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Las fases de la cuarentena. El 8 de mayo Alberto 
Fernández cedió una fase más al empresariado que presiona 
para levantar la cuarentena. Pasó todo el país salvo el 
AMBA a la fase de “reapertura progresiva”. Más medida, 
la flexibilización en el conurbano igual liberó cerca de 500 
empresas en Provincia y 600 obras en la CABA. Justo en 
momentos en que hay récord de nuevos casos positivos, y aún 
sin producirse el pico de contagios, rompen el aislamiento 
colectivo. En cinco días se duplicaron los casos en villas y hay 
un salto en otros sectores vulnerables. Datos, no opiniones.

Descontento en alza. La crisis económica es fuerte y 
golpea cada día más a millones de familias. La pandemia 
avanza más lento que en los países más complicados, pero en 
forma constante. Ya superó los 6500 casos y todos esperan 
muchos más las próximas semanas, sobre todo en la zona del 
AMBA, en la medida que se flexibiliza el aislamiento y llegue 
el invierno. Mientras tanto, la cuarentena sin malla social se 
viene desgastando y comienza a agotar a millones. De todo 
esto surge un descontento creciente entre los trabajadores que 
sufren recortes y suspensiones, sectores medios cuya actividad 
sigue paralizada o muy reducida y 
especialmente los numerosos 
laburantes informales y 
desocupados que no pueden 
ni changuear. 

En las calles con 
distanciamiento.
Como consecuencia 
lógica de la mayor crisis 
y el mayor descontento 
social, han comenzado a 
visibilizarse más conflictos 
y acciones. Ya no solo hay 
denuncias y campañas en 
las redes sociales como habían 
realizado los trabajadores precarizados 
de cadenas de comida rápida, sino que 
empiezan a darse acciones de calle en diferentes ciudades y 
sectores: la fábrica FATE de San Fernando, el frigorífico Penta 
de Quilmes, la textil Iberoamericana de Matanza, Bed Time 
de Pacheco, confitería La Paris de La Plata, los docentes de 
Neuquén y municipales de Córdoba, Mondelez en Victoria, 
Distribon en La Plata, Techint en zona sur y los estatales en 
CABA. Los movimientos sociales marchan en reclamo de 
comida, y hubo una importante marcha unitaria repudió 
la Ley de Emergencia de Larreta en CABA, respetando el 
necesario distanciamiento social. A la par, sigue creciendo 
la conflictividad en el área salud pública y privada, con los 
trabajadores desamparados de la primera línea reclamando 
los elementos necesarios para mantener la lucha contra el 
coronavirus. Este es un fenómeno mundial, y nos tiene como 
parte de una extendida campaña internacional por un sistema 
único de salud gratuito y universal. 

¿Y el impuesto a la riqueza? Hace semanas que Alberto 
viene amenazando (?) con un impuesto a la riqueza, pero 
no pasa de las palabras. Todo lo demás sale por decreto de 
necesidad y urgencia. Gravar a los más ricos aparentemente 
no es necesario ni urgente, y espera a una sesión virtual del 
Congreso parece nunca llegar. Mientras tanto, Alberto va 
limitando y rebajando el alcance del tan esperado impuesto. 
En una reciente entrevista con Gustavo Sylvestre aclaró 
que sería un aporte por única vez que afectaría solamente a 
11.000 personas que acumulan una fortuna de 1300 millones 
de dólares. Pero no dieron siquiera un paso concreto. 
Mientras tanto, “lo que sí avanzó fueron los acuerdos para 
recortar salarios y otorgar subsidios a empresarios destinados 
a pagar la parte que se salva de la poda”, como admitió 

Ezequiel Adamovsky en Anfibia. Mientras la burocracia de la 
CGT y las CTA cogestionaron o dejaron pasar estos ataques, 
el Plenario del Sindicalismo Combativo se reunió y convocó a 
un plan de lucha que comienza el martes 12 a las 11 hs frente 
al Ministerio de Trabajo de Callao al 600.

De presos y motines. Las cárceles sobrepobladas se 
transformaron en peligrosos caldos de cultivo para el 
coronavirus. Los motines que estallaron en Vicente López, 
Devoto y otras prisiones reclamando medidas de protección 
abrieron un debate sobre qué hacer con las cárceles y 
los presos. El gobierno respondió de la peor manera, 
hipócritamente negando el arresto domiciliario muchos 
que podrían calificar, después de haber liberado a De 
Vido y Boudou y desatando una feroz represión contra los 
amotinados. La oposición de derecha aprovecho la veta para 
pegar y lanzó una campaña reaccionaria contra la liberación 
de “violadores y asesinos”. La realidad es que sólo el 10% está 
preso por atentar contra la integridad física de otra persona. 
La mayoría lo está por problemas sociales: el 41% por hurto 
y robos menores, el 31% por narcomenudeo. Mientras tanto, 

los responsables del narcotráfico, la 
corrupción y la fuga de capitales, 

están libres. Nuestra propuesta 
es descomprimir las 

cárceles, otorgando 
la domiciliaria a 
embarazadas, a aquellos 
cerca de lograr la 
libertad condicional y 
aquellos con condenas 
leves para evitar una 

catástrofe.

Las ganas de pagar.
Otro debate del momento es 

la negociación de la deuda externa 
en curso con los fondos de inversión. 

Alberto y Guzmán hicieron una oferta en la 
que los acreedores “no pierden”, en la que cobrarían 95 de 
cada 100 pesos invertidos “a una tasa promedia del 2% en un 
mundo que paga 0”. No sólo ofrecen pagar más de lo esperado 
de una deuda totalmente ilegítima, sino que piden a gritos 
una contraoferta, diciendo de todas las maneras posibles que 
están dispuestos a pagar aún más.

Sin socialismo, por favor. En su entrevista con Sylvestre 
afirmó que aspira a construir un sistema más justo, pero 
que, cuando habla de un sistema más justo no piensa en 
encaminarse al socialismo. Como antes el kirchnerismo 
de Cristina, ahora el “liberal progresismo” de Alberto, se 
pronuncia firmemente por el capitalismo. Sin embargo, 
lo que hace la crisis actual es justamente desenmascarar al 
sistema capitalista y demostrar con todo detalle que no hay 
posibilidad alguna de un modelo más justo dentro de este 
sistema.

Un 25 de Mayo socialista. Como demuestra la 
vergonzosa entrega de la deuda, tampoco hay posibilidad 
de una verdadera independencia bajo el capitalismo. Por 
eso, este 25 de mayo, en el aniversario de esa revolución, 
realizaremos un gran acto online por la segunda y 
definitiva independencia y por una Argentina y un mundo 
socialistas, en el que habrá discursos y saludos de Cele 
Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, nuestra diputada 
cordobesa Luciana Echeverría, y otros referentes del MST 
en el FIT Unidad. Te invitamos a participar conectándote 
a nuestras cuentas de Facebook y YouTube. Aquél 25 de 
mayo, hubo una revolución. Ahora luchamos por otra, esta 
vez socialista.

EDITORIAL

Bronca y reclamos 
en alza



3Miércoles 13 de mayo de 2020

POR UN VERDADERO IMPUESTO A LA RIQUEZA

¿Ahora les toca a los ricos? 
O el impuesto que no será
Alberto anunció con pompa un supuesto impuesto a la riqueza, pero el proyecto se desinfla. Ceden al lobby empresarial, 
priman las internas en el Frente de Todos y la derecha lo rechaza. Solo la izquierda plantea un real impuesto a los ricos, 
progresivo.

Francisco Torres

Con una publicitada reunión de Alberto 
Fernández, el ministro de Economía y 
los diputados Máximo Kirchner y Carlos 
Heller, el gobierno anunció un proyecto 
para cobrar un impuesto a la riqueza como 
supuesta medida para que las grandes 
fortunas paguen frente a la crisis.

A comienzos de abril dijeron tenerlo 
listo. Luego, que le hacían retoques. 
Después, que lo presentaban en Diputados 
el 17 de abril, pero nada. Pasó un mes, el 
proyecto no aparece y ya muchos dan por 
sentado que ese tibio impuesto no será.

Hasta ahora no pasa de anuncios 
mediáticos y de relato para del aparato del 
PJ y el Frente de Todos que necesita vender 
epopeya. Pese a que para su impulsor, 
el banquero y diputado del PC, Carlos 
Heller, con el impuesto a los ricos con 
un patrimonio mayor a los 3 millones de 
dólares, recaudarían U$S3.400 millones.

Hablan de apenas un impuesto del 
2% al 3,5% sobre fortunas que declaran 
más de $200 millones. Heller calcula que 
alcanzaría a 12.000 personas sobre 45 
millones de argentinos. Y aclaró que si 
el corte para pagar lo ponían en U$S 2 
millones, el número de ricos alcanzados 
casi se triplica, hasta 32 mil personas. Pero 
este falso “comunista” no se quiere meter 
mucho con el capital y, junto a Máximo 
Kirchner, reducen todo lo posible el total 
de empresarios, banqueros y sojeros que 
podrían tocar.

Ni Robin Hood ni combatir 
al capital

No se vaya a pensar que el PJ de 
Alberto y los K esté “combatiendo al 
capital” cómo coreaba la ya histórica 
marcha justicialista. En verdad, lejos 
de combatir al capital, hablan de un 
impuesto por única vez. Y aun así los 
dueños de Argentina pegan el grito y 
hacen lobby con políticos del PRO y 
la UCR, economistas como Espert o 
Prat Gay y burócratas de la CGT como 
Barrionuevo, el que dijo que en este país 
nadie hace la plata trabajando.

Se escandalizan, cuando apenas 
alcanzaría al 0,08% de la población 
económica activa. Y tan solo al 1,1% de 
quienes pagan el impuesto a los bienes 
personales. Una ínfima parte de los 
ricachones del país, en su mayoría de 
empresas extranjerizadas. Al contrario, 
éstos piden mayores “incentivos” del 
Estado, es decir, de todos para quienes “se 

la llevan en pala” como reconoció Cristina la llevan en pala” como reconoció Cristina la llevan en pala”
bajo los gobiernos K.

Hay presiones de la UIA para que 
todo quede apenas en un préstamo al 
Estado, como “adelanto” de impuestos 
futuros. Mientras tributaristas del capital 
despotrican hablando de una supuesta 
“confiscación que afecta el derecho a la 
propiedad privada”. Y adelantan que lo propiedad privada”. Y adelantan que lo propiedad privada”
frenarán en la justicia, con amparos de 
inconstitucionalidad.

Eso mismo es lo que piensan que pasará 
en el bloque del Frente de Todos, lo que 
queda claro es que el anuncio no es más 
que otra puesta en escena del relato oficial. 
Necesitan hacer creer que van a combatir 
a los ricos, cuando en realidad ajustan a los 
pobres, la clase obrera y sectores populares 
que salen a luchar ante el ajuste.

Se apoyan para eso en una de las falsas 
conciencias que difunden periodistas y 
economistas del capital: Que Argentina 
sería el país donde más impuestos se pagan 
del mundo. Nada más falso. La carga 
impositiva en Argentina ronda el 28,8% 
del PBI y está por abajo de Brasil donde es 
del 33,1% y de Uruguay con el 29,2% del 
PBI. El promedio en la Unión Europea es 
del 38% del PBI y si se compara con los 
países nórdicos, en Suecia es del 44.3%, 
Finlandia 42.3% y en Dinamarca es del 
45.7%. Incluso en la OCDE, el “Club 
de países ricos” al que Argentina quiere 
ingresar, la carga impositiva promedio es 
del 34,2% del PBI.

¿Quién les pone el cascabel 
a los ricos…?

Pero aquí no solo pagan menos 
impuestos, sino que buena parte de 
esas fortunas están en el extranjero y no 
pueden tocarlas los supuestos “sabuesos” 
de la AFIP. Sólo en abril de este año, 
gracias a informes de la OCDE, la AFIP 
“detectó” casi 1.000 cuentas de argentinos 
en el exterior sin declarar, que sumarían 
U$S2.600 millones.

Pero se dice que hay más de cien 
mil cuentas en el paquete que le llegó a 
la AFIP, de capitalistas argentinos que 

atesoran en el extranjero más de 400.000 
millones de dólares. Es decir, se fugaron 
mucho más que un PBI entero.

Para la revista Forbes, entre los 50 
dueños de compañías más rico del país, 
acumulan la abultadísima suma de 
U$S70.000 millones. Por eso, Alberto y 
el PJ están en las antípodas de un Robin 
Hood que fuera a quitar al rico para 
dar al pobre. Pero como insisten con su 
relato, alguien se puede preguntar si esta 
vez echarán mano a las billeteras de los 
“dueños” del país. Pero no.

Hasta el ala “izquierda” del Frente 
de Todos demostró su impotencia y 
funcionalidad al capital imperialista, al 
integrarse a esta alianza burguesa que 
comanda el PJ. Hugo Yasky, diputado 
y dirigente de la CTA, junto a otros, 
tuvo que dar marcha atrás con el 
promocionado Impuesto Patria.

Alderete, el “combativo” diputado del 
PCR-CCC, intentó anticiparse con un 
proyecto que solo gravaba desde… los 
U$S15 millones. Pero se alineó rápido y 
reconoció a La Nación: “el proyecto nunca lo 
ingresamos en mesa de entrada. Quedamos de 
acuerdo con el bloque en que los responsables 
sean Máximo Kirchner y Heller…”.sean Máximo Kirchner y Heller…”.sean Máximo Kirchner y Heller…”

Por el lado de Patria Grande, la 
legisladora porteña Ofelia Fernández se 
limitó a pedir a Paolo Rocca, “el hombre 
más rico de la Argentina que tiene un 
patrimonio de 9700 millones de dólares. ¿Te 
complicaría mucho tener 9.699 Paolo…?”. complicaría mucho tener 9.699 Paolo…?”. complicaría mucho tener 9.699 Paolo…?”
Nada. Hasta ahí llegó esta corriente 
adaptada al sistema.

Solo en la izquierda planteamos 
impuestos progresivos

Para la revista Mercado, que hace el 
ranking de las 1.000 mayores empresas de 
Argentina, el acumulado en ventas superó 
los 9.4 billones de pesos en 2018. Pero 
hay gran concentración y las 41 empresas 
líderes -apenas el 4% del ranking-, 
acumularon el 40% de las ventas o 
ingresos registrados, por más de $3.7 
billones. A su vez, sólo 20 de las mayores 
50 empresas son de capital mayormente 

nacional. El resto son compañías 
multinacionales o de capital mayoritario 
extranjero.

Entre las 10 que más ganaron están 
Cablevisión, Banco Nación, YPF, 
Mercado Libre, Irsa, Central Puerto, 
Banco Macro, Dreyfus, Santander Río y 
Ternium (ex Siderar), sumando $373.000 
millones de ganancias en 2018. En cuanto 
a los ingresos, entre 37 bancos privados 
extranjeros y públicos, sumaron más 
de $1.07 billones. Aquí también hay 
alta concentración ya que solo los 10 
primeros, el Nación, Provincia, Santander, 
Macro, Francés, Galicia, HSBC, ICBC, 
Credicoop y el Ciudad, sumaron 
$780.000 millones en ingresos. En cuanto 
a la rentabilidad, la banca da envidia ya 
que casi la duplicó en 2018.

Seguramente, al leer esto estarás tan 
indignado como uno al investigar para 
hacer esta nota. Porque lo cierto del 
supuesto impuesto a los ricos es que no 
serían ni las migajas que puedan caer del 
banquete del capital imperialista, que 
controla la economía de una Argentina 
semicolonial.

Plata hay y mucha. Pero el gobierno 
no ajusta las billonarias ganancias de 
las corporaciones, bancos, energéticas, 
privatizadas, agrarias o alimenticias. 
Tampoco grava a la timba financiera y 
bursátil. Apenas una aspirina y por única 
vez, al cáncer capitalista. Solo desde la 
izquierda proponemos un verdadero 
impuesto progresivo a la riqueza.

