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Pagadores seriales. Hace pocos días Cristina Kirchner 
ratificó que los U$S 4.500 millones que el FMI girará al 
país como Derechos Especiales de Giro (que forman parte 
de un programa para hacer frente a la pandemia de COVID 
19) se utilizarán para pagar los vencimientos que Argentina 
tiene con ese organismo en septiembre y diciembre de este 
año.  De tal manera, queda al descubierto que la campaña 
del kirchnerismo -con votación en el senado incluida- para 
que esos fondos sean utilizados para enfrentar la pandemia 
no era más que una simulación típica de campaña electoral, 
tal como lo vinimos señalando desde estas páginas. Es una 
muestra más de que, más allá de matices sobre tiempos y 
formas, es el conjunto de la coalición gobernante la que 
prioriza el acuerdo con el Fondo por sobre las necesidades 
obreras y populares. La confirmación realizada por la 
vicepresidenta es un baldazo de agua fría para los que 
sufrimos las consecuencias de una crisis social, económica y 
sanitaria de las más graves de las últimas décadas.

El gobierno y la derecha, del mismo lado. De todas 
maneras, las declaraciones de Cristina están a tono con el 
rumbo que viene llevando el gobierno desde que asumió.  
Sí, como se denunciaba en campaña, Macri le volvió a abrir 
las puertas del país al FMI, hay que decir que el Frente de 
Todos le prepara el terreno para que se quede a vivir a gusto 
y placer por varias décadas, reconociendo y legitimando una 
estafa que sirvió como mecanismo para la fuga de capitales  
de grandes empresas y especuladores. En lugar de investigar 
a fondo, como se prometía en campaña, suspendiendo 
los pagos mientras durase la auditoría, se priorizó la 
renegociación, primero con los bonistas y luego con el FMI 
y el Club de París. Mientras tanto, se pagaron en este año y 
medio más de U$S 7.500 millones, a lo que hay que agregar 
los vencimiento que quedan de acá a fin de año.  En total, 
una cifra muy superior a la destinada para hacer frente a 
la pandemia en estos dos años. Así, los recursos necesarios 
para salarios, jubilaciones e IFE que cubra el costo de vida se 
transfirieron  hacia buitres y especuladores. Las partidas que 
hubiesen permitido contratar el personal de salud necesario 
(con condiciones salariales y laborales dignas), reforzar el 
sistema de salud, destinar el presupuesto que requería la 
educación,  así como la puesta en marcha de un plan de 
obras públicas que genere empleo genuino se fugaron del 
país, esta vez de la mano del Frente de Todos.

Pagar o combatir la pobreza. La firma definitiva del 
acuerdo con el Fondo, en todo caso, quedó para después 
de las elecciones. Las condiciones que exigirá el organismo 
no son compatibles con una campaña electoral clave para el 
gobierno. Porque el acuerdo de facilidades extendidas que 
otorgaría el FMI significa el monitoreo de nuestra economía 
y el cumplimiento de metas  a tono con las demandas 
que vienen reclamando el conjunto de la burguesía y el 

propio organismo: reforma laboral, reforma previsional, 
reforma impositiva y reducción del déficit fiscal. Por lo 
tanto, lo que puede esperarse para después de noviembre 
es un nuevo y brutal ajuste sobre el pueblo trabajador, 
reducción de presupuestos sociales y el intento de aumentar 
la precarización laboral y la edad jubilatoria. Además, cabe 
esperar  la  profundización del modelo extractivista, con 
nuevas ofensivas para instalar la megamiería, las factorías 
porcinas, el fracking y la entrega del Mar Argentino a las 
corporaciones petroleras. 

Por el  camino de la rebelión latinoamericana. De 
todas maneras,  una cosa son los planes del gobierno y otra 
muy distinta es que logren  llevarlos adelante. Las rebeliones 
que desde 2019 sacuden el continente tuvieron como 
detonante, precisamente,  los planes de ajuste impulsados 
por el FMI. Así fue en Ecuador, Chile o Colombia, y nada 
indica que Argentina  sea una excepción.  Un ajuste a la 
medida de las exigencias del FMI  en medio de la catástrofe 
social en la que nos encontramos  puede sacudir todos los 
cimientos, e incluso romper el muro de contención que 
la burocracia sindical ha costurado todos estos años. En 
última instancia, la importancia de la disputa electoral para 
la izquierda pasa por poner sobre la mesa esta situación 
y perspectiva, y al mismo tiempo fortalecerse  para que 
ese momento encuentre un canal para la movilización y 
organización de la clase trabajadora y lo sectores populares 
capaz de terminar con los planes del imperialismo y 
comenzar un camino de verdadera soberanía y de respuesta a 
las necesidades obreras y populares.

La única salida soberana es no pagar. La deuda 
externa se ha transformado en el principal instrumento de 
sometimiento colonial. Generada en su mayor parte bajo la 
dictadura, todos los gobiernos posteriores la han legitimado, 
reestructurado, renegociado y la realidad es que cada vez 
debemos más. El acuerdo de Macri con el FMI fue la frutilla 
del postre y el gobierno de Alberto y Cristina Fernández se 
apresta a seguir pagando dólar sobre dólar comprometiendo 
el destino del país, de los trabajadores y los más humildes 
por varias décadas. La deuda no sólo significa una sangría 
del dinero necesario para solucionar las necesidades 
urgentes de los sectores populares, sino la subordinación 
de las políticas públicas a los designios de los organismos 
financieros internacionales. Nos hemos movilizado para 
suspender los pagos e investigar de manera independiente lo 
que seguramente se ratificará como una estafa. La verdadera 
grieta  que existe en Argentina  es entre quienes pretenden 
seguir atados al FMI y quienes, como el MST en el Frente 
de Izquierda Unidad, planteamos terminar con esa estafa 
como  primera medida para llevar adelante un plan que 
ponga las riquezas producidas por la clase trabajadora del 
país al servicio de las necesidades sociales.  

EDITORIAL
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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: Monroe 4143, 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 • O'Higgins 5723 esq. Freire. Benavídez • 
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) • Guiraldes 10622. Santa Brígida • 
JOSÉ C. PAZ:  H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)• 
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR: 
11 de Setiembre 229, 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: Dorrego 337 esq. Güemes, 
Merlo N. - Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad - 
Arredondeo 1162 y Fleming 5989, Barrio Matera• 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 • 
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

Deuda externa: 
se consolida 
el saqueo
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Gerardo Uceda

La ministra informa que llegan 
200 mil dosis de Cansino sobre 5.4 
contratadas. El mismo gobierno 
informa que de 40 millones de dosis 
recibidas, 8.44 millones recibieron 
el esquema completo. La variante 
Delta desespera a todas las altas 
esferas porque es vox populi que para 
afrontarla con cierto éxito se necesitan 
al menos dos dosis. En pleno modo 
campaña electoral, los antivacunas de 
derecha ahora reclaman,en medio de 
las elecciones, vacunación completa. El gobierno dice 
que hace lo que puede. Categóricamente decimos que 
se podrían haber hecho las cosas de otro modo, es decir, 
bien.

Acabamos de superar los 5 millones de contagios 
con más de 107 mil muertes. Por más que hayan bajado 
un poco, ante los más de 13 mil casos diarios y una 
mortalidad por millón de habitantes de las más altas del 
mundo el gobierno no tiene muchos logros a mostrar en 
cuanto a un eficaz manejo de la pandemia. La alta tasa 
de positividad de los escasos testeos, casi uniformemente 
superior al 20%, hace dudar de los infectados reales por 
día.

Otro punto de conflicto está en la propia variante 
delta, que todos presumen como más contagiosa, 
posiblemente más letal y más que probablemente capaz 
de burlar la barrera inmunológica de los vacunados con 
una sola dosis. Desde el ministerio de Vizzotti aparecen 
datos contradictorios, se aíslan más de 500 personas 
en Córdoba por la llegada de un solo infectado con 
la mutación que rompió la cuarentena y se juntó con 
menos de 20 personas, y también se informan casos 
en Buenos Aires, Santa Fe y Salta, hablan de 46 casos. 
Insisten en que no hay todavía circulación comunitaria 
de la mutación, pero que seguramente pronto la habrá. 
La baja tasa de determinación genómica (para identificar 
la delta) en el país hace que los datos sean, de nuevo, 
poco confiables.

Con la presión constante de empresarios y la 
oposición de derecha de mantener abierta toda la 
economía y la circulación, el gobierno cambió su 
estrategia de vacunación en el medio del 
río como vulgarmente se dice. Acordó 
con Pfizer bajo las condiciones que ellos 
imponen y que en un principio se habían 
negado, incluso haciendo bandera de ello. 
Contrató con Moderna, con Cansino y con 
otras en una tácita pero clara aceptación de 
que su estrategia inicial centrada en Sputnik 
y AstraZeneca venía fracasando. Aunque no 
fue éste su único fracaso como veremos. 

La Delta y la necesidad 
del esquema completo

Aunque, a decir verdad, los datos sobre 
que la variante Delta sería más contagiosa, 
más virulenta y probablemente más 
resistente a las vacunas hoy existentes 
no son del todo sólidos ni de la calidad 
científica requerida. La verdad es que todo 
el mundo, incluyendo buena parte de la 
comunidad científica, lo acepta. Se toman 
como ejemplo países europeos como 

Inglaterra, donde pasó en 3 semanas de ser menos del 
10% de las cepas circulantes a ser hegemónica. Desde 
la oposición de Juntos por el Cambio, que siempre 
impulsaron la libre circulación y la antivacunación, se 
aprovechan de esta situación para exigir que se vacune a 
todo el mundo y en forma inmediata. 

En nuestro país Alberto y su gente que, aceptando 
las reglas del juego de las grandes farmacéuticas, habían 
adecuado su estrategia de vacunación a la carencia 
objetiva de segundas dosis de Sputnik V y la llegada a 
cuentagotas de las vacunas de AstraZeneca que desde 
Pilar salían con destino a Europa para no llegar nunca de 
vuelta. Así dijeron y trataron de demostrar con estudios 
científicos de dudosa calidad que se podía posponer 
la vacunación más de 2-3 y más meses sin merma en 
la inmunización. Querían llegar a las elecciones con 
millones de primeras dosis aplicadas, aunque con 
un muy bajo porcentaje del 8-10% con el esquema 
doble completado. La llegada de la Delta complicó sus 
planes. Se hizo popularmente conocido el hecho de 
que para enfrentarla con algo de éxito se requería un 
esquema completo y también vacunar a jóvenes con 
comorbilidades.

