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En el movimiento obrero se reabre 
el debate sobre las estrategias para 
enfrentar los intereses concentrados 
que buscan poner a los trabajadores de 
rodillas.

Desempleo, 
infl ación y pobreza 
en Argentina
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Según Indec, hay 
más de 10 millones de 
personas bajo la línea 
de pobreza. A su vez 
el salario aumentó 
por debajo de la 
infl ación. 

Plan para 
transformar 
la estructura 
productiva del país
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Empresas, sindicatos 
y el Gobierno 
Nacional acordaron 
un plan decenal.

Paz, tregua y 
guerra
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La subordinación 
a los proyectos 
dominantes 
empieza a 
resquebrajarse.

Unidad y acción del 
movimiento obrero

“Es insostenible que en 
un país como el nuestro 
tengamos gente que no 
pueda llevar un plato de 
comida a su mesa”.
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El aniquilamiento de los movimientos populares y 
revolucionarios en Latinoamérica en la década de 

los 70´ desembocó en un largo periodo de ausencias 
de enfrentamientos directos entre las clases desposeí-
das y los proyectos dominantes en la región, proceso 
denominado la “paz de los cementerios”. 

Esta “paz” no anuló los confl ictos y las contradiccio-
nes, sino que llevó a que el escenario principal de la 
guerra dejara de librarse directamente entre el movi-
miento obrero organizado y las clases dominantes. La 
guerra pasaría a desarrollarse internamente entre las 
clases dominantes, acrecentando exponencialmente la 
explotación del trabajo. Sólo a costa de ello podemos 
hablar de un largo período de “paz” en la cual uno de 
los contrincantes salió victorioso y subordinó a su con-
trario.

Pero, lejos de ese aparente fi nal, por abajo continua-
ron gestándose las resistencias, formándose nuevos 
cuadros populares y fomentando la organización del 
pueblo para la defensa de sus intereses. Luego de la lar-
ga década neoliberal en la región el movimiento obrero 
volvió a emerger como fuerza dentro de una alianza que 
ofreció resistencia durante el comienzo del siglo XXI.

Luego se presentó un viraje en el cuál, aquellas clases 
pequeñoburguesas que en un principio dieron rienda 
suelta al movimiento popular se encontraron con difi -
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cultades imposibles de resolver dentro de dicha alianza 
y comenzaron un proceso de unión con fracciones del 
capital, desprendiéndose de su anclaje popular y obrero.

Ese desprendimiento, y luego de un largo periodo de 
preparación, permitió a los sectores populares emerger 
nuevamente como fuerza autónoma y progresista en la 
región. Muestras de ello fueron los movimientos de re-
sistencia acontecidos en Argentina durante 2017/2018, 
acompañado de una serie de levantamientos en Ecua-
dor, Colombia, Chile, Bolivia y Perú, salvando sus lógicas 
diferencias.

El periodo que comienza con la resistencia a la refor-
ma previsional en Argentina hasta el comienzo de la 
pandemia inaugura un nuevo momento para la lucha 
popular en Latinoamérica. La paz que marca la subor-
dinación absoluta a los proyectos dominantes empieza 
a resquebrajarse, y cada vez más se manifi esta el mo-
vimiento obrero junto a las clases desposeídas en la re-
gión directamente contra sus dominantes. 

La avanzada previa a la pandemia sumergió al movi-
miento en un periodo de tregua, evitando las confron-
taciones directas, preparando la fuerza para un nuevo 
momento de enfrentamiento. Hoy vemos como ese 
enfrentamiento se acerca cada vez más, volviéndose 
inevitable. De su resolución depende el futuro de la es-
pecie humana ■

LOCAL

Estudiantes universitarios reclamaron por el transporte

Estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Villa María 

(UNVM) elevaron reclamos sobre 
el funcionamiento del transporte 
urbano, señalando que las líneas 
y frecuencias que se dirigen hacia 
la casa de estudios se vieron redu-
cidas difi cultando la movilidad.

Por un lado, un grupo se expre-
só a través de carteles en reclamo 
por los crecientes costos de alqui-
ler, comedor, boleto, entre otras 
necesidades. Remarcaron que el 
costo de vida de un estudiante re-
presenta un valor aproximado de 

$33.000 contra una beca Progre-
sar que se encuentra en $5.700.

Por otro lado, el Centro de Estu-
diantes del Instituto de Ciencias 
Sociales, conducido por la agru-
pación “El Aluvión” se reunió con 
Jose Fernández, titular de la em-
presa local Emtupse - Transbus, a 
quien se le planteó los problemas 
de accesibilidad de los colectivos 
urbanos. 

La semana pasada, Fernández 
había declarado que la escasez de 
gasoil que atraviesa el país obli-
gó a suspender la circulación de 

Además expresaron que los costos de vida para llevar adelante los estudios 
crecieron. 

una línea adicional con destino al 
Campus Universitario. “Hasta que 
la situación no se normalice, esta 
línea se postergará”, aseguró el re-
presentante.

Además, el representante de la 
empresa Emtupse confi rmó que 
presentaron al Concejo Deliberan-
te un aumento al precio del boleto 
de colectivo que llegaría a $80.

Además, otro grupo de estu-
diantes comenzó una campaña 
de fi rmas para habilitar un colec-
tivo con horario de 23:30 para salir 
de Bell Ville a Villa María ■
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Carrera por las monedas 
digitales
Las transacciones económicas a 

través de las plataformas digita-
les se vienen acrecentando año tras 
año. Allí las criptomonedas ganan te-
rreno como medio de intercambio. 

En ese sentido, Amazon y Bit2Me 
(una de las primeras fi rmas en ob-
tener la licencia de un banco en Es-
paña) anunciaron un acuerdo para 
impulsar startups de criptoactivos. 
También Visa anunció el lanzamien-
to del programa Visa Creator para 
que artistas que trabajan en el espa-
cio digital puedan cobrar con NFT, o 
los llamados “tokens no fungibles”.

También los gobiernos avanzan 
en regular el mercado de criptoac-
tivos e intentan desarrollar sus pro-
pias monedas. Muestra de ello fue 
el desarrollo impulsado por los go-

La mayor infl ación 
desde 1990

La infl ación interanual de los 
países miembros de la Or-

ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
alcanzó el 7,7% en marzo, la ma-
yor tasa de infl ación interanual 
desde 1990, según las cifras pu-
blicadas en su último informe.

