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Gobierno pierde, Juntos “gana”, Milei crece y…
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CABACABACABACABACABA
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 AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN 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, Bº x La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423,
Trujui  (a 10 cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.
Santa Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048 (a 3
cuadras de la plaza)•JOSÉ C. PAZ:  H. Irigoyen 1385 (a 3
cuadras estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque
Jardín • Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino     • PILAR: 11
de Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina Av.
Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa Julia
1749. Manuel Alberti • 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.

IIIIINTERIOR DE LA PROVINCIA NTERIOR DE LA PROVINCIA NTERIOR DE LA PROVINCIA NTERIOR DE LA PROVINCIA NTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRESDE 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 PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Pje. Vélez Sars?eld 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 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299)
571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.

Las elecciones confirmaron la
derrota del gobierno nacional. El
tremendo operativo de movilización
del aparato clientelar que desplegó el
Frente oficialista para reducir la absten-
ción y recuperar una franja de votantes,
amortiguó el cimbronazo y evitó la
catástrofe del día después. No hubo
lunes negro ni corrida cambiaria. Pero
la derrota es clara y se ratifican las
tendencias críticas que marcaron las
PASO.  Después de ese cachetazo, pese
a algunas tímidas medidas de corte
social, no se modificaron las malas
noticias económicas que son la base
estructural de la derrota. Y se sucedie-
ron las disputas internas, hubo cam-
bios de gabinete que derechizaron al
gobierno y siguió primando el ajuste
que se venía aplicando.

Logró achicar la brecha en la
estratégica provincia de Buenos Aires
a casi dos puntos de Juntos por el
Cambio. Pero volvió a perder y mostró
que el otrora sólido dique de conten-
ción del peronismo y sus barones, se
está requebrajando. Salvó la primera
minoría  y la presidencia en diputados
(117 a 116 de Juntos) pero de con-
junto la derrota se consolidó. Pese a
que hizo una fuerte campaña en La
Pampa para sumar senadores, no pudo
evitar el duro golpe que le ocasiona la
pérdida de quórum propio en el
senado que conduce Cristina
Fernández de Kirchner. Sobre 72
bancas, el Frente de Todos descendió
de 41 a 35. Volvió a perder en la
mayoría de las provincias del país, que
abarcan más de los dos tercios de
votantes del país, incluyendo las
cuatro más importantes.

El peronismo terminó sacando el
33% de los votos nacionales llegando
7. 678.354 votos, habiendo perdido
cerca del 40% de la base social que lo

DERROTA OFICIALISTA, POLARIZACIÓN
Y BATACAZO DE LA IZQUIERDA El país después   de las elecciones

PANORAMA POLÍTICO

El gobierno recuperó una franja de votos y no hubo catástrofe, pero no pudo
evitar una clara derrota que lo deja mal parado. Juntos ganó, pero sin clima
de festejo. El régimen bicoalicionista se demuestra agotado. Lo nuevo es la
polarización por derecha con los liberales, que defienden el mismo modelo

capitalista y el Frente de izquierda que se consolidó como tercera fuerza. El
desafío es fortalecer esta alternativa anticapitalista para responder con una

salida obrera y popular a la perspectiva de crisis, confrontaciones y estallidos a
la que se encamina el país.

apoyó en las presidencia-
les. Haber quedado
terceros en Santa Cruz,
donde gobiernan desde
1991, es otro dato de
calidad. Que muestra
expresiones electorales de
una crisis histórica y
estructural que tiene un
gran significado de cara a
la pelea por la dirección
política del pueblo
trabajador y la oportuni-
dad que se empezó a
manifestar para la
izquierda.

El presidente
Fernández debió mostrar
un perfil conciliador.
Convocó al diálogo
nacional no solo para amortiguar el
impacto de la derrota sino por necesi-
dad: preparar un nuevo plan que
tenga el consenso de la oposición
burguesa. Dicho plan, que luego
anunció como «plurianual», comienza
por cerrar el acuerdo con el FMI para
pagar la escandalosa deuda usuraria, la
estafa urdida por el macrismo, avalada
por el Frente de Todos y que preten-
derán que se pague con el hambre del
pueblo y nuestros bienes comunes.