Entonces la política sanitaria toda, tironeada por 
las presiones de la oposición y los empresarios, por las 
urgencias electorales y recién en último plano por la 
necesidad de proteger a la gente de la mutación que 
hoy más preocupa al mundo, cambió 180°. Salieron a 
contratar, comprar y mendigar vacunas por doquier, 
desde las demonizadas Pfizer, pasando por Moderna, 

a los fondos de la OMS, las chinas 
de Sinopharm, etc. Es que se trataba 
ahora de completar esquemas como 
se requería. Pero al no llegar la 
cantidad necesaria del 2° componente 
de Sputnik V y con más de 6 
millones de personas en situación 
de requerirlo tuvieron que echar 
mano a otra estrategia. Demostrar 
que la combinación de vacunas era 
factible y segura. En poco menos 
de 3 meses, y hace pocos días el 
ANMAT y Vizzotti anunciaron que 
los estudios de seguridad y eficacia de 
la combinación de Sputnik con Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca habían dado 
buenos resultados. Es decir, pasaron 
de asegurar que se podía distanciar 
las dosis porque no había vacunas, a 

asegurar que se puede vacunar con distintas vacunas. Más 
allá de que esto probablemente sea real, el “cambiar de 
caballo a mitad del río” trae confusión, dudas y reclamos 
en la gente, cosa que el gobierno teme que se exprese 
electoralmente.

Lo que se debería haber hecho

Desde el MST en el FIT-U vinimos remarcando 
una serie de concesiones, falencias, errores y yerros del 
manejo de la pandemia desde el principio. Así insistimos 
primero en la necesidad de combinar testeos masivos con 
cuarentenas programadas, estrictas y sectoriales. También 
en la necesidad de la identificación genómica de todas 
las cepas aumentando la capacidad del Malbrán y otros 
laboratorios a lo largo del país para hacerlo.

Pero fue sin dudas en el tema vacunas donde más 
fuertemente criticamos el doble discurso y el posibilismo 
del gobierno de Alberto Fernández. Desde mucho antes 
de que llegara la primera mutación de Manaos sostuvimos 
que había que vacunar masivamente con esquema 
completo y que para lograrlo teníamos que anular las 
patentes que impedían la producción masiva y nacional de 
vacunas a bajo coste. También exigimos la expropiación del 
laboratorio mAbxience que produjo vacunas a un ritmo de 
18-25 millones mensuales, vacunas que terminaban yendo 
primero a México con destino a Europa para nunca llegar 
al país. Si el gobierno hubiera atendido nuestros reclamos 
en lugar de jugar el juego del capitalismo mundial, 
que protegió siempre sus superganancias a través de las 
patentes, produciendo en distintos países para vacunar a 

los habitantes de países centrales, hoy otra hubiera 
sido la historia. Ya que no sólo hubiéramos dispuesto 
de los más de 100 millones de dosis producidas 
por el Laboratorio de Sigman, sino que también 
podríamos contar con la producción nacional de 
Sputnik V realizada por Richmond, en lugar de los 
40 millones que hoy tenemos.

La responsabilidad es toda del gobierno, los 
idas y vueltas traen confusión y dudas en la gente 
que con razón desconfía de las nuevas directivas 
del gobierno. Y todo esto es por el posibilismo 
falsamente progresista del gobierno que siempre 
jugó el juego del capitalismo mundial y bailó a su 
ritmo. Sostenemos que aún hay tiempo a cambiar 
el rumbo, porque para controlar la pandemia, la 
variante delta y las 3ª o 4ª olas, habrá que seguir 
vacunando masivamente, probablemente por años. 
Por ello, es imprescindible romper con las reglas 
del juego capitalista y avanzar en la anulación de 
las patentes, expropiar a los laboratorios nacionales 
que hoy las producen e incorporar otros a la 
producción. Esta es la única manera de frenar la 
pandemia.

En busca dE la sEgunda dosis

Vacunación al ritmo capitalista
El gobierno y el mercado marcaron el ritmo de la vacunación. Falta la segunda dosis y acecha la variante delta. ¿Qué hacer?

Avance de la vacunación en Argentina 
El 57% de la población tiene al menos una dosis

La Delta se extiende
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Cele Fierro, pre-candidata 
a 1ª diputada nacional 
(CABA)

Los períodos de crisis capitalista, 
las coyunturas de alta polarización 
intermedias, son recurrentes en esta 
última etapa histórica. Y a la vez, 
aunque nada se repite mecánica e 
idénticamente, hay “tips” de las leyes 
históricas que gravitan una y otra vez. 
Por ejemplo, cuando se hay tendencias 
a la desmoralización con proyectos 
capitalistas principales, a izquierda y 
derecha, la propia clase dominante 
deja correr colectoras políticas 
destinadas a contener en la órbita del 
sistema esa desmoralización con los 
partidos o coaliciones predominantes. 
El “malmenorismo” es una, como 
forma de bloquear por izquierda el 
corrimiento hacia posiciones socialistas 
de franjas sociales. Pero cuando las 
contradicciones incluso son más 
agudas, el propio sistema alienta 
fuerzas reaccionarias o directamente 
de ultraderecha. Normalmente 
también simplifican respuestas 
políticas, amalgaman identidades 
y definiciones, para gestionar su 
propósito confusionista. Así en 
su momento, salvando distancias 
históricas, recordemos que Hitler 
llamó “nacional-socialismo” a su 
movimiento fascista traficando la 
idea de “socialismo”, tan presente 
en la clase obrera alemana. Nuestros 
confusionistas criollos Milei-
Espert, apelan a desopilantes 
noviazgos conceptuales: “libertarios 
–capitalistas”, “anarcocapitalismo”. 
En fin: para presumir irreverencia 
antisistema, apelan a ensaladas 
ideológicas que los medios masivos 
propagan de forma generosa. 

Los bufones del capital 
y sus referencias coyunturales

Para definir un proyecto político, 
los intereses sociales que expresa 
y defiende, metodológicamente 
corresponde analizar:

a) Su programa a partir de las 
referencias que reconoce. 

b) La composición de su colectivo.

Pero empecemos por los 
componentes más destacados del 
elenco libertario. Arranquemos por la 
lista de candidatos que postulan para 
las PASO del mes de setiembre. 

Victoria Villarruel: abogada y 
presidenta del Centro de Estudios 
Legales sobre el Terrorismo y 
sus Víctimas, el CELTyV. Esta 
organización patrocina militares 
genocidas que actuaron durante la 
última dictadura. La candidata de 
Milei plantea que entre 1976 y 1983 
no hubo terrorismo de Estado. Los 
represores que torturaron y asesinaron 
son “víctimas”. Es candidata a 
diputada nacional, en segundo lugar, 
en CABA. 

María Fernanda Araujo: preside la 
Comisión de Familiares de Caídos en 
Malvinas. Cuadro político del partido 
NOS, cuyo referente es el carapintada 
Juan José Gómez Centurión. Este 
partido propone dictar “una Ley de 
Pacificación, que permita revisar 
todos los juicios de DDHH”. Otra 
vez los genocidas son presentados 
como víctimas. También candidata de 
Milei. 

Luis Green: fue funcionario del 
Ministerio de Seguridad con Patricia 
Bullrich. En 2019 promovía que la 
policía llevara armas de fuego porque 
llevar una taser era “mano blanda”. 
Este esperpento, candidato de Espert, 
libertario bonaerense. 

Carolina Píparo: es la mujer que -a 
partir de un hecho desgraciado en su 
vida- se convirtió una activa militante 
de la mano dura y la represión a la 
protesta social.

Si seguimos escaneando las listas en 
el AMBA, seguiríamos descubriendo 
especímenes de parecido calibre. 
En resumen: fachos, progenocidas, 
militantes de la mano dura. 
¿Libertarios de qué entonces?

Bufones 2: referencias históricas e 
internacionales

El movimiento libertario presume 
de alta consistencia teórica y avanzado 
fundamento científico de sus planteos. 
Normalmente, Milei y Espert explican 
que después de años de batalla cultural se 
decidieron ahora a dar la batalla política 
contra el “sistema”. A la vez, junto a 
referencias más o menos próximas a 
Menem o Cavallo, con elogios repetidos, 
alardean nombres de varios autores como 
fuente ideológica de su proyecto. Nos 
tomamos el trabajo de investigar y estudiar 
los 4 o 5 que recurrentemente aparecen 
nombrados por estos personajes. 

Ludwig von Mises: antimarxista 
militante, referente de la llamada Escuela 
Austríaca de economía, fue un adherente 
crítico del fascismo al que le achacaba 
demasiado “estatismo”, es decir: lo corría 
por derecha. Esta luminaria teórica de la 
dupla Milei-Espert escribía cosas como 
estas: “No se puede negar que el fascismo 
y movimientos similares destinados 
al establecimiento de dictaduras están 
llenos de las mejores intenciones y que su 
intervención ha, por el momento, salvado 
la civilización europea. El mérito que el 

La rebelión de los bufones
Sobrerepresentados en los medios masivos de comunicación. Mucho de teatralidad y cáscara. Detrás del griterío 
coucheado, la inconsistencia. Envase (bizarro) nuevo, para ideas decrépitas. Vamos a presentar nuestra visión sobre este 
proyecto reaccionario. 

Aterrizamos un punteo de definiciones 
programáticas, que permite comparar propuestas 
sobre los temas clave que atraviesan a la juventud, 
entre libertarios y nosotros, socialistas.

Primer empleo y régimen laboral: Milei-Espert 
apelan en este punto a la monserga neoliberal 
clásica, diciendo que hay que eximir de impuestos a 
la “producción” (queriendo decir a los capitalistas), 
para así generar trabajo. Y dicen que una reforma 
clave es la “modernización” de la legislación laboral, 
esto es: suprimir todo derecho laboral. La “libertad” 
de los “libertarios” consiste en la potestad de 
explotar libremente la fuerza obrera y exprimirla lo 
más posible. 

Nosotros, socialistas, lo decimos clarito: reducir 
la jornada laboral a 6 horas, repartir el trabajo 
disponible y todo sin afectar el salario. En síntesis: 

pleno empleo, salario equivalente al costo de vida, 
tiempo libre. Lo que afectamos es la ganancia 
empresaria, sí o sí. 

Educación: El credo libertario explica que la 
educación es un servicio que hay que pagar. Y que, 
para financiarlo, se requiere intervención privada 
y arancel. Reivindican el sistema “voucher”, una 
especie de bono que endeuda a los estudiantes y sus 
familias. El modelo “chileno”, al final. 

Nosotros, socialistas, en este punto no 
transamos: aumento de presupuesto para educación 
pública en base a la eliminación de subsidios a 
las privadas y no pago de la deuda fraudulenta. 
Además, democratización y cogobierno con mayoría 
estudiantil. Y reorientación curricular-pedagógica con 
perspectiva laica, científica, feminista y disidente. 

Salud: Milei-Espert, dicen algo así como el Estado 

solamente tiene que garantizar “justicia y seguridad”. 
Todo lo demás, son servicios que se tienen que 
pagar con el esfuerzo individual. La salud, es otro de 
ellos. En esto, el modelo es el yanqui y el timorato 
Obamacare, una especie de herejía sovietizante. Un 
delirio. 

Nosotros, socialistas, categóricos también en esto: 
desprivatizar, desmercantilizar la salud. Sistema 
único, centralizado, estatal con gestión de sus 
trabajadores. La salud, derecho elemental. 

Género: Los libertarios son predominantes 

Contrapunto: el anarcocapitalismo 
y nosotros, socialistas
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fascismo ha de ese modo ganado por sí 
mismo vivirá eternamente en la historia” 
(Liberalismo, 1927). 

Murray Rothbard: fundador del 
Instituto Mises, negacionista del 
Holocausto y militante de la extrema 
derecha del Partido Republicano yanqui. 
Defensor de la tortura y la venta de niños, 
ya que decía que “son propiedad de sus 
padres”. Apologista del Ku Klux Klan. 
Otro inspirador de la gesta “libertaria”. 