Así lo plantea el proyecto de 
diputados del FIT Unidad presentado 
en el Congreso, al plantear un Impuesto 
Extraordinario a los Grandes Patrimonios, 
para quienes superen los $100 millones. 
Es decir, una base imponible mucho más 
alta y con tasas a pagar del 5% al 10% y 
el 15%.

Los socialistas del MST planteamos, 
como propuesta de fondo para una 
reforma impositiva progresiva, que esos 
impuestos sean de forma permanente. 
Junto a la necesidad de abolir el impuesto 
al salario y eliminar el IVA de la canasta 
familiar.

Para acabar con la evasión y elusión 
impositiva, se debe auditar y ejercer 
control social a través de comisiones 
de trabajadores, profesionales y 
consumidores sobre los libros contables, 
cuentas bancarias y activos empresarios. 
Además de poner la lupa en los paraísos 
fiscales y cuentas offshore.

Para evitar que fuguen capitales 
y especulen con sobrefacturación y 
subfacturación de exportaciones, se deben 
nacionalizar toda la banca y el comercio 
exterior. Así habrá fondos de sobra para 
abordar las acuciantes carencias del pueblo 
trabajador.
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Gerardo Uceda

Podríamos decir que el único 
tema que compite por los titulares 
de los diarios con el Coronavirus 
es la negociación entablada con los 
acreedores privados por el pago de la 
deuda. La razón es doblemente clara, 
por un lado, por la suma adeudada 
que es imposible de afrontar por 
una Argentina en crisis crónica y 
menos en estas circunstancias de 
doble crisis económica y sanitaria 
agudas. Y también, porque en mayo 
se acumulaban dos fechas límites, 
la del 8/5 pasado que era el tiempo 
que el gobierno de AF le dio a los 
bonistas para aceptar su propuesta y 
que mayoritariamente rechazaron, y 
la del 22/5 que es cuando existe un 
vencimiento de U$S 503 millones y, de 
no pagarlo, entraríamos directamente 
en default.

La propuesta de Fernández

Como ya la hemos explicitado desde 
estas páginas, sólo resumiremos las bases 
de la propuesta elevada a los bonistas. 
La misma tiene 3 componentes 
centrales, 1) Pedir un periodo de gracia 
de 3 años durante los cuales no se 
pagarían ni capital ni intereses, 2) Una 
quita del 5% del capital, alrededor de 
U$S 3.600 M y 3) Una quita del 62% 
de los intereses devengados, lo que son 
cerca de U$S 37.000 M. Otro punto de 
la propuesta es una baja en los intereses 
a pagar que irían desde el 1 al 5% 
aproximadamente.

Esta negociación fue presentada 
hacia adentro del país como muy 
conveniente, progresiva y casi 
revolucionaria. Sin embargo, es notable 
que el FMI la apoyase, que lo mismo 
hicieran más de 160 economistas 
internacionales de prestigio y que 
el presidente de ADEBA dijese que 
la propuesta sería conveniente para 
los bonistas. ¿Cómo se explica que 
semejante quita de U$S 40.000 M entre 
capital e intereses sobre un total de 
67.000 sea considerada como aceptable 
por todo el stablishment financiero 
mundial? Muy sencillo, porque lo que 
tienen por cobrar es muchísimo más y 
eso es lo que en los diarios burgueses 
no aparece claramente. Y porque lo que 
Argentina ofrece pagar en el medio de 
esta crisis económica mundial es mejor 
que lo que pueden obtener en otros 
mercados y muchísimo más de lo que 
lograrían si se deshicieran de los bonos, 

que no cotizan más del 20-25% del 
valor nominal.

Ilegítima, fraudulenta 
e impagable

La realidad es que como dijimos, lo 
que se está negociando actualmente es 
el diferimiento de pagos de una parte 
de la deuda pública total estimada en 
más de U$S 322.000 M. Esto es así 
porque los pagos acumulados en éste 
y el próximo año estaban totalmente 
por fuera de las posibilidades de pago, 
llegando a un total de U$S 58.000 
M en 2020 y cerca de U$S 29.000 M 
para el 2021. Por ello, Fernández no 
tuvo más remedio que ir a fondo en 
una reestructuración que incluye los 
U$S 44.000 M que Macri le pidió al 
FMI y el resto que corresponde a bonos 
en dólares emitidos bajo legislación 
extranjera (EEUU) y que no habían 
sido refinanciados en acuerdos previos 
como el megacanje y el canje de Néstor, 
de no pagarse o acordar postergación, 
entraríamos en el default tan temido 
por el gobierno.

Sin embargo, el volumen total 
de la deuda pública argentina, cuya 
composición es de un 77,8% en dólares 
y 22,2% en pesos, en la actualidad 

alcanza el 90% del PBI según datos 
del propio ministerio de economía de 
la Nación. Esto es la deuda y viene 
creciendo año tras año a pesar de 
siempre estar pagando. Y ahora, por 
la pésima combinación de caída del 
PBI por la recesión de años más la 
devaluación del peso lo que ha sucedido 
es que la deuda se acerca al 100% de lo 
que produce el país en todo un año, lo 
que habla de la imposibilidad fáctica de 
pagarse.

La deuda es impagable por su 
monto, por su catastrófica relación 
con el PBI argentino y sobre todo por 
los intereses usurarios que cobran los 
buitres externos. Donde se pactan 
intereses 2-3 veces superiores al 
promedio mundial que no supera 
el 2-3% y, además, aplican intereses 
punitorios porque como ya saben, 
no se podrá pagar en termino. Por 
lo tanto, mientras más pagamos más 
debemos. Baste un ejemplo reciente 
para demostrarlo: con el  Club de 
París, una deuda de 2014 de U$S 
4.500 M, se transformó en estos 6 años 
en U$S 9.100 M, es decir, más del 
doble, cuando no debiera haber sido 
superior al 15-18% de intereses, o sea  
unos U$S 5.300 M. Esto es lo que ha 
pasado históricamente con la deuda 

externa, así Menem entregó todas las 
empresas nacionales para pagarla y 
terminó debiendo más de U$S 150.000 
millones, luego del canje del 2005 
y del famoso desendeudamiento del 
kirchnerismo, terminamos el 2015 con 
más de U$S 240.000 M, y ahora ya 
superamos los 300.000.

Por eso, desde el MST en el FIT-U 
siempre sostuvimos que la deuda no 
sólo era ilegítima, ilegal y fraudulenta 
sino sencillamente impagable y que 
la única salida para poder salir de la 
crisis crónica a la que asistimos y que el 
coronavirus ha potenciado, es declarar 
un default soberano  y unilateral del 
total de la deuda pública.

¿Qué se podría realizar 
con todo ese dinero?

Nosotros también decimos que la 
única deuda que hay que honrar es 
con el pueblo trabajador que viene 
siendo ajustado y postergado desde hace 
más de 40 años. Y que el dinero que 
se destina para pagarla es un primer 
paso importante e imprescindible para 
empezar a hacerlo.

Para dar algunos ejemplos de lo que 
se podría hacer con esto, digamos que 
Argentina gasta en salud pública y obras 
sociales (incluyendo al PAMI) unos 
U$S 24.000 millones al año, es decir, 
menos de la mitad de lo que tendríamos 
que pagar este 2020 y menos del 7,5% 
del monto total adeudado. Lo mismo 
sucede si consideramos la educación,  a 
la que se destina menos del 5% del PBI 
(unos U$S 17.000 M). Por lo que con 
sólo no pagar lo que correspondía a 
este año de duda se podría duplicar los 
presupuestos de ambas áreas  y sobraría 
dinero. 

Pero aún considerando los pagos 
promedios anuales, que rondan los 
U$S 20.000 M podríamos construir 
cerca de 800.000 viviendas populares al 
años superando el déficit habitacional 
en pocos años y generando empleo 
genuino y desarrollo industrial. O 
construir  660 hospitales de alta 
complejidad con quirófanos y Unidades 
de Terapia Intensiva incluidas.

Ni hablar que nacionalizando 
la banca y el comercio exterior, 
evitaríamos la fuga de capitales. Esos 
dólares que se llevan los amigos del 
poder. Los mismos dólares que “nos 
prestan” y después pagamos todo el 
pueblo y que, por ejemplo, sumaron 
más de U$S 75.000 millones durante 
el gobierno de Macri. Fernández 
convalidó esta y toda la deuda. Y 
ahora pretende pagarla. La única 
salida es no pagar. Vamos por el 
default soberano.

DEUDA EXTERNA IMPAGABLE

La salida es el default soberano
Ante el rechazo de los bonistas, Alberto Fernández y su equipo llevan adelante febriles negociaciones para evitar el default, 
y continuarán probablemente durante todo el mes. En realidad lo que tratan de cerrar es un acuerdo de postergación de 
pagos de solamente una parte de la deuda. Discuten sobre unos U$S 67.000 millones de un total que sobrepasa los U$S 
322.000 millones y que, es a todas luces, impagable por dónde se lo mire.

Evolución de la deuda bruta de la administración central
En millones de U$S
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A fines del mes de abril, se empezó
a discutir en la Legislatura porteña el
proyecto de Ley de Emergencia
Económica y Financiera. Esa ley,
usando como excusa la crisis sanitaria,
le permite al Jefe de Gobierno
redestinar fondos, pero todos a costa
del ajuste a nosotres.

La bronca era latente en todas las
estructuras estatales. Esa indignación
que crecía por abajo hizo que el
gobierno tuviera que retroceder y
hasta llegara a eliminar el artículo 19,
que permitía el pago en cuotas. Desde
un principio, plantemos que esa ley
no debía ser modificada, sino derrota-
da. Porque atacaba los salarios, los
puestos laborales y dejaba aun en
peores condiciones a los barrios
populares, donde la crisis económica y
sanitaria está pegando más fuerte.

Y aunque se modificó en algunos
puntos, la ley que se aprobó faculta a
Larreta a modificar partidas, recortar
el presupuesto del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad en un 50 %,
congelar salarios -por la vía de
paritarias y la eliminación de bonos y
sus variantes- y, por lo tanto, eso
implica reducción salarial por la
inflación creciente y habilita despidos,
planteando la revisión de los contratos
de locación de cerca de 20 mil traba-
jadores en esa condición, por ejemplo:
el 70 % del personal del IVC.

La ley pasó por el nuevo
pacto PRO-K

Ante esto, las burocracias sindica-
les de ATE, UTE y SUTECBA, entre
muchas otras se jugaron a desmovili-
zar. No convocaron ninguna asam-
blea, el día anterior mandaron flyers
llamando a la tranquilidad porque
había desaparecido el artículo 19 y,
por supuesto, no hicieron ni la ame-
naza de parar o movilizar. Así, permi-
tieron que pase esta ley. Incluso, al
finalizar la sesión festejaron que el
salario no se pague en cuotas, pero ni

CABA: NUEVO PACTO PRO-K

Se votó la ley de ajuste de Larreta
El jueves 7 se votó en la Legislatura porteña la mal llamada Ley de Emergencia Económica y Financiera que le permite a Rodríguez

Larreta redestinar fondos a costa de los trabajadores y sectores populares. Entre les trabajadores había mucha bronca y desde los

sindicatos y la izquierda llamamos a movilizarnos. Sin embargo, esa ley no cayó por culpa de los falsos opositores.

Vanesa Gagliardi.

Legisladora electa CABA
y dirigente de Ademys una palabra de todo el resto de la ley.

Esta, es la nueva forma que asume
el pacto PRO-K en la Ciudad. Ya en
2012-2013, fue nuestro partido,
desde la banca que encabezó Alejan-
dro Bodart, el que denunció el primer
pacto PRO-K, en el que cambiaban
con CFK leyes por cargos. Entonces
era más evidente porque el PRO no
tenía mayoría propia y necesitaba esos
votos. Ahora es más tramposo porque
Larreta tiene mayoría propia, enton-
ces pacta con el kirchnerismo a través
de los sindicatos, que dejan correr las
leyes sin una sola medida seria de
protesta y adentro, sus diputados
«posan de opositores» y votan en
contra.

Pero esto tiene aval nacional. De
hecho, la misma mañana de la vota-
ción de la Legislatura Alberto
Fernández elogió a Larreta por la
gestión de la crisis del COVID en las
villas de la Ciudad. Y en la conferen-
cia nacional del viernes, dijo que
quienes estaban a su lado piensan lo
mismo que él y que tiene el orgullo
de trabajar con quienes valora mucho.

Están todos del mismo lado y
tienen una decisión concreta: que la
crisis la paguemos los laburantes. Son
los Catalano, los Lopez de UTE, los
Genta del mismo palo político que
Daer que firma rebaja salarial a los
trabajadores, y todos se reúnen en
Olivos para festejar ese acuerdo
histórico y apoyar el pago de la
deuda.

Hay que seguir la pelea

El sábado 9 de mayo, trabajadores
docentes, estatales y de la salud
hicimos una asamblea para debatir
cómo la seguimos. Porque si tuvieron
que sacar los peores artículos fue
porque nos movilizamos desde los
sindicatos y las juntas combativas.

Pero también, porque dimos una
pelea desde la izquierda. Y somos les
que venimos diciendo que hay otro
modelo sindical, económico y políti-
co. Hay que fortalecer el sistema

público de salud y garantizar el
trabajo y salario de les trabajadores.
En ese sentido, planteamos un plan de
emergencia de 4 medidas:

Dejar de pagar la deuda.
Redestinar ese 10%, 48 mil
millones del presupuesto porteño,
a las necesidades de la pandemia.

Impuesto sobre la ganancia neta
de los Bancos. En 2019 declara-
ron una ganancia casi tan alta
como el presupuesto de CABA.

Impuesto sobre las 140 mil
viviendas ociosas.

Así, triplicar el presupuesto

Nuevo Programa Político

SIN FILTRO

Enfoque socialista

Todos los martes 20 hs.

YouTube / Facebook MST Argentina

Conduce: Cele Fierro

sanitario, garantizando la salud
de les trabajadores con EPP,
testeos e integración a los comités
de crisis. Por un Sistema Único de
Salud, estatal y gratuito, contro-
lado por sus trabajadores

El coronavirus y la crisis económi-
ca obligan a redireccionar recursos,
pero es justamente en la dirección
contraria a la que plantea Larreta. Les
trabajadores y sectores populares
tenemos que organizarnos para sacar a
las burocracias y gobiernos que nos
ajustan, para que de una vez por
todas, las políticas estén al servicio de
las mayorías y no de un puñado de
empresarios.
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AVANZAN LAS FIRMAS DE APOYO A LA DECLARACIÓN INTERNACIONAL

Por un sistema único de salud público, gratuito y universal
El desfinanciamiento de los presupuestos de salud en los últimos años, el impulso de la mercantilización y el recorte en investigación, ciencia y

tecnología son denominadores comunes a escala mundial. La población se encuentra en estado de indefensión y las y los trabajadores de la salud,
en primera línea contra la pandemia, sufren la desprotección generalizada por falta de EPP, sin testeos diagnósticos, y con la brutalidad de recortes
salariales. La pandemia encontró a un mundo con sistemas de salud colapsados por la lógica capitalista de ganancia.

Hoy, que vemos cómo se privilegia las ganancias antes que las vidas de millones, resulta más necesario que nunca garantizar el acceso universal,
gratuito y obligatorio a la salud. Y en todo el mundo se pone a la orden del día la lucha y organización por estas causas, que lejos de ser imposibles,
son indispensables para vivir.

Por ello impulsamos esta Declaración Internacional por un Sistema Único de Salud, desde Lucha Socialista de Brasil y el MST/LIS, con firmas y
adhesiones de cientos de organizaciones de todo el mundo, y te invitamos a leerla, difundirla y sumarte a esta campaña. ¡Nuestras vidas valen más

que sus ganancias!

grupos de riesgo. Disolución de las
aseguradoras de riesgo. Cobertura
completa a cargo del estado.

