por engaños de una mejor vida o directamente arras-
tradas y secuestradas por los proxenetas de turno. Esto no es un “tipo” machista es un 
entramado parte del sistema capitalista…un Estado prostituyen te y algo más: los conglo-
merados multinacionales han dado con una veta de la mina … convencernos de que pros-
tituirse es la salida laboral 

Como Feministas marxistas y abolicionistas denunciamos a la Prostitución es la esclavitud capi-
talista del siglo XXI. La trata de personas con fines de explotación sexual, y la prostitución van 
inexorablemente de la mano que requiere un 
sistema de captación forzada que son actual-
mente los centros de reclutamiento de las muje-
res son  Centros Clandestinos de Tortura, que 
encierran a mujeres atraídas con engaños, por 
necesidad económica, secuestradas, torturadas 
y asesinadas, para generar ganancias de un 
negocio millonario que constituye uno de los 
motores económicos de las Corporaciones que 
dominan la economía mundial.  

Estos negocios se intensificaron en la década 
de los 80´s del S.XX, la industria del "ocio" que abarca desde los clubes strippers, industria por-
nográfica, la venta de esposas on line, industria cultural de propaganda para la cosificación, en-
tre otros, el camino nos lleva a esas redes de conglomerados de empresas capitalistas.  
  
Los grandes monopolios intervienen con interés de consolidar la prostitución en los estados, en-
trelazados con los gobiernos capitalistas a través de los ministerios, parlamentos, la justicia; dis-
frazan su intervención o lobby mediante fundaciones, ONG, asociaciones, con el fin de que el 
negocio de la prostitución sea legalizado. Buscan una legitimación del uso, de la explotación se-
xual de los cuerpos, tanto en la cultura de las masas, como en el "mercado", por ello pretenden 
denominarlo como "trabajo" para reglamentar la prostitución y legalizar la Trata.  
 
Estos lobbies del proxenetismo, que quieren imponer el regulacionismo, buscan legitimar, regla-
mentar y legalizar la explotación sexual, prostitución, argumentando que las mujeres y diversida-
des sexuales podemos disponer "con libertad" sobre nuestros cuerpos, decidir y consentir la ven-
ta y sometimiento total como si fuese brindar un servicio, proceder a que la prostitución se vea 
como una alternativa laboral y no como las  evidentes formas de violencia y maltrato, también 
impulsado por el feminismo reformista que plantea la falsa discusión de la libertad de nuestros 
cuerpos. 

Ninguna mujer puede elegir "libremente" en la Sociedad de Clases empujadas por las necesida-
des, pobreza, miseria, desamparo, y represión, estos proxenetas en defensa de sus fastuosas 
ganancias explotando el cuerpo de la mujer adulteran la realidad,  disfrazan la "elección libre" a 
la explotación sexual, de romantizarla para sostener los prostíbulos y "privados" que son actual-
mente los centros clandestinos de tortura, vejación sistemática, explotación inhumana, arrastra-
das por causas económicas, sociales o de engaños para engrosar las fantásticas ganancias de 
los proxenetas. 

Todo el sistema proxeneta esta sostenido desde las fuerzas de seguridad, punteros políticos, 
poder político, organizaciones sociales y gubernamentales, empresarios, la iglesia y las corpora-
ciones multinacionales donde los CEO's, e proxenetas emplean y destinan capitales para la in-
fluencia en la formación tanto teórica en las escuelas y facultades como en la propaganda masi-
va en medios de comunicación como diariamente se pondera y dan un valor simbólico de su-
puestas libertades y acceso a bienes.  
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La Explotación sexual - La veta de la mina de oro 

La Trata con fines de explotación sexual es una organización criminal organizada, que gener-
multimillonarias ganancias esta a la cabeza de los negocios más rentables, impulsado por 
Ceo¨s como el multimillonario George Soros, Presidente de la Empresas Soros Fund Manage-
ment, fundador de Quantum Fud y Open Sociaty Fundation (OSF). Soros es parte de la mega 
Corporación Bank of América que controla partes importantes de la economía mundial, así co-
mo de BlackRock, el Fondo de Inversión más grande del planeta. Estas empresas capitalistas 
son las que operan detrás de los proxenetas, redes de trata, y tienen capacidad de lobby y de 
soborno a funcionarios, presidentes, diputados, jueces, partidos políticos, 

La "Fundación" Open Sociaty Fundation (OSF), es aportante  organizaciones internacionales de 
Derechos Humanos de Amnistía Internacional, de Human Right Watch (HRW), del Programa 
Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida (UNAIDS) así como otros grupos que se promue-
ven en favor de la prostitución en el mundo. Soros es uno de los principales financistas mundia-
les a favor de la legalización de la prostitución. Las inversiones de George Soros se vinculan a 
otras Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) como Open Society Initiative, Ford Founda-
tion, American Jewish World Service, Red Umbrella Fund y Mama Cash. 

Estas organizaciones fueron los principales aportantes de la despenalización de la prostitución 
otorgado financiamiento por la suma de 10 millones de euros a proyectos en favor de la prosti-
tución. Los grupos capitalistas financian a con jugosos aportes a la Red Umbrella Fund, o Fon-
do Paraguas Rojo, el primer fondo mundial ordenado para trabajadoras sexuales que desde el 
2012, se une a los proveedores de fondos y trabajadoras sexuales. .Otra de las patas del lobby 
regulacionistas es AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), muy ligada a las 
organizaciones de Aprosex y a OTRAS, RedTraSex (organización y red de colectivos regulacio-
nistas a nivel latinoamericano) de la que forma parte AMMAR, están ambas financiadas por el 
Red Umbrella Fund.  