Ayn Rand: esta filósofa “objetivista” 
fue defensora del genocidio originario 
en EEUU y supremacista blanca. 
Obviamente, justificadora del genocidio 
contra el pueblo palestino. Otra fuente de 
inspiración de los antisistema libertarios 
nacionales. 

Friedrich von Hayek: filósofo y 
economista. Asesor de genocidas: de 
Pinochet en Chile y Salazar en Portugal. 
Su libro “La Constitución de la Libertad”, 
obra de cabecera del despeinado candidato 
porteño. 

A esto sumemos Trump, Vox y 
Bolsonaro, y el combo de referencias se 
completa. Tenemos así el cuadro completo 
del fundamento ideológico y perspectivas 
de este proyecto ultraderechista que cobró 
notoriedad en nuestro país. 

Izquierda en revolución, mata libertario

Estos fenómenos “colectora” de las crisis 
sistémicas no tienen vuelo si los bloquea 
una izquierda potente. Porque el capital, 
como régimen social, no tiene ninguna 
perspectiva para la juventud en términos 
concretos a la que especialmente apuntan 
los “libertarios”. Un mano a mano con 
cualquiera de los más presuntamente serios 
exponentes de este cambalache proselitista, 
no resiste la pregunta sobre cómo resolver 
los problemas acuciantes de nuestra 
generación: trabajo, vivienda, democracia 
real o depredación socioambiental. 
Por eso la tarea política de la izquierda 
anticapitalista y socialista, consiste en 
superar todas las taras que impiden su 
salto como alternativa amplia, fuerte y 
con capacidad de movilizar e influenciar 
sectores estratégicos de la clase obrera y 
la juventud. Nuestro planteo como lista 
independiente en las PASO del FIT-
Unidad, apunta en dirección a ese debate 
de orientación, en que la izquierda y 
nuestra generación se juega todo. 

“celestes”, providas y 
heteronormativos. Militantes 
antiabortistas, y homofóbicos 
impenitentes. 

Nosotros, socialistas, ya se sabe: 
feministas revolucionarios, por el 
derecho a decidir, por el Estado laico 
sin concesiones. Por la ESI integral. 

Medioambiente: el último delirio 
de Milei, de hace días fue negar el 
calentamiento global como fenómeno 
dramático. “No me jodan loco: antes 
se congelaba el planeta, ahora se 
quema. Basta”, dijo en un vivo de 
IG como un bravucón de cuarta. 
Impresentable. 

Nosotros, somos ecosocialistas, 
por otra matriz de producción, 
basada en generar de forma 
planificada y democrática lo 
socialmente necesario, en una inter-
acción armónica con la naturaleza y 
los pueblos. Nuestras vidas, no sus 
ganancias. 

Nadia Burgos

Los cambios provocados no tienen precedentes, son tan 
generalizados y de manera tan veloz que en algunos casos, 
como los daños en océanos y capas de hielo, son irreversibles 
por milenios. El aumento de la temperatura media que genera 
los eventos climáticos extremos, como las sequías históricas del 
Paraná; las tormentas intensas con grandes inundaciones como 
las que recientemente se vivieron en Europa y Asia; los incendios 
como los de Grecia o las olas de calor como las de Canadá, son 
las expresiones directas de estos cambios.

Estas caracterizaciones del momento actual se tiñen de alerta 
roja cuando se evalúan las proyecciones. Si seguimos tal y como 
hasta ahora, para el 2050 el nivel de calentamiento global sería 
de entre 1,5 a 2 grados. Esto 
generaría consecuencias 
devastadoras para nuestras 
vidas.

Frente a esto, los “expertos” 
nos recomiendan las mismas 
recetas que se impulsan hace 
años: reducir las emisiones 
de carbono y metano. Esta 
receta se intenta al menos 
de manera formal desde el 
acuerdo de París en 2015, 
que impulsaba sostener 
durante todo el siglo una 
temperatura de calentamiento 
de 1,5 grados. En conclusión, 
sostener los niveles de emisiones de carbono y metano dentro de 
lo “aceptable” para revertir el crecimiento de hasta 4 grados que 
se alcanzaría a finales de este siglo si nada cambia.

Si bien este acuerdo está vigente, los Estados y las 
corporaciones lo cumplen poco. Los mecanismos de compra 
y venta de capacidad de emisión son una de las medidas 
adoptadas para sortear el acuerdo, cuando no es desconocido 
directamente. Ejemplo de esto es Estados Unidos, que durante 
la administración de Trump salió del acuerdo y en las otras 
presidencias negocia cupos de emisiones con países “menos 
contaminantes”. Incluso, para los capitalistas verdes, no alcanza 
solo con reducir las emisiones, el acuerdo de París también insta 
a los Estados a generar mecanismos de captación de dióxido 
de carbono, es decir resguardar bosques, sumideros naturales y 
aplicar tecnología para tal fin. Los años, los informes y las alertas 
pasan y los cambios no llegan, porque las decisiones siguen 
en manos de quienes consideran que es posible administrar la 
contaminación.

No es la humanidad: es el capitalismo

Desde una perspectiva ecosocialista queremos aportar algunos 
puntos al debate. En primer lugar, rechazar la idea abstracta de 
que es la actividad humana la que genera el calentamiento global. 
Si nuestro planeta aumenta de manera sostenida su temperatura, 
no es producto de que prendamos el aire acondicionado, 
andemos en auto o nos lavemos los dientes con la canilla 
abierta. Por supuesto que autocontrolarnos en esas actividades 
es sumar un granito de arena para un cambio de conciencia y 
para construir un camino de recuperación del metabolismo más 

armónico con la naturaleza. Pero sinceramente, es absolutamente 
ineficaz ante los niveles de depredación de las corporaciones y los 
modelos productivos actuales. Sin cambios radicales, profundos, 
sostenidos y democratizadores no hay punto de inflexión.

Lo que genera el estado actual es la división territorial y 
productiva del planeta. Vivimos en un mundo con zonas de 
sacrificios económicas, sociales, ambientales. Las proyecciones 
son claras, somos miles quienes no podemos acceder a las 
necesidades básicas para la reproducción de la vida, el acceso al 
agua potable en gran parte del globo terráqueo es cada vez más 
escaso y la posibilidad de obtener alimentos de calidad es cada 
vez más difícil.

El 1% de la población que tiene el 45% de la riqueza mundial 
-contra los 3 mil millones más que no poseen ninguna riqueza- 
sigue empecinado en profundizar el modelo. Dilapidan la fuerza 
de trabajo y riqueza social en viajes turísticos al espacio exterior 
con consecuencias ambientales increíbles, solo para satisfacer 
caprichos de ricos y poderosos. 

La producción de 
commodities, la instalación 
de megagranjas porcinas, 
promover actividades súper 
contaminantes como el 
fracking o la megaminería, 
energías a base de petróleo, 
el automóvil individual 
como modelo de trasporte, 
la publicidad como medio de 
promover el megaconsumo, 
son mecanismos de este 
sistema capitalista en todo el 
mundo. Decir que la actividad 
humana es la que genera estos 
niveles de alerta es parte del 

problema, porque las mayorías sociales que sufrimos en carne 
propia las consecuencias del calentamiento global no somos parte 
de las decisiones. Una vez más quienes son responsables de las 
desigualdades más extremas utilizan en este caso la ciencia y un 
informe para socializar las responsabilidades de su voracidad.

¡Alerta! Hay que cambiar el sistema

Una vez más tenemos que organizarnos, esta vez la denuncia 
es insuficiente. Hay que organizarnos para enfrentarnos a 
esta realidad. El cambio climático es síntoma del capitalismo 
en descomposición. Este sistema que solo trajo desigualdad, 
explotación y opresión evidencia hoy ante millones su verdadero 
metabolismo: una clase parasitaria que quiere vivir con lujos a 
costa de que las mayorías sociales a penas podamos sobrevivir. 
En el mundo soplan vientos de cambios, de cambios radicales 
encabezados por una juventud que está dispuesta a dejar todo 
para recuperar una vida vivible. Una juventud que comprende 
que es con la naturaleza y no a pesar de ella. Una juventud que 
tiene voz propia y la vamos a hacer escuchar.

Es urgente acelerar la trasformación productiva y sobre todo 
la incorporación a las decisiones a las poblaciones. Hoy más 
que nunca se deben implementar mecanismos de participación 
vinculantes de los pueblos directamente afectados por las 
consecuencias del cambio climático. Y generar políticas de 
transformación al servicio de las necesidades de las poblaciones 
y territorios. Tenemos derecho a una vida digna y lucharemos 
hasta conquistarla. Contra el capitalismo salvaje y depredador 
es esencial construir organizaciones revolucionarias. Arrebatar 
los lugares de toma de decisiones y una transacción hacia el 
socialismo, es una necesidad urgente.

Cambio climático

Pasar de la alerta roja 
al rojo socialista
Se conoció el último Informe de Cambio Climático de la ONU, elaborado por el IPCC. Ya 
no hay lugar para los negacionistas. De manera contundente se expresa que la actividad 
humana, o más bien capitalista, ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra.



Cele Fierro

Todo espacio es político. Y más si 
hablamos de negocio privado en espacio 
público. El gobierno de Larreta presiona 
para que la Legislatura apruebe la 
rezonificación para el proyecto Costa 
Urbana de IRSA para levantar megatorres 
de lujo en la ex Ciudad Deportiva de 
Boca. Pretenden ocupar un humedal, en 
vez de protegerlo como espacio público 
intangible.

Es parte de una larga serie de 
proyectos para reconfigurar el espacio 
urbano porteño en favor del capital 
y la especulación inmobiliaria. Esta 
orientación al servicio del lucro 
inmobiliario implica privatizar cada vez 
más el patrimonio público de la Ciudad: 
desde 2007 a 2020, Macri primero y 
Larreta después, se privatizaron unas 
500 hectáreas. A la vez, en la Legislatura 
funcionó un verdadero pacto Pro-K, de 
canje de leyes por cargos, que facilitó ese 
avance.

Por ejemplo, en 2015 ambos bloques 
aprobaron regalarle 18 inmuebles 
públicos a la Iglesia. También votaron 

rezonificar los predios ferroviarios de 
Palermo, donde IRSA construyó el 
shopping Distrito Arcos, y los de la 
Estación Buenos Aires en Parque Patricios 
para viviendas del Plan Procrear. Los 
créditos del Procrear los maneja el 
privatizado Banco Hipotecario… ¡cuyo 
presidente es el dueño de IRSA!

Como vemos, un gran beneficiario 
de esta entrega es IRSA, la corporación 

de Eduardo Elsztain, el multimillonario 
señor de los ladrillos. Aparte de presidir el 
Hipotecario y vicepresidir el Congreso 
Judío Mundial, también es dueño de 
9 edificios de oficinas premium, 15 
shoppings, 3 hoteles, las agropecuarias 
Cresud y BrasilAgro, varias empresas 
mineras y negocios en Israel y EE.UU.