*Comités de Crisis nacionales,*Comités de Crisis nacionales,*Comités de Crisis nacionales,*Comités de Crisis nacionales,*Comités de Crisis nacionales,
regionales y en cada establecimientoregionales y en cada establecimientoregionales y en cada establecimientoregionales y en cada establecimientoregionales y en cada establecimiento
con trabajadores y pacientes, para lacon trabajadores y pacientes, para lacon trabajadores y pacientes, para lacon trabajadores y pacientes, para lacon trabajadores y pacientes, para la
planificación de la intervención frente aplanificación de la intervención frente aplanificación de la intervención frente aplanificación de la intervención frente aplanificación de la intervención frente a
la pandemia y la conducción democrá-la pandemia y la conducción democrá-la pandemia y la conducción democrá-la pandemia y la conducción democrá-la pandemia y la conducción democrá-
tica de la misma.tica de la misma.tica de la misma.tica de la misma.tica de la misma.

*Declarar de utilidad social toda la*Declarar de utilidad social toda la*Declarar de utilidad social toda la*Declarar de utilidad social toda la*Declarar de utilidad social toda la
estructura productiva de nuestros paísesestructura productiva de nuestros paísesestructura productiva de nuestros paísesestructura productiva de nuestros paísesestructura productiva de nuestros países
para centralizar, planificar y reconvertir
toda la actividad económica en función
de las necesidades sociales mayoritarias
de abastecimiento y respuesta sanitaria a
la pandemia.

*S*S*S*S*Sistema Úistema Úistema Úistema Úistema Único de Snico de Snico de Snico de Snico de Salud, paraalud, paraalud, paraalud, paraalud, para
centralizar capacidad instalada ycentralizar capacidad instalada ycentralizar capacidad instalada ycentralizar capacidad instalada ycentralizar capacidad instalada y
personal. personal. personal. personal. personal. Producción pública de medica-
mentos. Declaración de utilidad social de
laboratorios y grandes monopolios
farmacéuticos y de toda capacidad
instalada del sector privado hacia su
nacionalización e incorporación definitiva

al sistema único. Financiamiento del
sistema desde rentas generales en función
a un sistema tributario progresivo.

*Que se garanticen licencias con el*Que se garanticen licencias con el*Que se garanticen licencias con el*Que se garanticen licencias con el*Que se garanticen licencias con el
pago completo del salario y el pago depago completo del salario y el pago depago completo del salario y el pago depago completo del salario y el pago depago completo del salario y el pago de
la totalidad del salario a los trabajado-la totalidad del salario a los trabajado-la totalidad del salario a los trabajado-la totalidad del salario a los trabajado-la totalidad del salario a los trabajado-
res en cuarentena y que se prohíbanres en cuarentena y que se prohíbanres en cuarentena y que se prohíbanres en cuarentena y que se prohíbanres en cuarentena y que se prohíban
despidos y suspensiones.despidos y suspensiones.despidos y suspensiones.despidos y suspensiones.despidos y suspensiones. Subsidios para
los trabajadores informales, autónomos y
desocupados. Prohibición de desalojos.
Vivienda y distribución alimentaria para
las personas sin hogar. Fin a toda perse-
cución a los migrantes, ninguna expulsión
y pleno acceso al sistema de salud.

*Fuera Bolsonaro y los gobiernos*Fuera Bolsonaro y los gobiernos*Fuera Bolsonaro y los gobiernos*Fuera Bolsonaro y los gobiernos*Fuera Bolsonaro y los gobiernos
negacionistas,negacionistas,negacionistas,negacionistas,negacionistas, criminales de sus pueblos.
Luchar por una salida de la pandemia a
favor de la clase trabajadora, los sectores
populares y por la salud, la vida y los
derechos de la mayoría; porque valen más
que todas las ganancias capitalistas. Las
pandemias para la clase obrera y los
pueblos del mundo, son dos: el
COVID19 y el sistema que nos explota y

Cuidar a los que cuidan y avanzar hacia un modelo socialista de salud

ORGANIZACIONES Y DIRIGENTES GREMIALES DE LA
SALUD: AGIHM Asociación Gremial Interdisciplinaria del
Hospital Moyano /  CICOP Seccional H. Belgrano San
Martín / Com. Interna Hospital Italiano CABA / Revista
Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura / Gastón
Vacchiani, sec. general Unión de los Trabajadores de la
Salud UTS Cba. / Sofía Ahún, sec. gremial UTS / Carlos
Barzani CICOP secc. Hospital Belgrano SM / Roxana
Szyszko, Hospital Narciso López y directiva CTA-A
Lanús / Alejandro Parlante, delegado HECA Rosario /
Ricardo Zambrano, ex jefe Traumatología Htal. Santojanni
y del Movimiento por un Hospital en Lugano / Nadia
Burgos, trabajadora Ministerio de Salud Entre Ríos /
Viviana Solá, delegada gral. ATE Htal. Alvear / Martín
Chaile, delegado general ATE Hospital Udaondo / Ayala
Antonia, delegada general ATE Hospital Aeronáutico
Central y secretaria Actas CTA / Enrique Carpintero,
director revista Topía / Héctor Freire, César Hazaki,
Alejandro Vainer, Susana Toporosi, Alicia Lipovetzky,
Alfredo Caeiro, Susana De La Sovera, integrantes revista
Topía / Eduardo Maturano, infectólogo, gremial Htal.
Vicente Agüero (J. María, Córdoba)  / Nicolás Debiosi,
residente Psicología, Morón / Luna Suárez,
istrumentadora Htal. Central San Isidro / Cristina Reinaldi,
Clínica Ntra. Sra de la Merced, Martín Coronado / Mario
Aguirre y Rosita del Valle Díaz, referentes Hospital Melo
de Lanús / Rafael Arteaga, psicoanalista / Daniel Sotelo,
psiquiatra Htal. Neuropsiquiátrico / Juan Pablo Viglione,
neurólogo Nuevo Hospital San Antonio de Padua, Río
Cuarto / Guillermo Medina, enfermero Universidad Río
Cuarto / Mariana Villareal, enfermera Htal. Domingo
Funes, Córdoba / Fernando Lemes, residente Hospital
Dr. Teodoro Álvarez / Marcela Beatriz Euler, médica del

delegada ATE Htal. Niños Córdoba / Nicolás Vetromile
delegado gral. adj. ATE INCAA / Julia Ongaro  Delegada
Acción Social ATE INCAA / Juan Pérez, delegado Molinos
Río de la Plata / María Isabel Echazu Ribero Delegada
ATE Universidad de la Defensa Nacional / Ariel Arrieta
delegado Suteba /  Jose Villa y Alejandro Corso Com.
Interna SIAT Tenaris / Sergio Aguirre Ex Comisión Interna
ALBA Pacheco / Eduardo Zwick Delegado. SUOEM
Córdoba / Martín Tomé delegado LAM Asoc. Arg.
Aeronavegantes / Adolfo Fernández Congresal ATSA
Rosario / Andrea Ramírez y Carolina Cáceres
Congresales ALE Enfermería / Sebastián Garay Lista
Gris SUTNA / Oscar Pacho Juárez y Zenón Sánchez
Integrantes del Comité de Lucha en el segundo Villazo de
1975 / Leticia Quagliaro Dirigente Unidad Popular / Noe
Caudet dirigente de Causa / Federico Pagliero Abogado,
APDH Rosario y Villa Constitución / De Jesús Acosta
Dirigente del Teresa Vive de Rosario /Comisión de
Familiares, Compañeres y Amigues de Ana María
Martinez / Carmen Metrovich cuñada de Ana María
Martinez / Fernando Sacarelo coordinador de Jubilados
de Izquierda en ANCLA /  Sofia Vega Presidenta del
Centro de Estudiantes Técnica 8 / Saulo Dalmasso,
Yolanda Senisse Carpio, Julia Reynoso, Jenny Jiménez
Gonzáles Enfermerxs profesionales del HECA / Alejandra
Vivas Trabajadora del HECA Alejandro Maidana Periodista
/ Cecilia Sarmiento: Realizadora audiovisual / Walter
Fabián Fernández Historiador  / Coria Carlos Enfermero
Htal. Borda / Mayra González, profesora / Norma
Lavallen, Nancy Franco, Dante Ahumada, Marcela
Leguizamón, Eva Franco, Mirta Solórzano, Unidad
Sanitaria Moreno Sur, Secretaria Salud de Moreno / Sol
Ludueña  Asamblea de Pibas de Pilar / Fabián Máximo
Pianista del Ballet del Teatro Colón / Matías Cadoni
Orquesta Estable Teatro Colón / Maximo Parpagnoli
Fotógrafo Teatro Colón / Emiliano León Abogado / José
Iglesias, padre de Cromañón / Silvio León Abogado
penalista / Raquel Coronel y Enrique Papa, abogados,
Doctores en DDHH y derechos del trabajo / Mario Cáceres
Periodista. Pilar / Gladys Colman Periodista y locutora /
Carlos Toledo ATE municipales. Moreno / Fernanda
Ludueña Responsable de la Defensoría de Género de
Pilar / Marta Sosa Lic. Enfermería Htal. Municipal de
Pediatría F. Falcón. Pilar / Víctor Taborda Jefe Mantención
Trenes Argentinos / Mirta Fernández Lic. Enfermería /
Erica Hahn Docente y ambientalista. Pilar / Jorge Laneri
referente de Motorarg / Yolanda L. Doglioli / Claudia
Martínez auxiliar de educación / Eduardo Dellafiore
Trabajador Univ. Nac. Río Cuarto, Manuel Guzmán
Trabajador de EPEC / Martin Sosa despedido de Minetti
/Axel Tyrsen Trabajador de Rappi miembro de la
Asamblea Nacional de Repartidores / Cristian Barrionuevo

Periodista independiente / Jorge Aníbal Nungesser
Arquitecto / Cristian Igor, periodista / Gonzalo Valverde,
activista por los derechos de las personas con VIH /
Ricardo Antonio Maggio Trabajador de Centro de la
Memoria / Maru Acosta Referente de la asamblea Ni
Una Menos Córdoba / Familiares y amigxs de Facundo
Rivera Alegre. / Amado García Agrupación de Jubilados
por la Dignidad Norma Plá. / Lionel del Horno, delegado
secundaria 6 Lanús, Alejandro Zarauza delegado
secundaria 8 de Lanús, Maria Polizotto delegada
secundaria 5 Lanús, Mónica Baez, delegada secundaria
55 de Lanús, Grisela Rubies delegada secundaria 6
Lanús, Liliana Mischoff delegada secundaria 3 de Lanús
/ Samanta Rojas delegada EP 41 de Lanús / Mónica Gil
delegada secundaria 8 de Lanus / Mariana Aranda
delegada secundaria 6 Lanús / Evelina Naveira delegada
secundaria 6 de Lanus / Silvia Pucca delegada EP 55 /
Pablo L. Bártoli / Marianela Gómez Delegada UEPC
Cenma 19 / Stella Loyola Delegada UEPC IPET 70 /
Lucia Carcedo Delegada UEPC Escuela Tránsito
Cabanillas / Paula Cruceño Delegada UEPC IPET 313 /
Lucas González Freytes Delegado UEPC IPEM 198 /
María Marta Gianonni Delegada UEPC IPEM 204
ingeniero Alberto Emilio Lucchini / Gustavo Piazza,
delegado UEPC en IPEM 191 / Gonzalo Ceballos
Delegado UEPC IPEM 15 / Lucrecia Cocha Delegada
Dtal. UEPC / Paola Navarro  Delegada Departamental
UEPC / Rafael Lajmanovich Profesor UNL e Investigador
CONICET. / Marianela Valdez. Docente de educación
secundaria y superior. Delgada Agmer. / Luna Badaracco,
Consejera Directiva FCEDU UNER.Nicolás Zuttion,
Consejero Directivo FCEDU UNER / Aitor Vuotto,
Consejero Directivo Electo de FCEDU UNER / Indignades
MST / Gabriel Geist, delegado AGMER/ Fernández
Maximiliano, Becario Doctoral CONICET /Dante Klocker,
docente / Sofía Cáceres Sforza, Docente y Politologa. /
Cielo Kramer. Delegada de AGMER. / Christian Brutti.
Delegado Agmer. / José R. Lemes, delegado petroquímico
Unilever Gualeguaychú / Lic. Burgos Eliana, becaria
doctoral CONICET / Silvina G. Roland Docente de
Geografía- Técnica en Turismo. / Fernanda Garramuño,
vicepta. centro estud. Medicina UNCo / Juan Bari,
vicepte. centro de estudiantes Humanidades UNCo;

ORGANIZACIONES Y DIRIGENTES INTERNACIONALES:
FREEDOM SOCIALIST PARTY – UNITED STATES AND AUSTRALIA /
MOVIMENTO NACIONAL QUILOMBO RAÇA E CLASSE / MOVIMENTO
RESISTÊNCIA POPULAR/DF / ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC) -
CATALOGNE. / PASTORAL OPERÁRIA METROPOLITANA DE SÃO
PAULO /  REDE SINDICAL INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE E DE
LUTAS / CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) - ETAT
ESPAGNOL. / UNION SYNDICALE SOLIDAIRES (SOLIDAIRES) -
FRANCE. / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DU BURKINA
(CGT-B) - BURKINA. / CONFEDERATION OF INDONESIA PEOPLE’S
MOVEMENT (KPRI) - INDONÉSIE. / CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
(INTERSINDICAL) - ETAT ESPAGNOL. / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE
AUTONOME DES TRAVAILLEURS EN ALGÉRIE (CGATA) - ALGÉRIE. /
BATAY OUVRIYE - HAÏTI. / UNIONE SINDACALE ITALIANA (USI) - ITALIE.
/ CONFÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS - SOLIDARITÉ
OUVRIÈRE (CNT SO) - FRANCE / SINDICATO DE COMISIONES DE
BASE (CO.BAS) - ETAT ESPAGNOL. / ORGANISATION GÉNÉRALE
INDÉPENDANTE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES D’HAÏTI
(OGTHI) - HAÏTI. / SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS (SI
COBAS) - ITALIE. / CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-
F) - FRANCE. / UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS SAHRAOUIS
(UGTSARIO) - SAHARA OCCIDENTAL. / EZKER SINDIKALAREN
KONBERGENTZIA (ESK) - PAYS BASQUE. / CONFÉDÉRATION
NATIONALE DE TRAVAILLEURS DU SÉNÉGAL FORCES DU
CHANGEMENT (CNTS/FC) - SÉNÉGAL. / SINDICATO
AUTORGANIZZATO LAVORATOR COBAS (SIAL-COBAS) - ITALIA. /
GENERAL FEDERATION OF INDEPENDENT UNIONS (GFIU) -
PALESTINA. / CONFEDERACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA (CCT)
- PARAGUAY. / RED SOLIDARIA DE TRABAJADORES – PERÚ / UNION
SYNDICALE PROGRESSISTE DES TRAVAILLEURS DU NIGER (USPT)
- NIGER. / UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU
SÉNÉGAL (UNSAS) - SÉNÉGAL. / UNIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA CLASE TRABAJADORA (UNT) - EL SALVADOR. / SOLIDARIDAD
OBRERA (SO) - ETAT ESPAGNOL. / CONFEDERAZIONE UNITARIA DI
BASE (CUB) - ITALIE. / INDEPENDENT WORKERS UNION OF GREAT
BRITAIN (IWGB) - GRANDE-BRETAGNE. / OGÓLNOPOLSKI ZWI¹ZEK
ZAWODOWY INICJATYWA PRACOWNICZA (OZZ IP) - POLOGNE. /
CENTRALE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS DE MARTINIQUE
(CDMT) – MARTINIQUE / ASSOCIAZIONE DIRITTI LAVORATORI
COBAS (ADL COBAS) – ITALIE / PAKISTAN LABOUR FEDERATION
(PLF) – PAKISTAN / SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO
PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ – SINTSEP-PA / APEOESP
– SUBSEDE TABOÃO DA SERRA – SP / SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARARIPINA/PE / SINDICATO DOS
SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM TRABALHO, SAUDE,