El proceso infl acionario se vió 
impulsado principalmente por 
el aumento de los precios de los 
alimentos (un 8,6% interanual 
en febrero) y de la energía (un 
26,6%). A su vez, el incremento 
de las tasas infl acionarias de 
la totalidad de la organización 
también se relacionaría con las 
altas tasas de infl ación de Tur-
quía, donde el aumento de los 
precios ha superado el 54,4% 
interanual.

De este modo la infl ación en 
los países más ricos del mundo 
llegó a su punto más alto en 31 
años durante febrero ■

biernos de Australia, Canadá, Fran-
cia, Japón, EEUU y China, entre 
otros.

El más reciente fue la India, quien 
anunció la creación de una rupia 
(moneda ofi cial de India) digital y 
la aplicación de un impuesto del 
30% a los ingresos procedentes de 
transferencias de activos digitales, 
como las criptomonedas y los NFT.

Por otro lado, Rishi Sunak, minis-
tro de Finanzas y responsable del 
Tesoro del Reino Unido, ha enco-
mendado a la Royal Mint, la casa 
de la moneda británica, la creación 
de un token no fungible (NFT) este 
verano, en el marco de la batería de 
medidas anunciadas para impul-
sar el papel del Reino Unido en la 
industria de criptoactivos ■

La guerra por el gas

El jueves 31 de marzo el presi-
dente de Rusia, Vladimir Putín, 

fi nalmente aprobó un decreto en el 
cuál establece que las transacciones 
del gas producido en el país sea co-
mercializado en rublos, la moneda 
nacional rusa. Los llamados “países 
inamistosos”, entre los que se en-
cuentran EE.UU. y los países de la 
UE, deberán abrir cuentas en dicha 
moneda para realizar las transaccio-
nes. 

Ese mismo día, la fi rma petrole-
ra Gazprom anunció en su página 
web que “puso término a su parti-
cipación en la compañía Gazprom 
Germania GmbH (sede alemana) y 
todos sus activos". Ello produjo que 
el Gobierno de Alemania anunciara 
el pasado miércoles la activación de 

un plan de emergencia para prepa-
rarse frente a un posible corte de 
gas. 

Posteriormente, Robert Habeck, 
ministro de Economía de Alemania, 
anunció la nacionalización temporal 
de la fi lial de Gazprom en su país, 
con el objetivo de salvaguardar la 
seguridad del suministro. Para ello, 
nombró a la Agencia Federal de Re-
des, la Bundesnetzagentur, como 
administrador hasta septiembre.

El mismo jueves, el gobierno de 
los EE.UU. ordenó la liberación diaria 
de un millón de barriles de petróleo 
durante los próximos seis meses ex-
traídos de la reserva estratégica que 
tiene el país. El motivo de dicha me-
dida es aplacar la subida internacio-
nal de los precios del combustible, 
cuestión que afecta profundamente 
al proceso infl acionario por el que 
atraviesa el país norteamericano.

La creciente avanzada bélica ha 
generado grandes corrimientos de 
los precios internacionales y falta de 
suministro en algunos países. Ejem-
plo de ello son las movilizaciones de 
transportistas que se vienen llevan-
do a cabo desde hace tres semanas 
en España, sumadas a las protestas 
y confl ictos en otros países del mun-
do por el mismo motivo ■

Primer sindicato 
de trabajadores 
en Amazon

Tras la propuesta impulsada 
por Christian Smalls, un tra-

bajador de la fi rma, despedido 
luego de denunciar la falta de 
medidas de protección, el 55% 
de los trabajadores del centro de 
distribución de Amazon en Nue-
va York votó a favor de crear la 
Amazon Labour Union (ALU). Así, 
la empresa del segundo hombre 
más rico del mundo, Jeff Bezos, 
tendrá su primer sindicato a par-
tir de este año. 

Bezos había expresado su re-
chazo a la propuesta de sus em-
pleados. Por su parte los traba-
jadores norteamericanos venían 
denunciando las condiciones la-
borales desfavorables y las prácti-
cas abusivas de la empresa.

La empresa por su parte, alegó 
que “será un salto a lo desconoci-
do y no garantiza que los trabaja-
dores obtengan mejores salarios 
o mayor seguridad laboral” ■
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Central sindical de Uruguay 
convoca a movilización
LLa Central sindical de Uruguay 

(PIT-CNT) convocó a una mo-
vilización para el primero de mayo 
bajo la consigna: “Por la unidad de 
los que movemos la rueda”. La mis-
ma proclama defender el salario, la 
seguridad social y la negociación co-
lectiva, entre otros.

Esta convocatoria tiene lugar lue-
go de que los uruguayos votarán en 
referéndum para derogar o modifi -
car 135 de los 476 artículos de la Ley 
de Urgente Consideración (LUC). Di-
cha normativa introdujo en el 2020 
reformas en aspectos educativos, la-
borales, de la administración pública 
y fi nanzas, entre otros.

En ese marco, el “NO” a los cam-
bios fue la propuesta que más votos 
recogió con el 51,1%, mientras que el 
“SI” logró el 48,8%. Tras la derrota, el 
PIT-CTN expresó que “la acción con-
tra la Ley de Urgente Consideración 
fue defi nida como un eslabón tác-
tico importante de la estrategia del 

Confl icto en el 
transporte
Transportistas de Uruguay 

se declararon en estado de 
alerta la semana pasada por la 
falta de respuestas por parte del 
gobierno ante los problemas 
del sector.

“Los temas inherentes al 
transporte de carga por ca-
rretera han dejado de estar en 
agenda gubernamental desde 
hace mucho tiempo, lo cual ha 
generado un enorme deterioro 
del sector. Nos declaramos en 
confl icto a la espera de acciones 
concretas por parte del gobier-
no para atender los problemas 
estructurales del transporte”, 
comunicó la Intergremial de 
Transporte Profesional de Carga 
Terrestre del Uruguay (I.T.P.C.).

La ITPC es una organización 
empresarial que nuclea aso-
ciaciones gremiales y cáma-
ras empresariales dedicadas al 
transporte de carga por vía te-
rrestre ■

movimiento obrero y popular”.
Además, la central sindical anun-

ció que avanzaron en muchos as-
pectos, entre los que se encuentran 
la promoción de la unidad “para que 
todo el sistema de organizaciones 
populares (sociales y políticas) pu-
diéramos llegar a un mínimo co-
mún denominador importante para 
la acción” y resaltó “la importancia 
crucial que tiene la democracia para 
el avance de la lucha de los sectores 
populares”.