La especulación inmobiliaria tiene 
un doble impacto negativo: 1) En vez 

de ampliar los espacios verdes públicos, 
transforma playones ferroviarios y predios 
fiscales en shoppings y megatorres. Esto 
aumenta la densidad poblacional y satura 
aún más los servicios públicos. 2) A la vez 
encarece el m2, lo que impide el acceso a 
la vivienda propia y sube el precio de los 
alquileres. Hoy alquilar un dos ambientes 
en CABA cuesta más de  
$40.000, una locura.

Pero la ofensiva privatista genera 
resistencia. El proyecto larretista de 
privatizar Costa Salguero y Punta 
Carrasco está frenado. El Observatorio 
del Derecho a la Ciudad presentó un 
amparo que suspendió la rezonificación 
de Costa Urbana. Y la red Tierras 
Ferroviarias Verdes presentó el proyecto 
de ley “costa verde y pública”, opuesto al 
de IRSA.

Vamos por otro modelo de Ciudad. 
Para recuperar las tierras públicas 
privatizadas, derogar los convenios con 
grupos como IRSA, terminar con la 
cementación especulativa y lograr una 
ciudad ecológica y socialmente justa, 
que garantice el acceso a la vivienda, los 
espacios verdes y los servicios públicos.
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Ciudad de Buenos aires: irsa deBe irse

No a las megatorres 
en Costanera Sur
Mientras Larreta le favorece la cementación a irsa, el ministro Cabandié dice “no podemos conseguir dólares para pagar deuda 
sin contaminar”. ambos entregan el ambiente y el espacio público al lucro privado. Por qué rechazamos las megatorres.

1. Trabajo para todes. El FdT y JxC no son lo mismo, pero 
defienden el capitalismo: deuda externa, extractivismo y 
ajuste. Es al revés: no pagar más, echar al FMI, poner altos 
impuestos a los ricos y volcar toda esa plata a aumentar 
los salarios y jubilaciones, y a generar trabajo digno. 
Reducir la jornada laboral a 6 horas, con igual salario, 
crearía un 25% más de empleos.

2. Con la primera línea, salud. Aun en pandemia, Larreta no 
reconoce salarial ni profesionalmente a las licenciadas en 
enfermería y todo el equipo de salud. Reconocimiento ya y 
básico igual a la canasta familiar. Sistema de salud 100% 
estatal, incluso laboratorios y droguerías.

3. Por la escuela pública. Ni Larreta ni el FdT proponen 
aumentar el salario docente y el presupuesto educativo. 
Nosotros sí, junto con anular los subsidios del Estado al 
negocio de la educación religiosa y privada: casi $18.000 
palos al año que deben ir a la escuela pública.

4. La juventud primero. El dúo peronismo-macrismo ya 
gobernó y fracasó, y Milei es un versero pro-milicos y 
pro-yanki. Plan de becas estudiantiles y plan de primer 
empleo sin precarización. ESI en todo el sistema educativo. 
Legalizar el autocultivo y el consumo de marihuana.

5. Vivienda, un derecho. Alquilar un 2 ambientes hoy sale 
más de $40 mil, pero en la Ciudad hay 140 mil 
viviendas ociosas. Si no las alquilan, subirles 
el ABL. Ley de alquiler social, con garantía 
y subsidio estatal. Plan de construcción y 
créditos hipotecarios a tasa cero. Basta de 
especulación inmobiliaria. IRSA debe IRSE, 
no a su proyecto de megatorres en Costanera 
Sur.

6. Más verde, menos cemento. La Ciudad 
apenas tiene 6 m2 de espacio verde por 
habitante, contando canteros, cuando 
se aconseja al menos el doble. Parar la 
cementación y ampliar los espacios verdes 
públicos, distribuidos con equidad. Reabrir el 
Parque Agronomía ya.

7. Con las mujeres y LGBTI+. Presupuesto de emergencia 
contra la violencia de género. La Ciudad tiene sólo dos 
casas-refugio: abrir una en cada comuna. Pleno respeto a 
la ley de aborto. Jardines estatales de primera infancia para 
aliviar las tareas de cuidado. Cumplir el cupo laboral trans.

8. Separar Iglesia y Estado. Anular los decretos-ley de la 
dictadura y demás normas que establecen subsidios, 
exenciones fiscales y privilegios jurídicos a la Iglesia 
Católica. Quien quiera un cura, que se lo pague. Restituir al 
Estado los inmuebles públicos regalados a la Iglesia.

9. El transporte, público. Subte: ampliar la red y sacar 
todo el asbesto. La concesionaria privada Metrovías-
Grupo Roggio infla los costos y cobra $6.282 millones 
al año en subsidios que salen de nuestros impuestos. 
Todo el transporte debe ser estatal, con control de sus 
trabajadores y usuarios. Boleto educativo gratuito para 
todos los niveles.

10. Basura Cero, sin curro privado. Con tus impuestos, 
Larreta les paga a seis vivos privados1 $32.244 palos al 
año por juntar la basura: ¡350% más caro que el servicio 
estatal! Un curro total que el FdT y Moyano avalan. Si 
se reestatiza, ahorramos $23.000 millones para otras 
necesidades.

11. Chau casta política. Que todo diputado, funcionario 
político y juez gane como una directora de escuela y esté 
obligado por ley a usar la escuela pública y el hospital 
público. A los dos mandatos, vuelta a laburar. Elegir los 
jueces y fiscales por voto popular, no vitalicios sino por 
tiempo limitado.

12. Fuera la burocracia sindical. La dirigencia del Sutecba, 
Médicos Municipales, UPCN, ATE, UTE, Sanidad, etc. 
es burocrática. ¡Que se vayan! Por un sindicalismo 
democrático y de lucha, con consulta a las bases e 
independiente del Estado, el gobierno y las patronales.

13. Represión no es seguridad. Vidal es la doctrina Chocobar, 
pero Santoro defiende las taser. No va. La causa de la 
inseguridad es la desigualdad social y el amparo estatal 
a las mafias. Disolver esta policía y crear una nueva 
seguridad comunitaria, preventiva, no represiva y bajo 
control vecinal y de los organismos de DD.HH.

14. Cultura y deporte para todes. Por el derecho a disfrutar 
y a producir cultura. Centros culturales con presupuesto 
público y gestión de les artistas y trabajadores del sector. 
Centros deportivos en todas las comunas y apoyo estatal 
a los clubes de barrio.

15. (R)Evolucionar la izquierda. El FIT-U nos 
une a la mayoría de la izquierda. Pero falta 
sumar a las fuerzas que equivocadamente 
aún van por fuera y abrir espacio al 
activismo independiente y a quienes se 
decepcionan del gobierno. Y dentro del 
Frente hay dos proyectos distintos. El nuestro 
es superar todo rasgo sectario, dogmático o 
personalista, que haya pluralidad de voces 
y rotación igualitaria de las bancas. Ir más 
allá de un acuerdo electoral, para crecer 
como tercera fuerza y prepararnos como 
alternativa de gobierno.

1. AESA, Cliba, Solbayres, Níttida, Ashira y 
Urbasur.

Costanera Sur. Cele Fierro y Pablo Vasco participaron en la protesta del sábado 7 junto a la 
Red Ecosocialista, el MST y otras agrupaciones.

Carolina Cáceres legisladora, Cele Fierro diputada nacional.

15 causas para dar vuelta todo y vivir mejor en la Ciudad
Te contamos nuestras principales propuestas.
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Francisco Torres

Una vez confirmada la alianza y 
la interna bonaerense en el Frente de 
Izquierda entre Bodart y Del Caño, 
desde el MST nos lanzamos a instalar 
las propuestas y cuestiones a mejorar 
en el FIT Unidad para transformar a la 
izquierda en una alternativa a las fuerzas 
del sistema.

Con más de 17.7 millones de 
habitantes -el 38.6% del país-, es la 
provincia más poblada. Por eso se la 
considera “la madre de las batallas” de toda 
elección. Con el marco de unidad de la 
casi totalidad de la izquierda en el FIT-U, nos postulamos 
para enfrentar la falsa grieta entre el Frente de Todos 
y Juntos. Son alianzas que se reciclan y disputan por 
alternarse en gerenciar el capitalismo dependiente en el 
país y en la principal provincia.

Inmensa riqueza y la mayor pobreza e indigencia

Para dimensionar su significado respecto del país, 
Buenos Aires es la provincia de mayor peso económico 
en términos de empleo y valor agregado. Tiene las tierras 
más fértiles y productivas, y la mayor concentración de 
empresas.

Produce el 35,4% de las exportaciones, por un 
valor de U$S 19.500 millones en 2020. Y a mayo de 
este año, las exportaciones bonaerenses subieron un 
50% interanual, récord en 8 años. En este semestre, 
la actividad industrial alcanzó el 50,5% del total de 
exportaciones industriales del país, en particular en la 
agroindustria y los sectores automotriz-autopartista, 
siderúrgico y petroquímico-plástico.

Su PBI alcanza los 172.000 millones dólares, el 38% 
del PBI de Argentina. En su territorio están varios de 
los principales puertos, el aeropuerto internacional de 
Ezeiza, Aeroparque y más de 100 aeródromos, además de 
la mayor concentración de vías férreas, autopistas, rutas y 
caminos.

La Provincia supera el 38% del área sembrada con 
cereales del país y el 40% de su producción total. 
Genera el 35% de la producción hortícola y el 37% de 
la ganadería. En el último año concretó “la mejor cosecha 
del siglo”, de acuerdo al estudio1 de Alfredo Zaiat. Allí se 
informa que “tres de los cuatro cultivos más 
importantes ofrecieron el margen bruto más 
elevado en lo que va del siglo. En promedio, 
productores bonaerenses de soja, maíz y girasol 
nunca registraron una rentabilidad tan 
importante en los últimos veinte años”.

Para este periodista afín al gobierno, 
el “componente esencial” que explica esta 
ganancia extraordinaria “es que los derechos 
de exportación (denominados retenciones) son 
más bajos que en el anterior ciclo de bonanza 
del agro”. Pese a todo el relato contra la 
derecha, los poderosos se la siguen llevando 
en pala.

Esto ocurre mientras la pobreza en menores de 14 
años trepó al indignante nivel del 72,7% (más de 7 de 
cada 10 pibes) en el conurbano. Allí viven 12.5 millones 
de personas y es un verdadero polvorín social. Porque 
pese a ser la provincia más rica, tiene los más alarmantes 
niveles de carencia, la mayor tasa de indigencia (15,2%), 
la más alta desocupación (14,1%) y una pobreza que 
trepó al 51%.

Funcionarios que prometen lo que no hacen

Luego del desastre de Vidal y Cambiemos, toda esta 
catástrofe social se agudizó cuando el actual Consejo de 
Coordinación de Políticas Sociales y la “Mesa Argentina 
contra el Hambre” que dependen de Presidencia de 
la Nación, los coordinaban Victoria Tolosa Paz y el ex 
ministro Daniel Arroyo. Ambos dejaron su cargo para 
encabezar y ser parte de la lista de diputados nacionales 
del Frente de Todos.

Igual balance le cabe a Gollán, quien secunda en 
la lista a Tolosa Paz. El ex ministro de Salud dejó el 
cargo para ser candidato, luego de contar 2 millones de 
infectados por COVID-19 y 53.000 muertes evitables. 
Esto pasó pese a que el laboratorio de Sigman en Garín, 
producía 100 millones de vacunas que dejaron salir al 
exterior.