Juntos gana, pero sin festejo

Si Alberto para cohesionar a los
suyos debió apelar al «perdimos
ganando», Juntos por el cambio
también apeló a un eufemismo en
boca de Larreta: «no es una noche de
festejos». Por varias razones. Pese a
alzarse con el 42,19% (9.735.745
votos) y ganar en 13 provincias,
comenzando por las cuatro más
importantes: Buenos Aires, CABA,
Santa Fe y Córdoba, no logró un
crecimiento significativo.

Al igual que lo sucedido en sep-
tiembre, su triunfo es esencialmente
una consolidación de su espacio y
base social, con un aumento en votos
respecto de las PASO, pero ningún

crecimiento
cualitativo.
Pese al fuerte
apoyo de
grandes
multimedios
en estos dos
meses de
campaña y a
su millonaria
campaña. A
este espacio,

le cuesta avanzar más allá de estos
números, porque una mayoría de la
población los repudia y tiene grabado
en la memoria reciente el desastre del
macrismo en sus cuatro años de
gobierno.

Por otro lado, en Juntos por el
Cambio no emerge un liderazgo claro.
Arrecian las disputas internas que
amenazan con incrementarse al
colocarse como una posibilidad más
cierta, la posibilidad de ganar las
presidenciales de 2023.  No es casual
por eso que el propio Macri haya
salido a hablar de iniciar una «transi-
ción ordenada». Mientras otro bloque
del PRO de Larreta y Vidal busca
encabezar el espacio y lo mismo desde
otro lugar Patricia Bullrich, que tejió
lazos con Milei y su sector. Mientras a
la vez el radicalismo utiliza ya a
Facundo Manes, para intentar recupe-
rar espacio y disputar la próxima
fórmula presidencial.

Polarización y crisis del régimen

La novedad de esta elección no ha
provenido de las dos coaliciones
mayoritarias, que demostraron que ya
no enamoran, acumulan un sinnúme-
ro de problemas y elementos de crisis
y esencialmente son dos caras del
mismo modelo que hundió el país y
generó miseria.

Los dos fenómenos dinámicos y
que han crecido incluso en compara-
ción a las PASO, son las fuerzas
ubicadas más a la izquierda y más a la
derecha. De conjunto estos espacios se
llevan nueve diputados nacionales y
aparecen con destacadas votaciones en
distritos estratégicos.

Aunque la prensa nacional le dio

Guillermo Pacagnini

TOTALES A DIPUTADOS NACIONALES
PROVISIONALES
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El país después   de las elecciones
excesivo espacio y apoyo a las fuerzas
de los llamados libertarios, finalmente
fue otra vez el Frente de Izquierda
Unidad quien se ubicó como tercera
fuerza nacional, creciendo alrededor
de un 20% los votos respecto de las
PASO de septiembre. Mientras las
listas de Milei y Espert también
crecen esencialmente en el área
metropolitana aunque también
crecieron listas similares en otras
provincias, igualmente no logran
superar los números del FIT-U.

Carlos Pagni, en La Nación,
editorializó claramente sobre esta
caracterización: «aparecieron dos
fenómenos, que los venimos viendo
evolucionar desde las Primarias. Uno es
la expansión en términos relativos muy
importante de (…) la derecha. No el
centro derecha, que es la versión culposa
del término. La derecha. Javier Milei y
José Luis Espert. Y por el otro lado, un
ascenso de la izquierda trotskista, la
izquierda más dura y antisistema, que
quedó tercera a nivel nacional.»

El crecimiento de estos dos polos,
coloca también a nuestro país en
sintonía con los procesos que se viven
en el mundo. Donde el desgaste, la
crisis de fuerzas tradicionales en el
gobierno y el mal humor social, dan
lugar al surgimiento de nuevos fenó-
menos hacia la izquierda y la derecha,
que ganan importante peso y que en
perspectiva podría crecer en el marco
de esta polarización política y social
que irá en aumento.