PREVIDÊNCIA/PR / SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAPELA/SE / NATIONAL UNION OF RAIL, MARITIME
AND TRANSPORT WORKERS (RMT/TUC) - GRANDE-BRETAGNE. /
CENTRALE NATIONALE DES EMPLOYÉS – CONFÉDÉRATION
SYNDICALE CHRÉTIENNE (CNE/CSC) - BELGIQUE. / SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO
(SINALTRAINAL/CUT) - COLOMBIE. / TRADE UNION IN ETHNODATA -
TRADE UNION OF EMPOYEES IN THE OUTSOURCING COMPANIES
IN THE FINANCIAL SECTOR- GRÈCE. / SYNDICAT NATIONAL DES
TRAVAILLEURS DES SERVICES DE LA SANTÉ HUMAINE (SYNTRASEH)
– BÉNIN / SINDICAT DOS TRABALHADORES DA FIOCRUZ (ASFOC-
SN) – BRÉSIL / ORGANIZZAZIONE SINDICATI AUTONOMI E DI BASE
FERROVIE (ORSA FERROVIE) - ITALIE. / UNION NATIONALE DES
NORMALIENS D’HAÏTI (UNNOH) - HAÏTI. / CONFEDERAZIONE UNITARIA
DI BASE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA (CUB SUR) - ITALIE. /
COORDINAMENTO AUTORGANIZZATO TRASPORTI (CAT) - ITALIE.
/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL – CONFÉDÉRATION
DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS DU MALI (SYTRAIL/CDTM) -
MALI. / GIDA SANAYII IÞÇILERI SENDIKASI - DEVRIMCI IÞÇI
SENDIKALARI KONFEDERASYONU (GIDA-Iº/DISK) - TURQUIE. /
SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU PETIT TRAIN BLEU/
SA (SNTPTB) - SÉNÉGAL. / ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CAJA DE SEGURO
SOCIAL (ANFACSS) - PANAMA. / PALESTINIAN POSTAL SERVICE
WORKERS UNION (PPSWU) - PALESTINE. / UNION SYNDICALE
ETUDIANTE (USE) - BELGIQUE. / SINDICATO DOS TRABALHADORES
DE CALL CENTER (STCC) - PORTUGAL. / SINDICATO UNITARIO DE
TRABAJADORES PETROLEROS (SINUTAPETROLGAS) -
VENEZUELA. / ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y
EMPLEADOS PUBLICOS - MEXICO. / CANADIAN UNION OF POSTAL
WORKERS / SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES
POSTES (CUPW-STTP) CANADA. / SYNDICAT AUTONOME DES
POSTIERS (SAP) - SUISSE. / FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SUTE-CHILI) - CHILE. /
PLATEFORME NATIONALE DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES DU SECTEUR PUBLIC - CÔTE D’IVOIRE. /
FÉDÉRATION NATIONALE DES OUVRIERS ET COLLECTIVITÉS
LOCALES - UNION MAROCAINE DU TRAVAIL (UMT-COLL. LOCALES)
- MAROC. / CENTRALE GÉNÉRALE DES SERVICES PUBLICS FGTB,
CHEMINOTS (CGSP/FGTB CHEMINOTS) - BELGIQUE. / BOTSWANA
PUBLIC EMPLOYEES UNION (BOPEU) - BOTSWANA. /
ORGANISATION DÉMOCRATIQUE DU RAIL-ORGANISATION
DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (ODR/ODT) - MAROC. / FEDERACAO
NACIONAL DOS TTRABALHADORES EM TRANSPORTES AÉROS DO
BRASIL (FNTTA) - BRÉSIL. / FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
METROVIÁRIOS (FENAMETRO) - BRÉSIL. / NAMIBIA FOOTBALL
PLAYERS UNION (NAFPU) – NAMIBIE. / PALESTINIAN ELECTRICIANS’
TRADE UNION (PETU) – PALESTINE. /MISSÃO PUBLICA ORGANIZADA
– PORTUGAL / TRADES UNION CONGRESS, LIVERPOOL (TUC
LIVERPOOL) - ANGLETERRE. / SINDACATO TERRITORIALE
AUTORGANIZZATO, BRESCIA (ORMA BRESCIA) - ITALIE. / FÉDÉRATION
SYNDICALE SUD SERVICE PUBLIC, CANTON DE VAUD (SUD VAUD) –
SUISSE / SINDICATO UNITARIO DE CATALUNYA (SU METRO) -
CATALOGNE. / TÜRKIYE DERI-Iº SENDIKASI, TUZLA ET IZMIR (DERI-Iº
TUZLA ET IZMIR) - TURQUIE. / L’AUTRE SYNDICAT, CANTON DE VAUD
(L’AUTRE SYNDICAT) – SUISSE / CENTRALE GÉNÉRALE DES
SERVICES PUBLICS FGTB, VILLE DE BRUXELLES (CGSP/FGTB
BRUXELLES) – BELGIQUE / ARBEITSKREIS INTERNATIONALISMUS
IG METALL, BERLIN (IG METALL BERLIN) – ALLEMAGNE / SINDICATO
UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BUENOS
AIRES, BAHIA BLANCA (SUTEBA/CTA DE LOS TRABAJADORES BAHIA
BLANCA) – ARGENTINA / SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO
DEL CHUBUT/CGT - ARGENTINA. / UCU UNIVERSITY AND COLLEGE
UNION, UNIVERSITY OF LIVERPOOL (UCU LIVERPOOL) -
ANGLETERRE. / SINDICATO DI BASE PAVIA (SDB PAVIA) - ITALIA. /
UNITED AUTO WORKERS LOCAL 551 FORD CHICAGO (UAW FORD
CHICAGO) – ETATS-UNIS. / SINDICATO UNO PRODINSA, MAIPÚ –
CHILE. / SA ET TÉHÉRAN E TRANSPORT DU TRAVAILLEURS DES
SYNDICAT (VAHED) BANLIEUE / INDUSTRIAL WORKERS OF THE
WORLD - INTERNATIONAL SOLIDARITY COMMISSION (IWW).
TRANSNATIONALS INFORMATION EXCHANGE GERMANY (TIE
GERMANY) - ALLEMAGNE. / EMANCIPATION TENDANCE
INTERSYNDICALE (EMANCIPATION) - FRANCE. /GLOBALIZATION
MONITOR (GM) - HONG KONG. / COURANT SYNDICALISTE
RÉVOLUTIONNAIRE (CSR) - FRANCE. FRONTEFRONTE DI LOTTA NO
AUSTERITY - ITALIE. / SOLIDARITÉ SOCIALISTE AVEC LES
TRAVAILLEURS EN IRAN (SSTI) - FRANCE. / BASIS INITIATIVE
SOLIDARITÄT (BASO) - ALLEMAGNE. / LABOURNET GERMANY -
ALLEMAGNE. / RESISTENZA OPERAIA - OPERAI FIAT-IRISBUS - ITALIE.
/ WORKERS SOLIDARITY ACTION NETWORK (WSAN) - ETATS-UNIS. /
UNITED VOICES OF THE WORLD (UVW) - GRANDE-BRETAGNE. /
CORRIENTE POLÍTICO SOCIAL SINDICAL 1° DE MAYO DE BUENOS
AIRES – ARGENTINE. / COORDINAMENTO NAZIONALE UNITARIO
PENSIONATI DI OGGI E DI DOMANI (CONUP) – ITALIE. / NATIONAL
ASSOCIATION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS – PALESTINE. TIM
SANDERS CARICATURISTA Y MILITANTE DEL SWP –INGLATERRA

Impulsamos la lucha desde la clase
trabajadora y los pueblos del mundo por
un programa de medidas de emergencia
en el camino de un modelo socialista para
garantizar plenos derechos para los
trabajadores y un sistema único que
garantice acceso universal, gratuito e
igualitario.

*Presupuesto para salud, en base al*Presupuesto para salud, en base al*Presupuesto para salud, en base al*Presupuesto para salud, en base al*Presupuesto para salud, en base al
no pago de las deudas e impuesto real ano pago de las deudas e impuesto real ano pago de las deudas e impuesto real ano pago de las deudas e impuesto real ano pago de las deudas e impuesto real a
las grandes fortunas, empezando porlas grandes fortunas, empezando porlas grandes fortunas, empezando porlas grandes fortunas, empezando porlas grandes fortunas, empezando por
bancos y corporaciones.bancos y corporaciones.bancos y corporaciones.bancos y corporaciones.bancos y corporaciones. Hay que
priorizar nuestra salud, no sus ganancias.

*Contratación inmediata del perso-*Contratación inmediata del perso-*Contratación inmediata del perso-*Contratación inmediata del perso-*Contratación inmediata del perso-
nal de salud necesario con salarional de salud necesario con salarional de salud necesario con salarional de salud necesario con salarional de salud necesario con salario
acorde y plenos derechos laborales.acorde y plenos derechos laborales.acorde y plenos derechos laborales.acorde y plenos derechos laborales.acorde y plenos derechos laborales.

*Elementos de protección y seguri-*Elementos de protección y seguri-*Elementos de protección y seguri-*Elementos de protección y seguri-*Elementos de protección y seguri-
dad para todos los trabajadores durantedad para todos los trabajadores durantedad para todos los trabajadores durantedad para todos los trabajadores durantedad para todos los trabajadores durante
la pandemia. la pandemia. la pandemia. la pandemia. la pandemia. TTTTTesteos diagnósticosesteos diagnósticosesteos diagnósticosesteos diagnósticosesteos diagnósticos
periódicos para toda la clase obrera queperiódicos para toda la clase obrera queperiódicos para toda la clase obrera queperiódicos para toda la clase obrera queperiódicos para toda la clase obrera que
se encuentra en tareas esenciales, ense encuentra en tareas esenciales, ense encuentra en tareas esenciales, ense encuentra en tareas esenciales, ense encuentra en tareas esenciales, en
primer lugarprimer lugarprimer lugarprimer lugarprimer lugar, para el todo el personal, para el todo el personal, para el todo el personal, para el todo el personal, para el todo el personal
del equipo saluddel equipo saluddel equipo saluddel equipo saluddel equipo salud. Licencias para los

Sistema de Ambulancias de San Luis / Luis Gamba,
pediatra Hosp de Niños Sgo. del Estero / Claudia Santillán,
Alfredo Juárez y Margarita Juárez, lic. Enfermería Hospital
Regional Sgo. del Estero / Romero Camila, trabajadora
Ministerio de Salud Entre Ríos;

ORGANIZACIONES Y REFERENTES POLÍTICOS Y
SOCIALES: Carlos del Frade, diputado provincial Santa
Fe (FSP) / María José Lubertino, diputada CABA (mc) /
Herman Schiller, periodista, conductor del programa radial
«Leña al fuego» / Red de Trabajadores / AGTSYP
(Metrodelegados) / Julio Fuentes, dirigente ATE y
presidente CLATE Conf. Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadores Estatales / Miryam Gorban, lic. en
Nutrición y cordinadora cátedra libre Soberanía Alimentaria
UBA / Pablo Bergel, sociólogo, diputado CABA (mc) /
Eduardo Lucita, economista e integrante del EDI /
Guillermo Folguera, fi lósofo y biólogo investigador
CONICET / Lorena Almirón, secr. general ATE Rosario
/ Arturo Avellaneda, naturalista, escritor y poductor del
sitio Permahabitante / Dra. Raquel Hermida Leyenda,
abogada / Martina Ferretti, investigadora CONICET /
Raúl Gómez, vicedecano Fac. Psicología Univ. Nacional
Córdoba / Daniel Mercado, delegado general Banco
Nación casa central / Alejandro Olmos Gaona,
investigador, historiador y especialista en derecho
internacional / Raúl Montenegro, director FUNAM
(Fundación para la defensa del ambiente), Premio Nobel
Alternativo / Flavia Dezzuto, decana Fac. Filosofía UNCo
/ Luis Lassalle, periodista Radio Universidad, Río Cuarto
/ Lucía Caiso, antropóloga, investigadora CONICET
Córdoba / Martín Álvarez Mullally, periodista e
investigador / Daniel Juárez, sec. gral ATE Sgo. del
Estero / Gustavo Coria, sec. Prensa ATE Sgo. Estero /
Sandra Silvetti, secr. admin. ATE Rosario / Fabio

Peñalva, secr.
general ATE INDEC
/ Oscar Silva secr.
gral. SIVARA Osvara
/ Griselda Gómez,
directiva ATE
Nacional / Raúl Díaz,
secr. Org. ATE PAMI
/ Guillermo Ferreira,
directivo SUTEBA
Tigre / Andrea
Lanzette, directiva
CTA-A Lanús / Mario
Muñoz y Ramón
Farías, directivos
ATE Nacional /
Griselda Gómez,

directiva ATE Córdoba / Claudio Elli, secr. Acción Política
ATE Cap. / Nahuel Orellana, directivo CTA-A Lomas /
Carlos López, sec. gral. OSVT-CTA / Villarreal Olga,
secr. Formación Suteba Quilmes / Diana Thom, secr.
Promoción Social SUTEBA Quilmes / Carlos López,
secr. Prensa AGEC Córdoba / Martín Álvarez,  secr.
adm. SUTEP / Sebastián Stephan y Hugo Guzmán,
directivos Secc. Capital y Suburbios UOMA (Molineros)
/ Edgardo Castro, delegado gral. ATE Subsecr. Trabajo
CABA / Ingrid Urrutia, delegada general ATE INCAA /
Raúl Llaneza, delegado gral. adj. ATE INDEC / Asociación
Ciudadana por los DDHH / Encuentro Militante Cachito
Fukman / Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre
de La Plata / Dr. Marcos Filardi, abogado y coordinador
Museo del Hambre / Carla Poth, docente Univ. Nac.
Gral. Sarmiento / Colectivo Río Bravo / Celia Marcó del
Pont, ex decana Fac. Bellas Artes, Univ. Pcial. Córdoba
/ Adolfo R. Villatte, Fiscal Gral. Titular de la Unidad de
Asistencia a las causas por violaciones a los DD.HH. /
Hernán Roldán, Corriente Nacional Emancipación Sur /
Enrique Villamizar, abogado, Colombia / Movimiento
Argentina Rebelde MAR / Monika Ertl, Mujeres en Lucha
/ Oscar Kuperman CUBa-MTR MIDO / Pablo Pimentel,
Asamblea Permanente por los DD.HH. La Matanza / Silvia
Cruz, Asamblea VUDAS contra Porta Hnos. / Dante
Martínez, pte. Centro Vecinal Alberdi, Córdoba / Leonardo
Rando Delegado de la Junta Interna de ATE Cultura /
Maximiliano Bares, delegado ATE Iosfa / Maria I. Echazú
Ribero Delegada ATE  Univ. Defensa Nacional / Virginia
González Ríos Delegada Electoral ATE /  Yaria Luis,
Taborda Daniel, Fernandez Román, Rivadeneira Gustavo,
Corpus David, Taborda Lil iana y Peñaloza Carlos
Delegados SUTECBA Htal. Borda / Roberto Mengelatte,
delegado AFIP / H. Ricardo Bruno, delegado ATE CNEA
/ Emanuel Fernández, Adolfo Ortega, Martín Moreno,
Analía Medina, Nadia Herrera y Maximiliano Lucero
Delegados de La Virginia Rosario / Mario Valle Delegado
Aceitero en Dreyfus / Fabián Britos, Claudio Mora y Julio
César Duarte, delegados FATE SUTNA / Laura Chorolque
Delegada SUTEBA San Isidro / Silvia Arce Delegada
SUTEBA Vte. López / Margarita Genaver, ex delegada
ANSES / Fernando Pasaron Delegado Gral. Aeropuertos
2000. APA / Jerónimo Rojas Delegado Télam. SIPREBA
/ Marta García Delegada Adjunta ATE Htal del Quemado
/ Virginia González Ríos ATE. Delegada Electoral CTA /
Flavio Vidotto Delegado de Crónica / Martin Coccio
delegado Crónica / Esteban Bidondo delegado Noticias
Argentinas / Marcelo Iomi delegado y congresal Suteba
/ Silvia C. Santillán delegada suteba / Patricio Aromo
delegado Linea 119 - Ex Expreso Lomas / Patricia
Umpierrez delegada ATE Educación / Ramón Sánches
delegado de UTS Gral San Roque / Mercedes Jerez

La extensión de la cuarentena, por

más que insista Alberto Fernández en que

la salud sigue siendo lo primero, está

signada por la apertura de nuevas activida-

des económicas. Aunque plantean que el

AMBA se mantiene en la fase anterior,

igual se flexibilizan actividades y se abren

ramas de la producción. Motivos y

consecuencias de esta cuarentena que

cada vez pasa a ser más virtual.