Para taparlo, Kicillof presentó un proyecto de ley para 
la compra de vacunas, pero esos números dramáticos se 
habrían evitado o disminuido fuerte si nacionalizaban 
ese laboratorio para una vacunación masiva, con 2 dosis, 
como planteamos. En esto también coincidieron con la 
derecha, desde el tridente Alberto, Kicillof, Larreta.

A esa pauperización del pueblo bonaerense también 

contribuye la deuda externa provincial; 
que asciende a 10.333 millones de 
dólares, es decir, más de 1,05 billones de 
pesos2 según el ministerio de Hacienda 
y Finanzas. Pero en vez de investigarla, 
desconocer ese fraude y declarar un 
default soberano, Kicillof insiste en ofrecer 
a bonistas y fondos buitres un pago 
extra de 1.800 millones de dólares. Eso 
implica reconocer la estafa y festival de 
bonos que viene de Vidal, pero también 
de funcionarios de Alberto, como Solá 
y Scioli. Es tiempo de revertirlo con las 
medidas que solo planteamos desde el 
Frente de Izquierda.

Por eso, confirmada ya la interna 
entre Bodart y Del Caño en el Frente 
de Izquierda, como primer candidato a 
diputado nacional por la provincia de 
Buenos Aires, salimos a instalar la lista 10 

(R)Evolucionemos la Izquierda del FIT Unidad – MST. 
Con mucha juventud, mujeres, disidencias, trabajadores 
y sectores populares, Alejandro no para de sumar 
semanas a la intensa actividad por tierras bonaerenses.

También con Vilma Ripoll, que acompaña como 
segunda candidata a diputada nacional, enfermera 
y luchadora, al recorren municipios del interior. Así 
presentamos la lista 10 (R)evolucionemos la izquierda 
en las 8 Secciones electorales, entre ellas la populosa 3º 
Sección, cuya boleta encabezan Guillermo Pacagnini, 
dirigente de CICOP y la docente, Andrea Lanzette.

Con propuestas, recorriendo la Provincia

Entre las propuestas planteamos un plan de shock 
de empleo juvenil, con un salario mínimo igual a la 
canasta familiar. A ambos lados de la grieta repiten que 
“los jóvenes son el futuro”, pero bajo el capitalismo los 
precarizan, dejan sin derechos ni futuro.

Vamos por un aumento de salarios, jubilaciones y 
planes. A crear trabajo sin precarización, con un plan de 
obra pública y viviendas populares, donde nadie gane 
menos de $100 mil. A anular los tarifazos y reestatizar 
las empresas privatizadas, bajo control de trabajadores y 
usuarios.

Priorizar la salud pública volcando mayores recursos, 
garantizando el aumento salarial que merecen y los 
derechos laborales al personal de la primera línea. 
Unificar todo el sistema de salud bajo gestión estatal 
y control de sus trabajadores, para que la salud sea un 
derecho y no un negocio.

Eliminar los subsidios a la Iglesia y a toda la enseñanza 
privada; terminar con las dietas y privilegios de 
legisladores, gobernantes y jueces. Que todo 
funcionario político gane como una directora de 
escuela, use la escuela pública y el hospital público.

Los fondos deben salir de no pagar la deuda y una 
reforma tributaria donde paguen los que más tienen. 
Así habrá recursos para desarrollar la Provincia, pero 
al servicio del pueblo trabajador.

1.  Las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la 
Provincia de Buenos Aires, Página 12, 17/07/2021

2.   Informe de Deuda Pública, Provincia de Bs. Aires al 
30/06/2020

AlejAndro BodArt y lA internA con del cAño

En la Provincia, la izquierda
también está para más
Para que en la Provincia paguen los ricos y cambie lo que tiene que cambiar, la salida es por izquierda. Vidal y el 
macrismo nos hundieron, pero Kicillof y Alberto expresan mucho de continuidad. con el Fit Unidad - MSt, para que 
revolucionemos la izquierda.

Avance de la vacunación en Argentina 
El 57% de la población tiene al menos una dosis
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Luciana Echevarría

Que la izquierda vaya unida a 
estas elecciones y con distintas listas internas es una 
gran noticia.  Nuestros votantes serán quienes elijan, 
a diferencia de otros espacios políticos que ponen los 
candidatos a dedo. Hay debates importantes para hacer y 
tener matices o diferencias no nos convierte en enemigos, 
estamos en condiciones de dar un debate de manera 
madura y fraternal sobre cómo se tiene que posicionar la 
izquierda para lo que se viene. En ese sentido, nosotros 
creemos que la izquierda se tiene que renovar y pensar 
nuevas formas de llegar a millones con sus propuestas.

Transformar el FITU para avanzar

Para nosotros la unidad del 95% de las fuerzas 
políticas de izquierda de nuestra provincia es un hecho 
muy importante, pero no suficiente. Ahora el desafío es 
transformarnos en alternativa para millones y para eso 
hay cosas del FITU que tienen que cambiar. Ser parte 
del frente no nos impide hacerle críticas, al contrario, 
nosotros entramos con la vocación de transformarlo, de 
mejorarlo y de aportar ideas. Al respecto hay cosas que 

no compartimos, como las candidaturas eternas y los 
personalismos, también cierto dogmatismo y sectarismo 
que impiden avanzar. Tenemos que pensar que hay 
más personas de izquierda afuera de los partidos que 
adentro y es nuestra tarea ofrecerles un espacio al 
que no sólo puedan votar, sino también participar y 
organizarse. Desde el MST queremos una izquierda 
con peso masivo. Dejar de ser una alianza electoral 
para convertirnos en un movimiento político grande 
y diverso, con un programa anticapitalista y con lugar 
para todo el activismo social.

De la tibieza a la derecha

Sabemos que hay mucha gente decepcionada con 
el gobierno de Alberto porque dijeron que venían a 
terminar con el desastre del macrismo y no solucionaron 
nada. Y en Córdoba hay que sumarle a eso que la 
dirigencia kirchnerista armó una lista con lo peor y más 
retrógrado del PJ y son aliados de Schiaretti y su plan de 
ajuste. A ellos les decimos que no se puede enfrentar a 
la derecha con más derecha. Nos cuesta mucho pensar 
que las compañeras con las que compartimos vigilias 
y pañuelazos vayan a votar a Gill, un antiderechos del 
Opus Dei, o que las trabajadoras y trabajadores con los 
que enfrentamos el ajuste, voten a los ajustadores. Es 
momento de elegir distinto. 

Banca Abierta, para que nuestras luchas 
lleguen al Congreso.

Es la forma abierta en la que trabajamos desde nuestra 
banca, para que todas las cordobesas y cordobeses puedan 
llevar su voz a la Legislatura, con sus proyectos, ideas e 
iniciativas. De esta forma hemos construido casi 200 
proyectos con la gente, en los barrios, las calles, las luchas, 
los lugares de trabajo y de estudio, reflejando los reclamos 
populares y construyendo soluciones. Este proyecto tiene 
que llegar al Congreso para que las voces de los de abajo 
se escuchen también a nivel nacional.

Córdoba

Una nueva generación 
para revolucionar la izquierda

En Santa Fe vamos a las PASO para instalar una tercera voz

Entre Ríos. Crece la campaña de la izquierda 
en toda la provincia

Jimena Sosa, precandidata a diputada 
nacional por la lista (R) Evolucionemos 
la Izquierda, impulsada por el MST en el 
FITU, señaló que: 

“Vamos a las PASO en el FITU porque 
creemos que el debate entre proyectos de 
izquierda fortalece la unidad. Desde 
nuestro punto de vista, necesitamos ser 
más que un frente electoral. ¿Por qué no 
animarse a pensar en un gran movimiento 
político de tendencias, trabajando juntos 
en las luchas obreras, las elecciones 
sindicales, en el movimiento estudiantil y 
sus organizaciones, en las luchas de género 
y socioambientales?

Esta necesaria apertura no se dio en 
la previa a estas internas. En sectores del 
frente persisten rasgos sectarios, dogmáticos 
y pretensiones hegemonistas. Ahora, vamos 
a las PASO en dos listas y vos podés elegir. 
Nosotres defendemos la unidad del frente y 
a la vez creemos necesario que se expresen 
todas las voces, propuestas y perfiles, que 
haya diversidad sin pensamiento único.

Nuestra lista (R)Evolucionemos la 
izquierda quiere abrir estos debates, entre 
otros. A nivel nacional en el Distrito 
Santa Fe, tengo el orgullo de encabezar 
como diputada, y como senadora lo 
hace mi compañera Fer Gutiérrez. En el 

plano provincial, Alejandro 
“Cacho” Parlante es el primer 
candidato a concejal por 
Rosario, y en La Capital 
vamos con Cristián Moreyra, 
para el mismo cargo. 
Queremos una izquierda 
más firme y audaz, para 
hacerle frente a las fuerzas 
tradicionales que se alternan 
en el poder para gestionar 
el ajuste y la entrega en la 
provincia. Una tercera voz 
alternativa que se postule 
para gobernar.”

Comenzamos la campaña y la recorrida por la provincia 
para presentar nuestra lista obrera y socialista y las propuestas 
para (R)Evolucionar la izquierda. Las consecuencias de la 
crisis económica y sanitaria son profundas para nuestra 
provincia. Frente a esto desarrollamos propuestas obreras, 
ambientales y de género que permiten que la crisis no 
recaiga sobre la espalda de los y las trabajadoras y que la 
paguen quienes la generaron: ricos, bancos y el agronegocio. 
Logramos construir una lista que expresa las principales 
luchas en curso, la defensa de los derechos de les trabajadores 
y la fortaleza de la juventud. Con Nadia Burgos, trabajadora 
estatal del Ministerio de Salud, referente ecosocialista y 
feminista, y dirigente del MST, Raúl Lemes, trabajador 
industrial, delegado petroquímico de Unilever, Sofia Cáceres 
Sforza, docente universitaria de Alternativa Universitaria 

MST y secretaria general de SITRADU, Pablo Amarrillo, 
docente y delegado del PO y Marianela Valdez, docente 
y delegada de Alternativa Docente MST. Sabemos que la 
casta política que nos gobierna hace años aplica un modelo 
de explotación, saqueo y contaminación, que nos condena 
a salarios por debajo de la canasta familiar, a desastres 
ambientales sin precedentes como la bajante del Paraná, a 
niveles de pobreza que crecen y se profundizan. Hoy más 
que nunca debemos fortalecer una alternativa por izquierda 
para sortear la falsa grieta. Por eso seguimos impulsando una 
campaña que nos permite fortalecernos y consolidarnos como 
la tercera fuerza en la provincia para seguir construyendo una 
verdadera alternativa. Con un programa obrero, ecosocialista 
y feminista para dar vuelta todo. Hoy más que nunca, con 
Nadia, ¡trabajadores al congreso!
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Nuestras listas en todo el país

JUJUY CHUBUT

LA PAMPA

SANTA CRUZ

SANTIAGO DEL ESTERO MENDOZA RÍO NEGRO

SAN LUIS TUCUMÁN LA RIOJA

SALTA NEUQUÉN SAN JUAN

CATAMARCA
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Ha transcurrido casi un año 
y medio desde el inicio de la 
pandemia de Covid 19. Mientras 
algunos gobiernos de las potencias 
capitalistas se apresuran a declarar 
la victoria sobre el virus, gran 
parte de la humanidad aún sufre 
sus consecuencias y las nuevas 
variantes siguen siendo una amenaza. 
La campaña de vacunación a 
nivel mundial ha sido una nueva 
demostración de que el capitalismo 
no es capaz de resolver las necesidades 
más elementales de la humanidad. 
A pesar de que ingresamos al 2021 
con la noticia de que varias vacunas 
habían superado exitosamente las 
pruebas clínicas, 8 meses después la 
vasta mayoría de la humanidad aún 
sigue sin tener acceso a las mismas. 
Los países ricos han acaparado una 
parte importante de la producción, 
y, las farmacéuticas dueñas de las 
patentes de las mismas se reservan el 
“derecho” exclusivo de la producción 
y distribución de su producto para 
asegurarse la mayor ganancia posible, 
aunque no tienen la capacidad de 
proveer las vacunas necesarias en 
el tiempo adecuado. Todo esto 
demuestra que el motivo por el cual 
la pandemia sigue desarrollándose es 
que el sistema capitalista privilegia las 
ganancias por encima de la salud y la 
vida de millones, llegando al colmo 
de obstaculizar la vacunación masiva 
necesaria para detener la pandemia de 
Covid-19.