Las fuerzas ultraliberales que se
presentan como antisistema, son en
realidad una versión del modelo
capitalista ideal al que se aspira desde
el establishment y van a tender a
confluir y a tratar de insuflarle nuevos
aires al rejunte de  «centroderecha» del
macrismo y sus amigos. Es el FIT
Unidad quien tiene una propuesta de
verdadero cambio de modelo y la
oportunidad de avanzar y postularse
ante los próximos cambios bruscos y
confrontaciones políticas y sociales a las
que nos encaminamos. El mismo Pagni
relaciona el crecimiento de la izquierda
con un futuro estallido social: «… ¿Nos
dice algo el 2001? Hay una asociación
entre un estado de ánimo de desacople de
la política y la radicalización de una
parte de la sociedad.»

Gran elección del FIT Unidad

Nuestro frente ha salido de estas
elecciones ratificando el ser tercera

fuerza nacional y avanzando bastante
más de lo logrado en las PASO, pasan-
do de 1 millón a casi 1.300.000
votos.

Con estos importantes números,
dentro de los cuales hubo a su vez
provincias más destacadas, nos permi-
ten obtener cuatro diputados naciona-
les, dos diputados provinciales en
Buenos Aires, dos legisladores en
CABA y un importante número de
concejales en distintos municipios del
gran Buenos Aires como Matanza,
Moreno, Merlo, José C. Paz, y pelean-
do voto a voto por obtener también
en Varela y Morón, entre otros.

La votación obtenida, alrededor
del 6% de votos nacionales, no solo es
importante por su volumen y creci-
miento cuantitativo, sino expresa un
fenómeno que es de calidad. El
ingreso de compañeros a los Concejos
Deliberantes del conurbano refleja,
como señaló nuestro compañero
Alejandro Bodart desde el búnker del
FIT-U, «se empezó a romper ese dique de
contención que es el peronismo y cientos
de miles de trabajadores y jóvenes
decepcionados del gobierno nacional
vienen con la izquierda»(…) la casa de
los trabajadores no es la que equivocada-
mente habitaron durante décadas los
trabajadores, la casa de los trabajadores
es la que estamos construyendo desde la
izquierda, que propone un programa de
medidas duras contra el imperialismo y
los grandes empresarios. De los que les
propondremos un camino de lucha,
lucha y lucha para enfrentar el ajuste
que se viene de la mano del acuerdo con
el Fondo».

Las profundas grietas que existen en
el peronismo, dirección histórica de los
trabajadores generan mucho más
espacio y oportunidades para la iz-
quierda anticapitalista y socialista. Una
grieta entre ese viejo partido y las bases
que se agiganta en cada fábrica, lugar
de trabajo, barriada popular, entre
millones que ya no soportan las condi-
ciones de hambre y miseria que el
gobierno del Frente de Todos ha
impuesto en nuestro país, para pagar la
fraudulenta deuda externa y privilegiar
la ganancia de los grandes empresarios.

Lo que se viene

El llamado a un acuerdo político
social, convocando a toda la oposición
es no solamente una política para
apuntalar la gobernabilidad, sino en
función de las necesidades de la

«nueva etapa»
como dijo el
presidente,
signada de punta
a punta por el
acuerdo con el
FMI. Para el
mismo la condi-
ción necesaria que
impone el orga-
nismo es la
conformidad del

parlamento, la oposición, las fuerzas
sociales y que se presente un plan de
gobierno. La unidad de la CGT va en
ese sentido. Sin embargo, como dijo
Rosendo Fraga, un lúcido analista
burgués, «la falta de liderazgos consoli-
dados tanto en el oficialismo como en la
oposición, aparece como el escollo más
importante para el logro de un acuerdo
efectivo». Es la crisis del régimen, sin
dudas. Pero los intentos se van a
profundizar.

