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Nuestros locales

• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. 
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, 
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 
7: Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería 
Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, 
Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 
1651, Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403, Villa 
Urquiza • P.I. Rivera 5216 . 

GRAN BUENOS AIRES 

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. 
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: 
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los 
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de 
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente 
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, 
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN 
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) 
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la 
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, 
Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 
4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 
cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín García, 
Bºx La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, 
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) JOSÉ C. PAZ:  
H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)• Pedro de 
Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro 
Lagrave 886, Pilar Centro • Río Volga 940 (esq. Tte. 
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina 
Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta. alta, 
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º 
piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre 
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº 
Mariló • MERLO: Independencia 2292, Merlo Centro 
• Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y 
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque 
San Martín • LA PLATA: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • 
Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 
Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. 
Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, 
calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 
178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y 
(011) 1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, 
Tel. (02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 
466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. 
(0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-
3521 • Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, 
San Nicolás, Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, 
Necochea, Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS

CATAMARCA: Pje. Vélez Sarsfield Río Salado 206• 
CHUBUT: Francia 789, Comodoro Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• 
Santa Rosa 2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto• 
Bolívar 1730, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: 
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital 
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago del 
Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, 
La Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra 
del Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, 
Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia 
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y 
Aberastain • LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, 
La Rioja Capital • JUJUY:  Hipólito Yrigoyen 1450 B° 
Centro • Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá • 
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta Capital • 20 
de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo 
2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario 
Centro • Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 
1411, Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, 
San Miguel de Tucumán (381) 233-8615 fijo• RÍO 
NEGRO: Tel (0299) 571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 
466-1368, Bariloche

Las dos crisis. Para hacer 
un balance del año que termina 
no puede pasarse por alto 
que estuvo marcado por dos 
crisis de magnitudes históricas. 
La sanitaria provocada por la 
pandemia de COVID-19 y la 
económica, comparable a la de 
fines del siglo XIX o la de la 
década del ’30 del siglo XX. La 
combinación de estas dos crisis 
no es fortuita, tiene que ver 
con las condiciones provocadas 
por el modo de producción 
capitalista. La destrucción 
ambiental, las grandes industrias 
agroalimentarias, la liquidación de 
los sistemas sanitarios, la reducción de presupuestos y privatización 
de la investigación científica, todas medidas para aumentar la 
tasa de ganancia de la burguesía sentaron las condiciones para el 
surgimiento y expansión de la pandemia. Al mismo tiempo se 
profundizó la crisis económica que venía sin recuperación desde el 
2008. Si algo quedó en evidencia es que el sistema capitalista no es 
capaz de garantizar los derechos más elementales de la humanidad. 
Millones de muertes, de nuevos desocupados, marginados del 
sistema educativo, aumento de la pobreza. Sin embargo, mientras 
los sectores populares sufrimos las peores consecuencias de estas 
crisis, las 2000 personas más ricas del mundo aumentaron sus 
fortunas en 2 billones de dólares y sólo en Latinoamérica -uno 
de los continentes más castigados por ambas crisis- 70 personas 
sumaron más de U$ 50 mil millones a sus bolsillos. 

Es el sistema. Esta situación se dio tanto en los países 
subdesarrollados o semicoloniales como en los países imperialistas. 
En los países gobernados por la derecha más reaccionaria, como en 
los países gobernados por autodenominados gobiernos progresistas. 
Todos actuaron en esta crisis favoreciendo a los capitalistas. 
Salvatajes de miles de millones de dólares, euros o pesos para salvar 
a las empresas y migajas completamente insuficientes para quienes 
vivimos de nuestro trabajo. Y esos fondos van a intentar que los 
paguemos nosotros y nosotras con más ajustes y más destrucción 
ambiental. Por eso son cada vez más los que cuestionan el sistema 
capitalista. Los discursos sobre la posibilidad de un capitalismo para 
todos, al estilo del que promueven Alberto Fernández y el Frente de 
Todos no son más que un cuento que busca mantener un modelo 
agotado, incapaz de dar respuestas a las mayorías. 

Beneficios para los de arriba. Argentina no fue una excepción. 
También en nuestro país los grandes beneficiarios de la crisis fueron 
las patronales. Los ATP, la baja de retenciones, los acuerdos con 
los bonistas y el que se está negociando con el FMI se llevaron 
gran parte del presupuesto nacional, miles de millones de dólares. 
Las amenazas o anuncios de alguna tímida medida que afectara 
sus intereses quedaron en la nada. La expropiación de Vicentín, la 
unificación del sistema de salud, la prohibición de despidos, todas 
medidas que no pasaron de las palabras. El discurso progresista 
contrastó con las medidas concretas. La cuarentena temprana no 
estuvo acompañada de un fortalecimiento del sistema de salud, 
por el contrario, se continuó con la precarización laboral y sin 
incorporación del personal necesario. La falta o insuficiencia de 
medidas sociales hacia trabajadores informales y la presión de 
la burguesía para reactivar la economía llevaron cada vez a más 
aperturas, sin garantizar en fábricas y empresas las condiciones 
mínimas de protección. Así, los capitalistas siguen haciendo 
negocios y la clase trabajadora pagando con contagios y muertes. 

Ajuste para los de abajo. Para el pueblo trabajador, las 
consecuencias fueron un agravamiento enorme en las condiciones 
de vida. A pesar de los intentos de algunos periodistas o intelectuales 
oficialistas de explicar que no hay ajuste, la realidad no se puede 
tapar con tinta ni discursos. Ya antes del inicio de la pandemia 
Fernández ajustó a uno de los sectores más vulnerables con la 
suspensión de la movilidad jubilatoria, ataque que terminó de 
consolidar con su nueva fórmula. Se perdieron más de un millón 
de puestos de trabajo y los aumentos salariales estuvieron muy por 

detrás de la inflación: ajuste por 
donde se lo mire.  Las cifras 
del INDEC dan una muestra 
de esta situación: la pobreza 
alcanza a casi la mitad de la 
población. A esto hay que 
sumarle la decisión del Frente 
de Todos de profundizar el 
extractivismo impulsando 
el acuerdo con China, la 
megaminería y la aprobación 
del trigo transgénico. Todo 
un modelo al servicio de 
los intereses de las grandes 

corporaciones. El desalojo de 
Guernica mostró hasta donde está 

dispuesto a llegar el gobierno para garantizar 
los intereses de la burguesía, lanzando represión y topadoras sobre 
quienes no tienen nada para defender la propiedad privada de 
los especuladores de la tierra. El repudio fue masivo y significó 
un quiebre en millones que tenían expectativas en el Frente de 
Todos. Por eso intentaron desempolvar algunas medidas de tinte 
progresista como el aporte solidario a las grandes fortunas. Sin 
embargo, además de tardío e insuficiente, se devuelve gran parte de 
lo recaudado a las mismas patronales en forma de subsidios.

Año de resistencias. Si Fernández pudo llevar adelante todas 
esas medidas se debe a la traición abierta de todas las ramas de la 
burocracia sindical y de las organizaciones sociales, sostenedoras 
del gobierno, que no llamaron a una sola medida de lucha y 
aislaron todos los conflictos. A pesar de eso, las luchas fueron 
muchas, en la mayoría de los casos superando la inacción de las 
conducciones. A la vanguardia estuvo el personal de salud, con las 
enfermeras a la cabeza. Pero hubo también autoconvocatorias de 
choferes metalúrgicos, estatales, luchas como las de LATAM, las de 
Guernica y muchas otras. La lucha ambiental fue protagonista a lo 
largo del año contra la quema de humedales, la megaminería y las 
megafactorías porcinas. Y también la del movimiento de mujeres y 
disidencias por el aborto legal y contra los femicidios. 

Lo que viene para el 2021. El año que viene estará marcado por 
el acuerdo con el FMI y los intentos de “recuperar la economía”, 
que en criollo significa recuperar las ganancias patronales. La 
reforma jubilatoria es un anticipo de los planes del gobierno. La 
reactivación económica que se proponen está ligada a nuevas 
reformas estructurales, un aumento de la precarización laboral 
y del extractivismo contaminante y de saqueo. Ya se anuncian 
aumentos de tarifas en el transporte y los servicios. Es decir, seguir 
ajustando al pueblo trabajador para cumplir con los acreedores y las 
patronales. La perspectiva más probable ante este panorama es que 
las luchas crezcan y también a que se profundice la decepción con el 
gobierno. Los roces en el Frente de Todos son una expresión en las 
alturas del desencanto por debajo de miles que apoyaron y tuvieron 
expectativas en un cambio de rumbo que el gobierno no estuvo ni 
está dispuesto a llevar adelante.

Dos tareas esenciales. Por un lado, la pelea por apoyar, 
coordinar y unificar todas las luchas, impulsando el surgimiento 
de una nueva dirección en el movimiento obrero. Para eso va a ser 
fundamental que el Plenario del Sindicalismo Combativo retome 
la iniciativa, como venimos planteando desde ANCLA-MST. Por 
otro lado, la necesidad de fortalecer una alternativa de izquierda. 
La situación de desbarranque económico, sanitario y social hacen 
necesario un programa que sólo la izquierda plantea: dejar de pagar 
la deuda fraudulenta, nacionalizar la banca y el comercio exterior, 
unificar todo el sistema de salud, reestatizar las empresas de servicios 
y los resortes fundamentales de la economía con control obrero y 
social, una reforma impositiva progresiva, entre otras medidas. Por 
eso el gran desafío que tenemos por delante es postular al FIT-
Unidad para que los miles que se desencantan cada vez más con 
el Frente de Todos vean en nuestro frente un polo de referencia 
para organizarse en la pelea por otro modelo y otra sociedad. La 
propuesta que levantamos desde el MST de superar el estadío 
de frente electoral, para transformarnos en un gran movimiento 
político tiene ese objetivo. 

2020/2021 

Tareas para 
el año que comienza 
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Como frutilla del postre de una política 
sanitaria que estuvo lejos de lo necesario para 
enfrentar a la pandemia, el gobierno se com-
plica a la hora de asegurar la vacuna. Pese 
al cheque en blanco que significó la ley de 
vacunas votada en el Congreso, se frenaron 
las negociaciones por la vacuna de Pfizer. Y, 
sobre llovido mojado, avión de por medio 
para apurar la llegada de la Sputnik V, Putin 
aclara que no es apta para los mayores de 60.  

Por su parte, la oposición de derecha 
quiere sacar rédito transitando un peligroso 
rumbo que cuestiona la propia vacunación. 
En el medio, sin parecer importarles dema-
siado a ambos, están el personal de la salud y 
la población en general, que necesitan de una 
respuesta concreta y urgente.

Otra vez “la economía” 
sobre la salud

La discusión por el tema vacunas ha deri-
vado en una crisis política en el gobierno. Casi 
en forma simultánea se conoció que peligraba 
el acuerdo con Pfizer y que la vacuna rusa 
no llegaría en el tiempo y forma que habían 
anunciado. Los dimes y diretes del propio 
presidente y su cuestionado ministro de salud 
potenciaron la crisis. Ginés acusó al labora-
torio yanqui de pedir una ley que los salva-
guarde de cualquier efecto indeseable de sus 
vacunas en el largo plazo. El presidente tratan-
do de relativizar sus dichos, pero sin llegar a 
explicar lo que en realidad pasaba. Los voceros 
del laboratorio aducen que el problema es 
que Argentina no quiere correr con los costos 
de la logística de distribución, hecha en todo 
el mundo por DHL, pero planteando seguir 
conversando. A tal punto que ahora se habría 
retomado una negociación secreta.

Como si esto fuese poco, por el lado de 
la vacuna rusa el panorama también se com-
plica. Primero por las declaraciones de Putin, 
quien dijo que no se aplicaría la vacuna 
porque estaba aprobada para gente mayor de 
60 años, nada menos que la población más 
necesitada de la misma. Y segundo porque 
trascendió que Rusia no disponía de avio-
nes para enviar las vacunas a nuestro país. 
Podríamos agregar que, aunque trascendió 
menos, la otra vacuna a la que apostaba 
el gobierno, la de Oxford-Astra Zeneca y 
que en teoría se iba a producir también en 
un laboratorio de Argentina y de la cual 
ya habríamos pagado por adelantado, está 
también con problemas de producción y 
tampoco estaría disponible para la fecha que 
pretendían desde la Casa Rosada.

Mandaron a Vizotti a Rusia con una dele-
gación de expertos y un avión de Aerolíneas 
para apurar los trámites de revisión de los 
protocolos y asegurar que el 23 de diciembre 
la vacuna esté en Argentina como había pro-
metido el presidente. 

El trasfondo lleva la marca genética del 
capitalismo. Lejos de un estudio colabora-
tivo para unir esfuerzos en una sola vacuna 
eficiente y para todos, los países imperialistas 
compiten entre sí, acaparan la producción y 
distribución de vacunas, dejando en inferio-
ridad de condiciones a los países más pobres 
y dependientes.

 
¿En qué situación 
están las vacunas?

En todo el mundo existe una extrema ur-
gencia por empezar a vacunar. Esta urgencia 
es política y económica a la vez. La carrera 
política tiene muchas aristas, pero funda-
mentalmente hay una disputa entre EEUU y 
Europa, por un lado, Rusia por otro y China 
en tercer lugar para ver cuál es el bloque que 
encuentra primero la supuesta cura de la 
pandemia, lo que le daría una ventaja geopo-
lítica de carácter estratégico hacia futuro. 

Con un rebrote en ciernes y el horizonte 
de una segunda ola, Alberto Fernández ne-
cesita dar alguna señal con la llegada de una 
vacuna para tratar de enmendar todos los de-
sastres sanitarios cometidos y ver si por esa vía 
recupera un poco de imagen y credibilidad. 
Por un lado, existe la necesidad imperiosa de 
toda la burguesía que se reactive la economía, 
hoy nuevamente cuestionada por las segundas 
y terceras olas europeas y estadounidense. Y 
por otro lado está la urgencia de laboratorios y 
farmacéuticas de ser los primeros en disponer 
de una vacuna para ganar mercados.

La realidad es que la urgencia hizo que 
todos los laboratorios se apuraran a publicar 
sus datos, a superponer etapas clásicas de la 
investigación clínica y apretaran a los entes 
reguladores de salud de cada país e incluso a 
la propia OMS. Así la de Pfizer consiguió la 
aprobación en 40 países, fundamentalmente 
de EEUU y Europa publicando sus datos 
de Fase 3 en una prestigiosa revista médica 
conocida como New Engrande Jornal of 
Medicine, mientras que la vacuna Sputnik 
V conocida como la “rusa” aún no publica 
sus datos fehacientemente ni tiene el re-
conocimiento de la OMS. Por su parte las 
vacunas de Astra-Oxford y las chinas están 
más atrasadas por nombrar las principales en 
danza. La pelea detrás de esos datos duros, es 
evidente.