El mundo actual y el que puede 
emerger en la pospandemia está lejos 
de ofrecer garantías de estabilidad. 
Por un lado, el ciclo de rebeliones 
que comenzó en 2019 vuelve a 
expresarse luego de una relativa 
pausa. Desde las calles de Colombia 
hasta la resistencia al golpe de estado 
en Myanmar, pasando por Brasil, 
Perú, Paraguay, Irán, Palestina, lo 
que va del 2021 ha visto un ascenso 
en la lucha de clases a nivel mundial. 
La ruptura con el régimen ha tenido 
incluso expresiones en el terreno 
electoral en países como Perú y Chile, 

donde también se expresó un giro a 
izquierda, y Francia, donde una ola 
abstencionista sacudió los cimientos 
de la V República. Por otro lado, la 
economía mundial no logra recuperar 
su nivel pre-pandémico y mucho 
menos aún solucionar sus límites 
estructurales que se expresaron con 
fuerza desde la crisis de 2008. Todo 
esto a pesar del rebote producido por 
las reaperturas y la inyección de miles 
de millones de dólares por parte de 
los estados. A este escenario debemos 
sumarle las crecientes tensiones inter-
imperialistas que, con EEUU y China 
como protagonistas, agregan un 
factor de desestabilización al orden 
mundial.

En este marco los y las 
revolucionarios tenemos enormes 
oportunidades y también grandes 
desafíos. El ascenso de las masas 
cuestiona a las direcciones 
hegemónicas del periodo anterior y 
plantea la lucha por la hegemonía 
socialista como una tarea 
fundamental. En este sentido, nos 
enfrentamos al desafío de derrotar 
a los sectores reformistas que, en 
sus distintas variantes, conducen la 
energía de las rebeliones hacia los 
cauces institucionales de la burguesía. 
También a los sectarios, que esconden 
su abstencionismo bajo una retórica 
revolucionaria. Para lograr esto, 
debemos avanzar en construir 

organizaciones revolucionarias, y 
una internacional sobre sólidas bases 
principistas y simultáneamente 
abierta a la confluencia de distintas 
tradiciones revolucionarias.

Un mundo en rebelión

Antes de que comenzara la 
pandemia había comenzado a 
desarrollarse un ciclo de ascenso en la 
lucha de clases, que en muchos casos 
tomó formas agudas y se transformó 
en verdaderas rebeliones. Ya hacia 
finales de 2018, las protestas de 
los chalecos amarillos en Francia 
comenzaron a indicar este cambio, 
y en 2019 países como Puerto 
Rico, Ecuador, Colombia, Chile, 
Bolivia, Francia, Túnez, Argelia, 
Líbano, Irak, Irán y Sudán, vivieron 
jornadas de intensa lucha de clases. 
En 2020 la pandemia representó 
una relativa pausa en la escalada de 
luchas. Sin embargo, se produjo 
la histórica rebelión antiracista en 
EEUU, que sacudió los cimientos 
del imperialismo y generó una 
ola de protestas y simpatía a nivel 
internacional. En el Líbano, las 
protestas de las y los trabajadores y 
jóvenes derrocaron al gobierno, y en 
Tailandia se produjo un importante 
movimiento contra el régimen que, 
aunque sacudió el sistema, no logró 
sus objetivos. En Chile continuó 
el ascenso, en Perú la movilización 
derrocó dos gobiernos en una semana 
y golpeó al régimen Fujimorista. 
En Bielorrusia, a pesar de que 
no logró derribar al gobierno del 
dictador Lukashenko, se desarrolló 
un proceso de movilización popular 
sin precedentes desde los 90. El 
pueblo saharaui, con su juventud a 
la vanguardia se levantó nuevamente 
contra la ocupación marroquí.

En este marco, en nuestra última 
Conferencia Internacional, en 
diciembre de 2020, afirmamos que 
“estamos entrando en un periodo 
en el que la lucha de clases se 
intensificará”.  Hoy podemos decir 

Resolución de la confeRencia de la lis

Las tareas de las y 
los revolucionarios en el mundo 
actual

ConferenCia internaCionaL de La

el 31 de julio se realizó una nueva conferencia internacional de la lis, para discutir 
los desafíos y las tareas que enfrentan los revolucionarios en el mundo actual y el que 
vendrá tras la pandemia. la conferencia contó con la participación de compañeros de 
organizaciones revolucionarias de decenas de países de los cinco continentes, entre ellos, 
nuevas participaciones de organizaciones de países como Kenia, colombia, Perú o Brasil. 
las discusiones se siguieron con traducción en español, inglés, francés, árabe, turco, ruso y 
portugués. Compartimos la declaración que se votó al finalizar el evento.

Colombia

Chile
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que ese pronóstico se ha confirmado. 
En el transcurso de este año se han 
desarrollado una serie de rebeliones 
que, más allá de sus límites y 
contradicciones, muestran una 
tendencia general hacia el desgaste de 
los gobiernos y regímenes. También 
son evidencia de una situación volátil 
en la que una medida de ajuste, un 
hecho represivo, u otra “chispa”, 
pueden desencadenar importantes 
procesos de movilización y estallidos 
sociales. Un claro ejemplo de esto 
es Colombia, donde el proyecto de 
reforma tributaria del gobierno de 
Duque encontró una resistencia que 
rápidamente se convirtió en rebelión.  

En América Latina, la aparición 
de Colombia y Chile a la vanguardia 
del ascenso no es menor. Durante el 
ascenso revolucionario que sacudió al 
continente en la primera década del 
milenio, fueron los dos principales 
bastiones de la reacción, con sus 
regímenes y el modelo neoliberal 
intactos, propagandizados por el 
imperialismo como ejemplos a seguir. 
El levantamiento de sus pueblos y 
el ocaso de esos regímenes marcan 
un nuevo momento en la región y 
un golpe monumental a las derechas 
reaccionarias que habían llegado 
al poder en varios países la década 
pasada. Esto se puede percibir 
en Brasil donde ha comenzado la 
movilización para sacarse de encima a 
Bolsonaro y se vio en el ascenso que 
conmovió a Paraguay meses atrás. La 
dinámica central del nuevo momento 
que atravesamos en América Latina es 
el hartazgo del movimiento de masas 
con el status quo, de ruptura con las 
direcciones políticas hegemónicas 
del último período, y de disposición 
a salir a las calles a enfrentarlas y 
destruirlas.

La intensificación de la lucha 
de clases no se circunscribe a 
América Latina. En junio el régimen 
reaccionario de los Mullahs en Irán se 
vio sacudido por una ola de huelgas 
en el estratégico sector petrolero que 
involucraron a miles de trabajadores 
en 60 compañías en 8 provincias. 
En Myanmar, la juventud, la clase 
trabajadora y las nacionalidades 
oprimidas resistieron durante 
meses contra el golpe de estado, 
enfrentando una represión brutal. El 
campesinado de la India protagonizó 
inmensas protestas contra el gobierno 
del derechista Modi. La ofensiva 
sionista para lograr una limpieza 
étnica en Jerusalén Este se encontró 
con una masiva resistencia del pueblo 
Palestino, que resonó en distintas 
partes del mundo, con inmensas 
acciones de solidaridad con el pueblo 
Palestino en Londres, Paris, Estados 
Unidos, etc. También la lucha del 
pueblo Colombiano desató una ola 
de solidaridad internacional con 
importantes acciones en decenas de 
ciudades alrededor del mundo. El 
reciente estallido social de Sudáfrica, 

más allá de sus contradicciones, 
demuestra el hartazgo acumulado en 
el país más desigual del mundo.

El desgaste de los gobiernos 
y regímenes golpea a todos los 
proyectos políticos, ya sean de la 
derecha abiertamente burguesa y 
pro-imperialista, como los casos 
de Colombia y Chile, o de sectores 
burocráticos, enmascarados bajo 
discursos de “izquierda” o “anti-
imperialistas” y alineados con China 
o Rusia. La crisis del gobierno de 
Ortega en Nicaragua o de Maduro en 
Venezuela son muestra de esto.

La crisis económica agudizada 
por la pandemia alimenta las 
condiciones objetivas para el 
desarrollo de este ascenso en la lucha 
de clases. La desigualdad global 
ha crecido durante la pandemia. 
Hoy el 1% de la población tiene 
el 45% de la riqueza mundial, 
mientras los 3 mil millones más 
pobres no tienen ninguna riqueza, 
una vez descontadas sus deudas. En 
la coyuntura, los gobiernos de las 
potencias imperialistas muestran 
pronósticos optimistas, basados en 
la combinación del efecto del fin 
de la mayoría de las restricciones 
vinculadas a la pandemia, sumado 
a la enorme inyección de dólares 
por parte de los estados. En efecto, 
estos elementos están generando 
un efecto rebote en la economía 
mundial. Sin embargo, esto tiene 
mucho de espejismo si ampliamos 
la mirada. La economía mundial ya 
iba encaminada hacia una recesión 

antes de la pandemia debido a la baja 
inversión productiva vinculada a la 
caída de la tasa de ganancia. A partir 
de la crisis de 2008, las enormes 
transferencias de dinero de los estados 
hacia los capitalistas generaron las 
condiciones para el desarrollo de 
una inmensa burbuja especulativa. 
Hoy vemos un patrón similar. Al no 
haberse revertido las condiciones que 
producen la baja rentabilidad de las 
inversiones (mediante la destrucción 
de capacidad instalada y/o la 
eliminación de las empresas de baja/
nula rentabilidad real o “zombies”), 
la inyección de dinero hacia los 
capitalistas puede hacer crecer la 
burbuja especulativa o generar las 
condiciones para un incremento de 
la inflación con bajo crecimiento. 
Todo esto hace que, más allá del 
rebote coyuntural, permanezcan las 
condiciones de crisis estructural que 
pueden generar episodios de crisis 
profundas.

desafíos y debates

Todo lo anterior da muestras de 
que la dinámica general de la situación 
política mundial está marcada por 
una fuerte polarización donde lo 
que comienza a primar, aunque con 
desigualdades regionales, es el ascenso 
en las luchas del movimiento de 
masas. Esta hipótesis general sobre el 
momento político “post-pandemia” ha 
sido motivo de debate. Hay quienes, 
tomando elementos parciales de la 
realidad, ven un fortalecimiento 

de la derecha y del “fascismo”. La 
consecuencia política de este análisis 
es el impulso de variantes de “frentes 
democráticos”, como el que llevó 
a parte de la izquierda en EEUU a 
apoyar a Biden, o que encolumna 
hoy a parte de la izquierda brasileña 
detrás del PT. Es fundamental 
evaluar los elementos que componen 
el cuadro de la situación mundial 
en su dimensión real. Sin dudas la 
creciente polarización de la última 
década ha generado fenómenos de 
derecha e incluso de extrema derecha, 
que a nivel de algún país pueden ser 
particularmente fuertes (como en 
Hungría con Orbán). En la medida en 
que se agudizan la crisis sistémica del 
capitalismo y la crisis de legitimidad 
de los regímenes, estos fenómenos 
seguirán produciéndose y forman 
parte del escenario político. Pero no 
son el único elemento de la realidad, 
ni marcan su dinámica general.    