El envío al parlamento de un
«programa económico plurianual de
desarrollo sustentable», incluiría las
mejores condiciones que Guzmán
obtenga del FMI. Con el apoyo de
Cristina y Massa, y solicitando el
apoyo de la oposición, este anuncio
muestra la premura del gobierno por
avenirse al fuerte ajuste que reclama el
Fondo para cerrar un nuevo acuerdo
para el pago de la deuda. Se avecinan
tiempos de importantes ataques a los
derechos de los trabajadores y de
grandes luchas para impedirlos. No
solamente ajuste. Sino las reformas
reaccionarias pendientes comenzando
por la laboral, que tienen en Toyota y
los ataques a los convenios, sus prime-
ras expresiones. Completar la reforma
previsional y fiscal. Son otros jalones.
Así como el paquete de leyes que se
pergeñan. Ya lo hicieron con la de
hidrocarburos que consagra el
extractivismo y se prepara un paquete
más global.

Entre esas medidas, como es
clásico en las recetas del Fondo, se
espera una reducción aún mayor del
gasto social para lograr metas cada vez
más exigentes de reducción del déficit
fiscal. Esto significa un recorte aún
mayor del presupuesto de jubilaciones
y pensiones (que representan el 60%
del gasto); seguir licuando los salarios
estatales, las asignaciones y la asisten-
cia social, ante la continuidad de una
alta inflación; reducir al máximo la
obra pública; aumentar brutalmente
las tarifas (se habla de entre un 30% y
45%); devaluar el peso para achicar la
actual brecha cambiaria, hacer más
«competitiva» la economía, para
mejorar las reservas que están en un
punto muy bajo y seguir juntando
dólares para pagar los tremendos
pagos que deberán realizarse en los
próximos años entre los vencimientos
del fondo y de los acreedores privados.

Esta perspectiva augurará nuevas
confrontaciones, ya que el movimien-
to de masas vienen con actividad

creciente en las calles y en los procesos
de organización independiente de los
aparatos burocráticos. La combinación
con la debilidad política, el desgaste
del gobierno y la crisis más general
del régimen pueden abrir a nuevas
crisis y cambios bruscos en la situa-
ción general que desemboquen en un
estallido social. A 20 años del
argentinizo de 2001, sus fantasmas
sobrevuelan otra vez. Esta vez con el
peronismo en el poder y en proceso
de desgaste y crisis. Esta vez con el
movimiento obrero en ascenso y
ganando terreno a fuego lento pero
sostenido a la burocracia cuestionada
con nuevas direcciones combativas en
distintos sectores. Esta vez con una
izquierda pujante que vuelve a tener la
oportunidad y la necesidad de ganar
peso de masas y disputar la dirección
política como alternativa de gobierno
para que cuando las masas levanten el
«que se vayan todos», no vuelvan
reciclados como ocurrió luego de
2001.

Ser la tercera fuerza con casi
1.300.000 votos provenientes de la
clase trabajadora y de la juventud,
ponen al FITU ante el gran desafío de
aprovechar este resultado, las bancas
obtenidas, la fuerza militante crecien-
te de la izquierda, al servicio de que
triunfen las peleas de ahora y la
perspectiva de disputa de masas que
se avecina. Para todo esto, y como lo
planteamos desde el MST a lo largo
de toda la campaña, hay que partir
de este espaldarazo electoral para
fortalecer el frente e ir por más. Preci-
samente la crisis del peronismo, el
descontento y la notoria búsqueda
a izquierda de una franja de la
población, nos colocan ante el
desafío de dar un salto: algo que
solo se puede hacer teniendo una
actitud sólida y firme en el progra-
ma y el proyecto socialista que
defendemos, y a la vez abierta para
convocar a miles y miles de decep-
cionados, a trabajadores y jóvenes,
a las bases de las organizaciones en
crisis. Ahora más que nunca,
cuando vamos a una situación de
inestabilidad política, de mayores
luchas sociales, de posibles giros
bruscos de la situación y de una
perspectiva dinámica y apasionan-
te, no exenta de posibles convul-
siones y acciones revolucionarias,
es cuando el Frente de Izquierda
Unidad tiene que postularse con
todas sus fuerzas.
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El 14 de noviembre, los liberales/
libertarios tuvieron un crecimiento
electoral notable. Este fenómeno
político, además de las causas sociales
de su aparición, tuvo un enorme
respaldo de los medios masivos de
comunicación. El ejemplo más palpa-
ble es el de Milei, uno de los candida-
tos con más tiempo al aire.