Disyuntiva entre economía y salud

La supuesta elección del gobierno por

la salud y la vida de la población y la

resistencia solo discursiva a los sectores

patronales y económicos que insisten con

la apertura, con el correr de los días van

quedando claro que la primera es una

suposición y que la segunda es

discursiva, a los hechos nos remitimos.

Si la salud de las mayorías fuera

prioridad, la apertura de la cuarentena no

es la medida para garantizarla, teniendo

en cuenta la falta de control real que tiene

el gobierno sobre las patronales. No nos

olvidemos que fue este gobierno quien a

través de distintos decretos prohibió las

rebajas salariales, los despidos y las

suspensiones, pero no solo las patronales

incumplieron, sino que el propio gobierno

en vez de tomar medidas para revertir esa

situación ahora va a subsidiar a esas

mismas patronales millonarias para que

paguen salarios.

Garantizar la salud y la vida de las

mayorías tiene que estar atado a garanti-

zar los derechos fundamentales, salud

pública de calidad, ingreso universal del

valor del costo de vida real, alimentos,

servicios públicos básicos, entre otros y

eso se hace destinando más presupuesto,

a lo social a lo público y no a las privadas y

especuladores.

Sed de ganancias capitalistas

Las presiones vienen de un lado y las

garantías van para el mismo lugar. La

apertura de más de 600 fábricas en todo

el país de actividades no esenciales ¿a

qué responde? Las indicaciones de

seguridad que se estipulan por decreto

como el distanciamiento social, la utilización

de insumos de bio seguridad, el traslado a los

lugares de trabajo a cargo de la empresa para

que no se utilice el transporte público ¿Quién

va a controlar que se cumplan esas medidas?

¿Hace falta recordar que son, el Estado

nacional y los provinciales quienes ni

siquiera garantizan estas medidas para

trabajadores de la salud?

Los lobistas de la apertura de la cuarente-

na argumentan que el 71% de las empresas

registra caída en las ventas superiores al

60%. Lo que no dicen, ni gobierno ni patrona-

les, es que muchas de estas firmas han

tenido ganancias netas millonarias. Es decir

que podrían mantener salarios, puestos de

trabajo, sin la necesidad de poner en riesgo la

salud se les trabajadores.

Son las mismas que pactaron con la

burocracia sindical y el gobierno, las rebajas

salariales, entonces tenemos que tener

certeza que, en su afán de sacar más

rentabilidad, que se traduce en más explota-

ción sin garantizar derechos, avancen sobre

conquistas de la clase trabajadora, a las que

vamos a tener que enfrentar.

Abren un camino complejo

No es tan sencillo como plantean desde

el gobierno, que si hay una suba en los

contagios se vuelve para atrás con las

medidas y listo. Para que se exprese ese

cambio tienen que pasar alrededor de dos

semanas, si en este transcurso no se

detectaron a tiempo las personas contagia-

das, pueden ser portadoras asintomáticas y

esparcir aún más el contagio. Como insisti-

mos que la cuarentena sin política de

contención social y económica para les

trabajadores y sectores populares es comple-

tamente insuficiente, ceder a las presiones

patronales sin que exista un control estricto

para garantizar la salud de las mayorías, es

un camino muy peligros ha seguir en el

medio de la pandemia, y lejos está de

resolverlo el seguimiento de las personas a

través de dispositivos, violando derechos

elementales.

Para garantizar las condiciones de vida

del 99%, hay que tener la definición política

de avanzar tocando los intereses de las

grandes fortunas, bancos, patronales;

especuladores financieros. Solo con esa

definición política, de clase, se pueden tomar

las medidas que realmente hace falta para

combatir la pandemia y asegurar la vida de la

mayoría.

Cele Fierro

oprime. No hay humanización posible del
capital. Hace falta una salud y un modelo
de vida, de sociedad socialista con
democracia plena, real.

Sin embargo, esta declaración y la
fecha del 28 de abril, son apenas un punto
de partida, ya que nos proponemos
multiplicar y extender una verdadera
campaña de alcance internacional más allá
de esta jornada puntual. El marco interna-
cional que describimos más arriba, la
realidad y agenda de la clase trabajadora
en todo el mundo, en especial la de los
sectores de la salud, pone a la orden del
día el programa que estamos proponiendo
como perspectiva de lucha y organización.

Cuarentena virtual

NUEVAS FIRMAS:

(Reproducimos un extracto de la declaración. La misma puede leerse completa en www.mst.org.ar / www.lis-isl.org)

Luta Socialista/PSoL / Alternativa Socialista/PSoL /
Liberdade e Revolução Popular - LRP / MST en el
Frente de Izquierda Unidad – Liga Internacional
Socialista / Deputado Estadual Carlos Giannazi (PSoL
SP) / Vereador Celso Giannazi (PSoL SP) / Alejandro
Bodart, Sec. Gral. MST y coordinador LIS – Cele
Fierro y Vilma Ripoll Dirigentes MST – Luciana
Echevarría, Diputada Provincial Córdoba – Vanesa
Gagliardi legisladora electa CABA y directiva de
Ademys – Priscila Ottón Concejal electa Neuquen -
Guillermo Pacagnini, Secretario General de CICOP (...)

Para adherir a la declaración
11-5472-9002
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Mariano Rosa

La lucha ideológica se intensifica por estos días en 
todo el mundo. Y entonces, desde la comprensión 
de lo que pasa arrancan los debates. Un primer 
interrogante sería: ¿Cuál es el tamaño del desastre?

Desde principio de la pandemia se trazaron 3 
escenarios posibles: 

a) fuerte deterioro de la economía, pero con 
duración limitada

b) impacto como en 2008

c) desplome de 10 años, como en 1929 

Sin embargo, ya en las últimas semanas, son varios 
los analistas que empezaron a incorporar la crisis de 
finales del siglo XIX como punto de referencia: los casi 
25 años de depresión entre 1873 y 1895. 

Digamos que, aunque todavía el proceso del 
desplome está en desarrollo, en pocos meses la 
economía-mundo recibió el impacto de una guerra 
(con sus perjuicios) y sin ninguno de los beneficios 
que reportan esos desastres para los capitalistas. 
Explico: la parálisis del comercio, la interrupción 
de la cadena de suministros, el retroceso de la 
producción en China, actúa sobre todo el circuito 
planetario del capitalismo. Sin embargo, las guerras 
son utilizadas por los sectores dominantes de la 
burguesía para activar la industria del armamento, 
para destruir capital físico y después hacer negocio 
con su reconstrucción, y de paso: bajar todo lo 
posible el precio de la fuerza laboral. La primera 
parte (las consecuencias negativas de la guerra) se 
expresan hoy. Las segundas (las de reactivación) 
no. Las perspectivas son sombrías para los dueños 
del mundo. Este pronóstico se fundamenta con 
datos del FMI, la OIT y consultoras privadas que 
asesoran grandes compañías. Lo decimos porque la 
falsa ideología del capitalismo siempre se recicla es 
una operación política, no un destino infalible. 

El programa de transición del capital 
(y su estrategia)

Para empezar, los gobiernos del mundo montaron 
un operativo rescate de clase: hay subsidios estatales 
a la rentabilidad empresarial y la determinación de 
poner todos los recursos para evitar un quiebre en 
cadena. A la vez, a diferencia del 2008 el impacto de 
la crisis no se reduce al eslabón financiero. Es decir: 
abarca al conjunto de las empresas, no solamente los 
bancos (por donde comenzó el impacto en 2008). 
Por eso, en simultáneo a esta primera respuesta 
se profundiza otra: la confiscación de parte de 
los salarios, los despidos en masa, y la gigantesca 
transferencia de riqueza social de una clase a otra. 
Ya está operando el mecanismo de abaratamiento de 
la fuerza de trabajo y el crecimiento de un enorme 
ejército de desocupados a escala mundial como 
fuerza extra-económica para bajar salarios. Por lo 
tanto, frente a las presuntas salidas neo-keynesianas 
que se estarían preparando, o el tan meneado Plan 
Marshall del 2020 que vendría a relanzar la economía 
del capital, más bien lo que se va reforzando como 
tendencia es la uberización del trabajo en la juventud 

especialmente, y la extensión del tele-trabajo como 
forma de renovada flexibilización de la explotación 
obrera. Ninguna concesión reformista desde arriba, 
la estrategia es salir como siempre el capital sale de 
sus crisis: con más ajuste de tuerca sobre las dos 
fuentes de “riqueza social” como son el trabajo 
humano y la naturaleza. 

Siete lugares comunes, 
siete respuestas socialistas. 

Warren Buffet, el magnate yanqui, tiene una frase 
que dice que para triunfar en el capitalismo hay que 
respetar dos principios: el primero es que siempre, como 
sea hay que salir ganando. El segundo, consiste en … 
no olvidar nunca el primero. Esto que vale para la 
economía, el capitalismo lo despliega también en el 
campo de la lucha de ideas. Así, cuando las relaciones 
de fuerza en la lucha social lo amenazan, utiliza 
las típicas versiones del reformismo para alimentar 
la expectativa en las mejoras del propio sistema. En 
paralelo, promueve un sentido común anti-socialista 
a través de múltiples mecanismos: intelectuales, 
periodistas, dirigentes sindicales, políticos 
tradicionales e historiadores a sueldo. Por los límites 
de espacio, recogimos apenas 7 lugares comunes que 
respondemos a continuación: 

1) “Eh, pero ustedes no explican cómo van a 
garantizar trabajo”

¿El trabajo es derecho social o no? Bueno si lo 
es, entonces para asegurarlo hay que repartirlo en 
jornadas de 6 horas, 5 días por semana, con salario 
igual al costo de vida. ¿Y si los empresarios no quieren? 
Muy simple: declarar de utilidad social toda empresa 
cuya patronal se niegue. El interés de la mayoría que 
trabaja es más importante. Eso es socialismo. 

2) “Eh, pero ustedes no dicen de dónde sacarían 
la plata”

Repudiando la deuda externa y estatizando los 
bancos. ¿Por qué? Porque la salud de las personas y el 
ingreso asegurado, es fundamental. “Eh, pero ustedes 
los socialistas se oponen a la propiedad”. Falso. Nos 
oponemos a la propiedad privada de los grandes resortes 
de la economía, por ejemplo, la del sistema financiero. 
Apoyamos la propiedad social del sistema financiero, 
para que sea un servicio, palanca de desarrollo 
económico, no especulación. Eso es socialismo. 

3) “Eh, pero ustedes critican a los laboratorios”
¡No! A los capitalistas de la ciencia de la salud. 

Defendemos el uso social del conocimiento 
y la investigación. Proponemos suprimir las 
patentes, presupuesto para investigar, colaboración 
internacional científica con otros pueblos. Eso es 
socialismo.

4) “Eh, pero ustedes quieren emparejar para 
abajo la salud”

Exactamente lo opuesto. Un solo sistema de salud, 
para las personas como derecho. Anular la propiedad 
de los empresarios de la salud, de las clínicas, los 
laboratorios, su aparatología, todo. Centralizar toda 
la capacidad instalada y el personal, para un plan 
único de salud para enfrentar la pandemia. Eso es 
socialismo.

5) “Eh, pero ustedes se quedan sin letra cuando 
al patrón no le cierran los números”

Cuando un patrón dice, “estamos en crisis, 
tenemos que hacer un esfuerzo entre todos”, nosotros 
somos concretos: exigimos la apertura de los libros 
contables de la empresa de los últimos años. Eso es 
un principio de control obrero. Eso es socialismo.

6) “Eh, pero ustedes son arcaicos, critican 
la tecnología, hablan de “uberización”, son el 
pasado”

¡No! Para nada: queremos usar la tecnología 
pero sin reemplazar gente por máquinas. Sino, 
para facilitar la vida. Trabajar menos, que haya más 
tiempo libre social. Eso es socialismo.

7) “Eh, pero ustedes ya fracasaron. En Rusia, 
Cuba, pura dictadura. En el capitalismo, por lo 
menos podés criticar”

No, para nada. Nuestro modelo de sistema 
económico, social y político es con democracia real, 
de la clase trabajadora, de la mayoría. Sin castas 
privilegiadas, con cargos revocables, con salarios 
equivalentes al costo de vida, con control social, sin 
dinosaurios del senado, sin jueces-fiscales vitalicios. 
Eso es socialismo.

La lista de falsas ideologías anti-socialistas podría 
seguir. Por ahí, en un próximo artículo le damos 
continuidad. Por ahora, con esto, hacemos nuestro 
aporte. Nosotros y nosotras (y todas las identidades): 
socialistas. 

Ustedes, los socialistas
Lo que está pasando en el mundo era esperable como resultado de un cataclismo, por ejemplo, del cambio climático 
provocando inundaciones. Pero la catástrofe entró por una pandemia, a partir del capitalismo que destruye la naturaleza, 
deteriora la salud y desprotege a los sectores vulnerables. Frente a eso, aparecemos nosotros: los socialistas.
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A lo largo de esta cuarentena obliga-
toria recrudecieron todas las violencias
que las mujeres y disidencias del pueblo
trabajador veníamos sufriendo. La
cuarentena lleva 54 días, mientras que
los femicidios y travesticidios ya suman
49: casi uno cada día.

El aislamiento social obligatorio
complicó las redes de solidaridad y
movilización que nos permitían estar en
alerta y accion frente a los riesgos y
violencias machistas. La organización
continuó, como se pudo ver en los
tuitazos y algunas movidas presenciales
por femicidios en distintas ciudades.
Ante este escenario, el desafío es
fortalecer las acciones y unirlas para
volver a las calles.

El Estado patriarcal es responsable

Desde hace rato, nuestras exigen-
cias son claras. La violencia de género
y la emergencia presupuestaria estaban
a la orden del día. El gobierno cacareó
que la solución vendría con el nuevo
Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidad. Pero éste se limitó a
administrar el presupuesto de miseria,
apostó sólo a la línea 144 (cuyo perso-
nal sigue precarizado) y lanzó el impro-
visado barbijo rojo…

Y es peor. Cerradamente abolicio-
nista en cuanto a prostitución, su
consejo federal es todo hetero-cis, sólo
aportó subsidios a las travestis bajo
presión de las organizaciones y encima
manipuló políticamente los listados.
Además, la ministra Gómez Alcorta
aceptó no integrar el comité ministerial
de crisis, banalizó la necesidad
acuciante de los refugios y en algunas
provincias hasta convocó a la misógina
Iglesia Católica para «ayudar en el tema

BASTA DE FEMICIDIOS, ABORTO LEGAL YA

Hacia un mes de acción feminista
En Buenos Aires, estamos impulsando un mes de lucha: este jueves 14, asamblea unitaria virtual; el 21, protesta ante el Ministerio

de Mujeres; el 28, pañuelazo verde, y el 3J, sexta marcha a Congreso por Ni Una Menos. Y hay iniciativas similares en todo el país.