Por eso hoy más que nunca el abolicionismo resiste y combate el negocio de los proxenetas 
que explotan a las mujeres  y diversas comerciando con sus cuerpos, denunciando la esclavitud 
en todas sus formas y la  sexual  como la trata y desaparición de mujeres y niñez a nivel mun-
dial como otro de los negocios del mercado capitalista, separando a la mujer ( se deshumaniza-
da, cosificada,)   impulsamos que se estructure en trabajo genuino, que le permita sustentarse y 
resurgir de su condición marginal, romper la denigración,   ser sujeto social y no obje-
to. Sostenemos que la explotación sexual debe ser abolida. Porque legalizarla o regular  la 
prostitución es legalizar, legitimar y apoyar las violaciones, la tortura, el esclavismo, inserta en 
el sistema patriarcal capitalista basado en la explotación de los sectores más oprimidos y sojuz-
gados. 

Hoy nuestra revolución no se detiene. 

Enfrentadas al  sistema patriarcal y el capitalismo, estamos en todas las luchas de las mujeres, 
y los sectores más oprimidos. Peleando por la aparición de las mujeres  desaparecidas  -
como en Argentina un ejemplo es la Campaña DONDE ESTA CAMILA CINALLI , contra todas 
las violencias machistas que no alcanza con leyes para que paremos los feminicidios, por abor-
to legal seguro y gratuito en el hospital sin objeción de conciencia, por la separación de la    

El marxismo abolicionista, no solo lidia constantemente con el feminismo reformista que se en-

cuadra en  lo legal las políticas públicas el techo son ministerios, oficinas y el parlamento y el 

financiamiento a la estructura de poder como respuesta, sino con el regulacionismo de la pros-

titución dándole un marco legal de trabajo a la explotación sexual y al secuestro de mujeres, 

sino también con el prohibicionismo basados en la represión penal a las mujeres que ejercen 

la prostitución, que tiene una postura moral como basamento de la Iglesia, que la mujer lleva al 

hombre a la lujuria y perversión, donde el cliente es la víctima.   
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Iglesia y el Estado, incluyendo a la diversidades sexuales. Luchando por desterrar el negocio 
multimillonario de la Trata, destruyendo el sistema capitalista que engendra la concentración en 
el 1% de la población mundial y el 99% sufre miseria, hambre desocupación, explotación y abu-
sos en manos de este minúsculo circulo que sostiene al sistema capitalista, impulsando con la 
lucha de género y clase al sistema socialista. Desde La Marx Mujeres, la organización del Femi-
nismo Marxista, te  convocamos a llevar adelante esta lucha que une en un mismo objetivo la 
abolición de la prostitución, del Patriarcado, y de la Propiedad Privada de los Medios de Pro-
ducción, para instaurar el Socialismo Global. 

              Abril 2021  Revista SOCIALISMO– Mujer 

SUMATE A LA CAMPAÑA DONDE ESTA CAMILA! #dondeestacamila?  

Por La Marx Marxista Feminista  

Este 8M día internacional de la Mujer nos movili-
zamos al Congreso levantando la Campaña don-
de esta Camila Cinalli, desaparecida el día 30 de 
agosto de 2015, en San Miguel del Monte. Camila 
intentó encontrarse con una amiga, que la citó en 
la laguna de la ciudad, pero finalmente no pudie-
ron verse.   

Camila que tenía 15 años, envió algunos mensa-
jes de texto, y luego su celular se apagó. A partir 
de ese momento, nadie supo de ella. La desapa-
rición es investigada en los Juzgados Federales 
de La Plata. Las sospechas indican que Camila 
fue víctima de secuestro con fines de explotación 
sexual y Trata. Durante los años de búsqueda, la 
familia ha viajado por diferentes ciudades, si-
guiendo el rastro de pistas que surgían de la investigación.   

Somos marxistas feministas y abolicionistas del estado prostitúyete y la actividad que impulsa-
mos estuvo centralizada en la búsqueda de Camila y virilizar su desaparición con la exigencia al 
gobierno Nacional y provincial la búsqueda inmediata de Camila, como así la justicia que impuse 
la investigación del caso desarmando las complicidades que hicieron desaparecer a Camila. No 
nos vamos a callar más, y acompañamos a María José Herrera (mama de Camila) que impulsa 
la campaña a nivel internacional.  

¡¡Queremos saber dónde está Camila Cinalli!! ¡¡Y que nos la devuelvan Ya, para reencontrase 
con su familia!! Somos abolicionistas y denunciamos las Organizaciones proxenetas que desa-
parecen mujeres cada vez más jóvenes que involucra al poder policial punteros políticos, poder 
Judicial, empresarios, y las Corporaciones multinacionales!  

Súmate a la Campaña #dondeestacamila? 

El banner de la Campaña por Camila en el esce-

nario del 24 de Marzo 

 

ABOLICIONISMO: La lucha es contra los Proxeneta (corporación delictiva a nivel nacio-
nal e internacional) que obtienen ganancias en  con el secuestro tortura y desaparición 
que tiene como fin la explotación sexual, de mujeres, transexuales. Buscamos desarmar 
las redes de Trata y explotación sexual, no con reformas o leyes parlamentarias, sino a 
través de la destrucción del sistema capitalista y patriarcal. 

REGULACIONISMO: busca legalizar la prostitución, la opresión de la mujer, transexua-
les  y sectores vulnerables, favorece a la ganancias de los empresarios impulsa la vio-
lencia, abusos, desaparición y los feminicidios. 