Como ya lo señalamos en notas
previas, el surgimiento de estas fuerzas
de derecha-ultraderecha se apoya en
dos elementos: la profunda crisis
económica y social del país, más el
desgaste de este régimen político de
dos alianzas capitalistas. Con diferen-
tes armados, el PJ-Frente de Todos y
Juntos-UCR vienen gobernando el
país desde el estallido de 2001 hasta
hoy y son responsables de la decaden-
cia. Ante el hastío popular que esto
genera, la burguesía, como una
variante de reaseguro, habilita la
aparición -o reaparición1- de estos
«liberales-libertarios» que aprovechan
ese hartazgo y lo contienen por
derecha.

Defensores a ultranza del sistema
capitalista y el liberalismo, esta gente
es asimismo el reflejo local de una
tendencia más global, frecuente en
todo período de crisis profunda: la
polarización social y política hacia
ambos extremos. En Latinoamérica,
los niveles de desigualdad social,
pobreza, desempleo, endeudamiento
y falta de oportunidades son compo-
nentes estructurales. Si le sumamos la
demagogia de las fuerzas políticas
mayoritarias, se abre espacio para
formaciones políticas más radicales a
derecha, como Bolsonaro en Brasil o
el «republicano» José Antonio Kast en
Chile.

No obstante, aunque aquí los
llamemos «fachos», y sin minimizar
que son un peligro antidemocrático
porque su discurso alienta ataques
violentos contra la izquierda2, estas
corrientes son más abiertamente
fascistas en los países imperialistas que
en el resto del mundo. Es que en
Europa o los EE.UU., ante la crisis
recurrente, sectores de su poderosa
clase media temen perder sus privile-
gios, se desesperan y giran bien a la
derecha, tomando con odio como
chivo expiatorio a la clase trabajadora,
la inmigración, el ambientalismo y la
diversidad sexual y de género.

AUTONOMÍA O CONFLUIR CON JUNTOS

¿A dónde va la derecha liberal?
Milei y Espert lograron cinco diputados nacionales. Hasta ahora son un fenómeno metropolitano, pero se pueden extender. El
oficialismo peronista los sobrevalora para ningunear el avance del otro polo: la izquierda. A su vez, estos derechistas se hacen guiños
mutuos con Macri, Patricia Bullrich y JxC. Un primer análisis.

Nicolás Zuttión

y Pablo Vasco

La votación de los «libertarios»

Tanto La Libertad Avanza como
Avanza Libertad, los armados políti-
cos que lideran Javier Milei y José
Luis Espert respectivamente, crecie-
ron en votos desde las PASO a las
elecciones generales. En el caso de
Milei en Capital, subió del 13,7% al
17%, logrando dos bancas en Dipu-
tados. En la Provincia de Buenos
Aires, el partido de Espert trepó del
4,7% al 7% y así consiguió tres
bancas nacionales, tres provinciales,
varios concejales y pasó a ser también
tercera fuerza.

Este espacio de derecha con ciertos
tintes de ultraderecha dio un batacazo
el 14N sólo en esos dos distritos, pero
a la vez son los principales del país y
una vidriera política nacional. Los
sectores afines o similares a Milei-
Espert se presentaron con listas
propias o frentes propios en Córdoba,
por ejemplo, pero allí apenas supera-
ron el 2%. También lo hicieron en
Misiones, Tierra del Fuego, Corrientes
y Mendoza, en tanto que en estas dos
últimas provincias y en Chaco, ade-
más, otro sector liberal participó en la
interna de Juntos por el Cambio. Es
decir, pueden tener proyección
nacional.

Si bien sus votos socialmente
provienen en buena medida de
jóvenes de clase media acomodada,
también sacaron una buena votación
en capas más populares, como su
20% en Villa Lugano, Villa Soldati y
Parque Avellaneda. El largo período
sin clases en las universidades y
colegios contribuyó a la
despolitización de un importante
sector juvenil, en el que cayeron
simpáticas ciertas poses «rebeldes» de
Milei.