Jeanette Cisneros

violencia de género» (!). Mal rumbo.
Al revés del supuesto Estado maternal

que ve Rita Segato, éste sigue siendo
patriarcal por naturaleza, aparte de
capitalista: la violencia de género aumen-
ta, las líneas telefónicas para denunciar
están saturadas, se orienta a las víctimas
a autogestionarse un nuevo hogar con sus
familias y no garantizan apoyo económi-
co suficiente.

Por otra parte, la salud pública
desmantelada apenas puede dar respues-
ta a la pandemia y a la epidemia de
dengue. Con la cuarentena y sin clases,
aumenta el trabajo hogareño del cuida-
do. En las villas y barrios populares falta
agua y medidas adecuadas de
bioseguridad. Y la justicia y la policía
mantienen su accionar patriarcal. Ante
esta realidad urge que las mujeres y
disidencias nos reorganicemos y una-
mos fuerzas con la mayor amplitud
posible para hacernos escuchar.

El 28, pañuelazo para que sea ley

Una de las polémicas que se reactivó
en el movimiento feminista estos últimos
días fue sobre qué agenda tratará el
Congreso. Según Alberto, «el aborto está
en la lista». Surgen dudas sobre si la
extensión de las sesiones permitirá su
tratamiento o si se avanzará en comisio-
nes. Las formas son secundarias: con el
aumento en abortos inseguros y embara-
zos no deseados, lo urgente es que el
derecho al aborto sea ley.

Pero el presidente insistió en que su
proyecto está listo para ser tratado.
Volvemos a señalar que el proyecto que
construimos las más de 500 organizacio-
nes que formamos parte de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto es el
que se debe discutir y aprobar.

Lamentamos que algunas compañeras
de la articulación de la Campaña salgan a
bancar el proyecto presidencial, más
limitado y que hasta ahora Alberto
Fernández se niega a informar pese a que
desde la Campaña se le ha pedido

reunión varias veces. Nuestra respuesta,
en este contexto, debe ser la movilización.

El jueves 28 de mayo, día mundial de
acción por la salud de las mujeres, se
cumple un año de la última presentación
de nuestro proyecto de ley en el Congre-
so y 15 años de lucha de la Campaña.
Un hito para nuestra lucha, en la que
somos protagonistas desde «las históri-
cas» hasta la joven marea verde. Ya se
preparan acciones en todo el país y
nuestra propuesta es movilizar al Con-
greso.

Camino al 3J, por Ni Una Menos

Unos días después del 28, el miércoles
3 de junio, se cumplen cinco años del
primer Ni Una Menos que sacudió a la
Argentina en 2015. Desde Juntas-MST
proponemos organizar una primera
asamblea unitaria este jueves 14 y una
primera acción presencial el jueves 21
ante el Ministerio de Mujeres, para ir
calentando motores hacia el 3J. Ojalá
podamos converger en este cronograma con
nuestras aliadas dentro del FIT Unidad.

Ese es el hashtag para el tuitazo nacional que hacemos un conjunto de organizacio-

nes este viernes 15 de 11 a 13 horas. Es que Tucumán, aparte de ser la única provincia

en dónde se imparte religión en la escuela pública y que no adhirió al protocolo nacional

de aborto no punible, es también la única que no adhirió a la Ley Micaela para formar a

todo el personal

estatal en perspec-

tiva de género.

Ese resquicio lo

está aprovechando

la derecha bussista,

con aval del PJ

tucumano, para

alentar un proyecto

alternativo de

formación que es

realmente digno de

la Edad Media.

Exijamos entonces

este viernes, desde

todo el país, la

adhesión de

Tucumán a la Ley

Micaela.

Lita Alberstein

En este marco, en el movimiento
feminista se profundiza una polémica.
La miseria presupuestaria para aplicar
la Ley 26.485 antiviolencia resalta la
vigencia de la consigna central que
levantamos en la marcha y acto unitario
del 8 de Marzo pasado: «La deuda es
con nosotras y nosotres ni con la Iglesia ni
con el FMI». Pero mientras desde la
izquierda sostenemos ese reclamo, las
agrupaciones de mujeres afines al
gobierno no quieren hacer exigencias y
algunas hasta juntan firmas en apoyo a
la negociación oficial para pagar la
deuda externa. No lo aceptamos:
exigimos un presupuesto de emergencia
suficiente para combatir la violencia
machista, garantizar asistencia integral
a las víctimas, abrir casas-refugio,
otorgar subsidios, etc.

Te invitamos a ser parte de nuestras
iniciativas para fortalecer estas deman-
das y una alternativa política para
enfrentar a este sistema capitalista y
patriarcal con una estrategia socialista.

En mayo, nuestra comunidad conmemora varios logros en materia de derechos

conquistados con la movilización. El 17 es el día internacional contra la homofobia,

luego denominado contra la homo-lesbo-trans-bi-fobia. En 1990, la OMS retiró a la

homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Como la fobia es una enferme-

dad, y eso quita responsabilidad, en realidad se debería decir homo-odio. Pero si bien la

discriminación y la violencia hacia nuestro colectivo se mantienen, este paso fue

significativo en la lucha por nuestros derechos.

El 5 de mayo de 2010 se aprobó la media sanción de lo que luego en julio sería la

Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario con derecho a herencia y adopción. Y el 9 de

mayo de 2012, se aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género que autoriza el cambio

registral y hormonal/quirúrgico gratuito  sin otro requisito que la autopercepción.

«Nuestros derechos no son ningún regalo, son fruto de la lucha de la diversidad»...

Así dice nuestra consigna que hizo suya la Federación Argentina LGBTI, que desde

Libre Diversidad-MST integramos. La FALGBT fue la vanguardia en esas batallas

ganadas, punto de apoyo para ir por el cupo laboral trans, la separación de Iglesia y

Estado, y la igualdad social real.

Pablo Vasco

Aniversarios LGBTI+

#LeyMicaelaParaTucumán
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Gustavo Giménez

La Segunda Guerra Mundial, que 
enfrentó a las llamadas potencias del Eje 
(Alemania, Italia y el Imperio Japonés) 
con los aliados  (Gran Bretaña, Francia, 
EEUU, Canadá, Australia, la URSS, entre 
otros), tuvo una característica común con 
la Primera, se produjo por la disputa  entre 
las potencias por el control de los mercados 
y territorios del mundo. Pero desarrolló 
elementos nuevos: estuvo planteada la 
defensa del estado obrero soviético, fue una 
guerra de liberación nacional en muchos 
países y además, la derrota de los regímenes 
nazi-fascistas significó un triunfo histórico 
de los pueblos del mundo.

Al igual que la guerra del ’14, la 
disputa por la ganancia capitalista llevó a 
las potencias de la época a una verdadera 
carnicería y a la destrucción de una gran 
masa de fuerzas productivas. Fue un 
claro signo de estos tiempos, en los que el 
capitalismo en su fase imperialista ha dejado 
de ser un sistema progresivo y solo puede 
sostenerse a costa de enormes penurias para 
los trabajadores y los pueblos, crisis, guerras 
de pillaje, destrucción del medio ambiente 
en el planeta. 

Estuvo precedida por ese gran colapso de 
la economía mundial  que significó la crisis 
de 1930 en Wall Street y por un agudo 
proceso de revolución-contrarrevolución, 
en el cual los primeros triunfos 
revolucionarios como la toma del poder 
por los bolcheviques en 1917 en Rusia y la 
creación posterior de la III internacional,  
luego fueron cediendo terreno ante el 
avance del fascismo. Enormes revoluciones 
como la alemana, la china, la huelga 
general en Inglaterra, la revolución y guerra 
civil española, la huelga francesa del ‘36, 
por mencionar solo las más conocidas, 
fueron derrotadas gracias a la traición del 
estalinismo. 

 El fascismo fue una herramienta de la 
burguesía imperialista para enfrentar los 
desafíos que planteaban las revoluciones. 
Se necesitaban regímenes fuertes, 
autoritarios, que atacaran las luchas y 
organizaciones obreras con métodos de 
guerra civil, apoyándose en la movilización 
de importantes sectores en crisis de la clase 
media imperialista. La Segunda Guerra 
entonces, comienza formalmente en 
1939 con la invasión nazi a Polonia, en 
momentos que pesan sobre la clase obrera 
mundial fuertes derrotas.

Justamente por eso fue tan importante el 
triunfo sobre los nazis y los imperios del Eje. 
Victorias que no se debieron  a la capacidad 

militar de los yanquis, ni a las habilidades 
del que Trotsky llamó “el gran organizador 
de derrotas”, sino al enorme heroísmo de 
los pueblos que resistieron y enfrentaron 
al invasor, en primer lugar el pueblo 
soviético y sus 20 millones de mártires, a los 
partisanos de la resistencia de los territorios 
ocupados, y también a los trabajadores que 
en uniforme de soldado en los ejércitos 
aliados dieron valientemente su vida. Fue 
la heroica y cruenta batalla de Stalingrado, 
ganada por el pueblo ruso en 1943, la que 
marcó el principio del fin del monstruo y 
fin de una etapa de contrarrevolución.

El rol de Stalin 
y los ejércitos aliados en la guerra

El hecho de que las tropas rusas fueran 
las primeras en colgar la bandera roja en los 
techos del Reichstag (Parlamento alemán) 
en Berlín, el rol jugado por los obreros 
y campesinos soviéticos en la derrota de 
los nazis, elevó el prestigio del dictador 
soviético. Sin embargo, la política que 
tuvo fue lamentable. Primero firmó con 
Alemania nazi, a través de su canciller en el 
año 1939, el conocido pacto de no agresión 
Ribbentrop-Molotov. Como producto del 
pacto con los nazis, la URSS incursionó en 
la Segunda Guerra dividiéndose Polonia 
con Hitler, a la cual invadió varias semanas 
después que lo hiciera el ejército alemán. 
Este acuerdo le permitió a Hitler ganar un 
tiempo precioso para invadir gran parte 
de Europa, hasta que se sintió fuerte para 
lanzar en 1941 la invasión  sobre Rusia. 

Años antes, producto de los procesos 
de Moscú, en 1937 Stalin había realizado 
una gran purga con expulsiones, prisiones 
y fusilamientos, sobre la plana mayor y 
gran cantidad de cuadros del Ejército Rojo, 
sospechados arbitrariamente de conservar 
vínculos con su fundador, León Trotsky, 
debilitando así su principal arma de defensa.

La política del ejército norteamericano 
y sus aliados, fue de unidad de acción con 
los rusos en el terreno militar para derrotar 
a las potencias el Eje, pero actuando 
permanentemente para impedir que los 
pueblos pudieran organizarse y desarrollar 
su lucha independiente. Por eso cuando 
tomaron el sur de Italia, le dieron tiempo 
a los alemanes para que se retiran hacia el 
norte donde se concentraba la resistencia 
de izquierda, con la política de que la 
golpearan en su retirada. En el mismo 
sentido los británicos mataron a 5.000 
griegos insubordinados cuando los nazis 
son desalojados de ese país y se intentó que 
la 6ta flota norteamericana del Pacífico 
desembarcará en China, cuando derrotados 
los japoneses, peligraba el gobierno de 
Chiang Kai-shek.

Los acuerdos de Yalta y Potsdam 
en 1945

Stalin, Churchill y Roosevelt se 
reunieron en Yalta primero y en Potsdam 
después (con el reemplazo de Truman 
por el fallecido Roosevelt), para diseñar 
el “nuevo orden” de posguerra. Un orden 
contrarrevolucionario. Se partía en dos a 
Alemania y con ello a su clase trabajadora. 
Se dejaban varios países de Europa del Este, 
inmanejables por las potencias imperialistas, 
en la órbita soviética y se establecía un 
plan para rescatar a los países imperialistas 
y naciones más importantes, sobre las que 
no había ningún control burgués sólido: 
Francia, Italia, Grecia, entre otras.  

Tenían un problema, las tropas 
norteamericanas se tenían que volver, los 
británicos estaban destrozados y el pueblo 
armado en Italia, Francia y Grecia era 
dirigido por los comunistas. Necesitaban 
del estalinismo y este jugó su rol. Los PCs 
de esos países llamaron a entregar las armas, 
a reconstruir el país junto a la burguesía 

nativa, y sus principales dirigentes como 
Togliatti en Italia o Thorez en Francia, 
ingresaron como ministros a los gobiernos 
de reconstrucción nacional encabezados 
por la burguesía. Mataron la revolución 
europea, pero la ola desatada fue tan fuerte 
que estalló en la revolución colonial, en 
China, Corea, Indochina, en las guerras de 
liberación del Norte de África, etc.

Las enseñanzas de la guerra 
y la pospandemia

La pandemia del coronavirus se 
desarrolla sobre una situación gravísima de 
la economía mundial, en la víspera de un 
nuevo crack superior al del 2008, al que 
potencia enormemente. Todos los analistas 
serios hablan de que vamos a un “mundo 
distinto”.

Algunos sueñan con un nuevo Plan 
Marshall, como se llamó la inversión 
de miles de millones de dólares que el 
Secretario de Estado yanqui desparramó 
sobre la Europa devastada, para reconstruir 
sus infraestructuras y economías. Los que 
sostienen esto, más allá de otras diferencias, 
no toman en cuenta que en aquellos años 
el frente imperialista triunfante estaba 
unido mientras que ahora se encuentra 
profundamente dividido y existía el 
estalinismo, que llevó a los experimentados 
trabajadores europeos a trabajar 12 ó 14 
horas diarias con el verso de la unidad 
nacional, con unos sueldos bajísimos en 
términos históricos, gracias a las labores 
previas del fascismo.

Otros especulan que la gran disputa 
inter imperialista actual puede preparar el 
escenario de una III guerra imperialista. 
Es posible que los crecientes choques y 
disputas, agudicen aún más el escenario 
de crisis y guerras regionales, pero para 
definir el curso más general de la situación 
hay que tomar un elemento fundamental: 
las luchas de los trabajadores y los pueblos 
contra la super explotación capitalista. En 
este terreno lo más probable es que la crisis 
actual termine en un enorme incremento de 
las luchas que continúe y supere la oleada 
de 2019. 

Las luchas van a poner al día la 
necesidad de la revolución socialista. 
El estalinismo herido de muerte por la 
caída del Muro ya no puede contener 
estos procesos, las burocracias políticas 
y sindicales de las clase obrera están 
profundamente cuestionadas, los nuevos 
agrupamientos como la Internacional 
progre recientemente fundada para 
recrear que “otro mundo es posible” bajo el “otro mundo es posible” bajo el “otro mundo es posible”
capitalismo, tiene pocas perspectivas frente 
a la polarización de la situación mundial. 
¡Qué gran oportunidad para construir 
una internacional revolucionaria! Desde 
el MST en el FIT-U integrante de la LIS, 

A 75 AÑOS DE LA DERROTA DE ALEMANIA NAZI

Un gran triunfo para 
la humanidad 
El 8 de mayo de 1945 multitudinarias concentraciones salieron a festejar en Londres, Paris, Nueva York y en muchas 
ciudades del mundo, la rendición alemana, en el que luego se conocerá como el “Día de la Victoria de Europa”. Al día 
siguiente continuaron festejando en Moscú. Fue un enorme triunfo que abrió la  posibilidad de una Europa socialista, que la 
traición estalinista impidió.
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DIÁLOGO POLÉMICO CON SVAMPA Y VIALE

De pactos y transiciones
La socióloga Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale publicaron un documento que titularon “Hacia un gran pacto 
económico y ecosocial” 1. Recogemos el guante y opinamos sobre la propuesta. Puntos en común y ambigüedades. Nuestro 
aporte, en diálogo, en polémica. 
Mariano Rosa, coordinación de la Red 
Ecosocialista de Argentina. 