PROHIBICIONISMO: castiga a la mujer, (en un carácter moral religioso) como impulsa-
dora de los deseos y lujurias (culpándola) de la violencia, abusos, violaciones y femini-
cidios, protegiendo a los proxenetas. 
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A 45 años del golpe militar de 1976: Unamos la Lucha contra el ajuste de Fernández y 
Cristina y por los derechos Humanos de ayer y hoy  

 
Por José Firpo – La Marx Congreso 
 
En 1976 un golpe de Estado cívico-militar estableció una dictadura que llevó a cabo 
un genocidio en el marco del Plan Cóndor que impuso dictaduras en los países sudamerica-
nos. En nuestro país, el gobierno militar se-
cuestró, torturó y ejecutó clandestinamente 
a miles de personas en centros clandesti-
nos. Apareció la figura de “los desapareci-
dos” Fueron 30.000 compañeros activistas 
obreros, dirigentes populares y sociales que 
fueron ejecutados y enterrados en fosas co-
munes o arrojados al mar desde aviones mi-
litares. Otro perverso mecanismo implemen-
tado fue el de la apropiación de los bebés de 
madres en cautiverio por parte de la misma 
estructura militar. De los cuales más de 500 
niños fueron apropiados. 
 
La dictadura más sangrienta de este país 
contó con el apoyo de grupos económicos y 
capitalistas argentinos, del gobierno de Estados Unidos, de los demás países imperialistas, de la 
cúpula de la Iglesia, de los medios de comunicación  y de la complicidad (pasividad) de los paí-
ses capitalistas del mundo. Algunos de los responsables del genocidio llegaron a juicio, pero la 
mayoría está protegida por la más absoluta impunidad a través de la Justicia cómplice que sigue 
beneficiando y protegiendo a los culpables. Como resultado de esta injusticia, los genocidas ca-
minan libremente por las calles beneficiados por leyes de impunidad y la sostenida ley del 2x1.  
 
Los genocidas y los dirigentes de los partidos políticos patronales como el PJ, la UCR y el 
Pro mantienen un pacto de silencio. Necesitamos saber la verdad, toda la verdad: ¿Qué paso 
con cada uno de los desaparecidos? ¿Dónde están los niños apropiados? Exigimos la apertura 
de los archivos de la dictadura.  El pisoteo a las libertades democráticas que observamos en la 
actualidad no es solamente de hoy. Los gobiernos de Alfonsín y Menem sancionaron las leyes 
de Obediencia Debida, Punto Final, y los indultos.  
 
Esas medidas fueron un ataque a las libertades democráticas, buscando otorgar impunidad para 
los genocidas, pero con el Gobierno Kirchnerista a pesar de su discurso supuestamente en favor 
de los derechos humanos continuo el ataque a las libertades con la sanción de la Ley Antiterro-
rista, la desaparición de Jorge Julio López, las  designaciones en cargos públicos de integrantes 
del aparato represivo, como Milani, la cooptación de las organizaciones de derechos humanos 
por el Poder político, así como la negativa a incorporar a la lucha por los derechos humanos el 
reclamo de justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A durante el 
último Gobierno del General Perón e Isabel. 
 
Fernández, Cristina y los Derechos Humanos 
 
El gobierno de Fernández y Cristina tomaron con la pandemia capitalista, medidas que limitaron 
las libertades democráticas, gobernando con DNU y llevando a los trabajadores y el pueblo a un 
confinamiento, el cual  rompieron, no para desafiar la pandemia sino para salir a laburar, ya que 
la política de ajuste impulsada por este gobierno PJ-K genero más hambre, más miseria, de-
socupación y donde los contagios de pandemia  aumentaron cada vez más, poniendo en evi-
dencia la crisis sanitaria de salud con vacunas vip para los amigos del poder.  
 
Las cuarentenas capitalistas fueron un recurso del gobierno de Fernández y Cristina para aplas-
tar cualquier estallido y movilización ocasionada por las medidas de ajuste, confinamiento que  
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ahora se intenta mantener frente a la cepa Manaos, con la debilidad del gobierno PJ-K por las 
desastrosas medidas que aplicaron a los trabajadores y el pueblo, que impiden volver a F1, 
por la bronca y descreimiento del pueblo hacia el gobierno, inclusive de aquellos que en la pri-
mer etapa del 2020 tuvieron expectativas. Teniendo además como  antecedente al pueblo de 
Formosa que se levantó contra el feudo de Insfrán y solo pudo ser detenido con una violenta  
represión  para evitar un estallido social.  
 
Levantamos la bandera del abolicionismo de la prostitución, que encierra en el negocio multi-
millonario de los gobiernos capitalistas en connivencia con el poder judicial y la Iglesia, con 
empresarios y Corporaciones multinacionales la desaparición de mujeres y jóvenes para ser 
esclavizados víctimas de explotación sexual y Trata.  
 
Llamamos a organizarnos y movilizarnos junto a los trabajadores y pueblo, contra el ajuste de 
Fernández y Cristina  y junto a quienes  son víctimas del recorte de la libertades democráticas, 
que  impulsen  la necesidad de revindicar los derechos sociales y políticos, tanto  de ayer y de 
hoy.  
 
¡Contra la represión, gatillo fácil, feminicidios, ¡por las desapariciones de mujeres vícti-
mas de explotación sexual y Trata! ¡¡Sigamos el ejemplo de los trabajadores de Formo-
sa!! 
 
¡¡¡Basta de impunidad para los represores, Juicio y Castigo!!! Derogación de las Leyes 
de Impunidad.!! 
 