Algunos sectores del Frente de Todos
y también el Nuevo MAS de Manuela

Castañeira hacen una lectura unilateral e
interesada de los resultados electorales.
Con tal de ocultar su propio fracaso,
caracterizan que hubo un «giro conserva-
dor» en el electorado. Insistimos en que
ese análisis es muy equivocado.

Aprovechando la desconfianza y la
bronca contra la «casta política» y su
imagen de rebeldía, esta derecha
liberal-libertaria ha crecido, por cierto.
Pero es la contracara del positivo
avance, en el polo diametralmente
opuesto del arco político, del Frente
de Izquierda Unidad. Aumentamos
nuestros votos, nuestras bancas,
entramos a varios concejos deliberantes
municipales y somos la tercera fuerza
política nacional. A la hora del balance
concreto, entonces, decir sólo media
verdad es decir una mentira completa.

Los «defensores de la libertad»,
aparte de Milei y Espert, también
sumarán como diputados nacionales a
Victoria Villarruel, Carolina Píparo y
Hugo Bontempo. Villarruel preside el
Centro de Estudios Legales sobre el
Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y
es negadora del genocidio y el terroris-
mo de Estado. Píparo es conocida por
su impulso a la mano dura policial,
tras la desgraciada pérdida de un
embarazo por un asalto.

Así como no traen ninguna nove-
dad en materia económica salvo más
ajuste, entrega al FMI y precarización,
ya que adhieren al modelo de la de la
triple M (Martínez de Hoz, Menem
y Macri), tampoco innovan en otros
rubros. Más bien es todo un espacio
conservador, defensor del capitalis-
mo; negacionista de la dictadura
militar, de los derechos humanos y
hasta del cambio climático, partida-
rio de la represión a los conflictos
sociales y enemigo de los derechos
de las mujeres y disidencias. De
libertarios en el buen sentido de la
palabra, nada.

Perspectiva de casta

Ni Milei, ex empleado
parlamentario del genocida
Antonio Bussi, ni Espert,
aunque se presenten como
«anti-casta» política, dejan de
pertenecer a ella. Es más: es
muy probable que su integra-
ción al sistema institucional e
incluso a un armado conjunto
con el macrismo en miras a las
elecciones presidenciales del
2023 sea más temprana que
tardía. Por lo pronto ya se
pronunciaron a favor de un

acuerdo con el FMI, votación en la
que sólo el FIT Unidad propondrá el
rechazo.

El coqueteo de Espert para formar
parte de la interna bonaerense de
Juntos no cuajó esta vez, pero sí es
probable a futuro. Lo mismo el
minué de elogios mutuos de Milei
con Patricia Bullrich y con Macri, a
quien el liberal no consideró parte de
la «casta» que tanto critica. Y nadie
puede descartar una alianza PRO-
liberales para competir con la recicla-
da UCR en una casi segura interna
presidencial de la centroderecha.

Si bien con los resultados electora-
les hoy el panorama muestra cuatro
fuerzas políticas que van a intervenir
en el Congreso y en la realidad del
país3, no es de descartar que, a partir
de los puentes que los liberales fueron
tendiendo con los «halcones» del
PRO y viceversa, terminen
subsumidos como colectora en la
interna de Juntos contra los radicales
y las «palomas» que encabeza Larreta.

Más allá de la concreción o no de
esta hipótesis, es tarea del FIT Uni-
dad desenmascarar a estos derechistas
y reaccionarios en el Congreso y sobre
todo en las calles y entre la juventud.
Lejos de defender alguna libertad real,
estos próximos meses y años ayudarán
a demostrar que en realidad defien-
den lo peor de este sistema capitalis-
ta, extractivista y patriarcal y que, en
pactos explícitos o secretos con Juntos
y el Frente de Todos, están en la
vereda opuesta a la del pueblo traba-
jador, las mujeres y la juventud.