Argentina firmó 3 acuerdos para disponer 
de vacunas, el primero fue con Astra-Oxford, 

el segundo con el fondo Covax que compra a 
través de la OMS y el tercero con Rusia.

A la fecha de escribir este artículo ningu-
na de las vacunas cuenta con la aprobación 
de la ANMAT, aunque se descuenta que el 
gobierno apurará los trámites de aprobación 
de la Sputnik V ante el fracaso de las otras 
dos vías y el empantanamiento en la nego-
ciación de Pfizer que es la actualmente más 
comercializada.

Disputa por los mercados

Nosotros somos categóricos, el fondo 
de todas estas discusiones, desprolijidades y 
urgencias es económico. Los grandes labo-
ratorios como Pfizer, Astra-Zeneca, Jansen o 
Moderna saben que el primero que gane el 
mercado venderá más y a mejor precio. Así 
de los 27 países que ya empezaron a vacunar 
con la de Pfizer, están los más poderosos del 
planeta y se da la paradoja que han com-
prado muchas más dosis que gente tienen 
para vacunar, como Canadá que compró 5 
veces más vacunas de su población. Mientras 
que los países como el nuestro, con menos 
recursos económicos han quedado relegados, 
como advertimos nosotros que pasaría desde 
hace meses.

Estas luchas entre las grandes multinacio-
nales es feroz y antigua, pero esta vez tiene 
algunos condimentos especiales. Por un lado, 
la pandemia y la crisis económica generada 
llevó a que sean los Estados los primeros y 
principales compradores, por otro lado, está 
la irrupción de Rusia con el Instituto Gama-

leya que salió a robarles una parte del merca-
do y por eso la atacan tan furibundamente. 
Las vacunas chinas quedaron por ahora un 
poco relegadas en esta lucha de mercados.

En el ataque de la derecha nacional hay 
mucho de esto también, intentar sacar rédito 
frente al desgaste del gobierno y ser funcional 
a los intereses yanquis. 

Accesibilidad universal 
y gratuita a la vacunación

El accionar de la oposición de derecha es 
criminal. Serviles a los intereses del norte, no 
piensan ni un segundo en los miles de agen-
tes de la salud y personas de riesgo que nece-
sitamos de la vacunación. Se lanzan en una 
campaña sin fundamento de desprestigio de 
la “vacuna rusa” para inducir a que la gente 
no se vacune y menos aún con una vacuna 
“comunista”. Cuando todos los expertos del 
mundo sostienen que más allá de los forma-
lismos, es más que seguro que la Sputnik V 
sea tan eficaz como cualquiera de las otras.

Pero un responsable principal de este 
desmadre es el gobierno de Alberto Fernán-
dez, que con sus políticas de ajuste sanitario 
y doble discurso deja despejado el camino 
para el avance demencial de la derecha y los 
anti vacunas.

Lo que necesitamos, sobre todo los más 
expuestos, es disponer de una vacuna eficaz 
en forma urgente. Para ello, al tiempo que 
se avanza en el sistema único de salud que se 
necesita, el gobierno debe dejar de fomentar 
dudas e incertidumbre y poner todos los re-
cursos al servicio de garantizar la vacunación 
universal y gratuita. Si hoy está disponible la 
vacuna de Pfizer tiene que disponer de todos 
los medios económicos para que la misma 
llegue al país como lo está haciendo en Chile 
y el resto del mundo y que podamos em-
pezar a vacunarnos ya. Analizar profunda y 
científicamente, los datos de la vacuna rusa 
y si como todo parece indicar es eficaz, que 
también dispongamos de los 10 millones de 
dosis prometidas. El gobierno tiene que dejar 
de pagar la deuda, aplicar un fuerte y verda-
dero impuesto a los más ricos y las corpora-
ciones y destinar todos los dólares necesarios 
para garantizarlo. Nosotros no tenemos 
dudas, lo que ahora importa es disponer de 
vacunas para inmunizar a la población lo 
más urgente posible, sin ninguna falsa ideo-
logía sobre las mismas. 

Negocio multiNacioNal, Necesidad saNitaria

Covid-19: ahora, la vacuna
desde hace una semana se agudizó una crisis que se venía desarrollando alrededor de las vacunas. Que se caía el acuerdo 
con Pfizer. Que la vacuna rusa no era apta para la población en riesgo y que tampoco estaba garantizado que llegara. Las 
disputas por los beneficios de las multinacionales atentan contra la necesidad de una vacunación universal, gratuita y 
eficiente para todas y todos.

Desigualdad capitalista
Se predice que no habrá suficientes vacunas para cubrir a la población mundial hasta 

2023 o 2024. Además de los problemas de producción, la distribución se complica 
por la insuficiente capacidad de las cadenas de frío, la eliminación de desechos de 
riesgo biológico, la carencia de proveedores capacitados, así como deficiencias en el 
seguimiento de las vacunas aplicadas, sobre todo en casos en que sea requerida más 
de una dosis.

Sin embargo, la limitante más profunda para el acceso de las vacunas contra el 
coronavirus es la cantidad de recursos disponibles para su adquisición. Mientras que los 
países “ricos” acaparan las compras anticipadas, los países “pobres” que carecen de 
capacidad de fabricación y de aplicación de pruebas clínicas quedan fuera del proceso.

Países como Canadá, Inglaterra, Australia, Chile, Estados Unidos y Japón compraron 
dosis suficientes para inocular más de una vez a toda su población, mientras naciones 
como Taiwán y Vietnam no han comprado vacunas para erradicar la pandemia de 
coronavirus. Hasta el corte del 4 de diciembre de 2020, de las dosis compradas hasta 
ese momento, 53% fue adquirido por países de alto ingreso.
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Si algo demostró la Pandemia es que 
todos los gobiernos tienen un común 
denominador: no priorizan la salud 
pública. Y eso se observa en los recursos, 
infraestructura, pero sobre todo en la 
precariedad laboral de lxs trabajadorxs.

El Gobierno Nacional y sus voceros 
hablan de la «reconstrucción del sistema 
de salud», mientras que en todo el 
2020 solo han ofrecido un 7 % de 
aumento de salario y los magros bonos 
de 5000 pesos. Con una inflación de 
un 40 % o más, eso implica devaluar 
nuestro sueldo, presionando a muchxs 
compañerxs al pluriempleo porque no 
les alcanza para pagar la olla. Por ello 
es la lucha impulsada por la Asociación 
de Profesionales y Técnicos del Hospital 
Garrahan; residentes nacionales y otros 
gremios.

En la Provincia de Buenos Aires 
luego de un plan de lucha por parte de la 
CICOP, se logró arrancarle a Kicilloff un 
35 % de aumento anualizado, aceptado 
por las asambleas pero manteniendo 
el estado de movilización hasta lograr 
la reapertura para avanzar en la 
recomposición necesaria. Se mantiene la 
pelea por mejores condiciones laborales, 
infraestructura y salario. Golln, Ministro 
de Salud de la Provincia es uno de los 
impulsores de la propuesta de CFK de 
los últimos días del «sistema integrado 
de salud». Ello no tiene nada que ver con 
el sistema «único» que proponemos, ya 
que no implica tocar ni un poquito las 
ganancias de las corporaciones de la salud 
privada o el botín de las obras sociales de 
la burocracia sindical. Ambas terminan 
beneficiadas financieramente por el 
Estado.

En la CABA, continúan dos conflictos 
abiertos: la lucha por el Pase a la Carrera 
de Enfermería, que cerró el año con 
la acción de corte en la 9 de Julio y 
la negociación paritaria de la Carrera 
Profesional, en la que Larreta solo ofreció 
un 15 % de aumento en cuotas. 

Además, siguen las condiciones de 
precariedad absoluta, en casi todas las 
provincias. Los Gobernadores, desprecian 
la salud pública, para ellos es un gasto más 
que hay que recortar, como ocurre en su 
máxima expresión en Chubut. Y de forma 
autoconvocada u organizada en gremios 
combativos como la UTS de Córdoba, ya se 
preparan futuras acciones en un 2021 cruzado 
por las elecciones y que los funcionarios 
deberán dar la cara de por qué no invierten 
sustancialmente en Salud Pública.

La lucha del Garrahan 

En el Hospital Garrahan la 
lucha encabezada por la Asociación, 
la Comisión de Enfermería y en 

Este fue el año de la crisis y la pandemia, pero también el año de la lucha de los esenciales

Salud: termina el año, 
pero siguen las luchas 

coordinación con ATE contra el 7 %, 
fue ganando de forma progresiva mayor 
adhesión con el correr de las semanas. 
En un inicio en soledad con Enfermería, 
luego fueron sumándose autoconvocadxs, 
médicxs y residentes. En uno de los 
Hospitales más grandes y prestigiosos del 
país, los funcionarios «progresistas» del 
Frente de Todos explican que hay que 
ajustarse y «hacer un esfuerzo».

Es por ello que como decíamos, 
el discurso de la «reconstrucción del 
sistema de salud» dura poco cuando en 
los papeles se realiza un ajuste de lxs que 
sostienen ese sistema, apoyándose en 
lo peor de la burocracia sindical como 
UPCN, cuyo líder Andrés Rodríguez, 
fue uno de los artífices de la llegada de 
Alberto al poder. 

Funcionando en asambleas unitarias y 
democráticas, se van discutiendo acciones 
de lucha para continuar presionando 
al Consejo y al Ministerio. Las últimas 
acciones votadas a propuesta de la 
Asociación de Profesionales fueron una 
Jornada de Protesta el 29/12 y un Paro 
para el 5/01/21.

La lucha del equipo de salud  
en la CABA

En la CABA continúa irresuelta la 
paritaria de la Carrera de Profesionales. 
Con bronca por abajo y crisis en los 
diferentes sectores de la burocracia que 
son paritarios, como AMM y Federación. 
Además, en estos gremios, hay elecciones 
en el 2021, y sus cúpulas se encuentran 
presionadas por esa situación.

Con movilizaciones masivas, se viene 
demostrando que, en la ciudad más rica 
del país, Larreta una vez más demuestra 
su asco por lo público. El Gobierno 
de Larreta en medio de una situación 
de miles de contagios y muertos, sin 
paritarias, de forma psicópata nos manda 
mails a todxs invitando a un Zoom de fin 
de año «del equipo del GCBA».

Resulta necesario convocar de forma 
coordinada más acciones de lucha y 
al mismo tiempo denunciar a AMM 
y Federación que se reúnen con el 
Gobierno a nuestras espaldas, sin resolver 
democráticamente en asambleas por 
hospital. 

Enfermería y otra demostración  
de fuerza exitosa

Este 21/12, una vez más la Enfermería 
salió a la calle. Junto con ALE coordinando 
con los diferentes sectores combativxs 
y autoconvocadxs, realizamos una 
movilización y un corte de la Av. 9 de Julio, 
que tuvo como consecuencia que el GCBA 
se vea obligado a otorgarnos una audiencia. 
Alternativa Salud y el MST nos pusimos a 
disposición de la acción una vez más, con 
nuestrxs referentes y delegadxs del sector 
salud.

Lógicamente se vivió como una fiesta 
el cierre de la Jornada, dado que hace 
meses que el GCBA no recibe a ningún 
sector de la Enfermería combativa. Es un 
primer paso muy importante, fruto de 
la coherencia y determinación de la ALE 
como articulador positivo del colectivo de 
Enfermería.

Polémicas en el conflicto de Enfermería CABA

Mariano Veiga Secretario 

General Adj. de AGIHM

Está claro que SUTECBA y el 

GCBA son los principales promotores 

de la exclusión de Enfermería de la 

Carrera. Pero también se demostró 

en este conflicto, que hay sectores del 
colectivo de Enfermería que intentan 

debilitarlo desde adentro. Es el caso 

de la agrupación Interhospitalaria, que 
con acciones foquistas de «pocos, pero 
buenos», intenta dividir cada acción 
consensuada que se realiza. Una vez más 

este 21/12 convocaron una asamblea a 

unas cuadras y prácticamente al mismo 

tiempo del corte de la Av. 9 de Julio, 
que fracasó estrepitosamente. Es una 

agrupación que se fue desgajando desde el 

2018 disfrazando prácticas burocráticas con 

un discurso combativo y que ha cosechado 
el rechazo de la mayoría de lxs activistas 
autoconvocadxs. Lamentablemente esta 

agrupación cuenta con el intrascendente 

apoyo de Laura Marrone de Izquierda 

Socialista y una enfermera del PTS, que los 
acompaña o justifica en cada una de sus 
acciones putchistas, como el intento de Corte 
del Puente Pueyrredón con 15 personas.

Tampoco compartimos el modelo del 

SITRE, sindicato de Enfermería con el que 
se viene realizando unidad de acción por el 

Pase a la Carrera, pero que, en sus prácticas, 

muestra la misma cara que todos los 

sindicatos del PJ como SUTECBA. Anunciaron 

con bombos y platillos en una de las acciones 

una prometedora reunión con Alberto 

Fernández, que nunca se concretó y nunca 
explicaron por qué. Y ahora salió a la luz que 
uno de sus referentes máximos que además 

es Jefe de Enfermería en la Maternidad Sarda, 
ante el despido de un compañero; no movió 

un dedo aduciendo que no puede hacer nada. 
Desde Alternativa Salud llamamos a 

la reflexión a lxs compañerxs y abrimos 
estos debates, para clarificar posiciones 
y continuar resolviendo un plan de lucha 
democráticamente que derrote a Larreta.

Por todos estos meses de lucha 
es que creemos que se abren lógicas 
expectativas en muchxs compañerxs 
respecto de la audiencia otorgada por 
el GCBA para este 23/12, pero desde 
nuestra agrupación Alternativa Salud, 
pensamos que esta es una parada más. 
Creemos que la única forma de ganar 
es continuar la movilización con fuerza 
y fortalecer a la ALE, que demostró ser 
el sindicato capaz de articular con los 
sectores autoconvocados más activistas y 
coherentes del colectivo de Enfermería. 
Organizar en cada hospital nuevas 
delegaciones y referencias de la ALE, 
que ya está logrando frenar los atropellos 
que siempre hacen los subgerentes y 
directores en varios hospitales. Este es el 
camino, construyamos un sindicalismo 
democrático, que se planta y defiende 
nuestros derechos.
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En 2018, cuando la Iglesia atacaba 
con su ofensiva «pro-vida», recibía 
respuestas de la Campaña por el Derecho 
al Aborto e incluso escraches cuando 
perseguían a alumnes con pañuelo en 
los colegios religiosos. Hoy la avanzada 
antiderechos no encuentra similar 
respuesta y además prevén acciones para 
todo el fin de semana.