Levantamos la campaña #dondeestacamila exigiendo la aparición ya! de Camila Cinalli 
desaparecida el 2015 en San Miguel Del Monte. Abolición de la Prostitución 
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 PARITARIA NACIONAL DOCENTE 

 

Por Jorge Luis Arredondo 

 

Luego de dos encuentros que denominaron “paritaria federal” convocada por el  ministro de 
educación Nicolás Trotta, los gremios docentes nacionales firmaron el acta presentada por el 
gobierno al aumento salarial de 2021, con lo cual a manera de festejo dicen que llegará a un 
34,55%, sin aclarar demasiado que se va a pagar en tres cuotas. Una vez alcanzado el acuer-
do, los representantes de los gremios fueron recibidos en Olivos por el presidente Alberto Fer-
nández, junto a Trotta y el ministro de Trabajo Claudio Moroni en un claro gesto de acuerdo en-
tre patronal y dirigentes traidores. 

Lo resuelto a escondidas de los trabajadores y sin presentar contrapropuestas superadoras en 
favor de los trabajadores docentes fue: 

- Fijar el salario mínimo docente nacional garantizado de $31.000 a partir de marzo, de $34.500 
a partir de julio y de $37.000 a partir de septiembre. (La inflación se comió nuestro salario que 
no alcanza para nada, o sea que el amento es paupérrimo) 

- El incentivo docente – FONID – y el concepto de conectividad aumentó un 45% (Los docentes 
pagamos nuestros datos de celular y pagamos el servicio de internet con el que damos clases. 
La nueva ley de teletrabajo dice que el trabajador debe ser provisto de los elementos para tra-
bajar. Esto no corre para los docentes. Lo que se nos asigna por material didáctico no alcanza 
ni para comprar la lapicera, en algunos casos es de 42,00 $, con el aumento paso a ser de 60$) 

- Fortalecer las negociaciones en las provincias para la mejora salarial en cada una de las juris-
dicciones. (Los docentes provinciales quedaron a la deriva sin poder de negociación, la realidad 
que negocia la burocracia de CETERA no contempla la situación de las provincias. De hecho, 
en el medio de las negociaciones se estaba produciendo el conflicto en el sur) 

- Llevar a cabo todos los protocolos sanitarios, de higiene y medio ambiente para resguardar la 
salud de lxs Estudiantes y Docentes. (Esto es mentira, hay lugares que no cumplen con los re-
quisitos mínimos de higiene. Se obligó a los docentxs a dar clases en burbujas sin tener las 
condiciones esenciales. En muchos distritos no se suspendieron las clases por el hecho de que 
los docentes son los que distribuyen los bolsones de comida y la escuela termina siendo un lu-
gar de asistencia social pero no de educación. 

- CTERA destaca y valora todo el esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional para la resolución del 
conflicto de Chubut, tema planteado por nuestra organización al presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, el jueves 18 de febrero en Casa de Gobierno. En realidad, no es ningún esfuer-
zo. Es parte de un plan de ajuste sobre los sectores populares. Esfuerzo es poner el salario do-
cente al nivel de la canasta básica con un solo cargo. 

- Ratificar la organización del proceso de vacunación de lxs Docentes, conforme con la prioriza-
ción de lxs Trabajadorxs de la Educación, en el plazo más breve posible y conforme lo determi-
ne el Ministerio de Salud de la Nación, que coordinará con las autoridades de salud jurisdiccio-
nales. Esto también es una mentira, los docentes comenzamos a trabajar sin estar vacunados, 
de hecho, en CABA tenemos el primer fallecido por covid sin que los gremios hayan dicho ni 
una sola palabra al respecto. Lo docentes que fueron vacunados solo tienen la primera dosis 
como el resto de los 3800 vacunados del país para la primera variante de covid 19. 

- El Ministerio de Educación de la Nación sostendrá el Programa Nacional de Compensación 
Salarial Docente. Esto significa mantenernos en riesgo y por debajo de la canasta básica. 

- El Ministerio de Educación continuará con los Programas de Formación Docente de manera 
permanente y gratuita para lxs Docentes en ejercicio. Los puede realizar el 5% de los docentes. 
El resto estamos todo el día trabajando en precarias condiciones. 

- En el primero de los puntos del Acta Paritaria, se expresa: "El reconocimiento a Maestras y 
Maestros, a Profesoras y Profesores, equipos de dirección y supervisión, y a la Comunidad 
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Educativa toda, siendo la Escuela un ámbito insustituible que la sociedad en su conjunto ha re-
valorizado, destacando que las Trabajadoras y los Trabajadores de la educación han transitado 
-y continúan transitando- esta etapa de pandemia con un compromiso permanente e inclaudica-
ble". Esto es una burla a los trabajadores de la educación que estamos constantemente estig-
matizados desde el Estado y por los medios de comunicación fijando la idea de que nuestro tra-
bajo es menor e inexistente.  

Que contamos con vacaciones extensas y que encima en la pandemia lo hacemos desde nues-
tra casa. Esos ataques los recibimos desde el Estado, pero también revelan el interés que le 
dan a la educación el PJ, el kirchnerismo y cambiemos. 

De todos los puntos que la burocracia sindical no contemplo en el acuerdo paritario es el de los 
miles de docentes sin trabajo. Tampoco mencionaron palabra alguna de los docentes del pro-
grama PIEDAS que siguen sin cobrar y los compañeros docentes de ATR que fueron manda-
dos a las calles sin ningún tipo de protección, sin obra social ni seguro por si les pasaba algo. 
Muchos de esos docentes están en situación de precariedad laboral, no cobraron y no fueron 
ingresados como trabajadores de la educación. Las horas del programa FORTE en muchos ca-
sos fueron distribuidas clientelarmente entre los militantes de la agrupación celeste. 