1 Durante los años 80 y los 90 existió la Unión de
Centro Democrático (UCD), un partido liberal y
gorila liderado por Álvaro Alsogaray, que en la
Capital Federal orilló el 9% de los votos. Tiempo
después fue absorbido por el menemismo.
2 Como el que sufrimos días atrás en nuestro local
partidario del barrio porteño de Caballito u otros
similares contra locales del PTS, PO e IS.
3 Peronismo, macrismo, izquierda y liberales.
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1 Art. 68. Ninguno de los miembros del Congreso
puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni
molestado por las opiniones o discursos que emita
desempeñando su mandato de legislador.
Art. 69. Ningún senador o diputado, desde el día de
su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado;
excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la
ejecución de algún crimen que merezca pena de
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará
cuenta a la Cámara respectiva con la información
sumaria del hecho.

La cercanía de la tremenda derrota
sufrida por el gobierno hace difícil
precisar qué rumbo económico tomará
pero seguro nada bueno para los trabaja-
dores y el pueblo. Hasta la oposición de
derecha duda si abalanzarse sobre la
presa, temiendoque esto provoque una
crisis de gobernabilidad de cara a los dos
años venideros. Por eso, el lunes 15 no
explotó ninguna bomba, como presagia-
ban algunos. Es la debilidad estructural
del régimen lo que los hace ser cautos,
temen por una salida anticipada de
Alberto.

Decimos que no vemos cambios
favorables para las masas porque se
prioriza el acuerdo con el FMI, seguirá la
presión alcista sobre el dólar y alta la
inflación, a lo que se suma el llamado del
presidente a un acuerdo con Juntos por el
Cambio, no sólo siempre dispuestos al
ajuste, sino también responsables de los
tarifazos, la inflación y el súperendeu-
damiento que heredamos de su gestión.

Con el golpe electoral recibido y la
presión de la derecha, la perspectiva es
de un agravamiento de la crisis econó-
mica, con una profundización del ajuste
que ya viene desde el 2020, denunciado
desde adentro a través del audio de
Vallejos o la carta de Cristina. El plan
«platita», producto de una brutal y aguda
emisión monetaria, sólo tenía un
alcance pre-electoral de un par de meses
y es completamente inviable a mediano
o largo plazo.

FMI: ajuste, miseria y sometimiento
político

Décadas de endeudamientos, pagando
intereses y capital con el hambre del pueblo
simplemente para deber cada vez más.

El twitter de Alberto asegurandole un
arreglo al Fondo, señala
que nos aprestamos a
arrodillarnos una vez más
ante el imperialismo y sus
organismos. Pasó de
denunciar en campaña a la
deuda contraída por
Macri como el peor
fraude a la nación, a
terminar aceptando un
acuerdo, suplicando un
estiramiento de los plazos
y una baja en los intereses
punitorios, todas preten-

DESPUÉS DEL 14/11

La economía, con pronóstico

El gobierno logró recuperar una franja de votos y evitó la corrida cambiaria y el salto
en la crisis planteados para el día de después. Pero la derrota lo deja en condiciones
de gran debilidad y con tareas de ajuste por delante. Antes de dar su discurso,
Alberto estaba tuiteando que iría a un acuerdo con el FMI. Llamará a la oposición de
Juntos a consensuar un plan económico a mediano plazo. Bajo esas condiciones
solo podemos esperar más miseria para el pueblo trabajador.

Gerardo Uceda

siones de dudosa consecución. Lo que sí
es cierto, es que este tipo de acuerdos
con el FMI conlleva un sometimiento de
la soberanía política, ya que les permiti-
rá supervisar nuestras cuentas, el déficit
y todo el plan económico. Será el FMI
quien supervise el ajuste, la reforma
laboral y la previsional. Ello siempre
aplican la misma receta, aunque cínica-
mente se autocritiquen cuando las masas
estallan contra las consecuencias de sus
planes. El eslogan de Alberto y el Frente
de Todos es un contradicción completa:
que van a acordar, pero no pagarán con
el hambre del pueblo.