La Conferencia Episcopal Argentina 
acusó al gobierno de padecer una 
«febril obsesión por instaurar el aborto». 
Intentan mostrarse como voceros de los 
problemas sociales sin resolver, pero son 
hipócritas que nada dijeron del mísero 
IFE, ni de las ATP a las empresas ni de 
la ola de despidos.

Hubo también una repudiable serie 
de carteles verdes para tergiversar nuestro 
reclamo: #Aborto legal para que nadie 
se entere y te siga violando, decían. Y el 
colmo fue el padre Pepe, que reporteado 
por Feinman dijo pavadas: «Si hay 
aborto, no hay Navidad en Argentina, no 
festejemos nada. La verdad es que el niño 
Jesús no hubiese nacido».

En este tramo final, los celestes 
plantean movilizarse el 26 a Luján, el 
27 por el día de la Sagrada Familia y el 
28 misa y ayuno por el día de los Santos 
Inocentes…

Senado tramposo

La media sanción en Diputados fue un 
triunfo de la marea verde. Pero es preciso 
analizar las posturas del gobierno y la 
Campaña en los momentos de definiciones. 
Cuando Alberto presentó su proyecto, más 
limitado que la media sanción de 2018, 
alertamos sobre esa maniobra: si se aceptaba 
sin chistar y no se defendía a rajatabla el 
proyecto de la Campaña, iban a avanzar los 
antiderechos.

Así pasó. Por desgracia las comisiones 
de articulación y cabildeo de la Campaña 
le cedieron al gobierno con la excusa de 
«la ley posible». No cuestionaron a fondo 
la objeción de conciencia individual ni la 
penalización. Por eso Diputados incluyó 
en la ley otra limitación más: la objeción 
institucional, por la que clínicas privadas y 
obras sociales pueden negar el aborto.

Ahora los números en el Senado son 
inciertos. Y la Campaña se limita a preparar 
algún afiche, pero sigue confiando en las 
gestiones institucionales por arriba. Por eso 
está pasando lo que alertamos el viernes 18, 
apenas dictaminó el Senado: el gobierno, «a 
riesgo de nuevas concesiones, negocia con los 
celestes que incluyó en sus propias listas».

De los 41 senadores del interbloque 
oficialista, 15 están en contra de la ley, 
empezando por el jefe de bloque José 
Mayans. El entrerriano Edgardo Kueider 
(FdT) y el rionegrino Alberto Weretilneck 
firmaron el dictamen en disidencia parcial: 
proponen modificar la media sanción 
limitando los abortos hasta la semana 22 

y quitar de las causales la salud integral, 
dejando sólo violación o riesgo de vida. 
Su planteo podría sumar dos senadoras 
indecisas, mientras Cambiemos presiona 
para volver la ley a Diputados y así dejar al 
gobierno en falsa escuadra por no garantizar 
los votos.

El 29, a las calles para que sea ley

Esta situación pone en riesgo la ley. Los 
dinosaurios de las listas del Frente de Todos 
y del macrismo están decididos a negarnos 
el derecho a decidir. El gobierno tiene 
mayoría propia en el Senado, pero no tiene 
la voluntad política. Y el macrismo apunta 
a no darle aire al gobierno, a la vez que 
dejarnos sin ley.

Si los celestes se envalentonan para 
seguir a la ofensiva, es porque la Campaña 
fue dejando de lado los espacios y métodos 
de lucha construidos en años. Ni asambleas 

ABORTO: Más TRAMpAs en el senAdO

Movilizar contra los dinosaurios
luego de la media sanción en diputados, en el retrógrado senado 
aparecen nuevos riesgos. Hay que debatir qué proyecto se vota y 
movilizar con toda fuerza el martes 29 al Congreso y en todo el país.

Jeanette Cisneros

virtuales, ni respuestas públicas a los 
antiderechos ni la calle como principal 
herramienta de lucha. Así, se generaliza 
la desinformación, se intenta marginar 
a quienes desde la izquierda planteamos 
diferencias y ni siquiera se convocan las 
radios abiertas, como lo hicimos por 
decenas en 2018. Es decir, se debilita la 
pelea.

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, 
en cambio, nos organizamos para el 29 
copar de verde Congreso y todas las plazas 
del país. Hay que movilizar con todo para 
frenar las maniobras del Senado y luego 
seguir de cerca la reglamentación. En ese 
camino, te invitamos a fortalecer nuestro 
feminismo socialista revolucionario, 
consecuente, que no baja ninguna bandera, 
para defender el aborto legal sin trampas y 
hasta que tiremos al patriarcado junto con 
el capital.

El 10 de diciembre, al año de asumir, 

el gobierno de Alberto, Cristina y el Frente 

de Todos dieron media sanción en el 

Senado a su nueva movilidad previsional, 

según lo pactado con el FMI. Para que este 

robo pasara desapercibido, lo pusieron a 

votación ese día, que se votaba el derecho 

al aborto. El 29, pretenden completar 

la media sanción restante, también 

encubriéndola en medio del debate por el 

aborto.

Fue Alberto quien prometió elegir a 

las y los jubilados antes que a los bancos. 

Pero así demostró lo contrario: acordó con 

los bonistas y el FMI un nuevo robo a las 

jubilaciones para pagarles deuda externa.

Alberto inició y termina el 2020 

ajustando, mientras la burocracia no 

hace nada. Como sostenemos con el FIT 

Unidad, en vez de actualizar las 

jubilaciones por inflación, esta 
reforma establece que el cálculo 

se hará sobre la base de la 

recaudación impositiva de ANSES 

y el aumento de los salarios. Pero 

en tiempos de crisis, cuando cae 

la recaudación y las paritarias 

quedan por abajo de la inflación, 
ese índice de movilidad rebajará 

las jubilaciones.

Además, la recaudación 

de ANSES crece menos que 

la impositiva general, porque 

el gobierno, empresas y la 

burocracia pactan acuerdos salariales que 

reducen los pagos a la seguridad social, 

hasta el 95% de los aportes patronales.

El 76% cobra el haber mínimo de 

$19.035 mientras la canasta básica 

jubilatoria está en $ 50.000. Por eso 

exigimos el 82% móvil real, sobre el salario 

en actividad y aumentos indexados por la 

inflación. Frente al Congreso rechazamos 
este ajuste. Y la maniobra para tapar 

votaciones de ajuste, como planean hacer 

el 29, día en que tratarán el aborto legal.

El 22 se realizó un acto del FIT Unidad 
contra la reforma jubilatoria en 

Congreso. Fernando Sacarelo (Jubilados 
de Izquierda), Guillermo Pacagnini 

(ANCLA/MST) y Cele Fierro (MST) fueron 
oradores por nuestro partido.

Con las y los jubilados, no
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Luciana Echevarría

Este año fue completamente atípico y 
permitió que lo que denunciamos desde 
hace mucho tiempo, salte a la luz y sea 
evidente para millones de trabajadores 
y trabajadoras: el sistema injusto en el 
que vivimos no tiene nada bueno para 
ofrecernos y quienes gobiernan lo hacen 
siempre al servicio de los intereses de los 
millonarios y en contra de las necesidades 
de los de abajo. 

Al servicio de las luchas

Esto, que se comprobó en el país y en 
el mundo -crisis, pandemia y rebeliones-, 
en Córdoba tuvo sus expresiones 
particulares. Y también tuvo a la clase 
obrera y a los sectores populares de pie y 
luchando, aún en plena pandemia. Desde 
nuestro partido fuimos parte de todas esas 
luchas y pusimos la banca a disposición 
siempre, demostrando que otra forma de 
hacer política no sólo es posible, sino que, 
además, es totalmente necesaria, para que 
las voces de los de abajo sean escuchadas 
en los espacios de decisión.

El comienzo de este año nos encontró 
luchando en defensa de la fuente laboral 
en Minetti, un molino harinero cuyos 
dueños decidieron cerrar en plena crisis 
dejando sin trabajo a cientos de familias. 
El mismo día que asumí llevé esa lucha al 
recinto y acompañé a los trabajadores y 
sus familias que estaban movilizados fuera 
de la Legislatura, exigiendo al gobernador 
una respuesta. También elaboramos en 
conjunto un proyecto de expropiación 
que garantizaba el sostén de la fuente 
de trabajo y además permitía al estado 
producir su propia harina, elemental 
para la alimentación de las cordobesas y 
cordobeses. Obviamente el PJ le dio la 
espalda.

También acompañamos a la 
comunidad educativa del Carande 
Carro, una escuela muy importante 
de Villa Carlos Paz que hacía años 
reclamaba por un edificio en condiciones 
para que los chicos puedan estudiar. El 
edificio no llegó nunca y esos chicos no 
pudieron ni siquiera empezar las clases. 

Por la salud pública

Luego llegó la pandemia y claramente 
lo tiñó todo. Antes de que se decretara 
la cuarentena desde nuestro bloque 
ya habíamos presentado un proyecto 
integral para declarar la emergencia 
sanitaria, destinar presupuesto suficiente 
a cubrir todos los gastos que demandara 
equipar correctamente al sistema de 
salud, declarar de utilidad pública a las 
instalaciones de las clínicas privadas, 
testear masivamente y demás medidas, 

Córdoba

Otra forma de hacer política, 
en la Legislatura y en las calles
Se cumple un año desde que asumí la banca de legisladora provincial como un nuevo puesto de lucha. aquí van unas líneas a 
modo de balance.

que ni siquiera en el pico de la pandemia 
el gobierno estuvo dispuesto a llevar a 
cabo, exponiendo así al contagio y la 
muerte a miles de cordobeses y sobre 
todo al equipo de salud.

Como todes sabemos la pandemia 
agudizó problemas estructurales de 
larga data: la pobreza, la indigencia y la 
desocupación aumentaron abruptamente 
dejando a miles en la calle y sin poder 
satisfacer ni siquiera sus necesidades más 
básicas. Lamentablemente la Legislatura 
se mantuvo completamente ajena a 
los reclamos de la población y no dio 
respuesta a sus demandas centrales. 
En la vereda opuesta, nosotros no sólo 
acompañamos todas las luchas, sino que 
con mucho esfuerzo llevamos proyectos e 
iniciativas que permitieran una respuesta 
integral. 

Hay que decir que no sólo no se 
atendieron las necesidades urgentes 
de la población, sino que el gobierno 
aprovechó la pandemia y la cuarentena 
para avanzar con ataques a las 
condiciones de vida de los trabajadores. 
Schiaretti se lleva un triste récord: 
es el único gobernador que ajustó a 
los jubilados en plena cuarentena, 
haciendo pasar un recorte histórico a las 
jubilaciones cordobesas. 

Enfrentando el ajuste

Y ahora fiel a su costumbre 
aprovecha los últimos días del año 
para votar leyes vergonzosas. El 
15 de diciembre, después de un 
año dificilísimo para la docencia, 
metió una reforma al estatuto que 
recorta derechos básicos y avanza 
en la precarización laboral docente, 
exigiendo profesionalización cuando 
es el propio gobierno el que manda a 
cerrar los terciarios. Desde la banca 
presentamos un despacho alternativo, 
de titularización masiva, que contó 
con el apoyo de la mayoría de los 
bloques opositores. Y así, dos días 
antes de Navidad, van a votar la 
construcción de la autovía de Punilla, 
sin debate con los vecinos, sin estudio 
de impacto ambiental, ni nada. En 
el año del ecocidio pretende seguir 
desmontando y dañando las cuencas 
serranas. El mismo día van a aprobar 
el Consenso Fiscal y harán reformas 
cosméticas a los tribunales de control 
de conducta policial para lavarle la 
cara a esa mafia armada que es la 
policía de Córdoba.

La oposición tradicional en esta 
Legislatura está bastante desdibujada, 

porque la mayoría del PJ es 
aplastante. Su táctica es mostrarse 
siempre unida y en general presentan 
proyectos de poco impacto para la 
sociedad, pero con mucha aparición 
pública tratando de polarizar 
entre ellos y el oficialismo. Pero la 
realidad es que en temas centrales 
están de acuerdo, tanto que Juntos 
por el Cambio les ha votado el 
presupuesto 2021. Y aún cuando 
plantean diferencias, como el caso 
de la UCR, lo hacen desde un lugar 
hipócrita, cuestionando por ejemplo 
el endeudamiento del gobierno 
provincial cuando ellos junto al 
gobierno de Macri han sido los 
principales impulsores de esa política.

Un balance positivo 
y grandes desafíos 

Nosotros, así como llegamos acá, 
con mucho esfuerzo y realmente a 
pulmón, hemos trabajado durante 
todo el año. Coordinando con 
los distintos sectores en luchas las 
mejores iniciativas y proyectos. 
Llevando al recinto las voces de los 
que nunca tienen voz. Abriendo 
canales de participación como 
Banca Abierta, un espacio para 
que todos puedan hacer llegar sus 
denuncias, proyectos y reclamos. De 
esta forma presentamos más de 130 
proyectos que buscan dar respuesta 
a los trabajadores, las mujeres, 
las disidencias, la juventud. Que 
defienden la educación y la salud 
pública, que se plantan contra el 
gatillo fácil, que sostienen el alto la 
bandera de los DDHH, que impulsan 
la igualdad real contra el machismo y 
la homofobia.

Esta banca es un puesto de 
lucha y como tal sirve también para 
evidenciar que es posible hacer 
política desde abajo y que nunca nos 
vamos a conformar con lo que los 
voceros de este sistema nos venden 
como «lo posible». Porque siempre 
el mal menor termina perjudicando 
a los mismos y beneficiando a los 
de arriba. Y nosotros no queremos 
conformarnos con menos de lo 
que nos merecemos y sabemos que 
nos merecemos un presente digno 
y un futuro con derechos, por eso 
luchamos todos los días, en las calles 
y también en la Legislatura, haciendo 
cada vez más fuerte a nuestro MST 
y a la unidad que formamos con les 
compañeres del Frente de Izquierda 
Unidad. Y a eso queremos invitar 
a todos nuestros lectores, a que 
se sumen a construir este espacio 
político que nos permita de una vez 
por todas dar vuelta todo, porque 
hoy, es tiempo de socialismo.
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El sábado 19 amaneció con buen 
clima, una vez pasadas las lluvias de más 
temprano. 

Desde los días previos se venía 
acumulando la ansiedad lógica de todo 
gran acto político. A las invitaciones 
mano a mano en los laburos y barrios 
se sumaron los volanteos, la difusión 
en las redes y la invitación a tantos 
simpatizantes y compañeres de ruta 
a compartir el evento. «Es tiempo 
de socialismo y de un gobierno de 
trabajadores» fue la consigna convocante, 
marcando el rumbo a seguir.