En el acuerdo llevado adelante por los sindicatos docentes amigos del gobierno, negociaron 
seguir adelante el pacto social para aplicar mas ajuste a los trabajadores y tener maniatado al 
conjunto de la clase trabajadora como lo están haciendo todos gremios. Las políticas de ajuste 
contra el pueblo trabajador cayeron sobre los docentes que tuvieron que exponerse a los conta-
gios en donde falleció el docente Jorge Langone de la Escuela Técnica Nº 13 del Distrito Esco-
lar 21, y recientemente el fallecimiento del auxiliar de escuelas Juan Carlos Ramírez, de la es-
cuela nº 21 también en CABA. Lamentablemente no se publican la cantidad de docentes conta-
giados y/o fallecidos por covid 19 en las provincias o en el conurbano Bonaerense. Son 12 los 
docentes ya fallecidos por corona virus. Desde La Marx docentes denunciamos este acuerdo 
paritario al servicio del ajuste llevado por el gobierno del PJ-Kirchnerismo -Cambiemos- 
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               Julian Assange 
  Revolución por los  

Derechos Civiles 
 
 
Presentamos este dossier escrito por  

Jorge Arredondo para continuar la batalla 

por la Libertad de Julian Assange. El sis-

tema capitalista ha sido desnudado por 

los papeles de Julian, y hemos visto co-

mo estas enormes corporaciones tienen 

una ligazón estrecha entre los servicios 

de inteligencia, los principales puestos de 

mando estatales y corporaciones dedica-

das a la venta-compra de armas con ejér-

citos privados dotados de las más pode-

rosas armas tecnológicas.                                        
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CRISIS SANITARIA 
 
Por la Turca – Enfermera de Salud Pública  
 
La pandemia  (Covid 19) pone en evidencia ahora más que nunca la crisis capitalista y la ver-
dadera función del estado burgués, que no es precisamente tomar en sus manos el bienestar 
de la población. Por el contrario, junto a sus instituciones (iglesia, fuerzas armadas, congreso 
etc. es el pilar, el sostén de un sistema dedicado a acumular ganancias a costa de la vida mis-
ma de millones de seres humanos y del medio ambiente.   
 
En este marco pasaré a relatarles la si-
tuación de trabajadores de la salud en 
un hospital de zona norte Gran Bs As de 
cuyo equipo formo parte. Cuando veía-
mos crónicas filmadas de lo que aconte-
cía en Europa y Oriente a raíz del Covid 
19, el temor se hizo fiel compañero del 
asombro. ¡¡¡Ante nuestros ojos apare-
cían trabajadores de la salud vistiendo 
equipos de protección personal que bien 
sabíamos que nunca llegarían a nues-
tras manos...Y morían igual!!! que que-
daba para nosotres que el municipio no 
nos garantiza ni siquiera la ropa de tra-
bajo? (La adquirimos nosotres sacando 
dinero de nuestro magro salario de 
$24.000al mes). 
 
Por fin el día llegó. Comenzó el demagógico reparto de los equipos (epp), barbijos de entretela 
casi transparente .camisolines del mismo material...antiparras y escafandras de confección ca-
sera. Los sindicatos ATE y municipal brillaron por su ausencia y  los delegados jugaron un rol 
nefasto de obsecuencia con el poder político.  A este contexto se sumaban los malos tratos 
por parte de las direcciones sanitarias que nos exigen a pesar del esfuerzo que hacemos, que 
hagamos cada vez más y que descansemos menos. 
 
Nuevamente los sindicatos nos dieron la espalda. ¡Ese es el Estado! esa es la burocracia sin-
dical! Los trabajadores de la salud que estamos saturados, en su mayor parte no ven clara-
mente una salida. Cuesta mucho organizarse para un reclamo mínimo. El fantasma del des-
empleo ronda los pasillos del hospital y ante cualquier atisbo de "disconformidad nuestra "son 
los sindicatos los que traen ese fantasma  infundiendo temor en les trabajadores. Después del 
escándalo por todos conocido de la vacunación vip, aceleraron los trámites para vacunar al 
personal. Pero nadie nos atiende ni protege ante los efectos secundarios que produce en algu-
nos casos la vacuna. 
 
La población periférica y usuaria de este nosocomio es en mayoría de condición muy humilde 
y contacto de grandes grupos de riesgo. Cuando acuden al hospital se encuentran sin medica-
ción y con falta de profesionales que los atiendan como merecen. Una vez más lo público, 
cambia gratuidad por maltrato hacia los trabajadores de la salud y hacia los pacientes. Hay 
una salida. Una única salida.: que es la construcción de una herramienta para luchar por cam-
biar de raíz esta realidad que nos obligan a vivir. El socialismo. La Revolución social interna-
cional, que termine de una vez con la opresión de los pueblos de todo el mundo.     
 
Ante el nefasto panorama que he descripto parece difícil. Y lo es ¡claro que lo es! He guardado 
dentro mío la enseñanza de viejos camaradas, "una vez que descubrís que somos los trabaja-
dores los que transformamos la naturaleza. Los que ponemos en marcha el mundo...No hay 
vuelta atrás. Somos los únicos capaces de cambiarlo todo."…"cuando ganas a un compañero 
para el socialismo...Es más profundo que ganarlo para el partido. Para enarbolar una bandera. 
Lo ganas para una forma de pensar y vivir basada en la solidaridad. La conciencia de cla-
se...La lucha por la emancipación"   de todos los pueblos. 
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Karina Páez miembro de la agrupación barrial JULIETA LANTERI nos da su visión sobre 
la realidad de los barrios 

  

¿CÓMO AJUSTAR LA DISTANCIA ENTRE LOS QUE TIENEN Y LOS QUE NO TIENEN  
NADA? 