Además, destacó como “la impor-
tancia del sistema de organización y 
la iniciativa política que se generan 
cuando se concita la participación 
efectiva e irreemplazable de la mili-
tancia”.

“El nivel de unidad, la acción co-
mún, el sistema de vínculos y redes 
desde el pie que quedó tejido en 
esta batalla son un punto de partida 
fundamental para dar continuidad a 
la lucha”, sentenciaron ■

Huelga de transportistas contra el aumento de 
los combustibles

Durante la última semana se re-
gistraron masivas protestas en 

el país andino debido al reclamo que 
protagonizaron principalmente los 
transportistas al pronunciarse contra 
los aumentos en el precio del com-
bustible.

Además, se manifestaron exigien-
do el congelamiento de las tarifas 
de los peajes, la condonación de pa-
peletas (multas), entre otras deman-
das. Por ello, la Unión de Gremios de 
Transporte Multimodal del Perú (UG-

TRANM) convocó a un paro nacional 
por 48 horas y el corte de las princi-
pales carreteras del país.

Según había informado Provias, 
entidad gubernamental a cargo de 
las vías de transporte, los transpor-
tistas tomaron 84 vías entre las que 
destacan Piura, La Libertad, Chiclayo, 
Amazonas, San Martín, Ucayali e Ica.

A partir del avance de las protestas 
el presidente Pedro Castillo declaró 
el martes por la noche un toque de 
queda a través de un mensaje televi-

sado, luego de que se reuniera con el 
Consejo de Ministros.

El miércoles, Geovani Diez, presi-
dente de la UGTRANM, relató a través 
de una entrevista que luego de reu-
nirse a negociar con el Gobierno no 
llegaron a un acuerdo a pesar de que 
declararon una “tregua”. 

Según contó Diez, “declaramos 
una tregua con la intención de llegar 
al diálogo, pero lamentablemente 
estuvimos casi hasta las 2 a.m. y en-
tre el tira y jala de las negociaciones 
cuando pensábamos que teníamos 
varios temas favorables, se invierte 
todo”.

Desde la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), enti-
dad sindical de los trabajadores, con-
vocaron a la movilización exigiendo 
al gobierno “tomar decisiones en fa-
vor de los más pobres y no reprimir al 
pueblo que se moviliza por solución 
al incremento del costo de vida y por 
justicia social” ■



Desempleo, infl ación y pobreza en Argentina

Según Indec, hay más de 10 millones de 
personas bajo la línea de pobreza. A su vez el 
salario aumentó por debajo de la infl ación. 

La pobreza alcanzó el 37,3% 
según datos del Indec 

relevados a lo largo del segundo 
semestre del 2021. Esto representa 
un total de 2.600.000 hogares, que 
incluyen a 10.806.000 personas, 
que no llegan a cubrir las 
necesidades básicas alimentarias.

Salarios

Por otra parte, los números del 
Índice de salarios correspondientes 
a enero de 2022, que se dieron 

a conocer desde el organismo 
estatal, muestran un incremento 
del 3,8% que quedó una décima 
por debajo de la infl ación 
acumulada ese mes.

El informe refl eja una suba de 
4,6% en el sector privado registrado, 
2,9% en el sector público y 2,5% en 
el sector privado no registrado. 

Cabe resaltar que durante 
febrero de 2022, la variación 
mensual de la canasta básica 
alimentaria (CBA) fue de 9,0% y 
la canasta básica total (CBT) fue 

de 6,6%. Es decir que para febrero 
un hogar compuesto por dos 
adultos y dos menores de 8 años 
necesitaron $83.807 para no ser 
pobre y unos $37.414 para superar 
la indigencia.

En la provincia de Córdoba, el 
Departamento de Estadísticas 
y Tendencias del Centro de 
Almaceneros publicó un informe 
donde dice que la infl ación de 
marzo se ubicó en 6,35%, lo cual 
elevó la canasta básica total para 
una familia de 4 integrantes a 
$94.570.  

Mercado laboral

En cuanto al mercado laboral, 
según los datos brindados por el 
Indec, en el país hay actualmente 
1.449.000 personas sin trabajo, lo 
que representa porcentualmente 
un 7% de la población que está 
en condiciones de trabajar y no 
consigue hacerlo. 

En cuanto a los sobreocupados 
actualmente hay más de 5.500.000 
de personas que trabajan más de 
45 horas semanales. 

La subocupación (trabajadores 
con menos de 36 horas semanales 
y que buscan más empleo) se 
ubicó en 13%, equivalente a unas 
2.600.000 personas ■

Los trabajadores nucleados en la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 

de Villa Constitución, Santa Fe, dieron 
a conocer a través de un comunicado 
el cese de actividades en la planta.

Según declararon los trabajadores, 
la medida de fuerza consistió en 
recortar las horas extras en reclamo 
a la reapertura de las paritarias del 
sector que cerraron en un 45% de 
aumento frente a una proyección 
del 60% de infl ación para este año, 

Por otro lado, anunciaron que se 

ven perjudicados por el impuesto a 
las ganancias que retiene parte de lo 
que cobran mensualmente, debido 
a que sus salarios están por encima 
de los 145.000 pesos mensuales. 

La empresa, propiedad del 
grupo Arcelor Mittal, es la mayor 
productora de acero del mundo y 
principal proveedora de alambres, 
hierro, varillas y otros insumos para 
las obras civiles y públicas en el 
país. En Villa Constitución la planta 
nuclea a 2500 operarios.

MOVIMIENTO
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Protesta de metalúrgicos en Acindar 

La medida de fuerza se adoptó 
debido a que desde la planta se 
busca producir con la máxima 
capacidad sin incorporar nueva 
fuerza de trabajo, lo cual hace que 
los trabajadores extiendan sus 
jornadas y no puedan tomar los 
correspondientes días de descanso.

Debido al confl icto, los directivos 
de la empresa pronunciaron que 
la medida adoptada interrumpió 
la producción de más de 11 mil 
toneladas de acero ■

Trabajadores metalúrgicos de la multinacional Acindar, iniciaron 
medidas de fuerza para la reapertura de paritarias y exigir mejores 
condiciones de trabajo.