El hecho de que afirmemos que 
la dinámica general es hacia la 
intensificación de la lucha de clases 
no significa que dejemos de señalar 
las dificultades y contradicciones 
que se expresan en la realidad. 
Hay un desarrollo desigual del 
ascenso, que se expresa con ritmos 
diferentes en distintas partes del 
mundo. Aun en los lugares donde 
el ascenso se expresa con más fuerza 
y se producen rebeliones, no todas 
llevan a triunfos contundentes, o 
solo logran objetivos parciales. En 
muchos casos los gobiernos no caen, 
aun cuando se logren frenar planes de 
ajuste, porque las direcciones logran 
canalizar el descontento hacia vías 
institucionales, electorales. Pero si 
hemos visto que la movilización logra 
cambios en los regímenes, incluso 
darle golpes mortales a algunos de los 
mas reaccionarios como el creado por 
Pinochet en Chile.

Un elemento clave para 
comprender por qué sucede esto 
tiene que ver con los cambios en 
el mundo en las últimas décadas 
y cómo estos han impactado 
sobre las direcciones políticas del 
movimiento de masas. Con la 
caída del muro y la disolución de la 
URSS se debilitó extremadamente 
uno de los principales aparatos 
contrarrevolucionarios a nivel 
mundial, el estalinismo, más allá de 
la gran contradicción que implicó 
la restauración del capitalismo y 
las confusiones en la consciencia 
del movimiento de masas que esto 
produjo. Junto al imperialismo, 
el estalinismo había actuado para 
contener y desviar los procesos 
revolucionarios de la posguerra. 
La presencia de este aparato les 
permitía a las direcciones reformistas 
o pequeñoburguesas ir un poco más 
allá de sus planes para lograr contener 
la energía de las masas, porque la 
burocracia actuaba como reaseguro 
en esta contención. Pero hoy, al no 
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estar el estalinismo, las direcciones 
reformistas o pequeñoburguesas 
tienen pánico al movimiento de masas 
y no hay aparatos que lo contengan. 
Por eso en vez de avanzar prefieren 
girar a la derecha. Lo hemos visto 
con claridad en casos como el de 
Syriza en Grecia, Podemos en España 
o el Frente Amplio en Chile. En 
esta etapa no está planteado que se 
produzcan procesos como el de la 
revolución cubana, es decir, procesos 
que avancen hacia tirar a gobiernos, 
enfrentar al imperialismo y expropiar 
a la burguesía sin la dirección de un 
partido revolucionario.

Otro debate importante es sobre 
conciencia y clase obrera. En los 
procesos de lucha no surgen soviets 
sino organismos muy débiles y la 
clase obrera es un actor pero no 
hegemónico. Esto se debe al problema 
de dirección. Y la conciencia no 
avanza sólo con la lucha: ésta abre 
cabezas y genera avances, pero para 
que se consoliden y lleguen a un 
avance real hace falta organización 
revolucionaria.

Todo esto reafirma la importancia 
crucial del más subjetivo de todos 
los factores, la construcción de 
un partido revolucionario con 
influencia de masas a nivel nacional. 
Todavía no hay partidos socialistas 
revolucionarios con la influencia, 
acumulación y ubicación necesaria 
como para dirigir las rebeliones 
y revoluciones que estallan y 
conducirlas a triunfos definitivos 
sobre el capital e instaurar gobiernos 
de los trabajadores y el pueblo pobre. 
Esto le deja margen de maniobra a la 
burguesía, las burocracias sindicales, 
el reformismo y la socialdemocracia 
para evitar que se destruya lo viejo 
y lo nuevo no termine de crecer. 
En Chile, el Frente Amplio tejió 
un pacto con el gobierno para 
sostener a Piñera cuando el pueblo 
demandaba su renuncia en masa y el 
PC hizo su parte intentando frenar la 
movilización,  y ahora intentan que 
la Constituyente no sobrepase los 
límites de la democracia burguesa; en 
Colombia es la burocracia del Comité 
Nacional del Paro el que viene 
sosteniendo a Duque e intentando 
desviar el proceso hacia una 
negociación con el gobierno, mientras 
las variantes socialdemócratas 
trabajan para canalizar todo hacia un 
proceso electoral que todavía aparece 
muy lejano. Lo que no pueden 
ninguna de estas direcciones traidoras 
y reformistas es volver el tiempo atrás 
y deberán convivir con una nueva 
situación que en medio de una gran 
polarización tenderá a profundizarse y 
detonar recurrentes rebeliones.

Las masas tienen la capacidad 
de destruir los regímenes que las 
oprimen con su propia fuerza 
revolucionaria espontánea. Pero su 
capacidad creativa, para reemplazar 

esos regímenes con nuevas estructuras 
y construir una nueva sociedad, 
está limitada a las organizaciones 
políticas que tengan a su cabeza. Para 
llevar la movilización revolucionaria 
hasta el final, liquidar los regímenes 
burgueses, desmantelar el Estado 
capitalista, imponer gobiernos 
de trabajadores y construir el 
socialismo, hace falta una dirección 
revolucionaria.

En este marco, la lucha de los 
revolucionarios por influenciar sectores 
de masas es una tarea imprescindible. 
Debemos disputar contra las 
tendencias reformistas, posibilistas, 
pro-capitalistas que en muchos casos 
son las fuerzas predominantes en la 
dirección del movimiento obrero y 
de masas. La última década muestra 
sobrados ejemplos del accionar 
de estos sectores. Desde Syriza en 
Grecia hasta Sanders en EEUU, han 
orientado la energía de las rebeliones 
hacia un cauce institucional, 
generando en algunos casos una 
fuerte desmoralización posterior. 
Actualmente vemos que se desarrolla 
un proceso similar en Brasil, donde 
sectores del PSOL apuestan a un 
frente con el PT y este a su vez busca 
un acuerdo con partidos burgueses en 
nombre de la supuesta lucha contra el 
fascismo.

Como hemos señalado más 
arriba, las tensiones derivadas de una 

creciente rivalidad interimperialista 
protagonizada por EEUU y China 
continuarán siendo un aspecto 
importante de la situación mundial. 
Esto abre un debate clave con 
sectores reformistas que ven un 
“campo progresivo” y tienden a 
alinearse con China y sus aliados en 
nombre del “antiimperialismo”. Esta 
política campista los lleva a condenar 
las rebeliones protagonizadas 
por las masas en los países que 
aparecen como rivales de EEUU. 
Así, condenan las luchas genuinas 
que protagonizan sectores de la 
clase obrera o la juventud en Irán, 
Nicaragua, Hong Kong, Venezuela 
como instrumentos del imperialismo, 
y se colocan del lado de la defensa de 
regímenes autoritarios o dictatoriales. 
Estos gobiernos han aplicado 
políticas de ajuste y descargado la 
crisis sobre la clase trabajadora y 
los sectores populares, al igual que 
los gobiernos abiertamente pro-
imperialistas y capitalistas. Los 
revolucionarios debemos rechazar 
la política campista, y ponernos 
firmemente del lado de las rebeliones 
y luchas genuinas de sus pueblos, 
al mismo tiempo que rechazamos 
cualquier injerencia del imperialismo 
estadounidense y combatimos a las 
direcciones de derecha que intentan 
de manera oportunista aprovechar los 
reclamos. 

 Construir un polo revolucionario

Un aspecto importante de la 
situación es que, a pesar de que las 
direcciones reformistas actúan y 
en muchos casos logran desviar los 
procesos, lo hacen al precio de un 
fuerte desgaste. Este ha sido el caso de 
las direcciones nacionalistas, pequeño-
burguesas, que cabalgaron el ascenso 
en América Latina en el periodo 
anterior como Maduro en Venezuela, 
o Evo Morales en Bolivia; también 
de las “nuevas” expresiones que 
surgieron en Europa como Podemos y 
Syriza. Y está sucediendo nuevamente 
ahora en el marco de los procesos 
más álgidos del presente como la 
centroizquierda en Colombia y Chile. 
Esto abre una oportunidad para las y 
los revolucionarios, si nos damos una 
política correcta. 

Para llevar adelante la lucha por la 
hegemonía de los revolucionarios es 
indispensable avanzar en fortalecer 
un polo a nivel internacional. No 
podemos superar el problema de 
la dirección revolucionaria desde 
los estrechos márgenes de una 
organización nacional. El intercambio 
y el debate internacional entre 
revolucionarios, la intervención 
común en la realidad, son 
indispensables para construir sólidas 
organizaciones revolucionarias en cada 
país. En este sentido, retomamos lo 
mejor de la tradición del marxismo 
revolucionario, que siempre privilegió 
la construcción de organizaciones 
revolucionarias y de una organización 
internacional. Esto es fundamental 
para la tarea de empalmar con la 
nueva vanguardia que surge al calor 
de las rebeliones. Hay una “primera 
línea” de jóvenes que tienen un 
papel protagónico en los procesos, 
que vienen de distintas tradiciones 
políticas o que se han radicalizado 
recientemente en el marco de los 
acontecimientos. Para sumarlos a 
este proyecto, es fundamental que 
vean que aquí también pueden ser 
protagonistas. 

Desde la posguerra hubo distintos 
intentos de avanzar en este sentido, 
retomando el legado de la IV 
Internacional, pero fracasaron. La 
dispersión se acentuó. Algunos grupos 
cayeron en el nacional-trotskismo.  
Y otros se refugiaron en un modelo 
de construcción donde el partido 
que contaba con cierta acumulación 
de cuadros fundaba una corriente 
y agrupaba bajo su dirección a 
grupos menores en otros países. La 
debilidad intrínseca de estos modelos 
llevó a que se cometieran errores 
políticos y metodológicos de distinto 
tipo, a elaboraciones parciales, al 
dogmatismo, a desviaciones sectarias 
u oportunistas y los métodos 
burocráticos se acrecentaron. Las 
crisis y rupturas pasadas y las que 
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estamos presenciando en distintas 
organizaciones en el último tiempo 
están relacionadas con todo esto. La 
crisis del trotskismo de posguerra 
derivó en la conformación de 
agrupamientos defensivos, tendencias 
internacionales en torno a un partido 
con mayor desarrollo. Pero hacer de 
esta necesidad un método es un error 
importante.