Miro a la Argentina, no solo el conurbano, sino a toda la provincia de Buenos Aires, pero entre 
todas las provincias de Argentina, BsAs es la más premiada. El Estado se dice tener una mira-
da federal cuando en realidad extorsiona a las provincias bajo las pretensiones de las políticas 
del gobierno nacional.  ¡Dios está en todos 
lados, pero atiende en Bs As! 

Cuando me refiero a esto es, porque todo 
el poder está concentrado aquí, y solo al-
gunos acceden a recursos determinados, 
mientras que a otras provincias no les lle-
ga nada. No pueden acceder a bocas de 
alimentos, por ejemplo, para sostener los 
comedores y merenderos que hacen los 
vecinos y compañeros para paliar el ham-
bre y la falta de trabajo. Tampoco llegan a 
tener la AUH, IFE, SSC ya que la informa-
ción ni siquiera les llega.  

Y la falta de proyectos, de ideas, de orga-
nización, y políticas para enfrentar las ne-
cesidades más elementales están a la or-
den del día. Lo digo porque conozco parte 
de la problemática, hay que recorrer el país para ver la desigualdad en toda su magnitud. Se 
ve en la falta de educación, de educación sexual, de salud, de falta de oportunidades para que 
terminen los estudios primarios y secundarios y puedan llegar si lo desean a la universidad, o 
tengan especialización en algún oficio.  

Todo se centra en las provincias más ricas alrededor de la cosecha al servicio de los pools de 
siembra o de la extracción de recursos minerales para ser extraídos por las empresas del ca-
pitalismo mundial.  Este tipo de modelo solo aumenta la brecha entre los que más tienen y los 
que cada día tienen menos.  

Las mujeres 

Qué bien amamos a nuestros hijos, las que luchamos, amamos, estudiamos, trabajamos, las 
que desde las trincheras con ollas populares damos la merienda, la comida, las que nos traga-
mos con amargura la falta de leche y azúcar no vamos a parar ¡vamos a seguir educando, or-
ganizando a las nuevas y viejas generaciones a pensar en colectivo un país justo y digno  pa-
ra tod@s!!---les decimos también que no jodan a la masa de mujeres y hombres que vaticinan 
una ola de cambios profundos, porque si los de abajo nos movemos los de arriban caen . 

Nos quitaron todo… el trabajo digno, el salario para mantener a nuestras familias, nos quitaron 
el asado del domingo , reunirnos con nuestros seres queridos, ir a la cancha a ver a nuestro 
equipo, nos quitaron las idea de pasar unos días en la playa, pero lo peor de todo es saber 
que no hay horizonte para  las futuras generaciones , que mundo le vamos a dejar a los 
chic@s , que dirección y con qué ejemplo si se premia al traidor, se premia al delincuente, se 
premia al corrupto. 

Es triste saber que tenemos el 50 % de pobres  y una parte importante se lo llevan nuestros 
niños y viejos ¡! Esos mismos viejos que trabajaron toda su vida y que deberían jubilarse dig-
namente pero que para todos los dirigentes que representan a las clases dominantes nuestros 
viejos son una molestia, y que ya se tienen que morir porque no aportan, ya que no son pro-
ductivos.  
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GRAN TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 620-380 

 

Por La Marx Sindical 

La empresa 620-380 perteneciente al grupo 
NISA que tiene casi todo su recorrido en el 
partido de la matanza vino llevando adelante 
durante los últimos cuatro años más de 40 
despidos injustificados. Los delegados que 
siempre se manejaron transando con la empre-
sa fueron dejando correr todos los despidos y 
aprietes de la patronal. Los trabajadores que 
eran dejados sin su fuente laboral eran echa-
dos bajo el artículo 245 de la ley de contrato de 
trabajo dejando así una clara intención de des-
pedir al personal sin motivo alguno.  

En otras ocasiones deliberadamente los despi-
dos fueron hechos a trabajadores que podían 
llegar a presentarse como alternativa a los de-
legados que respondían a la patronal y al gre-
mio. Ante cada despido o inconformidad, los trabajadores eran intimidados por el mismo gremio 
asustando a los compañeros para que no se organicen diciendo que la empresa iba a seguir 
adelante con más despidos si los veían reunirse o intentaban juntarse para plantear algún recla-
mo. Lo que hizo ver cada vez más claramente, la complicidad de los delegados jugando para la 
empresa. En las últimas elecciones la lista opositora al gremio perdió por tan solo 30 votos.  

La patronal jugó un rol importante a favor de la lista oficial impidiendo entrar a hablar con los 
compañeros de los talleres e intimidando al resto de los choferes de la empresa. NISA junto a 
los delegados del gremio comenzó un apriete sobre los trabajadores nuevos, recién ingresados, 
aplicando la flexibilización de sus tareas e intimidándolos por posibles sanciones, al mismo tiem-
po que los delegados sugerían no votar a otra lista que no sea la lista 1, la lista oficial, y les 
prohibían concurrir a eventos por fuera del trabajo como asados y partidos de futbol.  