Acampes por trabajo
Organizaciones 
reclamaron 
frente al edifi cio 
del Ministerio de 
Desarrollo Social 
por programas de 
trabajo y alimentos.

Organizaciones sociales 
nucleadas en Unidad 

Piquetera (UP) fueron protagonistas 
durante los últimos días de un 
acampe realizado en la Capital 
Federal reclamando por trabajo 
genuino, apertura de más salarios 
sociales y entrega de alimentos a 
comedores.

Durante el miércoles pasado, 
representantes de la organización 
se reunieron con el ministro de 
Desarrollo Social, Juan Zabaleta, 
donde llevaron los reclamos. Al 
concluir, y sin acuerdo, comenzó 
la medida de fuerza por la tarde 
por lo que dispusieron acampar 
durante 48 horas en avenida 9 de 
Julio, frente al Ministerio.

Entre las organizaciones 

participantes estuvieron Polo 
Obrero, MTR-Votamos Luchar, 
el CUBA-MTR-, Barrios de Pie/
Libres del Sur, MST Teresa 
Vive, el Movimiento Territorial 
(MTL-Rebelde), el Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL) y 
fracciones del Frente Popular Darío 
Santillán (FPDS), entre otras.

Ante la decisión de la UP, el ministro 
expresó en un medio radial que "no 
hace falta cortar calles para hablar 
con el ministro. Basta de apretar a 
los argentinos de esta forma. Los 
argentinos no se lo merecen porque 
está claro que hay un gobierno 
que hace un esfuerzo enorme, que 
está saliendo de una situación muy 
complicada con el acuerdo".

También intervino en el debate el 

jefe del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodriguez 
Larreta, en una conferencia de 
prensa, pidiendo que “les saquen 
los planes sociales que tienen 
como condicionalidad, que los 
chicos vayan a la escuela y hagan 
cumplir la ley”.

El jueves se reunieron 
nuevamente entre dirigentes de 
UP y el ministro Zabaleta, quién 
estuvo acompañado por Gustavo 
Aguilera, secretario de Articulación 
de Política Social, y Emilio Pérsico, 
líder del Movimiento Evita y 
secretario de Economía Social. 
Las partes concluyeron pasar a 
un cuarto intermedio hasta este 
lunes analizando las propuestas 
en curso ■
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Trabajadoras auxiliares del 
Programa de Asistencia Integral 

Córdoba (PAICor) de Río Tercero 
denuncian que los ingresos que se 
encuentran percibiendo apenas 
llegan a los 12 mil pesos, no alcanzan 
do a cubrir ni la mitad del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil.

Por este motivo, el día lunes llevaron 
a cabo una “olla popular” como 
protesta exigiendo mejoras en los 
salarios y cobertura por obra social, 
que actualmente es cubierta por cada 
una de las trabajadoras.

También, el día martes habían 
entregado un petitorio al legislador 
departamental Adrián Scorza 
(Hacemos por Córdoba) detallando 
puntos para terminar con la 

precarización laboral.
Las acciones fueron acompañadas 

por un plenario de sindicatos quiénes 
expresaron que “el movimiento 
sindical no le dará la espalda en ningún 
momento a las trabajadoras y las 
acompañará tanto en la negociación 
como en la calle".

Participaron de la instancia los 
integrantes de la Mesa de Unidad 
Sindical de Río Tercero y Zona, 
CGT Regional Tercero Arriba y 
Calamuchita, CTA Autónoma 
Seccional Río Tercero, el FENAT 
Córdoba,  integrantes del secretariado 
nacional de la Federación de 
Aceiteros y del secretariado nacional 
de Federación de Trabajadores de la 
Industria Química y Petroquímica ■

Precarización en los PAICor
Trabajadoras auxiliares protestaron en Río Tercero por mejores 
ingresos. La medida fue acompañada por organizaciones sindicales.



Plan para transformar la estructura productiva 
del país

Empresas, sindicatos y el Gobierno Nacional 
acordaron un plan decenal para desarrollar 
el entramado productivo y tecnológico.

"El capitalismo necesita gente 
que consuma, porque un 

capitalismo que prescinde de los 
consumidores es un capitalismo 
que se suicida", dijo Alberto 
Fernandez el martes 29 de marzo en 
la reunión del Consejo Económico 
y Social (CES) conformado por 
las cámaras empresariales, los 
sindicatos y el Gobierno Nacional. 

Por ello, comentó que el objetivo 
como gobierno es “garantizar el 
consumo de nuestra gente para que 

ese capitalismo siga vivo, para que el 
que invierte tenga ganas de invertir 
y seguir invirtiendo para crecer". En 
ese sentido presentaron el “Plan 
Argentina Productiva 2030” que 
buscará “crear 2 millones de puestos 
de trabajo asalariados formales en el 
sector privado” y sacar a 9 millones 
de personas de la pobreza.

En el corto plazo, se realizarán diez 
misiones productivas orientadas a 
problemas ambientales, y desafíos 
económicos y tecnológicos. 

Según la página ofi cial del 
Ministerio de Desarrollo Productivo, 
estas misiones se concentran en 
desarrollar la economía verde; 
equipar a las fuerzas armadas y 
de seguridad; digitalizar empresas 
para aumentar las capacidades 
tecnológicas; potenciar 
encadenamientos productivos a 
partir del sector primario; entre 
otros.

Otro de los puntos a destacar 
es el que intentará “duplicar las 
exportaciones a partir del impulso 
en 25 complejos productivos”, 
entre ellos agro, hidrocarburos, 
minería, entre otros; ya que ello 
permitiría “que la economía 
obtenga genuinamente las divisas 
necesarias” para desarrollarse.

Este plan es el resultado de la 
negociación del Pacto Social llevada 
a cabo en las mesas sectoriales 
del CES junto a representantes de 
las distintas áreas del Gobierno, 
cámaras, empresas y sindicatos 
durante 2020 y 2021.

Posterior a la reunión, desde el 
Ministerio de Desarrollo Productivo, 
mediante la Resolución 236/2022, 
crearon la Unidad Ejecutora 
Especial Temporaria “con el 
objeto de elaborar y monitorear la 
implementación del Plan” ■

El miércoles 6 de abril el senador 
del Frente de Todos, Oscar 

Parrilli, presentó el proyecto de 
ley que propone crear un "Fondo 
Nacional para la cancelación de la 
deuda con el FMI" con dinero fugado 
al exterior. Además, buscan impulsar 
la modifi cación de la Ley 21.526 de 
Entidades Financieras.