La Plaza, roja

El esfuerzo de la militancia del MST 
rindió sus merecidos frutos. No podíamos 
cerrar este año tan difícil sin hacer oír 
fuerte la voz y las propuestas políticas 
de la izquierda revolucionaria. Y así lo 
hicimos.

Ya al acercarse, la Plaza lucía roja de 
banderas, con alto escenario de cara a la 
Rosada, bien ordenadas las sillas y la gente 
llegando de a poco. Desde toda la Ciudad 
y el conurbano, incluida La Plata, venían 
en columnas o charlando de a grupitos. 
¿Quiénes? Trabajadoras y trabajadores, 
jóvenes, vecinas y vecinos de los barrios 
populares; gente de izquierda y más de 
un peronista enojado con el gobierno. 
¿Edades? Desde pibis de secundaria hasta 
activistas con muchas luchas encima.

Socialista e internacionalista

Con miles y miles de personas ya 
ubicadas y la batucada a puro agite, nos 
tocó presentar el acto a Vanesa Gagliardi, 
nuestra diputada porteña electa, y a mí. 
Para entrar en clima, se proyectó un video 
con intervenciones del partido en las 
luchas del año. El acto fue parte de una 
veintena que hicimos en todo el país, de 
Jujuy a Río Gallegos y de Mendoza a la 
Plaza histórica.

Después de los saludos de las 
organizaciones hermanas de otros 
países con quienes compartimos la Liga 
Internacional Socialista vino el discurso de 
apertura, a cargo del secretario general del 
MST y coordinador de la LIS, Alejandro 
Bodart (ver discurso completo en páginas 
10 y 11).

Luego se destacaron varias adhesiones 

y presencias, entre ellas la de nuestra 
compañera Vilma Ripoll y las de 
dirigentes de los partidos con quienes 
integramos el FIT Unidad, estuvieron 
presentes delegaciones de dirigentes del 
PTS con Claudio Dellecarbonara y Guillo 
Pistonesi, y de PO con Néstor Pitrola y 
Gabriela de la Rosa. También nos llegaron 
videos con saludos de Nicolás del Caño, 
Romina del Pla y Juan Carlos Giordano. 
Estuvieron el «Sueco» Lordkipanidse y 
otras compañeras del Encuentro Militante 
Cachito Fukman y recibimos las 
adhesiones del periodista Herman Schiller 
y de María del Carmen Verdú, referente 
de la Correpi.

De las luchas a un gobierno  
de trabajadores

En nuestro acto no podían faltar 

las principales luchas sociales y sus 
protagonistas. Así, subieron al palco 
delegaciones y hablaron sus referentes. 
Numerosos integrantes de varias de 
las luchas socioambientales, junto a 
colectivos amigos, con la joven Jessi 
Gentile. También subieron al escenario 
los familiares del joven Lucas Verón, 
asesinado por el gatillo fácil policial. De 
los aeronáuticos de LATAM contra los 
despidos, representados por Paula Vigna 
y Martín Tomé. De la toma de Guernica 
por tierra para vivir, con Nahuel Orellana 
del MST Teresa Vive. Y una nutrida y 
representativa delegación de la primera 
línea de lucha contra la pandemia, la 
enfermería y toda la salud pública y 
privada de varios hospitales, con las 
palabras de Norma Lezana, dirigente de 
los profesionales del Garrahan, y Carolina 
Cáceres y Andrea Ramírez, enfermeras del 
Tornú y del Ramos Mejía respectivamente 
y voceras de la Asociación de Licenciados 
en Enfermería. Entretanto, circulaban 
las alcancías del fondo de lucha de les 
trabajadores del Parque de la Costa. 
También nos llegó el saludo de nuestra 
compañera y diputada de Córdoba, 
Luciana Echevarría.

Vino entonces el discurso político de 
cierre, en la voz de nuestra joven dirigente 
nacional Cele Fierro (ver discurso 
completo en páginas 8 y 9). 

Como broche, con los puños en alto, 
bengalas encendidas y la emoción a flor 
de piel, finalizamos el combativo y exitoso 
acto del MST en el FIT Unidad cantando 
las estrofas de La Internacional. Mientras 
caía la tarde, todes nos volvimos con la 
satisfacción de la tarea cumplida.

EnormE acto dEl mSt

La Plaza de Mayo se vistió de rojo

Pablo Vasco

Jessi Gentile trajo la voz juvenil de las luchas ambientalistas.

Nahuel Orellana, con el reclamo de Guernica.

Andrea Ramírez, una vibrante intervención por la Enfermería y la salud.

Lxs aeronáuticxs de LATAM, una lucha que sigue.



•	 ¡Qué	linda	que	se	ve	la	Plaza	de	
rojo!	Cargada	de	luchas,	como	la	
de	las	Madres,	como	la	gesta	del	
Argentinazo	hace	19	años.	Quiero	
pedir	un	aplauso	por	todos	los	que	
dieron	la	vida	peleando	por	un	mundo	
distinto:	el	mejor	homenaje	es	seguir	
luchando	por	un	mundo	socialista.	
¡30.000	compañeras	y	compañeros	
detenidos-desaparecidos,	presentes!	
Quiero	agradecer	la	presencia	de	les	
compañeres	del	FIT	Unidad,	del	PO	y	
PTS,	de	las	organizaciones	de	derechos	
humanos	y	socioambientales,	de	todos	
los	que	subieron	a	este	escenario	y	en	
especial	a	toda	la	militancia	del	MST	
que	hizo	posible	este	enorme	acto.

•	 Estamos	terminando	un	año	teñido	
por	la	pandemia	y	también	por	la	falta	
de	verdaderas	políticas	públicas	para	
poder	cumplir	el	aislamiento	con	todos	
los	derechos.	Para	peor,	iban	abriendo	
cada	vez	más	por	la	presión	patronal,	
exponiendo	a	les	trabajadores	a	los	
contagios	y	a	la	otra	pandemia,	de	
despidos	y	suspensiones.	Este	gobierno	
no	limitó	nunca	a	las	patronales:	
las	subsidió.	Alberto	Fernández	no	
le	puede	echar	la	culpa	de	todas	las	
miserias	a	la	pandemia.	Que	tengamos	
hoy	un	50%	de	la	población	bajo	
la	línea	de	pobreza	y	el	64%	de	la	
juventud	sea	pobre;	que	no	se	expropie	
Vicentín	pero	les	bajen	las	retenciones	
a	las	megamineras,	petroleras	y	sojeros;	
que	ajusten	a	nuestros	jubilados	como	
un	guiño	al	FMI;	que	en	las	paritarias	
sólo	den	un	7%	de	aumento	cuando	
la	inflación	anual	va	a	superar	el	35%,	
son	decisiones	políticas.

•	 Pero	al	motín	de	la	Bonaerense	
rápidamente	le	dieron	respuesta	y	eso	

también	es	una	decisión	política.	Que	
eliminen	el	IFE	de	tan	solo	10	mil	
pesos	por	tres	míseros	meses,	pero	
que	a	los	ricos	les	cobren	un	aporte,	
no	un	impuesto,	también	es	decisión	
política.	¿A	qué	pandemia	Fernández	
le	va	a	echar	la	culpa	de	reprimir	a	
las	familias	sin	techo	en	Guernica?	
Es	la	decisión	política	de	defender	
la	propiedad	privada	por	encima	de	
las	necesidades	sociales.	¿Por	qué	no	
manda	las	topadoras	y	la	policía	a	
los	166	barrios	privados,	como	dijo	
Kicillof,	que	en	la	Provincia	están	
flojos	de	papeles?	Para	los	que	menos	
tienen	hay	palos,	pero	defienden	
los	intereses	de	los	ricos.	Y	por	esas	
decisiones	políticas	hay	amplios	
sectores,	que	confiaban	que	el	Frente	
de	Todos	tenía	un	proyecto	distinto	
al	del	macrismo	que	hundió	el	país,	
que	hacen	la	experiencia	muy	rápido	
porque	ven	que	en	los	temas	centrales	
defienden	los	mismos	intereses	
capitalistas.

•	 Aunque	lo	quieran	ocultar,	este	fue	un	
año	signado	por	un	brutal	ajuste.	Y	
tienen	un	nuevo	acuerdo	con	el	FMI	
que	nos	va	a	atar	por	varios	años	más.	
Por	eso	la	entrega	va	a	ser	moneda	
corriente	y	significará	más	ajustes,	
como	ahora,	que	quieren	aprobar	ese	
nuevo	robo	a	quienes	trabajaron	toda	
su	vida.	¡Ahí	nos	van	a	encontrar,	en	
las	calles,	el	22	frente	al	Congreso!	Y	
seguimos	exigiendo	a	la	burocracia	
sindical	traidora	que	llame	a	un	plan	
de	lucha	y	un	paro	nacional	para	frenar	
este	ajuste.	Al	final	Fernández,	entre	
los	jubilados	y	los	bancos,	eligió	a	los	
bancos.	La	burocracia	elige	acordar	
con	el	oficialismo.	Acá	estamos	quienes	

siempre	vamos	a	estar	del	lado	de	los	
jubilados,	los	trabajadores	y	los	sectores	
populares.

•	 Frente	al	ajuste	capitalista	nuestro	
pueblo	lucha,	se	organiza	y	lo	limita.	
Y	en	muchos	casos	logra	superar	
a	esas	conducciones	traidoras.	La	
autoconvocatoria	de	los	trabajadores	es	
una	constante	y	la	tenemos	que	seguir	
impulsando	de	forma	independiente	
para	sacarle	poder	a	la	burocracia…	
Quiero	pedir	un	fuerte	aplauso	al	
pueblo	de	Chubut,	que	está	frenando	la	
rezonificación	minera.	Y	que	escuchen	
bien	Fernández	y	los	gobernadores:	
¡nuestro	territorio	no	es	zona	de	
sacrificio!

•	 Me	quiero	detener	en	una	lucha	muy	
especial,	que	está	haciendo	historia.	
No	bajamos	nunca	las	banderas	ni	el	
pañuelo	verde.	Esta	marea	feminista,	
disidente,	conquistó	de	nuevo	la	
media	sanción	en	Diputados.	Y	
aunque	algunos	decían	que	no	había	
fuerza	para	ir	por	el	aborto	legal	sin	

limitaciones,	la	marea	verde	sigue.	
El	29	hay	que	volver	a	rodear	el	
Congreso.	Y	preparen	los	pañuelos	
porque	ahora	sale	un	pañuelazo.	Ayer	
hubo	una	pueblada	en	Mendoza	
después	de	un	femicidio	de	una	pibita	
de	14	años.	No	vamos	a	naturalizar	
que	nos	sigan	matando.	¡Ni	un	
femicidio	más!	¡Por	Florencia	y	por	
todas	tenemos	que	seguir	luchando!	
Levantemos	bien	alto	nuestros	
pañuelos	verdes	y	anaranjados,	a	
seguir	peleando	por	el	aborto	legal	y	la	
separación	de	la	Iglesia	y	el	Estado…

•	 Cada	lucha	nos	muestra	que	para	
avanzar,	defender	y	garantizar	
nuestros	derechos	hay	que	unir	los	
reclamos	sociales	con	la	lucha	política.	
Si	no	hacemos	política,	la	hacen	
los	capitalistas	en	contra	nuestra.	
Desde	la	izquierda	tenemos	un	gran	
desafío:	construir	una	fuerza	que	le	
dispute	realmente	al	peronismo,	al	
kirchnerismo,	que	se	plantea	como	
opción	a	la	derecha	pero	le	termina	

Cele Fierro: “La clase obrer

Actos del MST en t
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Santa Fe. Saludos de la Red Ecosocialista y luchas 
socioambientales, docentes reemplazantes, Comisión 
Interna de La Virginia, Gastón Pinchetti. Discursos de las 
referentes Fer Gutierrez y Jime Sosa

Catamarca

Entre Ríos. Hablaron:  Giuliana Ragone 
(Juventud Socialista), Keili González (Libre 
Diversidad) y Sofía Sforza (Sec. Gral. de 
Sitradu) Nadia Burgos, Dirigente del MST

Tucuman. Oradores, Angel Paliza, dirigente 
docente universitario y Lita Alberstein, dirigente 
del MST. Saludos de la familia de Luis Espinoza y 
de la Multisectorial de Aguilares.

San Juan. Hablaron: Mary Garrido, dirigente de 
Juntas y a la izquierda. Aída Morla ref
Teresa Vive. Facu Oropel, ref
Red Ecosocialista. Cristian Jurado, de Alternativ
Docente y dirigente del MS

Comodoro Rivadavia. Habló la  referente local 
y ex-candidata a Diputada Nacional, Emilse 
Saavedra.

Esquel. Hablaron: Maxi Masquijo y Oma Rocha.

Neuquén. Hablaron: Juan Bari, vice-
presidente del CEHUMA y dirigente de la 
JS. Margarita Díaz, dirigenta del MST Río 
Negro. Priscila Ottón Araneda, dirigenta 
del MST Neuquén y Concejala electa 
por el MST en el FIT Unidad. Saludos: 
Iván González del Teresa Vive y Flavia 
Naccaratti, referente del asentamiento 
Casimiro Gómez. Eduardo Paris, referente 
de DDHH de Cipolletti y Jaime Flores, 
referente de la Intervecinal de Balsa Las 
Perlas.

Mar del Plata. En Plaza 
España, hablaron Benicio 
(secundario), Jazmín 
(activista ambiental) y 
cerró Sonia Magasinik. 
Adhirió la Asamblea Perla 
Libre y envió su saludo el 
MST de Miramar.



cediendo y aunque intenten mostrarse 
como otra cosa ambos defienden este 
sistema.

•	 Tenemos que lograr la mejor estrategia 
común contra la derecha reaccionaria, 
y también contra el posibilismo del 
FdT. Hay que mejorar, superar las 
debilidades que aún tiene el FIT 
Unidad, postularnos en todos los 
terrenos de manera unitaria. Ir más 
allá del acuerdo electoral y esforzarnos 
por ampliar esta unidad. Darnos una 
estrategia conjunta en cada ámbito 
de intervención. Disputar juntos la 
dirección del movimiento obrero a 
la burocracia traidora, apoyar a los 
autoconvocados y unir todos esos 
procesos con la lucha política.

•	 La propuesta del MST a las 
organizaciones del FIT Unidad es ir 
por más, construir un gran movimiento 
político en común, abierto a la 
izquierda social, independiente; un 
partido de tendencias con corrientes 
internas, donde ninguna organización 
se tenga que disolver, pero que haya 
mecanismos democráticos para discutir 
las diferencias, del que sea parte ese 
gran activismo que simpatiza con la 
izquierda y pierde confianza en los 
que gobiernan. Tienen que encontrar 
en este espacio político un lugar 
para participar, debatir, organizarse 
y decidir. Queremos construir un 
gran movimiento socialista que se 
transforme en alternativa real de poder. 
Y tenemos un programa anticapitalista, 
socialista, para llevarlo adelante… 
el único que puede dar verdaderas 
respuestas a quienes viven de su trabajo 
y hoy la pasan mal. Proponemos la 
ruptura con el FMI y el imperialismo. 