La pandemia plantea un cruce de 
caminos. La intelectualidad, sensible 
a esas turbulencias, interviene con 
propuestas, planteos, búsqueda 
de opciones. En otro artículo de 
esta publicación nos referimos 
al libro oficialista que excluye la 
perspectiva del marxismo militante, 
del trotskismo que representamos. 
La propuesta de Svampa y Viale se 
resume en 5 puntos y una definición: 
hace falta un pacto económico y 
ecosocial. El propósito de responder 
a la encrucijada civilizatoria, lo 
compartimos. A la vez, Maristella 
y Quique son compañeros de ruta. 
Por lo tanto, polemizamos desde esa 
ubicación con afecto y respeto. Los 5 
puntos que plantea la declaración se 
resumen en 3 nudos problemáticos: 
el sociosanitario –sistema nacional 
de cuidados-, el ecosocial –sobre la 
transición productiva- y el económico 
– ingreso universal, reforma tributaria 
y deuda. Queremos interpelar esos 3 
nudos y abrir un intercambio con la 
propuesta de los autores. 

La salud del 99 %, 
no las ganancias del 1 %

Una de las propuestas del “pacto” 
consiste en un Sistema Nacional 
de Cuidados. En la declaración se 
reivindica el derecho a la salud 
pública, y claro, lo compartimos. 
También se critica la mercantilización 
de la salud, y obvio, apoyamos. Sin 
embargo, creemos que la forma de 
asegurar ese derecho social para el 
conjunto de la población, después 
de décadas de desmantelamiento 
de lo público y trasvasamiento al 
campo de lo privado, es con una 
política concreta: declarar de utilidad 
social toda la capacidad instalada 
de las prepagas, su aparatología, 
personal, farmacias y laboratorios. Ese 
paradigma asegura una infraestructura 
indispensable para centralizar una 
respuesta de escala a los efectos socio-
sanitarios de la pandemia. A la vez, es 
un dispositivo que puede funcionar 
con eficiencia basado en la activa 
participación del personal de salud 
a través de organismos democráticos 
en cada hospital, sanatorio o 
dependencia del sector: Comités de 
Crisis para una gestión transversal 
de un Sistema Unificado de Salud. 
Esta determinación como política 
pública implica superar el umbral de 
la propiedad privada de los capitalistas 
de la enfermedad. Centenares de 
organizaciones impulsan a escala 

internacional una propuesta de este 
calibre 2. Del “pacto” de Svampa-Viale 
no surge esta perspectiva con claridad. 
¿Están de acuerdo?

Hay vida después del extractivismo 
(y seguro vale la pena)

Svampa y Viale cuestionan el 
extractivismo y han escrito –y 
leímos- fundamentadas críticas 
al modelo de “maldesarrollo” 
dominante 3. Impugnan los pilares 
de esa matriz: el agronegocio, 
la megaminería, el fracking y la 
cementación urbana especulativa. 
La convergencia del derecho a la 
justicia social y ambiental, como 
ellos, la reivindicamos. A la vez, 
queremos enfatizar un aspecto: no 
alcanza, opinamos, con reforzar la 
agroecología: tiene que sustituir al 
agro-negocio. Esto supone adoptar 
una medida crucial: reforma agraria, 
la tierra para el que la trabaja y 
la estrategia de producir comida 
saludable, suficiente, accesible.  Para 
salir de la matriz petro-dependiente 
y avanzar hacia renovables y limpias, 
también se requiere una decisión: 
estatizar bajo control social todo el 
circuito energético (sin indemnizar) 
y desenvolver un plan de transición, 
hacia esa otra matriz. Otra vez, el 
umbral: la propiedad privada de 
las corporaciones. En fin, el pacto 
¿incluye esas medidas? ¿se las plantea 
como horizonte?

Soberanía, ahorro social 
y estructura de ingresos

Tres medidas económicas plantea 
la propuesta de Svampa y Viale: 
suspender el pago de la deuda, una 
reforma tributaria y un ingreso 
ciudadano universal. Las tres son 
un positivo punto de apoyo. Sin 
embargo este nudo, el económico, 

supone problematizar también 
otras decisiones, complementarias, 
indisociables de aquéllas. Sobre la 
deuda, hay razones históricas de 
jurisprudencia burguesa y claro, 
de elemental soberanía, para 
directamente más que suspender 
repudiar y desconocer un engranaje 
inaceptable de neocolonialidad. Por 
lo tanto, no pagar y redestinar esos 
recursos es inexorable para un rumbo 
independiente de país. ¿Qué hacer 
frente al lobby del capital financiero? 
¿Cómo actuar frente a la amenaza de 
fuga y las presiones sobre el dólar? 
Las medidas defensivas básicas de 
todo país soberano son por lo menos 
dos: estatizar el sistema financiero 
de conjunto y hacer lo propio con 
el comercio internacional del país. 
El ahorro nacional y las decisiones 
sobre que importar/exportar en el 
plano comercial tienen que ser un 
resorte central de política pública 
estatal, a favor de la mayoría. Otra 
vez el umbral, la propiedad privada 
que aparece como escollo. En 
simultáneo, el esquema de impuestos 
tiene que invertirse: confiscar a los 
confiscadores. Eliminar el IVA, 
el impuesto al salario y gravar las 
fortunas, de verdad. ¿Coincidimos en 
esta hoja de ruta? Lo dejamos como 
interrogante. 

Para reorientar, planificar, 
expropiar: sobre el Estado. 

Todo el enfoque de la declaración 
está atravesado por un concepto: otro 
rol para el Estado, su capacidad para 
transformar la economía, dicen los 
autores. En este punto quizá tenemos 
un antagonismo más marcado. Bajo 
las condiciones del capitalismo, el 
Estado es su Estado. Vale decir: el 
Estado concentra funciones que 
instrumentan el ejercicio del poder 
del capital y su clase dominante: la 

burguesía que en esta época se resume 
en 200 corporaciones planetarias. 
Discrepamos con la tesis del Estado 
como campo de disputa para lograr 
reformas duraderas a favor de la 
mayoría social, digamos: la clase 
trabajadora y el conjunto de los 
sectores subalternos. El aparato 
concentrado de represión, la 
democracia del capital con su casta de 
privilegiados y su división de poderes 
que más bien es división de tareas para 
la hegemonía de los que mandan, no 
puede ser reformado como estrategia. 
En todo caso, habrá coyunturas donde 
las relaciones de fuerza le imponen 
límites o hasta le arrancan medidas 
a favor de la mayoría o de algún 
sector. Pero es solamente temporal. 
Este Estado asegura la dominación 
del capitalismo en sus más diversas 
variantes. Por lo tanto, la clave para 
reorganizar la economía, las relaciones 
sociales, el metabolismo con los 
ecosistemas consiste en desmantelar 
este Estado y construir otro transitorio 
basado en organizaciones democráticas 
de la clase obrera y las mayorías 
para una gestión de transición pos-
capitalista hacia otro modelo social: la 
criatura innombrable. 

El (in) nombrable, esa criatura 

Todo nuestro diálogo con la 
propuesta de Svampa y Viale, al 
final, se resume en una idea. La 
época y la encrucijada del COVID19 
exacerba un veredicto: la fractura de 
la relación entre la humanidad y la 
naturaleza tiene una causa sistémica, 
estructural, histórica, no contingente 
y se llama capitalismo. En tiempos 
de propuestas de post-neoliberalismo, 
de neo-keynesianismo, de capitalismo 
progresista y más, replantearse todo, 
cuestionar los pilares del modo actual 
de producir/consumir/reproducir 
ideología, implica pensar en un 
modelo opuesto por el vértice a partir 
de un parámetro: producir para 
consumir, lo socialmente necesario. 
Y esto, supone otra democracia, 
real: de los que producen todo. 
Otras relaciones entre las personas, 
sin explotación ni opresiones. Otro 
metabolismo con la naturaleza, sin 
la lógica de góndola que impone la 
rapiña de la ganancia. En fin, esa 
criatura social, económica y política 
se llama socialismo, y más que nunca, 
interpela, reaparece.

1. https://n9.cl/xh4w
2. https://n9.cl/2cw7
3. Maldesarrollo: la Argentina del extractivismo 
y el despojo, Enrique Viale, Maristella Svampa 
(2014) 
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Pablo Vasco

Doctor en antropología, investigador principal del 
CONICET y profesor titular en la UNSAM, Grimson 
tiene una reconocida presencia académica. A la vez, es 
funcionario del actual gobierno nacional.

Por resolución del jefe de gabinete Santiago Cafiero, 
desde fin de enero Grimson dirige la Unidad Ejecutiva 
Especial Argentina Futura y es asesor presidencial, por 
dos años, con rango y sueldo de subsecretario. Es decir, es 
un alto funcionario político.

Desde el oficialismo

La presentación oficial de Grimson en la web 
Argentina.gob.ar informa que “estudia culturas 
políticas, identidades, desigualdades y movimientos 
sociales”. A su vez, la Unidad Argentina Futura dice sociales”. A su vez, la Unidad Argentina Futura dice sociales”
ser “un espacio de pensamiento para estimular un debate 
colectivo, federal e inclusivo, que integre a la ciudadanía 
en la construcción de un horizonte democrático y plural”. en la construcción de un horizonte democrático y plural”. en la construcción de un horizonte democrático y plural”
Suena bien, luego veremos qué tanto.

Dicha área incluye cuatro programas sobre una 
amplia gama temática1. Pero si los clickeamos, por 
ahora no aparece nada. Será a futuro…

Es entonces como titular de dicha repartición 
que Grimson presenta la compilación de 26 textos 
de 28 autorxs, que es de acceso gratuito. Y si bien 
la existencia material de toda persona no determina
su conciencia, sí la condiciona y mucho. De condiciona y mucho. De condiciona debate 
colectivo, inclusivo, democrático y plural su obra tiene plural su obra tiene plural
poco y nada: está diseñada desde el oficialismo 
peronista gobernante y excluye a la verdadera 
izquierda, que además Grimson conoce bien y es la de 
mayor peso en nuestro país.

El pluralismo, te lo debo

Grimson explica así su obra: “Invitamos a varias 
decenas de intelectuales de distintas disciplinas y tradiciones 
políticas… para aportar ideas múltiples acerca de los sentidos 
del presente, las construcciones colectivas del futuro… ahí 
damos cuenta de cómo creemos en la pluralidad…” 2.

Nada que ver. A pesar de lo que se pregona no hay 
allí ni distintas tradiciones políticas ni ideas múltiples: a 
lo largo de sus más de 200 páginas su “pluralidad” sólo 
va del peronismo a la centroizquierda y a lo sumo la 
izquierda reformista. A esta última la representa Atilio 
Borón, dirigente del PC, aliado del kirchnerismo 
primero y ahora también del PJ. Por eso la más “roja” 
propuesta que hace Borón es un impuesto a la riqueza, 
lo mismo que Beatriz Sarlo, dicho esto con todo 
respeto por ella, que no se considera de izquierda.

Excluir a la izquierda revolucionaria, y en concreto 
a la vertiente trotskista que es la principal, es burdo. 
Además de ser una corriente de pensamiento histórica 
e internacional, en nuestro país tenemos de conjunto 
una incidencia innegable en fábricas, en escuelas y 
universidades, en barrios, en el movimiento feminista, 
en lxs desocupadxs, en los derechos humanos y 
también en el ámbito político-electoral. Por desgracia, 

con su omisión conciente, Grimson repite aquella 
pedante falacia kirchnerista de que “a la izquierda 
nuestra está la pared”.nuestra está la pared”.nuestra está la pared”

¿Humanizar el capitalismo?

El combo digital articulado por Grimson y publicado 
por el gobierno muestra sí una diversidad de encuadres, 
temas prioritarios y estilos. Inclusive compartimos críticas 
puntuales que distintos textos enfatizan: al extractivismo 
contaminante (Maristella Svampa y Enrique Viale), a la 
opresión patriarcal (varias feministas) o en parte al peligro 
represivo (Roberto Follari). No obstante, no hay un 
verdadero debate de fondo porque una misma directriz 
marca toda la obra: cuestionar al neoliberalismo, pero 
nunca plantear una ruptura con el sistema capitalista para 
avanzar al socialismo.

Varios textos banalizan el contraste entre Byung 
Chul-Han, que prevé un capitalismo más tecnológico 
y autoritario, y Slavoj Zizek, que augura un cierto 
comunismo. También se reiteran las loas a Álvaro García 
Linera, ideólogo de todo este espacio y promotor de 
un ilusorio “capitalismo antineoliberal”, así como a los 
gobiernos latinoamericanos de la década pasada y por 
supuesto a la actual gestión de Alberto Fernández, en 
algunos casos casi a nivel reverencial.

En definitiva, se limitan a un reformismo muy 
parcial y tardío del mismo sistema socio-económico 
que ya ha demostrado largamente su naturaleza salvaje, 
explotadora, opresora y destructiva del pueblo trabajador 
y de nuestro planeta. No hay reciclado posible que 
mejore al capitalismo.

Mirando... ¡al  pasado!

Otra previsible constante de El futuro… es el aliento al 
rol estatal, desde el Estado presente de Grimson o la nueva 
estatalidad de Paula Canelo al Estado social de Ricardo 
Forster o el polémico Estado maternal de Rita Segato. Sin 
embargo, ni siquiera en este punto son consecuentes ya 
que ningunx propone anular todas las privatizaciones ni 
reestatizar los servicios públicos, los bienes comunes y 
las industrias estratégicas, como tampoco nacionalizar o 
estatizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga 
de capitales y recuperar algo de soberanía.

En igual sintonía, Grimson no cuestiona al 
libremercado capitalista como tal, sino “la total libertad total libertad total
de mercado” (destacado nuestro). En otras palabras: con 
un poco de regulación estatal, ¡que siga el capitalismo! 
En el siglo XXI, más que prefigurando “el futuro” como 
prometen, están más atrás que el general Perón de los ’50, 
hace 70 años.

Este atraso en materia económica va de la mano con 
propuestas políticas funcionales a la continuidad de la 
dominación capitalista. Por eso todxs, incluido Grimson 
desde el prólogo, postulan un nuevo consenso o un nuevo consenso o un nuevo consenso nuevo 
contrato social, en los mismos términos que CFK, que en contrato social, en los mismos términos que CFK, que en contrato social
realidad no es más que una versión aggiornada de la vieja 
conciliación de clases, siempre favorable a la burguesía 
explotadora.

Grimson, que de joven militó algún tiempo en el 
trotskismo, ha abandonado toda concepción marxista 
y clasista para pasar a “valorizar fuertemente la noción 
de comunidad”, en donde incluye a “trabajadores de la 
salud, de las fuerzas de seguridad, recolectores de residuos, 
productores de alimentos” 3. De hecho su comunidad abarca comunidad abarca comunidad
a la burguesía, ya que él mismo pertenece a un gobierno 
de ese carácter. Y por eso en el prólogo al libro en 
cuestión, su estrategia reformista se limita a decir “creemos 
que otro futuro es posible y trabajamos por un mundo donde 
quepan muchos mundos”…quepan muchos mundos”…quepan muchos mundos”

Una remera que diga socialismo

Quizás la única ventana hacia otra alternativa en todo 
el libro sea la que de alguna manera abre la escritora 
feminista Gabriela Cabezón Cámara, cuyo texto se titula 
El capitalismo está desnudo. Ella lo cierra de modo más 
directo: “El tirano está en bolas. Es un monstruo que se 
devora todo para seguir siendo. Que no sea”.