A la jornada de presentación del 
proyecto asistieron representantes 
de la CGT, la CTA Autónoma, CTA de 
los trabajadores y la Corriente Federal 

de Trabajadores (CFT), manifestando 
su apoyo.

Pablo Moyano, representante de 
Camioneros, manifestó que “desde la 
CGT vamos a apoyar este proyecto, lo 
vamos a militar en la calle cuando sea 
necesario”. Por su parte, Hugo Godoy, 
adjunto de la CTA Autónoma, dijo que 
“quienes fueron socios de la estafa no 
van a querer que esta ley se apruebe”.

Se estima que su tratamiento en el 
Senado se realizará los primeros días 
de mayo ■

GOBIERNO
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Quién pagará la deuda
Presentaron un proyecto de ley para pagar la 
deuda del FMI con dinero fugado al exterior. 
Amplio apoyo del sindicalismo a la iniciativa.

Paritarias vs infl ación

El lunes 4 de abril el Gobierno 
Nacional se reunió con 

la Unión Industrial Argentina 
(UIA) y la conducción de la CGT 
donde acordaron convocar a 
paritarias a 26 sindicatos que 
estén en negociaciones o se 
encuentren con convenios que 
aún no vencieron. La misma 
fue realizada a través de la 
Resolución 388/22.

Además, resolvieron la 
implementación de una 
“canasta de primera necesidad” 
de entre 50 y 60 productos en 
el marco de la pelea contra la 
infl ación ■



SECTORES
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Récord en deuda

A fi nes de marzo la 
deuda del BCRA superó 
los 5 billones de pesos, lo 
que signifi có un aumento 
del 400% desde el 2019.

Según cifras ofi ciales, el BCRA 
tenía asumida al 30 de marzo 

una deuda de $4.161.928 millones 
en Letras de Liquidez (Leliq) y de 
$849.785 millones más en pases 
pasivos. El 10 de diciembre de 2019, 
cuando se produjo el ingreso de 
Miguel Pesce a la administración, 
ese pasivo era de $1,09 billones en 
total ($679.341 millones en Leliq y 
$413.515 millones más en pases).

Las Leliq son bonos que emite el 
BCRA por el plazo de una semana, 
creadas en 2018 durante la gestión 
de Guido Sandleris. A diferencia 
de las Lebac, el instrumento 
de liquidez más utilizado por la 
entidad hasta 2018 que podían ser 
licitadas por cualquier ahorrista 
local o del extranjero; a las Leliq 
solo pueden acceder las entidades 
fi nancieras.

En 2019, Alberto Fernandez, en 
el marco de su campaña como 
precandidato presidencial por el 
Frente de Todos, aseguró en una 
entrevista que “vamos a dejar de 
pagar los intereses de Leliq que 
está pagando la Argentina todos 
los días”.

A principio de año, el directorio 
del BCRA dispuso un aumento de 
la tasa de interés de las Leliq del 
38% a 40% anual. En febrero volvió 
a aumentar ubicándose en 42,5% ■

Protestas rurales
Productores rurales continúan organizando 

asambleas para movilizarse contra las medidas del 
gobierno. 

Alrededor de 30 productores 
rurales de la región, 

convocados por el distrito local de 
la Federación Agraria Argentina 
(FAA), se manifestaron en la 
localidad de James Craik, a un 
costado de la ruta nacional 9, 
donde quemaron cubiertas y 
realizaron una asamblea, en la 
que expresaron su malestar con 
las medidas ofi ciales hacia el 
sector.

En Santa Fe, más de un centenar 
de productores agropecuarios 
autoconvocados realizaron una 
nueva concentración en el cruce 
de las rutas 33 y A 012 para seguir 
exteriorizando la disconformidad 
del sector con las recientes 

medidas del Gobierno Nacional. La 
asamblea contó con la adhesión 
de representantes de grupos 
provenientes de provincias vecinas 
y dirigentes del autotransporte de 
cargas.

Ambas asambleas defi nieron 
participar de la convocatoria a una 
manifestación a nivel nacional 
para el 23 de abril en la ciudad de 
Buenos Aires. La conducción de 
una de las principales centrales 
de productores, Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), defi nió 
tras una reunión de su consejo 
directivo que no formará parte del 
reclamo. “No es el momento de 
manifestarse”, comentó la entidad 
en redes sociales ■

Confl icto por suministro de combustibles
Entidades denuncian problemas de abastecimiento 

en combustible. El Gobierno armó una mesa para 
asegurar el suministro.

A través de un informe, la 
Federación de Acopiadores 

de Granos manifestó que 
existe un signifi cativo faltante 
de combustible y que, ante 
esa falta de oferta, los precios 
muestran una fuerte disparidad. 
“Este insumo estratégico 
es fundamental en estos 
momentos para poder levantar 
la cosecha de los cultivos de 
verano (girasol, maíz y soja) y 
poder trasladarla a los centros de 
acopio”, explicó el documento.

A su vez, Jorge Scoppa, 
representante de la Federación 
Argentina de Contratistas de 
Máquinas Agrícolas (Facma), en 
declaraciones radiales, comentó 
que “hay combustible, con 
sobreprecio. Te dan combustible, 

pero lo más barato es $150”, al 
tiempo que advirtió: “si esto no 
tiene una solución, en diez días 
explota, porque no da para más”.

Por su parte, la estatal YPF 
informó que “está haciendo 
sus máximos esfuerzos de 
producción, importación y 
logísticos para sostener la 
creciente demanda de gasoil 
en un contexto de escasez 
internacional de combustibles".

En este marco, la semana 
pasada el Gobierno decidió 
crear una mesa institucional con 
representantes empresariales 
del sector público y del sector 
privado del sector energético y 
agropecuario para solucionar 
los faltantes y aumentos en el 
gasoil ■

Finanzas Agro

Energía



¿Cómo interpreta el escenario de 
crisis y guerra global que estamos 
viviendo y cómo impacta en el sector 
de los trabajadores?