Dejar de pagar la deuda externa. 
Nacionalizar la banca y el comercio 
exterior. Que se produzca según las 
necesidades sociales, sin depredar ni 
contaminar. Estas propuestas son parte 
de un programa de fondo y es la clase 
obrera la que tiene que gobernar.

•	 Con este programa tenemos que 
intervenir en unidad en todos los 
procesos: de género, ambientales, en 
los sindicatos, centros de estudiantes, 
barrios y también en el proceso 
electoral. Y confío en que lo podemos 
lograr. Además, en nuestro país las 
corrientes de la izquierda revolucionaria 
tenemos un peso importantísimo y 
tenemos que abrirnos a que otros 
sectores se sumen. Porque nos 
encontramos en la calle y debemos 

construir una gran alternativa de poder, 
que es la tarea pendiente que nos dejó 
el Argentinazo de 2001. Los pueblos 
ya demostraron que pueden tirar 
gobiernos, poner en crisis a regímenes 
y al sistema. Este es nuestro momento: 
fortalecer a la izquierda para que sea 
vista por millones como alternativa. 
Para que seamos les trabajadores 
quienes tomemos los destinos de este 
país y abramos rumbo al socialismo.

•	 Como dijo Alejandro, es tiempo de 
socialismo. Y aunque se empeñen 
los de arriba en decirnos que no se 
puede, un país y un mundo socialista 
es lo único que va a poder resolver los 
problemas… Y a todes les que están 
acá quiero hacerles una invitación. 
Para dar estas peleas tenemos que 

fortalecer a la organización que se 
pone esos objetivos. Por eso les invito 
a que demos un paso al frente, nos 
organicemos y cada vez seamos más los 
utópicos que nunca vamos a creer que 
este sistema va a dar respuestas a las 
mayorías. Hace falta seguir luchando 
por un mundo socialista.

•	 Hagamos fuerte al MST, al FIT 
Unidad y a la LIS. Y nuestra 
disposición revolucionaria es ponernos 
al servicio de esas tareas, derribar 
este sistema y construir una sociedad 
igualitaria, socialista. Viva la lucha 
de les trabajadores, las mujeres, la 
juventud y los pueblos en todo el 
mundo. ¡Muchísimas gracias por estar 
en este acto, en cada lucha y a seguir 
organizándonos para lo que se viene!

“La clase obrera tiene que gobernar”

MST en todo el país
Córdoba. Hablaron: Raúl Gómez, vicedecano 
de la Facultad de Psicología. Gastón 
Vacchiani, Secretario General de UTS. 
Luciana Echevarría, Legisladora provincial. 

Santiago del Estero. Estuvo presente 
Laura Coronel, madre del joven torturado 
y asesinado por la policía.  

Salta. Habló Andrea Villegas, dirigente 
del MST Salta

Mendoza.  Hablaron: Emilce López de Juntas y 
a la Izquierda. Nico Fernández, referente de la 
JS y la Red Ecosocialista. Marcia Marianetti, 
ex candidata a gobernadora por el MST.

Jujuy. Hablaron: por alternativa estatal Ancla 
Daniel Rivero y por el MST FIT unidad Leo 
Rivero.

Santa Rosa. En Plaza Italia, hablaron Ulises 
Centenari sobre internacional, Kasandra Herrero 
y Ian Carosio sobre la lucha feminista y disidente, 
Leonel Sepúlveda sobre la docencia, Federico 
Bazán sobre enfermería y cerró Jonatan Gómez 
sobre la lucha ambiental y la salida socialista

on: Mary Garrido, dirigente de 
as y a la izquierda. Aída Morla referente del 

opel, referente de la JS y la 
a. Cristian Jurado, de Alternativa 

Docente y dirigente del MST. 

erente local 

Santa Cruz. Hablaron: Martín Saavedra en 
nombre de la Juventud Socialista, Oriana Tolosa 
de Juntas y a la Izquierda, Javier Martinez por la 
Red Ecosocialista y cerró el acto Emilio Poliak.

Bahía Blanca
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Un saludo especial a todos los amigos 
que nos acompañan, a los compañeros 
del FIT Unidad, a todas nuestras 
agrupaciones.

Estamos despidiendo un año 
malo, muy malo para los trabajadores 
y sectores populares. Si algo quedó 
claro este año es que el capitalismo no 
tiene nada positivo para ofrecerle a la 
humanidad. La clase capitalista está 
haciendo desastres sobre la naturaleza, 
destruye bosques, humedales, 
contamina el agua y pueblos enteros. 
Crea las condiciones para que las 
enfermedades mortales como la que 
estamos sufriendo se extiendan y se 
lleven la vida ya de un millón y medio, 
pero que todavía no terminó porque 
algunos países ya van por la tercera ola. 
Algunos calculan que puede haber dos, 
tres millones más de muertos. Detrás de 
todo esto está el capitalismo.

Esa misma clase social con sus 
gobiernos ha destruido los sistemas 
de salud. Ha desfinanciando la 
investigación científica del Estado y 
por eso tuvimos que enfrentar esta 
pandemia en tan malas condiciones. 
Y encima estos meses, para seguir 
garantizándose sus ganancias, a millones 
de trabajadores los obligaron a ir a 
trabajar sin condiciones mínimas de 
seguridad. Todo para que se sigan 
enriqueciendo los bancos y las empresas. 
No les importa a los capitalistas la 
vida de los trabajadores y trabajadoras. 
Saben que tienen ejércitos de reserva de 
desocupados que ellos mismos forman.

A tal punto llega la miseria de este 
sistema, la mezquindad, que la estamos 
viendo con las vacunas, que ya se 
empezaron a distribuir por millones en 
los países imperialistas. Incluso, ya se 
han agarrado cinco, seis, nueve veces la 
población que tienen. Mientras que a 
los países pobres no se sabe cuándo va 
a llegar ni en qué cantidades. Ese es el 
sistema capitalista.

La pandemia profundizó una crisis 
económica que viene de antes. Una 
expresión tremenda la tuvimos en 
2008. Sin pandemia, íbamos a una 
crisis económica enorme porque 
este sistema siempre crea burbujas. 
Es un sistema especulador que nos 
condena a crisis tras crisis. Ahora la 
pandemia profundizó todo. ¿Y qué es 
lo que quieren ahora? Que la crisis la 
paguemos los mismos de siempre: los 
trabajadores. Se calcula que cientos de 
millones van a perder el empleo. Un 
tercio de los trabajadores del mundo 
van a ver rebajados sus salarios. Miles, 
millones van a perder su jubilación. 
Vamos a un mundo donde van a querer 
que la regla sea la precarización laboral.

A nuestros jóvenes no les dejan 
ningún futuro porque cada vez menos 
pueden acceder al estudio, al trabajo 
digno. Ni qué hablar de una vivienda 
digna. Pero ojo, cuando un pobre toma 
un terrenito, ahí se desata una andanada 
a través de los grandes medios que 

ellos tienen a sueldo en defensa de la 
sacrosanta propiedad privada. No de la 
propiedad privada del trabajador que no 
tiene nada: saltan como ratas a defender 
los privilegios, las fortunas que acumula 
un pequeño grupo de capitalistas en el 
mundo y en nuestros países.

Ahora, ¿cómo se hizo la propiedad 
privada de ese 1% que hoy tiene la 
riqueza de toda la humanidad? Se hizo 
exterminando a los pueblos originarios 
en Argentina, en EE.UU., en todo el 
mundo. Aprovechando la esclavitud 
de los pueblos de África. Sobre la base 
de mandarnos a guerras fratricidas. 
Robándoles las riquezas a nuestros 
pueblos. Matando de hambre a la clase 
obrera, superexplotándola. Discutiendo 
los famosos déficit fiscales que implican 
robarnos presupuesto de salud y 
educación. No dándonos acceso a la 
vivienda. Todo para acumular quienes 
quieren cada vez más.

Contra todo esto se empezaron 
a levantar los pueblos y por eso 
estamos viendo rebeliones de un lado 
a otro del planeta. En Francia, los 
chalecos amarillos. Nuestro pueblo 
hermano chileno… En Ecuador, Perú, 
Guatemala, Colombia. Hemos visto 
al pueblo del Líbano, a Irán, a Irak, a 
Bielorrusia… Porque vienen por todo. 
Los capitalistas, para garantizarse las 
ganancias, van a intensificar el ataque 
sobre los trabajadores y el pueblo. Pero 
los pueblos se van a levantar y a resistir. 
Y va a crecer el espacio para la izquierda. 
Nos va a poner ante oportunidades 
históricas y por eso estamos haciendo 
estos actos. Para empezar a discutir 
el mundo nuevo que viene, nuestras 
propuestas y cómo hacemos para que 
en ese mundo crezca la izquierda. Se 
va a plantear superar la gran debilidad 

que tenemos los trabajadores y los 
pueblos: la ausencia de una dirección 
revolucionaria con peso de masas.

Ahora, esta debilidad no impide que 
se consigan grandes triunfos. La lucha, 
por ejemplo, logró hacer tambalear 
regímenes que se habían construido 
en base a constituciones bañadas 
en sangre... como la constitución 
pinochetista en Chile y el régimen 
de Fujimori en Perú… Pero ojo, esos 
triunfos parciales si no continúan y 
se quedan sólo en algunas reformas 
constitucionales no van a llevarnos al 
triunfo. Si un sector del movimiento de 
masas no logra comprender que, para 
realmente cambiar, no sólo hace falta 
tirar sino poner algo distinto, después las 
cosas pueden retroceder.

Los pueblos están tirando gobiernos. 
En Perú voltearon a dos gobiernos en 
pocos días. Hoy es 19 de diciembre, 
nosotros también, hace 19 años tiramos 

a un gobierno y en una semana tiramos 
a varios. Son triunfos importantes, 
hay que reivindicar al Argentinazo y 
a nuestros mártires. Pero al no lograr 
poner nosotros un gobierno de los 
trabajadores y trabajadoras, el régimen, 
el sistema, se recicló y por eso estamos 
acá, 19 años después y seguimos 
peleando para que las cosas cambien en 
serio.

El único triunfo verdadero es la 
revolución socialista, tirar abajo este 
sistema. Para eso, necesitamos construir 
una dirección revolucionaria. Se crean 
más condiciones en el mundo, pero 
tenemos que tener claridad de que ésta 
es la gran salida si queremos realmente 
cambiar las cosas...

La crisis está generando el 
surgimiento de sectores conservadores 
y de derecha. En casi todos los países 
surgen expresiones xenófobas, racistas, 
autoritarias, como los Trump, Bolsonaro, 
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o con otros modales como Macri. La 
burguesía prepara esos sectores para ir 
por todo. Ahora, debemos ser conscientes 
que la bronca que generan esos sectores 
provoca que haya giros importantes 
hacia la izquierda, que empiezan a mirar 
a la izquierda. Si no, fijémonos lo que 
pasa en EE.UU. Es un símbolo de esta 
nueva época. No sólo una rebelión negra 
y popular que amenazó al imperio en 
su casa: esa rebelión fue precedida por 
un giro a izquierda en la mayoría de 
la juventud. Y eso es lo que se viene. 
Se vienen luchas, pero en esas luchas 
va a avanzar la conciencia, franjas 
enteras van a empezar a mirar hacia 
la izquierda. Ahora, para evitar que 
las masas y los trabajadores vayan a 
la izquierda, trabajan sectores que se 
pintan de distintos. Algunos se llaman 
progresistas, algunos reformistas nos 
quieren convencer de que para enfrentar 
a la derecha la única salida es unirnos 
detrás de otro proyecto capitalista. Nos 
quieren hacer creer que para enfrentar a 
Trump, hay que apoyar al imperialista 
Biden…

Nos quieren hacer creer que hay 
capitalistas malos, brutales, pero que 
hay capitalistas buenos que nos pueden 
llevar a un mundo distinto. Algunos 
dicen que hay un capitalismo humano, 
un capitalismo verde. ¡Son todos versos! 
Tenemos que enfrentar a las derechas 
brutales, pero también a los vendedores 
de pirulines, de humo, que nos 
quieren hacer arrastrar detrás de otros 
capitalistas que serían lo menos malo. Y 
que, cuando gobiernan, rápidamente 
nos damos cuenta que se transforman en 
el principal enemigo de los trabajadores 
y los pueblos.

En esta etapa imperialista no 
existen dos capitalismos: existe uno 
sólo. No existe Estado de bienestar ni 
el famoso Estado de derecho. Tenemos 
que sacarnos de encima todas esas 
fraseologías que nos imponen desde 
las clases dominantes para que en vez 
de optar por una salida de izquierda 
clara, revolucionaria, socialista, los 
trabajadores se enreden…

Nuestro rol como socialistas 
revolucionarios es desenmascarar a todos 
estos sectores. A los reformistas. A los 
burócratas que actúan en el movimiento 
obrero para defender sus intereses. A los 
falsos izquierdistas que se incorporan 
a los gobiernos capitalistas. Explicarles 
pacientemente a los trabajadores que 
no podemos caer en las trampas del 
sistema; que necesitamos levantar 
nuestro propio proyecto, que se llama 
socialismo. No hay otra propuesta 
para los trabajadores que no sea la 
revolución socialista, y un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo.

No hay forma de que avancemos a 
solucionar nuestros problemas detrás 
de variantes patronales. La única forma 
es levantar un proyecto independiente. 
Donde toda la sociedad, comenzando 
por la economía, esté planificada para 
solucionar las necesidades del pueblo 

trabajador. Donde exista una democracia 
verdadera y no la falsa democracia que 
tenemos. Donde la clase capitalista, 
que es minúscula, tiene todos los 
medios de comunicación… Manejan 
las instituciones. Tienen el monopolio 
de la fuerza porque controlan ejércitos, 
la policía, la gendarmería. Eso no es 
democracia. La mayoría no maneja nada. 
Todo lo maneja una minoría, que se 
enriquece a costilla nuestra.

Tenemos que ir a una sociedad donde 
todo lo decidamos entre nosotros. 
Una sociedad que funcione de manera 
asamblearia. Donde decidamos qué 
producir y qué no, qué exportar e 
importar, todo en base a nuestras 
necesidades y no a las de un puñado 
de empresarios. Una sociedad donde 
decidamos qué presupuesto le vamos a dar 
a salud, a educación, a vivienda…

Necesitamos terminar de una vez 
por todas con la especulación y la timba 
financiera. Nacionalizar la banca y el 
comercio exterior bajo control de los 
trabajadores, para que todas las riquezas 
vayan a crear industria, trabajo, soberanía 
tecnológica.