Si los trabajadores nuevos tenían algún problema, los delegados decían defenderlos a cambio 
de que usen obligadamente el barbijo de la lista oficial. La empresa que fue despidiendo poco a 
poco a todo el personal con antigüedad impuso el miedo sobre los choferes.  Cuando terminó la 
inmunidad sindical para quién encabezó la lista opositora, la empresa lo despidió, dejando bien 
en claro que el único motivo fue la persecución sindical sobre este compañero y que su cabeza 
fue pedida por los delegados de la lista ganadora y afín a la conducción de Roberto Fernández.   

A raíz de esa situación los trabajadores cansados de aprietes de la empresa y de los delegados 
del gremio, llevaron adelante un contundente paro que arrancó a en las primeras horas de la 
mañana en el cual tuvo el 100% de acatamiento, lo que obligó a la empresa a tener que acatar 
la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de trabajo.  Pasadas las audiencias corres-
pondientes en donde la empresa luego de fracasar ofreciendo dinero para que el compañero 
acepte su despido, tuvo que reincorporarlo debido a que los compañeros estaban preparados y 
dispuestos a llevar adelante otra medida de fuerza contra la arbitrariedad del grupo NISA. El 
despido fue la intención de seguir adelante con el aumento de los ritmos de trabajo, imponer el 
rigor y la intimidación para que no se organicen contra los abusos patronales. Fue un intento de-
sesperado de impedir que los trabajadores se unan y se organicen para llevar adelante la explo-
tación con mayor flexibilidad laboral.   

Los trabajadores de la empresa NISA son un ejemplo de unidad contra los delegados traidores 
y contra las patronales que quieren tener a los trabajadores desunidos y callados. Esta medida 
fue un triunfo de ellos, cansados de tantos manoseos y persecución. Este triunfo tiene que ser-
vir para seguir uniendo a los trabajadores de la 620, pero también para unirse con las otras lí-
neas de colectivos que llevan adelante los mismos métodos de persecución e intimidación. Con 
esa  unión los trabajadores  estaremos  en mejores condiciones en  la pelea contra  la patronal y  
la burocracia sindical.   
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México: Balance de la caravana magisterial 
 
Por Colectivo Magisterial - Popular 21 de diciembre y La Marx México 
 

Los pasados días de marzo se organizó una caravana magisterial y popular que partió del Esta-
do de Chiapas con rumbo a la Ciudad de México con la esperanza de ser recibida por el Ejecu-
tivo federal. Al llamado de la Sección 7 del Estado de Chiapas, se sumaron otros 14 contingen-
tes afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desde un 
principio, el Secretario General de la Sección 22, Eloy López Hernández, se opuso rotundamen-
te a la participación presencial en la caravana a su paso por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 
capital y Nochixtlán, un lugar emblemático para la resistencia heroica del magisterio y el pueblo 
en resistencia contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. 

 
Rebelión desde las bases 

 
La primera respuesta a la traición de Eloy, vino de la base magisterial en los Valles Centrales, el 
Istmo de Tehuantepec y en la región Mixteca. Posteriormente, apareció una convocatoria firma-
da por el secretario de prensa y secundada por una treintena de secretarios generales para res-
paldar la convocatoria presencial y acompañar a la caravana. Más adelante, la Asamblea Na-
cional Representativa (ANR) de la CNTE, mandató al Comité Ejecutivo Seccional de Oaxaca 
para sumarse a la caravana, sin embargo, a lo largo de esta, en ningún momento se vio a Eloy 
sumarse a alguna de las actividades.  
 
Por el contrario, fuimos testigos de un Eloy evasivo, cobarde y traidor, qué le dio la espalda a la 
coordinadora para cuidar sus intereses y la candidatura de su hermana por MORENA. Después 
de todo, salió un documento político firmado por todo el Comité Ejecutivo Seccional de Oaxaca 
para respaldar a la caravana y la jornada nacional de lucha de la CNTE. 

 
Los normalistas y jubilados no fueron invitados al diálogo AMLO - CNTE 

 

Para la preparación de esta jornada de lucha fue muy importante en el activismo desatado por 
los jubilados en defensa de sus derechos contra la Unidad de Medida de Actualización (UMA). 
De la misma manera, las y los normalistas de todo el país vienen luchando desde hace 6 años 
por el pase directo y el ingreso al magisterio no por la vía de un examen de oposición, enfren-
tando a la sazón, brutales recortes presupuestales contra sus escuelas.  
 
Producto de estos 6 años de desgaste y nula respuesta ante sus demandas, las han reducido 
en muchos casos al derecho a exámen para ser tomados en cuenta, pues la USICAMM les ha 
cerrado la puerta olímpicamente para su ingreso a la vida laboral so pretexto de la pandemia. 
Lo que todos sabemos, es que la mal llamada cuarta transformación está en contra de la crea-
ción de nuevas plazas. Las demandas de normalistas no pueden ser resueltas sin la derogación 
de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto con todas sus leyes secundarias. Lo mismo 
ocurre con las demandas de las y los jubilados que no pueden ser cumplidas sin la derogación 
de la reforma a la ley del ISSSTE aprobada en el año 2009. 
 
Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA no sólo tienen el Poder Ejecutivo en Mé-
xico, sino también tienen amplia mayoría en las cámaras alta y baja. Llegaron al poder agitando 
la bandera de la derogación de dicha reforma, hasta la fecha todo se ha quedado en promesas 
de campaña y 18 mesas de diálogo con la CNTE donde no hemos visto ningún resultado favo-
rable para normalistas, docentes en activo o para los jubilados en el tema de la UMA. 
 