Principalmente, como trabajadores 
rechazamos todo acto de violencia que 
está sucediendo entre Rusia y Ucrania, 
sabemos que no es el camino. La situa-
ción que estamos atravesando en todo 
el mundo es difícil y con esta guerra se 
complicó aún más, sin dudas que nos 
golpea a todos. 

Además, vemos con preocupación 
cómo impacta en Argentina ya que la 
infl ación es imparable y el Gobierno 
Nacional no ha mostrado capacidad 
para solucionarla. Este último acuerdo 
que se fi rmó entre la UIA-CGT-Gobier-
no Nacional sigue sin ser sufi ciente.

En ese marco, reabrir las paritarias 
es importante, pero aquellos sindica-
tos que habíamos logrado un 30-35% 
en el primer semestre debemos estar 
pendientes de los niveles infl acionarios 
que emite el INDEC porque en febrero 
aumentó casi 5% y más del 7,5% la ca-
nasta básica, así no llegamos nunca a 
equiparar los salarios con la infl ación. 

La situación se agrava aún más con 
los trabajadores que están en la infor-
malidad. Los que tienen salarios socia-
les actualmente están luchando para 
obtener fuentes genuinas de trabajo 
con salarios justos. Ahí está la base de 
la reactivación de toda la economía de 
nuestro país.

Es insostenible que en un país como 

el nuestro, con el desarrollo de las ri-
quezas que emanan de la minería, 
la ganadería, la industria y en el agro, 
tengamos gente que no pueda llevar 
un plato de comida a su mesa. Eso es 
inaceptable.

En ese sentido, es un deber de toda la 
sociedad buscar soluciones para que se 
revierta esta situación. Por eso vemos 
con buenos ojos el proyecto para que 
aquellos que han evadido, que fugaron 
dinero o pidieron préstamos millona-
rios sean los que paguen la deuda. No 
va a ser fácil, pero es una herramienta, 
un principio para que los costos no los 
terminemos pagando los trabajadores 
y los más débiles. 

Acá existen 3 o 4 corporaciones a nivel 
nacional que te marcan la economía y 
eso no tiene porqué ser así. Considera-
mos que este gobierno peronista al que 
hemos votado y acompañado tiene 
que dar esta discusión en el corto plazo.

¿Qué objetivos se plantean ante 
esta situación?

Lo que necesitamos es la creación 
concreta de nuevas fuentes de traba-
jo que sean bien remuneradas, con 
derecho a las vacaciones, aguinaldo, 
jubilaciones dignas, entre otras cosas. 
Ahí parte la base de poder solucionar la 
situación en la que están los trabajado-
res de todo el ámbito laboral.

La base de estos planteos es la uni-
dad del movimiento obrero, ya sea en 
lo ideológico, pero también, y funda-

mentalmente, en la acción. Desde ahí 
podemos establecer las bases y los cri-
terios que debemos plantearnos ante 
la sociedad, los gobiernos y los empre-
sarios, frente a los distintos sectores en 
general, el qué necesitamos para que 
este país se desarrolle y la gente viva en 
dignidad.

Cuando hay crisis económica empie-
za a prosperar el tráfi co de drogas, los 
robos y secuestros, todo ello se poten-
cia. Por ello debemos ser responsables 
como sociedad en su conjunto para 
colaborar y solucionar esta situación 
desesperante. Que en nuestro país las 
familias no tengan para un plato de co-
mida es inaceptable. 

¿Qué están haciendo para poder 
cumplir esos objetivos?

Desde las regionales de la CGT hemos 
tomado la posta de los plenarios para 
empezar a unifi car los criterios. El próxi-
mo plenario se va a realizar en el norte 
bonaerense donde está invitada la CGT 
nacional, y consideramos que pue-
de ser un buen marco de debate para 
plantear estos desafíos que tenemos. 

Es necesario describir los problemas 
de cada sector en los distintos lugares 
del país porque las realidades que vivi-
mos son diferentes. Sin embargo, eso 
no impide que tengamos puntos en 
común como la necesidad de trabajo, 
de luchar por una vida digna, y que, a 
partir de ello, en conjunto con la CGT 
Nacional programar medidas, ya que 
esta iniciativa de los plenarios debe ir 
acompañada necesariamente de ac-
ciones.

Partiendo de que es muy importante 
la unidad de las bases, pero, también es 
muy importante la presencia de la con-
ducción nacional de la CGT para poner-
se al frente de estos reclamos.

En particular, como CGT Villa María, 
estamos planifi cando un evento para 
visibilizar la situación de emergencia 
alimentaria que estamos viviendo los 
compañeros trabajadores. Por ello, te-
nemos la intención de que en el marco 
del 1ro de mayo hagamos un evento 
de comida popular acompañado de 
un evento cultural. La idea es refl ejar 
las necesidades que estamos teniendo 
como pueblo, no vamos a solucionar 
el hambre pero necesitamos visibilizar 
este problema ■

Unidad y acción del movimiento obrero
ENTREVISTA
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“Es insostenible que en 
un país como el nuestro 
con las riquezas que 
emanan de la minería, 
la ganadería, la industria 
y en el agro, tengamos 
gente que no pueda 
llevar un plato de comida 
a su mesa”, comentó 
a este medio Edgardo 
Garmendia, secretario 
general de la CGT Villa 
María.



barril, llegando a negociarse a 
más de 139 dólares, su valor más 
alto desde 2008.

Es esta crisis de alcance global 
en donde emerge el recrude-
cimiento de las condiciones de 
vida, al ritmo creciente de un pro-
ceso infl acionario impulsado por 
los aumentos de los combustibles 
que acecha los hogares trabaja-
dores del mundo. 

La guerra de los trabajadores

Tomando nota de la situación, 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en un documento difun-
dido en Washington sobre el 
impacto de la guerra en Ucrania 
advirtió que “los aumentos más 
pronunciados de los precios de 
los alimentos y el combustible 
pueden generar un mayor riesgo 
de disturbios en algunas regio-
nes, desde el África subsahariana 
y América Latina hasta el Cáuca-
so y Asia central, mientras que 
es probable que la inseguridad 
alimentaria aumente aún más en 
partes de África y Medio Orien-
te”.