Necesitamos un proyecto para crear 
trabajo digno. Para repartir las horas de 
trabajo entre todos para que nadie se 
quede sin trabajar. Pero también ir a una 
sociedad donde cada vez, aprovechando 
los avances tecnológicos, se trabaje 
menos. Donde cada vez seamos más 
libres y tengamos más tiempo libre. Para 
dedicarnos a viajar, a educarnos, al arte, al 
deporte, a gozar. Porque la vida es bella, 
vale la pena vivirla. Tenemos que trabajar 
para gozarla…

Un proyecto así sólo lo puede 
hacer un gobierno de los trabajadores 
y trabajadoras. Ahora, muchos nos 
preguntan: ¿es posible hacer esto? ¿Es 
posible, o si nacimos pobres estamos 
jodidos, vamos a ser pobres siempre, que 
es lo que nos dicen ellos? ¿La sacrosanta 
propiedad privada que hace que el 1% 
concentre todas las fábricas, bancos, 
empresas, tierras, es algo inamovible? ¿Es 
imposible ir al socialismo, a una sociedad 
sin clases? ¿Es imposible vivir mejor? No, 
nosotros creemos que es posible. Y que es 

necesario, además.
Miren, yo creo que los esclavos hace 

cien años se preguntaban si era posible 
ser libres. O también los siervos, en el 
feudalismo, se preguntarían: ¿será posible 
sacarnos alguna vez al señor feudal, que 
hasta tenía derecho de pernada? Como fue 
posible sacarse de encima a la esclavitud y 
al feudalismo, es posible sacarse de encima 
al capitalismo. Con lucha y organización 
podemos derrotar al capitalismo e ir a otro 
tipo de sociedad.

El capitalismo nos está llevando 
a la barbarie. Está destruyendo a la 
naturaleza y poniendo en cuestión la 
existencia misma de la raza humana. 
Nosotros estamos convencidos de que 
la humanidad no va a dejar que nos 
arrastren hacia la barbarie y la extinción. 
Que va a haber muchas luchas. Y que en 
esas luchas se va a ir ganando conciencia 
de la necesidad de hacer algo distinto.

Pero para alcanzar esa sociedad, 
además de luchar, tenemos que 
organizarnos. Construir partidos que 
peleen por esto. Dejar de seguir a 
fuerzas políticas que nos planteen que 
se pueden solucionar los problemas 
dentro del capitalismo. Tenemos que 
hacer nuestros propios partidos, grandes 
partidos como el MST o como los 
partidos que están haciendo cada uno 
de nuestros compañeros en los países en 
donde actúa la LIS.

Y la lucha es internacional… El 
capitalismo es mundial. No lo vamos 
a derrotar divididos los trabajadores de 
los distintos países. Por eso hace falta 
construir, además de partidos nacionales, 
una organización internacional. Por 
eso para terminar me quiero referir a la 
Liga Internacional Socialista. En poco 
tiempo, desde mayo del año pasado 
que fundamos la LIS un puñado de 
compañeros de unos pocos países, hemos 
visto crecer nuestra organización y hoy 
estamos ya en todos los continentes. 
Esto es una muestra de que en todos los 
países hay una búsqueda de alternativas 
distintas. Es una muestra de que se puede 
crecer. Ahora bien, para aprovechar la 
oportunidad es necesario levantar un 
proyecto que no sea oportunista ni 
sectario. Que no sea dogmático, como 
lamentablemente algunas organizaciones 
de izquierda nos proponen.

La LIS crece porque es un 
proyecto para unir realmente a los 
revolucionarios, no para hablar de unir a 
los revolucionarios. Es un proyecto para 
trabajar con compañeros y compañeras 
que vienen de tradiciones distintas. 
Para construir tomando en primer lugar 
lo que nos une a los revolucionarios 
del mundo y para aprender a discutir 
las diferencias, que son lógicas, que 
tengamos los trabajadores y sectores 
populares después de tantos años 
de estar dispersos. La LIS es un 
proyecto para aprender del otro. 
Nosotros estamos aprendiendo de los 
compañeros de Pakistán, que tienen 
una organización enorme en un país 
con problemas tremendos; estamos 
aprendiendo de los compañeros de 
Turquía, de Australia, del Líbano, de 
Europa, de Latinoamérica.

La LIS es un proyecto para escuchar al 
otro, algo que falta muchas veces en las 
organizaciones revolucionarias, que hacen 
de otro revolucionario su enemigo en vez 
de plantearse la necesidad de escucharlo 
para aprender. Porque necesitamos 
del otro para cambiar la situación. No 
vamos a cambiar el sistema por separado: 
necesitamos la unidad de la clase 
obrera, la unidad de los revolucionarios. 
Aprender a trabajar entre todos nosotros 
si queremos realmente cambiar las cosas.

La clase obrera es una sola y sin 
fronteras. Unámonos detrás de un 
proyecto como el que proponen el MST 
y la LIS. Trabajemos por un mundo 
distinto, que es posible y es necesario. Si 
no paramos a la bestia capitalista antes de 
que nos lleve a la barbarie, es posible que 
no le dejemos ningún tipo de futuro a 
nuestros hijos y nietos.

¡Viva la clase obrera internacional! 
¡Viva el internacionalismo! ¡Viva el MST! 
¡Viva la Liga Internacional Socialista! 
¡Viva el Frente de Izquierda Unidad! 
¡Viva el socialismo!

Les deseo a todos y todas, de todo 
corazón, que pasen las mejores fiestas 
posibles y que el año que viene nos 
volvamos a encontrar para seguir 
peleando. Muchas gracias.
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La pandemia de Covid-19, que dejó
su huella en el año 2020 y seguirá
durante el 2021, será recordada como
una de las experiencias más impactantes
de la humanidad. Tenemos otra larga
temporada de invierno para superar en
el hemisferio norte, y en el sur el
panorama sigue siendo grave. Según las
cifras oficiales, el número de personas
que perdieron la vida hasta el momento
ha superado los 1,6 millones. Y nadie
duda de que el número real es mucho
mayor que eso.

Este alto precio ha dejado en claro
que el capitalismo no funciona. Se ha
revelado que los principales Estados
burgueses, que elaboran planes detalla-
dos para la máquina de guerra imperia-
lista y le asignan enormes recursos, no
tienen planes para enfrentar una epide-
mia global. Todos los regímenes y
gobiernos capitalistas han salido en
apoyo a las grandes empresas y
priorizado la ganancia de unos pocos
por sobre la salud y la vida de les
trabajadores y las mayorías populares.
En esta experiencia histórica, los
poderes capitalistas, y de hecho el
propio sistema en su conjunto, se
desempeñaron miserablemente en todas
las áreas y se hicieron visibles todas sus
contradicciones. Además, incluso si la
crisis mundial de salud pública se supera
con la vacuna, las condiciones severas
de una gran crisis socioeconómica que
ya sufren cientos de millones de trabaja-
dores y trabajadoras en el mundo se
agravarán de manera cualitativa.

Antes de que se superaran los efectos
de la crisis de 2008, una nueva crisis
económica global llamó a la
puerta en 2020. La pandemia
la aceleró y profundizó. Hoy
asistimos a una crisis de tal
magnitud que sólo es compa-
rable a la de finales del siglo
XIX o a la de la década del
’30 del siglo pasado. Enton-
ces, ¿a dónde conduce este
túnel? La expectativa de que
el desarrollo de la misma
produzca resultados grandes y
nítidos asusta a muchos.
Según el pronóstico de los
escépticos, el auge del
autoritarismo y el fascismo es
inevitable. La mayoría de las
y los intelectuales de izquier-

da quieren llamar la atención populari-
zando estos escenarios distópicos. Se
muestra al gobierno de Trump de
manera muy exagerada, como un actor
fascista y el fin de la democracia estado-
unidense. Estos escenarios pesimistas y
exagerados han resultado herramientas
útiles para dirigir a las masas hacia el
mal menor del Partido Demócrata. Por
ejemplo, organizaciones de izquierda
como la dirección del DSA y personajes
como Noam Chomsky y Bernie Sanders
han trabajado duro para dirigir la
creciente ola de izquierda y el movi-
miento de clases en los EE.UU. hacia
apoyar al imperialista Biden. Así se
impidió una vez más, aunque por ahora,
el desarrollo de un partido socialista de
masas e independiente en los EE.UU.
Pero Trump perdió las elecciones, y hoy
el discurso de que «se viene el fascismo»
no tiene el mismo efecto.

¿Qué pasa con la alternativa
de izquierda?

No estamos profetizando sobre los
misterios del futuro, pero podemos
decir que estamos entrando en un
período en el que la lucha de clases se
intensificará cuando observamos las
principales tendencias en desarrollo.
Nuestra intención no es negar la existen-
cia de tendencias autoritarias por
completo, pero hay que medir correcta-
mente las cosas. Lo que existe a nivel
mundial es una creciente polarización
política y social. Una de sus caras es la
existencia de importantes expresiones
autoritarias de centro-derecha y todavía
marginalmente de grupos fascistoides.

Pero la otra es la
resistencia crecien-
te de los trabajado-
res, las mujeres y la
juventud, que en
varios países desde el año pasado hasta
la fecha están protagonizando verdaderas
rebeliones y junto con esto la existencia
de un espacio cada vez mayor para el
surgimiento de alternativas de izquierda.
Hay una cierta correlación entre el
ascenso de la lucha de clases y el auge de
las tendencias autoritarias. Es la crisis
económica y política lo que precedió a
ambas tendencias. No podemos decir
que toda crisis del capitalismo plantea
automáticamente un auge de la lucha de
clases, pero en un entorno en el que el
nivel de vida de la gente está cayendo
rápidamente, los vientos impulsan la
lucha de clases. El salto del autoritaris-
mo hacia el fascismo tiende a salir a la
luz sólo después del fracaso de las luchas
obreras. En otras palabras, si el movi-
miento de clases explotadas y los socia-
listas fracasan en el nuevo mundo, en el
cual la pandemia ya no será la agenda
principal y se estará luchando con crisis
económicas, sociales y políticas, enton-
ces se presentará el peligro del ascenso
del fascismo.

Pero la izquierda tendrá que subir al
frente del escenario. Es inevitable que la
lucha de clases se intensifique en
condiciones en las que la brecha entre
clases se ensancha aún más y las pérdi-
das de empleo e ingresos hunden a miles
de millones de personas por debajo del
umbral de la pobreza. La Organización
de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura y la Alimentación estimó que 690
millones de personas lucharon contra el
hambre en 2019, y 130 millones más
comenzaron a sufrir hambre crónica
debido a la pandemia. El aumento
constante de los precios de los alimentos
y la caída de los ingresos durante los
últimos seis meses significan que miles
de millones de personas estarán desnu-
tridas. Miles de millones de personas,
que constituyen la gran mayoría de las y
los trabajadores, perdieron sus empleos
o vieron recortados sus ingresos y la
gran mayoría no recibió apoyo del
gobierno o recibió una ayuda extrema-
damente inadecuada. Las pérdidas y los
contratiempos que sufren las personas
pobres en educación y salud continúan
generando consecuencias dramáticas. En
todo el mundo se agudiza el problema
de la tierra y la vivienda para las grandes
mayorías. Las cuarentenas fueron
acompañadas de un salto en la violencia
contra las mujeres. Y las corporaciones
han intensificado las agresiones
socioambientales para hacerse de
materias primas baratas.

Todo este proceso crea las condicio-
nes objetivas para el fortalecimiento de
la lucha de clases. Algunos de nosotros
pensamos que el año 2019 fue escenario
de un mini ’68, otros que en
Latinoamérica y Medio Oriente se
abrieron en ese momento situaciones
pre-revolucionarias. Pero más allá de

cómo definamos lo que
sucedió, en países como
Puerto Rico, Ecuador,
Colombia, Chile, Bolivia,
Francia, Túnez, Argelia,
Líbano, Irak, Irán y
Sudán, la lucha de clases
tomó formas muy violen-
tas. 2020 no prometía
menos, pero la pandemia
ha representado una
relativa pausa necesaria en
la escalada de luchas
porque la atención de las
sociedades se ha centrado
en la pandemia y la clase
trabajadora en no enfer-
marse para no ser víctimas

EXITOSA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA LIS

Estrategia socialista para
un planeta en rebelión

El pasado sábado 12D se realizó la Conferencia Internacional de la LIS, convocada para debatir la

estrategia de lxs socialistas revolucionarixs frente a un planeta en donde crece la rebelión.

Participaron compañerxs de más de 30 países de los cinco continentes. Se abrió con la

bienvenida y un informe de Alejandro Bodart del MST de Argentina en nombre de la Coordinación

de la LIS, e intervenciones de Günes Gümüs  del SEP de Turquía, y Umer Shahid, de La lucha de

Pakistán. También intervinieron camaradas de EE.UU., Rusia, Chile, Francia, Bielorrusia, Sahara

Occidental, Australia, Brasil, Líbano, Bolivia, Perú, Colombia, Ucrania, Argelia, el Estado español,

Nicaragua, Venezuela y Paraguay. A continuación publicamos las dos resoluciones aprobadas.

Estados Unidos
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de los pésimos sistemas de salud y
enfrentar riesgos vitales.

A pesar de ello, las acciones
antirracistas en EE.UU., que habían
sido precedidas por un giro a izquierda
de la juventud, alcanzaron niveles sin
precedentes desde la década de 1960,
con su masividad y radicalismo que
dejan a EE.UU. frágil ante rupturas
sistémicas. Por la magnitud de los
acontecimientos, que motivó una ola de
movilizaciones antirracistas en todo el
mundo y el peso de EE.UU. en el
contexto mundial tenemos que discutir
si este acontecimiento no plantea un
cambio de calidad en la situación
mundial. Una vez más, en este proceso,
las protestas de las y los trabajadores y
jóvenes en el Líbano derrocaron al
gobierno, y en Tailandia, aunque sacu-
dió el sistema, el movimiento no logró
sus objetivos. En Chile el ascenso ha
continuado y herido de muerte al
régimen heredado del pinochetismo. En
Perú la movilización derrocó dos
gobiernos en una semana y deslegitimó
la Constitución del dictador Fujimori.
En Bielorrusia la movilización popular
sin precedentes desde los ’90, pese a la
gran represión desplegada por el dicta-
dor Lukashenko, no ha sido derrotada y
nada será igual que antes. El pueblo
saharaui, con su juventud a la vanguar-
dia, nuevamente se levanta contra la
ocupación marroquí. Y las y los trabaja-
dores de Francia, de nuevo irrumpen en
la escena, esta vez contra la autoritaria
ley de seguridad del derechista Macron.