Proponemos tirar de ese hilo rojo. La respuesta de 
los gobiernos ante la pandemia, aun con sus matices, 
confirma lo que millones aquí y en todo el mundo ya 
venían pensando: que trabajan para el enemigo, para 
el imperialismo y los capitalistas. Así, el capitalismo 
no garantiza ni las aspiraciones mínimas que las 
autoras y autores de El futuro le atribuyen a su versión 
“humanizada”: pleno empleo, democracia participativa, 
igualdad de género, producción ambientalmente 
sustentable.

La única superación efectiva de la barbarie a la que nos 
lleva ese monstruo que se devora todo se llama socialismo: 
la propiedad colectiva de los medios de producción y 
cambio, y el poder en manos de la clase trabajadora, en 
el marco de una economía democráticamente planificada 
en torno a las necesidades del conjunto social. Es por 
ende un modelo ajeno al totalitarismo estalinista que se 
conoció como socialismo real y también al falso socialismo 
de la socialdemocracia, defensora del capital.

Esta perspectiva radical y revolucionaria requiere 
romper, enfrentar y derrotar al sistema capitalista 
imperialista aquí y en todo el mundo, para construir una 
sociedad nueva y distinta, libre de explotación y de toda 
forma de opresión. Para ese futuro sí que vale la pena 
trabajar.

1. Diálogos del Futuro, Mundo Abierto, Asamblea Futura y Red Futura 
Federal.
2. Más sopa de Wuhan en boca de dieguitos y Mafaldas; Norman 
Petrich y Agustín Pisani; agenciapacourondo.com.ar; 10/05/2020.
3. Ídem.

UNA CRÍTICA A LA NUEVA OBRA DE GRIMSON:

“El futuro después 
del COVID-19”
Con ese título, Alejandro Grimson realizó una compilación digital de textos sobre la post 
pandemia. Los porqué de nuestro cuestionamiento a una selección que promete pensamiento 
crítico, pero está al servicio del oficialismo.

En igual sintonía, Grimson no cuestiona al 
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¿Nueva Internacional Progresista
o viejo proyecto de centroizquierda?
En los portales de varios medios se anuncia el lanzamiento de una nueva Internacional Progresista que estaría impulsada por intelectuales

como Noam Chomsky, Naomi Klein, varios actores, activistas y dirigentes políticos conocidos. En realidad la iniciativa no es nueva y, como

veremos, tampoco lo son sus propuestas ni los personajes que la componen.

El 20 de abril, el pueblo libanés rompió

la cuarentena impuesta desde marzo y tomó

las calles de Trípoli enfrentando una brutal

represión de la policía y el ejército. Decenas

de sedes bancarias incendiadas, combates

callejeros, barricadas y un grito que se

repite en todo el país, mejor morir de

coronavirus que de hambre, dan cuenta de

la nueva situación.

Se expresa así la enorme bronca de una

población que ha sido abandonada a su suerte

por un gobierno y un régimen que desde hace

meses perdió apoyo social. Una inflación

descontrolada, un desdoblamiento cambiario

cercano al 200%, la falta de contención social

y el deterioro de las condiciones de vida de

millones son el combustible de esta nueva

explosión que cuestiona al gobierno, las

fuerzas represivas y los bancos como

principales responsables. Hacemos un breve

repaso a la historia reciente.

Beirut tomada

En octubre pasado, el mundo vivió el

inicio de un proceso de rebeliones y

revueltas. Una muy destacada por su

profundidad y radicalización de la lucha,

estalló en el Líbano.

En aquella ocasión, el intento de

imponer un impuesto al WhatsApp fue la

gota que rebalsó el vaso e hizo estallar una

revolución popular con la juventud a la

vanguardia. Hubo violentos

enfrentamientos con las fuerzas represivas

y se vio obligado a renunciar el primer

ministro de un régimen asentado en seis

partidos, que han dominado la vida política y

económica desde el fin de la guerra civil,

entre ellos Hezbollah.

Pero la rebelión no paró allí. Durante

meses las principales instituciones

estuvieron sitiadas por un campamento

sostenido por una amplia vanguardia, junto

a fuertes marchas en todo el país y periódi-

cos choques con las fuerzas represivas y

partidarios del oficialismo.

Este proceso, que si bien no estaba en

su punto más alto seguía vivo, con la

pandemia y la cuarentena en marzo se

«interrumpió». Pero bastó apenas un mes

para que de nuevo el pueblo gane las calles.

Pesadilla de los capitalistas

La pandemia ha puesto en «pausa» global

el enorme proceso de luchas que corrió

como reguero de pólvora de país en país a

fines de 2019. Y se acumulan contradiccio-

nes que tarde o temprano se expresarán con

renovada furia. El nuevo estallido en Líbano

puede representar un avance de lo que se

viene y por eso es una verdadera pesadilla

para los capitalistas del mundo.

La negativa de regímenes y gobiernos a

NUEVO ESTALLIDO POPULAR Líbano: de regreso a octubre
«Solo queremos pan, pero nos lo han quitado todo» es la frase que describe la profundidad de la crisis en el Líbano. El colapso económico,

sanitario y social castiga a este país de Medio Oriente. Lejos de ser un caso aislado, es quizás la muestra de lo que se viene a nivel global.

Martín Carcione

(1) De su web oficial https://progressive.international.
(2) Ídem.

La creación de esta difusa organiza-
ción data de diciembre de 2018 y sus
impulsores fueron el senador demócrata
estadounidense Bernie Sanders y el ex
ministro griego de Economía de Syriza
Yannis Varoufakis.

Sus objetivos declarados serían
«fomentar la unión, coordinación y
movilización de activistas, asociaciones,
sindicatos, movimientos sociales ante el
avance del autoritarismo»(1). Y dicen
aspirar a un mundo «democrático,
descolonizado, igualitario, liberado,
solidario, sostenible, ecológico, pacífico,
postcapitalista, próspero y plural»(2). Este
compendio de buenas intenciones
vendrían a ser sus bases programáticas.
Bastante pobretonas si tenemos en
cuenta que se presentan pomposamente
como una nueva internacional. Para más
precisiones habrá que esperar, si la
pandemia se los permite, a su próxima
reunión de setiembre en Islandia, donde
la Primera Ministra Katrín Jakobsdóttir
es parte de la movida. Pero recomiendo
no hacerse muchas ilusiones.

La generalidad y superficialidad de
los objetivos y propuestas son un primer
dato muy importante sobre el carácter
nada novedoso del discurso de esta
«nueva» organización, que se parece
como dos gotas de agua al de proyectos
de centroizquierda que han nacido y
terminado sin pena ni gloria en el
pasado reciente. Y si esto fuera insufi-

ciente para terminar de cerrar una
caracterización basta con analizar
quiénes son los integrantes de su
dirección estratégica.

Dime con quién andas y te diré
quién eres

Empecemos por Fernando Haddad,
último candidato a presidente del PT de
Brasil, el ex presidente ecuatoriano
Rafael Correa y Álvaro García Linera,
ex vicepresidente de Bolivia. Todos ellos
fueron parte de «gobiernos progresistas»
que no provocaron ningún cambio de
fondo en la estructura económica y
social de sus países, que siguieron
siendo capitalistas y dependientes, con
altísimos porcentajes de pobreza, un
deterioro creciente de todo lo público y
derechos fundamentales de los trabaja-
dores en retroceso, lo que los llevo al
desgaste y abrió la puerta para que en
sus países llegaran al poder derechistas
como Jair Bolsonaro, Lenin Moreno o
Jeanine Áñez. Algunos de ellos se
declaran defensores del Estado de
Bienestar y dicen defender la salud
pública, pero cuando gobernaron la
deterioraron para pagar deudas exter-
nas. Como creerles que defienden la
ecología cuando profundizaron modelos
extractivistas y contaminantes para
garantizarle ganancias extraordinarias a
las corporaciones.

Cómo confiar en que aspiran a un
mundo más democrático a personajes
como el diputado Giorgio Jackson,
dirigente de Revolución Democrática y
del Frente Amplio chileno, quien cuando

estaba por caer de manera revolu-
cionaria el gobierno de Piñera y el
régimen reaccionario heredado de
Pinochet, él y su partido pactaron
con ellos y salieron en su defensa,
dándole la espalda al pueblo movili-
zado y víctima de una represión
brutal. O en Alicia Castro, dirigente
sindical de la burocrática CGT
argentina, diputada en su momento por la
Alianza que llevó al poder a De la Rúa, que
en su caída asesinó a decenas de luchado-
res populares.

Podríamos hablar del brasilero Celso
Amorín, ministro y embajador de varios
gobiernos neoliberales, de Elizabeth
Gómez Alcorta, actual ministra del
presidente peronista Alberto Fernández,
que desde que asumió en diciembre
pasado hasta la fecha pago más de 5.000
millones de dólares en concepto de
intereses de una deuda ilegítima y
fraudulenta mientras el país carece de
recursos para enfrentar la pandemia y
responder a las necesidades económicas
más elementales de la mayoría de la
población.

Otro tanto podemos decir de Bernie
Sanders, quien supo despertar una gran
expectativa al hablar de socialismo en el
corazón del imperio y levantar algunas
propuestas sentidas por la población,
como el seguro universal de salud en un
país donde el que no tiene dinero puede
morirse sin atención médica. Su reciente
apoyo a Joe Biden, candidato del
establishment económico yanky, un
racista y misógino dirigente del imperia-
lista Partido Demócrata, me exime de

mayores comentarios.
De esta Internacional Progresista no

saldrá ninguna medida para terminar con
las deudas externas, nacionalizar la banca y
el comercio exterior bajo control social,
revertir las privatizaciones, llevar adelante
profundas reformas agrarias o imponerles
impuestos progresivos y permanentes a los
ricos. Son defensores de la propiedad
privada de las empresas y los bancos, y su
modelo de libertad se agota en la farsa de
la democracia burguesa, a la que, a lo
sumo, proponen ampliar un poquito.
Quieren darle un rostro humano a un
sistema capitalista que es imposible de
humanizar y cada vez se vuelve más
bestial. Por todo esto, de la mano de esta
gente no se podrá, más allá de las buenas
intenciones de algunos, eliminar la
pobreza, lograr la igualdad y la prosperi-
dad para todos que proclaman. Para lograr
eso y mucho más el único proyecto viable
es el socialismo a escala mundial, como
propone la LIS, nuestra organización
internacional revolucionaria.

Alejandro Bodart

responder a las más básicas medidas

sanitarias y sociales, por defender aun en

medio de la pandemia las ganancias de

los ricos, empujará a las masas a luchar

por no morir de coronavirus ni de hambre.

Desde la LIS estamos junto a nuestrxs

compañerxs del Movimiento por el Cambio

del Líbano haciendo todo lo posible para que

en ese proceso se forje una nueva dirección

para que esta nueva revuelta logre sus

objetivos de fondo.

Noam Chomsky, Naomí Klein y Yanis Varoufakis.



Hace más de 50 días que los trabajadores, la juventud, las mujeres 

y los sectores populares estamos viviendo un infierno. A nuestros 

problemas cotidianos se sumaron la pandemia, la cuarentena y el 
problemas cotidianos se sumaron la pandemia, la cuarentena y el 

ataque a nuestras condiciones de vida. Familias enteras viviendo en 

ambientes pequeños, imposibilidad de ver y abrazar a familiares y 

seres queridos, exponer nuestras vidas y las de nuestras familias si 

somos trabajadores de salud, del transporte o servicios esenciales, 

salarios y planes sociales que se evaporan con una inflación que no 

para. Y encima llueven despidos, suspensiones o rebajas salariales 

para los que tienen trabajo, el subsidio IFE llega a muy pocos y 

$10.000 no alcanza para nada. Y en muchos comedores y barrios 

populares dejó de llegar la ayuda alimentaria del gobierno. Además, 

el femicidio no se tomó cuarentena y subió en forma exponencial en 

estos 50 días.
Pero en las conferencias de prensa del gobierno nacional nos 

cuentan que estamos fenómeno. Nos quieren comparar con EEUU, 

Brasil o Inglaterra para convencernos que estamos en un país donde 

todo anda bien. Desde el MST en el FIT Unidad sostuvimos desde el 

primer día que para enfrentar la pandemia se necesitaban medidas 

urgentes y todas en beneficio del pueblo. No para salvar a los 

empresarios ni a los bancos ni a los dirigentes vendidos de la CGT. 

El MST en la primera línea de la lucha

Desde el MST en el FIT Unidad hemos estado en la primera línea. 

A nuestras compañeras y compañeros de salud del Htal. Belgrano, 

del Htal. Italiano, de la CICOP, de la UTS Córdoba y de las clínicas 

y sanatorios de todo el país los viste en los medios y en las calles 

defendiendo a sus compañerxs de trabajo y la salud de la población. 

Con los trabajadores del frigorífico PENTA, con los de Bed Time, los 

de FATE y Mondelez, los de Iberoamericana, los docentes y mineros 

de Neuquén, los estatales de Chubut que no cobran, los jóvenes 

trabajadores precarizados de servicios de comida rápida y muchos 

otros que a lo largo y ancho del país enfrentan los ataques del 

gobierno, las patronales y los dirigentes sindicales vendidos.

Nuestras compañeras de Juntas y a la izquierda también están 

en la primera línea de la lucha contra los femicidios y las violencias 

contra las mujeres y la disidencia sexual. Encabezando marchas y 

reclamos contra esta otra pandemia que no para de crecer.

Nuestras compañeras y compañeros del MST Teresa Vive en 

los barrios populares, manteniendo ollas populares, comedores y 

merenderos apelando a los vecinos mientras el gobierno dejó de 

enviar ayuda alimentaria y crece el hambre.

También en la lucha internacional
Y a nivel del mundo capitalista en el que se desarrolla esta 

pandemia, nuestra organización internacional, la Liga Internacional 

Socialista, no ha parado de actuar y desarrollarse. El programa 

semanal de Panorama Internacional, el del 1º de mayo con 26 países, 

en 13 idiomas y 5 continentes, mostró una organización internacional 

dinámica que nos informa día a día los sucesos del mundo y la política 

y la acción de los revolucionarios en los mismos. 

Te pedimos tu colaboración para seguir estando

Tradicionalmente, dos veces al año hacemos una colecta para 

juntar fondos que nos ayuden a seguir estando en todas las luchas 

y que nos ayude a seguir desarrollando y extendiendo la LIS en más 

países. 
A pesar que conocemos tan bien como vos las dificultades 

económicas porque también las vivimos, porque somos un partido de 

trabajadores, necesitamos que nos ayudes. 

Durante mayo, junio y julio vamos a estar pidiendo una colaboración 

económica a todxs nuestrxs militantes,  simpatizantes, amigxs y 

lectores de Alternativa Socialista. Te pedimos que destines una parte 

de tu salario, de tu aguinaldo, de tu plan social o de tus pequeños 

ahorros para ayudarnos. Te pedimos que nos ayudes a distribuir y a 

vender bonos y rifas con las que sostenemos nuestra intervención.  

Que participes junto a tus compañerxs de trabajo, de estudio o del 

barrio en actividades que todos los años hacemos para juntar fondos.

Somos un partido que no financia el Estado y mucho menos los 

empresarios o los banqueros. En cada fábrica, taller, escuela u 

hospital, en cada universidad o profesorado, en cada barrio, en 

todas las ciudades y provincias del país, te pedimos que a pesar de 

la pandemia y de las penurias que seguro estás viviendo, pienses un 

ratito como podes ayudarnos junto a tus conocidxs y familiares.  

En nombre de todas nuestras compañeras, compañeros y 

compañeres, en nombre de Cele Fierro, Alejandro Bodart y Vilma 

Ripoll, en nombre de todas y todos los que día a día construimos el 

MST, te decimos de corazón: muchas gracias  por tu colaboración.

CAMPAÑA FINANCIERA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y AJUSTE 

Colaborá con el 