Indefectiblemente, masivas mo-
vilizaciones de distintos sectores 

En un escenario donde el te-
lón de fondo es trazado por 

el contexto bélico global, con el 
desarrollo de confl ictos en varios 
puntos del mundo, se destaca el 
enfrentamiento en Ucrania entre 
Rusia y la alianza de países oc-
cidentales, representados por la 
OTAN. Este confl icto nos presenta 
los aspectos característicos de 
la guerra en la actualidad: mo-
vimiento de tropas, sanciones 
diplomáticas, extorsión comercial, 
expulsión de sistemas fi nancieros, 
amenazas cibernéticas, guerra 
mediática y de monedas, entre 
otras.

Uno de los problemas colatera-
les que se atribuye su desenlace 
es el aumento del valor de los 
recursos energéticos como el 
gas y el petróleo, claves para el 
funcionamiento de la economía 
globalizada. El precio del gas na-
tural se quintuplicó según el Title 
Transfer Facility (TTF), principal 
instrumento para la gestión del 
riesgo y el trading de gas natural 
a nivel mundial

Por otro lado, el precio del 
petróleo Brent, índice referencia 
a nivel mundial, también se ha 
disparado de 60 a 100 dólares por 

del trabajo se despliegan por las 
calles del mundo impulsados por 
la precarización laboral, despi-
dos o mejoras salariales. En otras 
palabras, luchando por sus condi-
ciones de vida.

Nuestro país no es ajeno a estos 
tiempos tormentosos, en donde 
el movimiento obrero se debate 
la estrategia sobre el rumbo para 
salir del atolladero en el que se 
encuentran los trabajadores cer-
cados por la pérdida de derechos, 
la creciente informalidad y los 
aumentos exponenciales de las 
canastas básicas.

Este contexto es el que encuen-
tra a distintos sindicatos, centra-
les, federaciones y organizaciones 
a discutir sobre la necesidad de 
conformar un programa común 
para afrontar los desafíos del mo-
vimiento.

En este sentido, regionales de 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT) del interior del 
país realizaron un  plenario en la 
ciudad de Villa Nueva por tercera 
vez, tras los encuentros de San 
Lorenzo, provincia de Santa Fe en 
noviembre de 2021 y de Concep-
ción del Uruguay, Entre Ríos, el 24 
de febrero de este año.

En esta ocasion, mas de 300 
delegados provenientes de las 
provincias de Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, Buenos Aires, La Pam-
pa, San Luis y Mendoza discutie-
ron en torno a los ejes de la redis-
tribución equitativa de la riqueza, 
la creación de nuevas fuentes 
de trabajo registrado, paritarias 
libres y sin techo, reforma laboral 
y previsional, y acceso a la tierra y 
vivienda.

A su vez, los condicionamientos 
del endeudamiento formaron 
parte de varios de los señalamien-
tos de los dirigentes a la hora 
de caracterizar la problemática 
situación. En ese sentido, Héctor 
Amichetti, secretario general de 
la Federación Gráfi ca Bonaeren-
se, advirtió que “seguimos con-
dicionados por el FMI, que cada 
3 meses nos dice lo que tene-
mos que hacer. Si todo lo que se 
recauda se vuelca al pago de la 
deuda externa no vamos a salir 
nunca más adelante”.

En el movimiento obrero se reabre el debate 
sobre las estrategias para enfrentar los intereses 
concentrados que buscan poner a los trabajadores 
de rodillas.

Debates del movimiento obrero
ANÁLISIS
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Por otro lado, el dirigente re-
marcó la necesidad de estable-
cer “puntos donde nos hagamos 
fuertes como movimiento obrero, 
porque no vamos a arreglar el 
problema de la infl ación hacien-
do una terapia de grupo, a esa 
guerra la vamos a ganar cuando 
le pongamos freno a los grupos 
concentrados que hoy son los 
grandes exportadores”.

Por su parte, Jesús Monzón, 
secretario general de la CGT San 
Lorenzo, apuntó que “ es el mo-
mento de escuchar a las bases, 
de escuchar a los compañeros de 
las provincias. Tienen que escu-
char a las regionales del interior 
del país, al movimiento obrero 
organizado. Sólo la unidad de los 
trabajadores nos va a llevar a salir 
adelante”.

En diálogo con Tribuna, Rolan-
do Guerra, del Sindicato Químico 
Papeleros, añadió que “lo prin-
cipal es devolverle al trabajador 
el terreno perdido. Ya llevamos 
4 años del macrismo y en estos 
años de pandemia hemos perdi-
do mucho en lo económico, en 
el poder adquisitivo. La principal 
pelea nuestra tiene que pasar por 
ahí”.

El encuentro de las regionales 
de CGT acordó la realización de 
un cuarto plenario en la zona 
norte de la provincia de Buenos 
Aires, con fecha a defi nir y ade-
más se resolvió la convocatoria 
a una movilización para el 1 de 
mayo, en conmemoración del Día 

Internacional del Trabajador.

Contrastes

En el marco de la denomina-
da “guerra contra la infl ación”, 
la conducción de la CGT, sin la 
presencia de Pablo Moyano (Ca-
mioneros), asistió nuevamente 
al relanzamiento del pacto social 
convocado por el presidente Al-
berto Fernandez. En la ocasión se 
aprovechó para discutir con los 
representantes empresarios de la 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
sobre la necesidad de consensos 
básicos y fundamentales para es-
tablecer “una agenda de trabajo 
común para generar propuestas 
de medidas” dirigidas a enfrentar 
la infl ación.

Formaron parte del encuen-
tro los ministros de Economía, 
Trabajo y Desarrollo Productivo, 
Martín Guzmán, Claudio Moroni 
y Matías Kulfas; el presidente de 
la UIA, Daniel Funes de Rioja, el 
secretario de la entidad, Miguel 
Ángel Rodríguez, y el director 
Ejecutivo Diego Coatz; mientras 
que en representación del sector 
sindical asistieron los secretarios 
generales de la CGT, Héctor Daer 
y Carlos Acuña, y el secretario 
general adjunto de la entidad, 
Andrés Rodríguez.

En un comunicado ofi cial, se 
difundió que las partes compar-
tieron algunos puntos como el 
acuerdo con el FMI, considerándo-
lo como “un paso importante para 

continuar despejando factores de 
incertidumbre e inestabilidad”.

Por otra parte, en el marco del 
aniversario de las movilizaciones 
del 30 de marzo de 1982, dirigen-
tes sindicales de distintas extrac-
ciones fi rmaron un documento 
titulado “Paz, Pan y Trabajo. Que 
la deuda no la paguen los de 
abajo”.