Lamentablemente, ninguna 
corriente internacional referenciada 
en el trotskismo pudo pasar la 
prueba a la que fueron sometidas 
en la nueva etapa que se abrió con 
la caída de la Unión Soviética y los 
turbulentos años que le sucedieron 
hasta la actualidad, ni transformarse 
en un polo dinámico de atracción 
sobre la vanguardia. Nos proponemos 
humildemente comenzar a revertir 
esta dinámica. Por eso defendemos un 
modelo de construcción internacional 
completamente distinto a los 
existentes.

Necesitamos una organización 
internacional sólida, que debata y 
elabore colectivamente. El aporte de 
distintas perspectivas es fundamental 
para construir un análisis científico 
de la realidad. Sólo con elaboración 
colectiva podremos intervenir 
efectivamente para transformarla. La 
base para esto es una comprensión 
común de las tareas del momento, 
un programa claro que retoma 
las enseñanzas fundamentales del 
socialismo revolucionario y una 
delimitación estratégica en la defensa 
de la revolución socialista y el partido 
leninista. A partir de estos puntos 
existen matices, debates. Por eso, 
también es necesario darnos un 
funcionamiento que permita que 
esas discusiones se desenvuelven 
democráticamente en el marco de 
una intervención común. Esperamos 
que el Congreso de la LIS, a 
realizarse próximamente, sea un paso 
fundamental en este sentido.

Existen en el mundo diversas 
tradiciones revolucionarias y también 
se reflejan experiencias concretas de 
regiones del mundo muy disímiles. 
Por eso en determinados debates se 
expresarán matices y diferencias que 
lejos de ser un problema enriquecerán 
la elaboración. Consideramos un 
triunfo y una necesidad de cara 
a revertir la crisis de dirección 
que arrastra la clase obrera poder 
convivir en una misma internacional 
organizaciones que durante mucho 
tiempo hemos marchado separados 
y nos proponemos trabajar para 
agrupar a la mayoría de las fuerzas 
revolucionarias bajo las mismas 
banderas. Actualmente, de hecho, 
existen distintas miradas sobre algunos 
temas dentro de la LIS. Tenemos 
matices en torno a los conceptos 
y definiciones que utilizamos para 
analizar la situación política que 
reflejan que provenimos de distintas 

tradiciones que han ido elaborando 
definiciones teóricas por separado. 
También sobre la caracterización de 
algunos procesos. Apostamos a que 
la actividad común en el tiempo nos 
permita ir construyendo una nueva 
tradición y la confianza necesaria para 
lograr una síntesis teórica, política 

y metodológica nueva, superadora y 
revolucionaria.

No entendemos la construcción 
de una internacional sobre la base 
del pensamiento único ni de un 
centralismo burocrático. Defendemos 
el método del Centralismo 
Democrático, porque junto con una 
estructura de militantes profesionales 
y organismos jerarquizados, es 
imprescindible para construir 

partidos revolucionarios y disputarle 
la dirección de los trabajadores y los 
sectores populares a la burocracia y 
el reformismo. En la construcción 
de la internacional es fundamental 
priorizar mucho más el polo 
democrático por sobre el centralismo 
ya que la elaboración política tiene 

que realizarse respetando las distintas 
realidades, tradiciones y direcciones 
nacionales.

La crisis que estamos viviendo 
plantea enormes oportunidades 
y desafíos. Las luchas de la clase 
trabajadora y los pueblos marcarán la 
dinámica del período que empezamos 
a transitar. Con ellas vendrá un 
proceso de radicalización y giro a 
izquierda que abre la perspectiva de 

construir importantes organizaciones 
revolucionarias. Sin embargo, la 
existencia de condiciones favorables 
para esta tarea no garantiza su éxito. 
Éste depende de nuestra capacidad 
de responder adecuadamente, desde 
el análisis hasta la política y las 
tácticas. La magnitud y extensión 
del proceso de radicalización al que 
estamos ingresando es muy superior 
a la capacidad de respuesta de los 
agrupamientos internacionales 
actualmente existentes. Por eso 
es fundamental construir una 
organización que esté abierta a 
la confluencia de organizaciones 
socialistas revolucionarias que 
provienen de distintas tradiciones. 
Este es el desafío que nos proponemos 
encarar.

	En apoyo a las rebeliones que 
recorren el mundo. Solidaridad 
internacionalista y militante con 
los pueblos en lucha, y contra la 
represión de los Estados.

	Independencia con respecto a todos 
los gobiernos, ya sean abiertamente 
burgueses y pro-imperialistas, o 
sean burocráticos y se presenten 
como anti-imperialistas. Rechazo al 
campismo.

	Siendo parte de las rebeliones 
luchamos por desarrollar los 
organismos democráticos de la 
clase trabajadora y el pueblo 
movilizado, para que sean estos los 
que decidan el rumbo de las luchas 
y no las burocracias sindicales y las 
direcciones reformistas.

	Contra los intentos de enchalecar 
las rebeliones por el camino 
institucional y electoral, en 
determinados países levantamos 
la consigna de Asamblea 
Constituyente para que el pueblo 
decida democráticamente cómo 
reorganizar el país sobre nuevas 
bases, como herramienta para 
profundizar la movilización y 
desenmascarar a las direcciones 
traidoras.

	Contra las perspectivas reformistas, 
levantamos la necesidad de 
romper con el capitalismo para 
lograr solucionar los problemas 
fundamentales de la vida de las 
mayorías. Luchamos por un modelo 
de socialismo sin burocracia donde 
sea la clase trabajadora, mediante 
sus organismos, la que gobierne.

	Para avanzar en esta perspectiva, 
sostenemos la necesidad de unir 
a las y los revolucionarios para 
construir grandes organizaciones 
socialistas revolucionarias que 
puedan disputar la hegemonía a los 
reformistas y disputar el poder.
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Nos vamos acercando a las elecciones primarias 

del 12 de setiembre. Cuando leas esta nota van a 

faltar 30 días o menos para que tengas que ir a votar 

en las PASO. La campaña electoral se desarrolla en 

medio de una brutal crisis económica, social, sanitaria 

y ecológica. Nuestro futuro y el de nuestras familias 

están en juego en estas elecciones. Y otra vez para 

quienes ya votaron varias veces y por primera vez para 

muchxs jóvenes, tenés que decidir qué hacer con tu 

voto.
Los que gobiernan, el Frente de Todos, dijeron 

que venían a “terminar con los desastres de los 

cuatro años de Macri”. Pero ya llevan casi dos años 

gobernando y todas las promesas fueron puro humo, 

estamos cada vez peor, las heladeras y los bolsillos 

siguen vacíos, seguimos pagando la deuda y sigue 

el ajuste, la entrega y la destrucción de nuestros 

recursos naturales. Los viejos y nuevos amigos de 

Macri critican, pero se olvidan que en su gobierno 

destruyeron el país y nuestras vidas. Y ahora aparecen 

los llamados “libertarios”, que son más anti libertades 

y anti derechos que nadie, campeones del ajuste y de 

poner al país de rodillas ante los grandes empresarios 

y las multinacionales. 

Desde el Frente de Izquierda Unidad y el MST 

te proponemos votar para dar vuelta todo, para 

cambiar todo lo que está mal y para que la crisis 

esta vez la paguen los ricos y los que 

vienen gobernando y nos trajeron a 

este desastre. Y esta vez nos animamos 

a decir que también hay que cambiar 

cosas en la izquierda. Necesitamos una 

izquierda más fuerte, más grande, más 

firme programáticamente y con más 

unidad. Necesitamos (R)evolucionar la 

izquierda para salir de lo testimonial, para 

acabar con el dogmatismo, los 

personalismos y el sectarismo, para que la izquierda 

sea la tercera fuerza política nacional y se vaya 

transformando en una alternativa de poder. 

Para todo esto te pedimos que nos votes y que nos 

ayudes a cuidar los votos el 12 de setiembre. 

En cada escuela un fiscal 

del Frente de Izquierda Unidad 

y el MST

El sistema de votación en nuestro país siempre 

favorece a los viejos partidos que manejan sumas 

millonarias y compran todo. Compran canales de TV y 

de radio y compran espacios. Les pagan a promotores 

y pibas y pibes para que se pongan camisetas y gorros 

y repartan sus propuestas con falsas promesas. Y 

también pagan cifras millonarias para tener fiscales 

en cada mesa de votación. Nosotras y nosotros 

desde la izquierda somos distintos. Nuestra campaña 

es a pulmón, nuestros militantes salen a la calle 

convencidos de nuestras propuestas y entusiasmados 

en dar vuelta todo. 

Y para el día de la elección, para el 12 de setiembre, 

tenemos una tarea gigante: cuidar los votos del Frente 

de Izquierda y del MST. Porque los partidos de los dos 

lados de la grieta, así como son campeones mundiales 

del verso, también son campeones en no poner las 

boletas de la izquierda, en hacerlas desaparecer. Por 

eso no solo te pedimos que nos votes vos, tu familia, 

tus vecinas y vecinos y tus compañerxs de laburo. 

Esta vez te pedimos también que nos ayudes a cuidar 

nuestros votos y que te anotes como fiscal de la Lista 

10 (R)Evolucionemos la Izquierda 

del Frente de Izquierda Unidad

Con la pandemia, han reducido la cantidad de 

mesas por escuela y han aumentado mucho la 

cantidad de lugares de votación. En la provincia de 

Buenos Aires hay 7.230 escuelas para votar. En La 

Matanza hay 490 escuelas, en Lomas de Zamora 240, 

en San Martín 230, en La Plata 260. Y en cada una de 

esas escuelas necesitamos como mínimo un fiscal del 

Frente de Izquierda y el MST. Para que se garantice que 

nuestras boletas encabezadas por Alejandro Bodart 

y Vilma Ripoll estén bien ubicadas, en el lugar que 

corresponde, en cada una de las mesas de votación. 

Para que las boletas se vayan reponiendo a medida 

que la gente vota y sobre todo para asegurar que 

nadie entre a votar y se robe o esconda las boletas. 

No queremos que nos quiten ningún voto ni que 

falten nuestras boletas en ninguna escuela del 

país. Por eso te pedimos que nos ayudes. Vos, tu 

familia, tus amigues, tus compañerxs de trabajo. 

Llamanos y te explicamos como podés 

ayudarnos el día de la votación. Desde 

este sábado 14/8 vamos a estar 

haciendo reuniones de fiscales en 

todos los locales del MST en todo 

el país, para capacitar a todas y a 

todos los que nos ayuden a cuidar 

los votos del Frente de Izquierda. 

Anotate para ayudarnos y desde ya, 

muchas gracias.

11 6815-1256

En las PASO 
del FIT Unidad

Ayudanos a 

cuidar los votos
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