Pero eso no es todo, sabemos que el gobierno federal y los partidos burgueses nunca cumpli-
rán sus promesas, porque su trabajo es mentir y engañar al pueblo de México. La novedad en 
este caso, es que la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE no ha convocado a las 
normales, ni a los jubilados para formar parte de esta comisión, ni de ser partícipes en la famo-
sísima mesa de diálogo AMLO-CNTE que más bien parece una estrategia de marketing. 
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El diálogo CNTE-AMLO o la carta a los Reyes de la CNUN 
 
Al arribo de la caravana magisterial a las afueras de Palacio Nacional, se presentó un choque 
entre los granaderos en guardia y el contingente de la CNTE. Después del zafarrancho donde 
los policías terminaron acorralados, la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) pidió au-
diencia con el Ejecutivo Federal, un funcionario de bajo nivel les informó qué haría llegar su 
carta de peticiones al presidente y les avisaría si el presidente lo recibiría o no. La respuesta 
oficial fue cerrarles la puerta en la cara, mientras días más tarde, el Gobierno Federal reconoció 
como interlocutor al SNTE. 
 
Defensa del carácter público de la 
educación: El gran ausente en esta 
jornada de lucha 
 
En el año 2016, decenas de miles de pa-
res familia se movilizaron junto a los 
maestros en Oaxaca y Chiapas, respal-
dando los bloqueos carreteros, la toma 
de centros educativos, edificios públicos 
y enfrentando a la policía federal cuando 
esta intentaba reprimir a quiénes resisti-
mos en dichos bloqueos o en plazas pú-
blicas. Al igual que el 2016, las CNUN 
un tampoco convocó a padres de familia 
para el famoso embeleso freudiano de la 
dirección de la CNTE con la Cuarta 
Transformación. 
 
En la reforma de Peña Nieto del año 
2013, el eje rector de la privatización de la educación en México fue La llamada "Autonomía de 
gestión", en la reforma Moctezuma-AMLO, el eje rector y privatizador de la reforma son los 
"Consejos de Participación Escolar", compuestos por una comisión tripartita Docentes-Padres y 
Madres de Familia-Empresas privadas. En la Ciudad de México por citar un ejemplo, desde an-
tes de la pandemia, ya podíamos encontrar empresas privadas controlando los comedores de 
las escuelas públicas, así como promotores de Yakult dando charlas sobre salud y no el perso-
nal de la Secretaría de Salud, a empresas como Natura promoviendo círculos de lectura y no a 
las a la Secretaría de Cultura, dejando a estudiantes y padres de familia a merced de todos es-
tos bucaneros de la educación. 
 
Tampoco llegaron los recursos para dar mantenimiento a las escuelas dañadas por el sismo del 
año 2017. A cambio de ello, sólo recibimos promesas de campaña de los diputados en turno, 
así como las ofertas de Banco Azteca y Grupo Salinas (donde fue empleado Esteban Moctezu-
ma Barragán) para recibir préstamos a hipotecar el futuro de la Educación Pública en México.  
Tampoco se incluyeron las demandas de electrificación de zonas rurales, internet gratuito para 
docentes y educandos, así como de equipos electrónicos. Todos estos gastos recaen directa-
mente sobre los bolsillos de la plantilla docente y de los padres de familia. 
 
Cambios cualitativos antes y después de la caravana 
 
A pesar de lo dicho arriba, observamos importantes cambios cualitativos antes y después de la 
caravana: 
 
1. El anuncio de la Secretaria de Educación Pública para el recorte de personal "a la brevedad" 
fue cancelado ante la inminente jornada de lucha que se avecinaba, en tales condiciones, llevar 
adelante una política tan agresiva, no haría otra cosa que radicalizar al magisterio nacional. 
Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública prefirió firmar su acta de capitulación con el 
SNTE charro, antes que arrodillarse frente a la CNTE. 
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2. La luna de miel entre AMLO y el magisterio nacional empieza a agrietarse con miras a una 
ruptura mayor en materia de derecho laboral y hegemonía política. A pesar de haber embele-
sado a la dirección con promesas de candidaturas, no ha ocurrido lo mismo con la base, que 
impulso está jornada de lucha a pesar de su dirección corrupta y traidora. 
 
3. La dirección de la Sección 22 se vio incapacitada para desmovilizar a la base magisterial, 
incluso salió mal librada frente a un deslinde de los partidos electorales y las añoradas candi-
daturas de varios miembros de la dirección y de los grupos de interés como "Los pozoleros". 
Sabemos que la reforma de Enrique Peña Nieto diseñada desde las oficinas del BM, el FMI y 
la OCDE sigue más viva que nunca, con AMLO y la 4T regresó remasterizada. 
 
Esta caravana fue un buen inicio, pero no basta con la fuerza representativa de 15 estados de 
la república, sino involucrar al magisterio nacional, a la opinión pública, padres y madres de 
familia, trabajadoras y trabajadores de otros gremios para luchar como uno solo, no basta con 
una visión y un discurso gremialista. 
 
Una de las consignas que están sonando es preparar una jornada de lucha más amplia con 
las características arriba señaladas para organizar paros nacionales con miras a jornadas 
huelguísticas para lograr nuestros objetivos que no son menores, se requiere de inclinar la 
balanza a nuestro favor cueste lo que cueste. 

 

A TRES AÑOS DEL FEMICIDIO DE SHEYLA TORRES 

BASTA DE FEMICIDIOS EN PERÚ Y EL MUNDO! 
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#FreeAssange:  
#Libertad a Julián Assange 
Ningún juicio más y libertad 

inmediata sin cargos! 

UNITE AL COMITÉ INTERNACIONAL POR 

LA LIBERTAD DE JULIAN ASSANGE 