El documento señala que hoy 
se da “la misma disputa de inte-
reses, la misma lucha entre los 
que quieren una Argentina que 
deje afuera al 70 u 80 por ciento 
de la población para asegurar sus 
negocios y los que queremos un 
país con igualdad y justicia en 
que todos y todas vivamos digna-
mente”. 

Ante la pregunta: ¿Quiénes son 
los que van a pagar esta “deuda 
– estafa” al FMI?, los trabajadores 
advirtieron que “ante cualquier 
ajuste nos convocaremos nueva-
mente a las calles, a lo largo y a 
lo ancho de nuestra Patria recla-
mando por lo que se comprome-
tieron, salarios y jubilaciones por 
encima de la infl ación, ningún 
tipo de reforma laboral ni previ-
sional”.

Entre las fi rmas del documento 
se encuentran, entre otros, Pablo 
Moyano, Hugo Yasky (CTA), Ser-
gio Palazzo (La Bancaria), Daniel 
Yofra (Aceiteros), Héctor Ami-
chetti, Claudia Baigorria (Conadu 
Histórica), Ricardo Peidro (CTA 
Autónoma) y Carla Gaudensi 
(Fatpren).

Reunión de funcionarios del Gobierno Nacional, representantes de la CGT y la UIA.



En 1976 las cúpulas militares de-
rrocaron al gobierno de María 

Estela Martínez de Perón iniciando 
uno de los capítulos más oscuros de 
nuestra historia. El gobierno, presi-
dido por Rafael Videla, profundizó el  
ataque sistemático a toda forma de 
organización política que alzara su 
voz en reclamo ante las injusticias.

El proceso emprendido por la cú-
pula militar atentó contra los proce-
sos de organización formados con 
las luchas obreras desde 1955 a 1976, 
dejando como experiencia las ges-
tas del “Cordobazo” y “Rosariazo” del 
69´.

Declaración de guerra en 
territorio interno 

La suspensión del derecho a huel-
ga, la prohibición de la actividad gre-
mial, y la ley de seguridad industrial 
que prohibía el cese de actividades 
en lugares de trabajo, eran algunos 
de los límites ante cualquier intento 
de organización. 

En paralelo, se impuso un plan eco-
nómico de miseria para el pueblo y 
ganancias para los grupos empre-
sarios, ejecutado por el ministro de 
Economía, Martínez de Hoz. Este 
plan generó condiciones para la es-
peculación fi nanciera, fuga de ca-
pitales y el deterioro de actividades 

productivas que culminaron con el 
congelamiento de los salarios de los 
trabajadores, aumento en las tarifas 
de los diferentes servicios públicos y 
despidos masivos en las fábricas. 

Movimiento organizado

Ante un contexto expansivo para 
las ganancias empresarias y recesi-
vo para la organización de los traba-
jadores, una de las facciones de las 
centrales obreras representada por 
la CGT Brasil convocó a un paro ge-
neral con fuerte apoyo popular ante 
el “hartazgo” frente a la dictadura. 
Así, el 30 de marzo de 1982, se llevó a 
cabo bajo la consigna “Pan, Paz y Tra-
bajo” una gran movilización popular.

En la movilización participaron 
más de 15.000 personas que recla-
maban por condiciones de vida, y 
logró replicarse en varios puntos del 
país, entre ellos, Mar del Plata, Neu-
quén, Tucumán, Mendoza y Buenos 
Aires. En todas hubo una feroz repre-
sión a los trabajadores.

Frente a la contundente expresión 
popular, el gobierno de Leopoldo 
Galtieri, perdía apoyo social ante una 
población que cantaba al unísono 
“Paz, Pan, Trabajo, la dictadura abajo”.

En este contexto los militares de-
ciden emprender el confl icto bélico 
contra Reino Unido por la recupe-

ración de las Islas Malvinas. Con la 
generación de un nuevo enemigo 
y disponiendo la poca fuerza y legi-
timidad que les quedaba tres días 
después de la gran movilización, los 
medios de comunicación celebraron 
el desembarco de soldados argenti-
nos en Malvinas.

Las islas tenían presencia del go-
bierno britanico desde 1833 explo-
tando su tierra y desplegando un 
plan de saqueo hidrocarburífero en 
el archipiélago, extrayendo el “oro 
negro” de los pozos petroleros.

El 2 de abril, el gobierno militar 
convocó a una gran movilización en 
todo el país para proclamar la resti-
tución del ejercicio pleno de la so-
beranía en las Islas Malvinas, promo-
viendo la unidad de los trabajadores 
por esta causa. Pero el sentimiento 
festivo y de unión empezó a decaer 
tras los primeros ataques del ejército 
británico.

Para el 2 de mayo, desde la Coro-
na británica se emite la orden de 
hundir el Ara Gral Belgrano, buque 
argentino que se encontraba en un 
perímetro de exclusión, produciendo 
la muerte de más de 300 soldados, 
golpe que representa la mitad de los 
caídos en la guerra.

Para esta fecha Leopoldo Galtieri 
impulsó diálogos para obtener una 
salida pacífi ca, pero Gran Bretaña, 
que había recibido apoyo de Estados 
Unidos, Bélgica, Francia y Holanda, 
no cedió hasta el 14 de junio donde 
fi nalmente las tropas argentinas de-
clararon “alto al fuego” y se rindieron. 

Entonces, se escuchó desde el bal-
cón de la Casa Rosada, el discurso 
que dio conocimiento real de la si-
tuación que por más de 70 días ha-
bía mantenido una falsa expectativa 
de victoria en el sur.

"El Combate de Puerto Argenti-
no ha fi nalizado (...). Es hora de asu-
mir hasta las últimas consecuencias 
nuestra identidad y madurez argen-
tina. Quien no contribuya a hacerlo 
será apartado y califi cado de traidor”.

La clase trabajadora vuelve a po-
nerse en pie de lucha y sale a la calle 
nuevamente pidiendo por el fi n de 
la dictadura, dando cierre al capítulo 
más oscuro de la historia de nuestro 
país bajo las banderas de una sobe-
ranía real ■

A 40 años de “Pan, Paz y Trabajo” y la Guerra de 
Malvinas
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Repaso por los acontecimientos de 1982 
recordando un nuevo aniversario por la guerra de 
Malvinas y la movilización popular que debilitó a la 
dictadura militar. 