Todo esto anuncia cuál es la perspec-
tiva que se abrirá cuando la pandemia
caiga al fondo de la agenda entrado el
año 2021. Los trabajadores, que cada
vez son más pobres, y la juventud, sin
futuro alguno, comenzarán a presionar a
los gobiernos capitalistas. Las protestas
y huelgas que se darán en muchas partes
del mundo manifestarán una conciencia
de clase superior, la capacidad de actuar
colectivamente y finalmente una tenden-
cia anticapitalista de las masas.

En el otro lado de la moneda, vemos
el hecho de que los gobiernos capitalis-
tas están muy endeudados. Numerosos
países de todo el mundo desde Italia,
España y Portugal a casi toda América
Latina; Turquía, Túnez, Egipto y Líbano,
Irán y Sudáfrica tienen deudas casi
impagables. Según el Banco Mundial, los
países de ingresos bajos y medios
necesitan 175 y 700 mil
millones de dólares anuales,
respectivamente. Por otro
lado, el fondo de deuda total
creado por el FMI y el Banco
Mundial para estos países es
de $ 260 mil millones. En
resumen, la probabilidad del
colapso de las economías de
muchos países es bastante
alta, al igual que Grecia,
Líbano y Argentina en el
pasado reciente. Esto traerá
consigo nuevas medidas de
austeridad, pero es muy, muy
difícil que las y los trabajado-
res, que ya se han empobre-

cido durante el proceso de la
pandemia, soporten una car- ga
aún mayor. Todo esto
presagia nuevas explosiones
sociales.

La pregunta, sin embar-
go, es si esta ola de oposi-
ción social triunfará. Por
supuesto, el principal éxito
es la revolución socialista.
Pero para allanar el camino
para que la clase trabajado-
ra tome el poder político
debe haber saltos en el nivel
de desarrollo de la vanguar-
dia marxista revolucionaria
con conciencia y organiza-
ción de masas. Las condi-
ciones materiales serán más
adecuadas para que estos
saltos ocurran en el próxi-
mo período. En este
sentido, el criterio para
medir el éxito a corto plazo
es la proliferación de las
revueltas de trabajadores en muchos
países del mundo en los últimos años y
su avance al madurar. En otras palabras,
la reacción de las masas, que ha careci-
do de liderazgo y programa revoluciona-
rio y que se ha desarrollado contra los
gobiernos y regímenes burgueses, las
desigualdades económicas, el autoritaris-
mo, la corrupción, el desempleo, la
futilidad y el capitalismo, debe ser
radicalizada y conducida al socialismo por
el surgimiento de la conciencia de clase y
las fuerzas organizadas. Para progresar, la
hegemonía del socialismo debe crecer en
el movimiento de masas; el socialismo
atraería a las y los trabajadores y jóvenes
más calificados a sus filas.

Las olas de lucha que estallarán en el
próximo período aumentarán la con-
ciencia de clase mundial y desarrollarán
una simpatía anticapitalista entre los y
las trabajadoras y la juventud. Recorde-
mos que las masas en varios países
salieron a las calles con banderas nacio-
nales durante los disturbios de 2019.
Pero, con el efecto del radicalismo en
desarrollo en el próximo período, si nos
encontramos con consignas y símbolos
del socialismo más a menudo, eso hará
sonar las campanas de alarma para la
clase dominante.

En este período, acelerar la construc-
ción de organizaciones marxistas
revolucionarias, y fortalecer y consolidar
a las organizaciones existentes será de
una importancia histórica. La construc-
ción de la dirección internacional de la
clase trabajadora sólo puede ser posible
a través de tales luchas. No hay atajos
para resolver el problema de la direc-
ción. La construcción de partidos
revolucionarios es un proceso a largo

plazo. Sin embargo, el curso de la lucha
de clases es determinante para el ritmo
de construcción. Estamos entrando en
una nueva y larga etapa en la que la
crisis se profundizará y sus efectos se
extenderán en el tiempo. No olvidemos
que, en tiempos de crisis y convulsiones
sociales, las masas aprenden muy
rápido, experimentan saltos en su
conciencia que hacen realidad lo que
antes era inimaginable.

En este contexto, sería una gran
pérdida limitar la lucha de la clase
trabajadora a metas mínimas en nombre
del realismo. Es necesario luchar contra
las ilusiones del llamado «capitalismo
democrático» entre las y los trabajadores
y la juventud, donde la gente tiene que
luchar contra los dictadores burgueses y
los problemas vitales básicos en los
países subdesarrollados. El modelo de
Estado de bienestar parlamentario-
liberal ya no es válido ni siquiera en
Occidente. El nivel de vida de la clase
trabajadora en estos países está disminu-
yendo rápidamente, los derechos
democráticos están suprimidos, la
extrema derecha está levantando la
cabeza y los políticos demagogos popu-
listas de derecha se destacan como
candidatos a dictador. Y, sin embargo, la
demanda de una sociedad burguesa
democrática en los países capitalistas
subdesarrollados es más vacía que
nunca. Necesitamos hacer que la
revolución sea permanente derrotando a
las grandes clases capitalistas y terrate-
nientes para que podamos resolver los
problemas vitales básicos.

El sistema capitalista imperialista y
los Estados-nación burgueses son el

mayor obstáculo para la humanidad y la
mayor amenaza para la existencia de
nuestro planeta. La tarea estratégica que
tiene ante sí la clase trabajadora es
tomar el poder político mediante
revoluciones socialistas y proponerse
construir el socialismo mundial. El logro
de esta misión estratégica sólo puede ser
posible con tácticas bien preparadas.
Por eso tenemos que traer los problemas
más urgentes del día al centro de la
lucha y atraer a más trabajadores,
trabajadoras y jóvenes a la lucha revolu-
cionaria. Algunos de los temas más
importantes con los que las fuerzas de
vanguardia de la clase y los marxistas
revolucionarios agudizan la lucha hoy
son los siguientes:

Agenda urgente para elevar la lucha

1. Los paquetes de rescate a los capita-1. Los paquetes de rescate a los capita-1. Los paquetes de rescate a los capita-1. Los paquetes de rescate a los capita-1. Los paquetes de rescate a los capita-
lista deben cancelarse de inmediato.lista deben cancelarse de inmediato.lista deben cancelarse de inmediato.lista deben cancelarse de inmediato.lista deben cancelarse de inmediato.

Los Estados burgueses han inyectado
sumas astronómicas de dinero (más de $
10 billones) en el sistema para salvar
empresas o limitar el colapso del merca-
do. Todos estos paquetes que salvaron a
las empresas de la quiebra suman más
que el dinero que bombearon después
de la crisis de 2008.

Estos recursos son en realidad una
transferencia de recursos de los trabaja-
dores a un grupo de personas súper
ricas. La pandemia, en la que millones
perdieron la vida, se convierte así en
una oportunidad para los capitalistas.
Los mercados de valores mundiales, por
lo tanto, celebran las victorias de la clase
capitalista. Pero no hay nada más que
especulación. Con estas burbujas,
algunas empresas zombis ya hundidas se

mantienen a flote, mientras que
otras obtienen grandes benefi-
cios con la especulación bursátil.
Pero la FED, que tiene la
capacidad de imprimir dinero
ilimitado, no puede cerrar los
agujeros negros en constante
crecimiento. La implicancia es
que la clase trabajadora debe
apuntar al capital.

En la lucha contra un peque-
ño estrato parasitario que
continúa enriqueciéndose
rápidamente, incluso durante las
pandemias, al apoderarse de la
plusvalía creada por la clase
obrera en todo el mundo y los

a

Francia.

Francia.

Chile.
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mecanismos del Estado burgués bajo su
control los paquetes de rescate son el
punto débil del sistema. La clase trabaja-
dora organizada debe golpear sobre este
punto y reclamar que todos los recursos
se vuelquen a cubrir las demandas de las
mayorías populares: pan, salud, trabajo,
educación, tierra, vivienda.

2.2.2.2.2. Cuarentena con asistencia total aCuarentena con asistencia total aCuarentena con asistencia total aCuarentena con asistencia total aCuarentena con asistencia total a
los ingresos de las y los trabajadoreslos ingresos de las y los trabajadoreslos ingresos de las y los trabajadoreslos ingresos de las y los trabajadoreslos ingresos de las y los trabajadores
durante la pandemia.durante la pandemia.durante la pandemia.durante la pandemia.durante la pandemia.

Mientras que el gran capital que
recibió transferencias millonarias en
todos los países se convirtió en el
primero en salvarse, cuidándose a sí
mismo, la pobreza y el trabajo a riesgo
de muerte han sido la parte recibida por
las clases trabajadoras y los pequeños
negocios. La pandemia afectó con
mayor intensidad al sector de servicios,
donde trabajan grandes masas de
personas; millones de personas en todo el
mundo que trabajan en sectores como la
preparación y venta de alimentos, el
entretenimiento, el cuidado de los niños
y la educación han tenido suerte si
lograron obtener ayuda del Estado. El
Estado burgués y el capital han obligado a
la clase obrera a trabajar en sitios donde
hay un alto riesgo de contagio para que
las ruedas del lucro patronal sigan
girando y el sistema explotador funcione.

Así, el impacto y el diámetro de la
pandemia se expandieron y el número
de muertes se disparó. Por lo tanto, la
demanda común del movimiento obrero
mundial debería ser una cuarentena
total, excepto en sectores vitales, pro-
porcionando un apoyo total a los
ingresos de los trabajadores formales e
informales. Junto con esto debemos
levantar la prohibición de los despidos y
rebajas salariales, así como la
estatización de toda fábrica o empresa
que cierre. En la medida en que estas
demandas, muy legítimas a los ojos de
las masas, se generalicen y sean bande-
ras de lucha, ayudará efectivamente a
concientizar sobre el conflicto entre los
intereses de las clases trabajadoras y el
Estado y el capital.

3. La lucha contra la destruc-3. La lucha contra la destruc-3. La lucha contra la destruc-3. La lucha contra la destruc-3. La lucha contra la destruc-
ción neoliberal en el sistema deción neoliberal en el sistema deción neoliberal en el sistema deción neoliberal en el sistema deción neoliberal en el sistema de
salud y las desigualdades en elsalud y las desigualdades en elsalud y las desigualdades en elsalud y las desigualdades en elsalud y las desigualdades en el
acceso a la salud.acceso a la salud.acceso a la salud.acceso a la salud.acceso a la salud.

Es de gran importancia crear
un programa de respuesta de
emergencia que apoye la infraes-
tructura y los servicios de salud,
destinando los recursos necesa-
rios para ello. Aparte de eso, la
lucha por garantizar un acceso
rápido y gratuito a las vacunas
en los países pobres y de bajos
ingresos es una tarea urgente.

La pandemia de Covid ha
mostrado las consecuencias
mortales de la mercantilización
neoliberal, entregando el sistema
de salud a la sed de ganancias. En todo el
mundo, los sistemas de salud públicos se
privatizaron parcialmente o por completo
o se dejaron morir. En todos los casos se
dejaron a merced de los capitalistas. La
falta de personal, de hospitales y unidades
de cuidados intensivos ha sido el princi-
pal factor que provocó un alto número de
muertes en la pandemia. Los socialistas
debemos levantar la necesidad de un
sistema único y estatal de salud, naciona-
lizando todas las clínicas y laboratorios
privados.

La otra cara de la moneda, la
vacuna, que se presenta como una
receta para la salvación en la
pandemia, vuelve a estar sujeta a la
codicia del capital. Los monopolios
farmacéuticos, que ya han recibido
millones de dólares de incentivos para
las investigaciones, buscan lucrar con
la vacuna que se va a utilizar masiva-
mente. Este proceso conlleva el peligro
de aumentar aún más las desigualdades
tanto a nivel nacional como interna-
cional. En países como EE.UU. donde
el sistema de salud está totalmente
privatizado, la vacunación gratuita de
toda la población y el suministro de
vacunas gratuitas a los países del
tercer mundo, que están endeudados,
se encuentran entre las demandas más
importantes del día en términos de
solidaridad internacional.

4. Impuesto a los ricos y expropiación4. Impuesto a los ricos y expropiación4. Impuesto a los ricos y expropiación4. Impuesto a los ricos y expropiación4. Impuesto a los ricos y expropiación
total para la obtención de los recursostotal para la obtención de los recursostotal para la obtención de los recursostotal para la obtención de los recursostotal para la obtención de los recursos
necesarios para solucionar los proble-necesarios para solucionar los proble-necesarios para solucionar los proble-necesarios para solucionar los proble-necesarios para solucionar los proble-
mas sociales urgentes.mas sociales urgentes.mas sociales urgentes.mas sociales urgentes.mas sociales urgentes.

Los mismos Estados que usan el
presupuesto público en gastos militares
y en las patronales, se quejan de la falta
de recursos cuando se trata de las y los

trabajadores. A raíz de la crisis de 2008,
vimos que los bancos centrales dieron
grandes cantidades de dinero casi
gratuito a las empresas para que pudie-
ran especular más, y se gastaron billones
de dólares en bonos basura. Hoy es
imprescindible exigir la confiscación de
estas empresas especulativas que multipli-
can su riqueza mientras los obreros lidian
con la pobreza, y también los ahorros de
quienes las dirigen. Debemos luchar por
la nacionalización del sistema bancario y
del comercio exterior.

Sobre esta base, el no pago soberano
de las deudas externas en los países
donde éstas los agobian y la exigencia de
impuestos progresivos sobre el patrimo-
nio personal y de las empresas a nivel
global es importante, tanto para señalar
de donde obtener los recursos para las
demandas revolucionarias de la clase
trabajadora como para hacer que la
oposición capitalista-trabajador se
vuelva consciente.

5. La lucha por el presupuesto para la5. La lucha por el presupuesto para la5. La lucha por el presupuesto para la5. La lucha por el presupuesto para la5. La lucha por el presupuesto para la
educación.educación.educación.educación.educación.

Una de las necesidades básicas que
se ha visto afectada por la pandemia en
todo el mundo ha sido el derecho a la
educación. El sistema educativo, que ya
estaba atravesado por una profunda
desigualdad, colapsó para las clases
trabajadoras y los pobres cuando se pasó
on line. Cuando termine la pandemia, se
verá más claramente que los pobres que
no cuentan con el equipo necesario para
acceder a la educación en línea quedan
aislados del sistema educativo. Sobre
esta base, es una demanda vital para los
niños de las clases trabajadoras que se
asigne un presupuesto mucho más alto
para proporcionar educación pública,

científica, gratuita, laica y equitativa
a todos los estudiantes y que se
eliminen todos los subsidios estata-
les a la educación privada y
confesional.

6. La lucha contra la utiliza-6. La lucha contra la utiliza-6. La lucha contra la utiliza-6. La lucha contra la utiliza-6. La lucha contra la utiliza-
ción de la pandemia por losción de la pandemia por losción de la pandemia por losción de la pandemia por losción de la pandemia por los
gobiernos para atacar el derecho agobiernos para atacar el derecho agobiernos para atacar el derecho agobiernos para atacar el derecho agobiernos para atacar el derecho a
la protesta.la protesta.la protesta.la protesta.la protesta.

El 2019 fue un año de revueltas
globales. A pesar de la pandemia,
esta ola de luchas se manifestó en
los ejemplos de EE.UU., Líbano,
Tailandia, Bielorrusia, Bolivia, Perú,
Guatemala y Francia en 2020. Las
clases dominantes, atrapadas bajo
los efectos devastadores de la crisis
y la pandemia, recurren a medidas
extraordinarias ante la amenaza de

rebelión. En todo el mundo, las principa-
les demandas revolucionarias de la clase
trabajadora deben ser la lucha contra los
ataques al derecho a la libertad de
expresión, acción y organización, así
como la defensa de todos los derechos
democráticos de los trabajadores, las
mujeres y la juventud cercenados por los
gobiernos y regímenes autoritarios.

7. La lucha contra el desastre7. La lucha contra el desastre7. La lucha contra el desastre7. La lucha contra el desastre7. La lucha contra el desastre
socioambiental del capitalismosocioambiental del capitalismosocioambiental del capitalismosocioambiental del capitalismosocioambiental del capitalismo

La matriz de producción y consumo
capitalista, además de explotar trabaja-
dores, destruye la naturaleza con el
único propósito de acumulación de
ganancia privada. El origen del Covid
radica precisamente en esa forma brutal
de intervención sobre los ecosistemas. A
su vez, la crisis económica amplificada
por la pandemia impulsa más todavía la
depredación ambiental para obtener
materias primas baratas y valorizar
capital. El calentamiento global y todas
las consecuencias de este desastre recaen
sobre la clase obrera y los pueblos. Por
eso, es tarea de los socialistas proponer
una forma de producción que satisfaga
todas las necesidades sociales, pero de
forma sostenible para la naturaleza y la
salud de las mayorías.

8. La lucha contra la opresión a las8. La lucha contra la opresión a las8. La lucha contra la opresión a las8. La lucha contra la opresión a las8. La lucha contra la opresión a las
mujeres y las disidenciasmujeres y las disidenciasmujeres y las disidenciasmujeres y las disidenciasmujeres y las disidencias

Las condiciones creadas por
pandemia y las cuarentenas agravaron la
situación de la violencia contra las
mujeres y las disidencias. La lucha por
las reivindicaciones de género está
presente a nivel mundial. En este marco,
debemos ser parte de estas luchas
impulsando un programa que parta de
las demandas fundamentales como la
igualdad salarial, medidas para combatir
la violencia de género, la lucha por los
derechos sexuales y reproductivos y el
aborto legal, e impulse la unidad de
estas luchas con una perspectiva
anticapitalista y socialista.

9. La lucha contra el peligro de la9. La lucha contra el peligro de la9. La lucha contra el peligro de la9. La lucha contra el peligro de la9. La lucha contra el peligro de la
guerra imperialista.guerra imperialista.guerra imperialista.guerra imperialista.guerra imperialista.

Las condiciones de la crisis capitalis-
ta intensifican las tensiones entre los
capitales y los Estados-nación de los que
dependen. Esto siempre ha sido así en el
trasfondo de la Primera y la Segunda
Guerra Mundial. Ahora hay una tensión
adicional en la competencia internacio-
nal entre capitales, entre China y
EE.UU., al punto que ya se habla de
nueva guerra fría entre estas dos super-
potencias, donde ninguno de los bandos

Bielorrusia.

Colombia.
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Resolución de apoyo a la lucha del pueblo saharaui
Desde hace varias semanas, en el

paso fronterizo de El Guerguerat,
estamos presenciando una nueva y
violenta agresión colonialista del Reino
de Marruecos hacia la República Árabe
Saharaui Democrática.

Ejerciendo su legítimo derecho a
defenderse el heroico pueblo saharaui,
con la juventud al frente, ha respondido
con todos los medios a su alcance a esta
nueva y brutal agresión.

Desde la Liga Internacional Socialis-
ta nos solidarizamos con la justa lucha
saharaui en defensa de su territorio y a
ejercer el derecho a la autodetermina-
ción, la independencia y la libertad.

Repudiamos este nuevo acto de
colonialismo por parte de Marruecos,
que cuenta con el apoyo explícito de

Donald Trump, el imperialismo
norteamericano e Israel, la
complicidad de la Unión Europea
y en particular de España y
Francia además del cinismo de la
ONU.

La Conferencia Internacional
de la LIS exige el retiro de todas
las tropas marroquíes que desde
hace décadas mantienen bajo
ocupación ilegal la mayor parte
del territorio del Sahara Occiden-
tal, que le corresponde a la
República Árabe Saharaui
Democrática.

Sólo el pueblo saharaui, sin
ninguna injerencia imperial ni
colonial, tiene derecho a decidir
su propio destino.

representa ventaja alguna para los
trabajadores del mundo. La lucha entre
las dos mayores economías del mundo,
por supuesto, no se queda entre estos
países; la guerra comercial liderada por
EE.UU. encoge toda la economía
mundial y agrava la competencia econó-
mica y geopolítica. EE.UU., pese a que
sigue siendo la principal potencia
imperialista, se ha debilitado al extremo
de que su rol hegemónico ha comenzado
a estar cuestionado. Está claro que el
capital estadounidense puede correr el
riesgo de la guerra para no renunciar a
sus privilegios en virtud de su dominio
sobre el mundo. Aunque la amenaza de
guerra todavía no toma la forma de una
«guerra total» en nuestra era de armas
nucleares, las guerras regionales conti-
núan desarrollándose como en Siria,
Yemen, Libia y Karabaj. La existencia de
puntos de tensión crónica que pueden
desencadenar guerras a gran escala en
muchas partes del mundo muestra lo
cerca que está el sistema imperialista de
llevar a la humanidad al desastre.

Hegemonía revolucionaria

Es de gran importancia que los
socialistas revolucionarios ganen la
competencia contra las tendencias de
izquierda pro-capitalistas y de todos

aquellos que pregonan el posibilismo.
Estos se transformarán en grilletes para
el movimiento de masas en el período
venidero cuando la lucha de clases se
radicalice aún más. La historia de la
lucha de clases es también la historia de
esta disputa. Más recientemente, en la
crisis histórica que vivió Grecia, la
potencia más importante que salvó el
sistema no fue otra que la
eurocomunista Syriza y no podemos
olvidar a los elementos centristas que
justificaron su accionar. En España la
fuerza que legitima al régimen nacido de
la Constitución franquista del ’78 es la
«nueva izquierda» de Podemos, ahora en
el gobierno junto al PSOE. Quien salió
en auxilio del reaccionario Piñera y el
régimen pinochetista en la rebelión
chilena fueron el Frente Amplio y el
Partido Comunista. Sin la adaptación
neoliberal del PT brasileño no habría
ascendido al poder el reaccionario
Bolsonaro. Los sostenedores del capita-
lismo en Nicaragua y Venezuela vienen
siendo los gobiernos del Frente

Sandinista y del PSUV. En Argentina,
salvo el trotskismo, toda la izquierda
frentepopulista se ha encolumnado
detrás del burgués Partido Justicialista y
su discurso populista y posibilista.
Actores similares intervendrán para
desempeñar papeles similares en el
próximo período, cuando la lucha de
clases se agudice. La LIS intensificará la
lucha contra estas tendencias históricas
que hicieron retroceder al movimiento
de masas.

1. ¡No a la adaptación al reformis-
mo! ¡Por una lucha de clases inde-
pendiente! La perspectiva de la
independencia de clase debe desta-
carse frente a las tendencias oportu-
nistas que dirigen las acciones de las
y los trabajadores y la juventud hacia
los canales burgueses, como hemos
visto recientemente en EE.UU. a
través del imperialista Partido
Demócrata y en Bolivia con el MAS.
2. ¡Contra todas las formas de
opresión, y por la unidad de la clase
trabajadora! Dentro de los movi-
mientos de lucha contra la opresión
de género, racista, nacional, lucha-
mos por una perspectiva de clase,
anticapitalista y socialista que
destaque la relación entre todas las
formas de opresión y la explotación
capitalista. Rechazamos las políticas
de identidad y el posmodernismo
reaccionario, que dividen a la clase
trabajadora y arrastran las luchas a
callejones sin salida. El socialismo es
la única fuerza que puede unir a
todos los oprimidos y explotados
bajo una misma bandera.
3. Se deben abandonar las disputas
sectarias. La estrechez de miras
tradicional, que no reconoce ninguna
organización revolucionaria más que

su propia organización, está estanca-
da en un terreno nacional y gasta la
mayor parte de su energía en conflic-
tos viciosos con otras fuerzas revolu-
cionarias, es una enfermedad grave
en las filas de los socialistas revolu-
cionarios. Es una necesidad urgente
que los socialistas revolucionarios,
que insisten en una política de
independencia de clase, se unan
tanto en la arena nacional como
internacional y formen frentes y
unidades de lucha para ganar a la
clase trabajadora.
4. En las filas de los que se reclaman
revolucionarios debe abandonarse el
abstencionismo sectario, el
impresionismo y toda actitud de
asesor desde afuera de la lucha de
clases real. Hay que terminar con los
revolucionarios del teclado. La tarea
principal de este período es formar
cuadros que se formen interviniendo
con energía en todos los aspectos de
la lucha de clases y disputar las
masas y su vanguardia para el
socialismo utilizando todo el arsenal
táctico y estratégico del marxismo
revolucionario. También hay que
luchar contra las tendencias centris-
tas y reformistas que exigen o
aconsejan a los burócratas de iz-
quierda en lugar de construir una
fuerza revolucionaria independiente.

La Liga Internacional Socialista
llama a los trabajadores, a las mujeres, a
la juventud y a los elementos de van-
guardia que están hoy en la primera
línea de las luchas que se desarrollan en
todo el mundo a unirnos para enfrentar
juntos la contrarrevolución económica y
social que los defensores de este sistema
capitalista-imperialista en descomposi-
ción intentarán descargar sobre todos
nosotros para salvar las ganancias y
privilegios de un puñado cada vez más
pequeño de capitalistas. Y frente al
futuro que se avecina, la LIS los invita a
unir la lucha social a la lucha política y
construir juntos partidos socialistas
revolucionarios en todos los países y una
organización internacional que pelee por
un programa para destruir el capitalis-
mo, ayudar a formar organismos de
autoorganización de la clase obrera, el
gobierno de las y los trabajadores y el
socialismo en el mundo entero.

Perú.

Líbano.



Estamos terminando un año atípico, 

signado por el COVID. La pandemia 

agudizó la crisis económica del 

sistema capitalista y dejó a la vista de 

millones en el mundo que este sistema 

es incapaz de dar respuesta a las 

necesidades de mayoría de la población, 

se puso a la orden del día el programa 

de las y los socialistas.

En este año, por las políticas 

insuficientes para los sectores 
populares mientras definía defender los 
intereses los ricos, de las patronales, 

defender la propiedad privada de los 
capitalistas por sobre los intereses de 

las mayorías, amplios sectores de la 

población han hecho la experiencia 

con el gobierno de Alberto Fernández. 

Muchas trabajadoras y trabajadores 

hicieron esa experiencia saliendo a la 

calle a defender sus puestos de 
trabajo, las suspensiones, 

reclamando los 

insumos 

necesarios para poder realizar sus 

tareas con los derechos garantizados.  

A todos esos sectores, a las 

luchadoras y luchadores contra la 

represión y por los derechos humanos, 

que no soportaron la complicidad ante 

la desaparición seguida de muerte 

de Facundo Castro, o la violenta 

represión en Guernica. A todas aquellas 

compañeras, compañeres que seguimos 

en la calle por el aborto legal, y ven 

que el gobierno le cede al clero y los 

antiderechos. A quienes ven que, en 

vez de defender a los jubilados, al inicio 
de su gobierno y al final del primer 
año terminó ajustándolos. A quienes 

estaban convencidos que la deuda 

con el FMI contraída por Macri era una 

estafa, y están viendo que el gobierno 
ya pactó para pagar, atarnos al fondo 
a 10 años, sin siquiera investigar. 

A quienes defienden el 
agua, la vida, nuestros 

territorios, que confiaban 
en este gobierno y ven 

que el Frente de Todos 

eligió beneficiar a los 
extractivistas. 

A todes ustedes, queremos invitar a 

fortalecer nuestro MST, y de esa forma 
fortalecer el FIT Unidad como así 
también nuestra organización sindical.

Como lo hicimos todo el año y nos 

preparamos seguirlo haciendo el 2021, 

queremos invitarte a que te sumes a 

fortalecer al MST en el FIT Unidad. Para 
de esta forma hacer más fuerte una 
alternativa política que sea vista por 

millones, una alternativa siempre esté del 

lado de les trabajadores y los sectores 

populares, que levanta un programa 

anticapitalista, socialista, que luche día 

a día para ponerle fin a este sistema 
decadente, desigual y depredador.

Un proyecto político que impulse la 
construcción de una herramienta que 

tenga como estrategia la necesidad 

del partido revolucionario, que dispute 

en todos y cada uno de los sectores, 

en el movimiento obrero, en el 

movimiento estudiantil, en los barrios, 

en el movimiento de mujeres, entre les 

luchadores socioambientales, contra 

la política de las corrientes posibilistas 

que nos plantean que nada se puede 

cambiar.

Lo que este año ha dejado más que 

claro, es que los cambios necesarios, 

solo son posibles terminando con 

el sistema capitalista. Esta pelea 

es internacional. Por eso nosotres, 
como lo hacemos en el país, también 

nos construimos en todo el mundo. 

Construimos la Liga Internacional 

Socialista.
Todas estas tareas en el próximo 

período queremos invitarles a hacerlas 

juntes. Y que seamos muchas y muchos 

más quienes creemos que lo único 

utópico es seguir creyendo que dentro 

del capitalismo tendremos nuestros 

derechos garantizados y luchemos 

con toda nuestra fuerza para seguir 
organizades, construyendo un proyecto 

que pelee hasta el final para conquistar 
un gobierno de quienes nunca 

gobernamos, las y los trabajadores, 

y que abra paso a la construcción de 

una sociedad igualitaria, una sociedad 

socialista. 

Es tiempo de socialismo, sumate y 

construyamos juntes el MST en el FIT 
Unidad.

Vení al 

Aportá a la campaña financiera del MST en el FIT Unidad