El futuro del dólar

Si bien luego del 14 el blue bajó un
poco del pico de $206,50 del 11/11, las
expectativas a futuro para el dólar oficial
son hacia una devaluación más o menos
acelerada. La burguesía opina que el
dólar a $100 está atrasado porque
aumentó menos que la inflación y eso
perjudica sus exportaciones. La perspec-
tiva de un dólar a $130 para abril 2022
no les alcanza. Eso es lo que expresa el
aumento de la brecha cambiaria  entre el
blue y el oficial, que pasó del 80% a más
del 100% en pocas semanas. Lo mismo
podemos decir de los dólares financieros
que vienen operando a un valor de $216
desde hace unas semanas. Son todas
presiones que la burguesía mete para
forzar una devaluación más o menos
rápida, a pesar que el gobierno lo niegue
a los cuatro vientos.

La pulseada entre el gobierno, al que
no le conviene una devaluación, y los
empresarios, que la promueven, depende
de muchos factores, en particular de la
emisión monetaria y el estado de las
reservas. Hoy, si bien se declaran U$S
42.000 millones, las reservas líquidas no
llegan a U$S 8 mil, el resto son bonos, el
swap con China y los dólares resultantes
del aumento del encaje bancario, que
corresponde a depósitos privados de los
bancos comerciales. Esto es insuficiente

para hacer frente a una posible corrida,
en noviembre ya se perdieron más de
U$S 600 millones para contener el precio
de la divisa estadounidense, y el volumen
de operaciones diarias está aumentando.

La inflación no cederá

Si bien durante la pandemia y hasta
hoy, un factor clave inflacionario fue la
fuerte emisión monetaria, cada vez va a
pesar más la devaluación, con la conse-
cuente «suba» del dólar y la especulación
capitalista, que siempre remarcan por
encima de los costos reales para cubrirse
de la inflación a futuro. Los acuerdos de
congelamiento de precios bajo un gobierno
débil, como el que quedó después de las
elecciones, y sin voluntad de aplicar
medidas de control efectivas, están destina-
dos al fracaso. Por lo que el panorama que
avizoramos es de continuar con una alta
inflación, que siempre termina perjudican-
do más a los sectores populares.

¿Recuperación de la economía?

Por último, tampoco coincidimos
con la visión del ministro Kulfas de
Desarrollo Productivo y reproducidas
por Página 12, que pintan una Argentina
que no existe, donde la industria crece
un 3-5% mensual y es la más alta en 3
años, por encima del 2019. lo hacen
para decir que se revierte la brutal caida
del 9% en la pandemia. Y aunque esto
fuera cierto, al actual se lo cataloga como
uno de los peores años de la crisis, en la
cual existían ya un 40% de pobres y una
industria con muy bajo nivel de activi-
dad. Lo mismo ocurre con la inversión
productiva, muy baja en Argentina desde
hace décadas, por lo que cualquier
aumento con características de rebote no
debiera entusiasmar. Los anuncios de
Kulfas nos hacen recordar a los «brotes
verdes» del macrismo, falta ver si se
consolidan en el tiempo, revertir la crisis

y la pobreza
requeriría de
años de creci-
miento genuino y
de medidas
activas, para que
ese crecimiento
impacte en el
nivel de vida de la
gente y no, como
siempre sucede,
que todo el
«crecimiento» sea
acaparado y

aprovechado por las grandes corpora-
ciones y la burguesía en general.

Las medidas que hacen falta

Venimos insistiendo que la crisis
viene de hace años, y se agravó
cualitativamente con la pandemia, tiene
características de terminal y sólo puede
revertirse mediante medidas de corte
socialista, no hay posibilidades de
reversión repitiendo las recetas de
ajuste del macrismo o del Frente de
Todos, por más que éstos últimos las
disfracen con un barniz nac&pop.

Para contener el precio del dólar y
evitar las especulaciones, hay que
disponer de las divisas suficientes, para
ello es necesario que ni un dólar más se
vaya en los pagos de la deuda, AF ya
pagó 10.000 millones a los buitres que
no están más en las reservas. También
debemos impedir la fuga y la bicicleta
financiera que hacen los empresarios
que figuran en todas las cajas de
Pandora, Panamá papers, etc. y que se
estima en más de 350.000 millones de
dólares en activos en el exterior: es
imprescindible avanzar con la nacionali-
zación de la banca y el comercio
exterior, y con una reforma impositiva.

Para atacar a la inflación, hay que
empezar por eliminar el IVA a los
productos de consumo popular, aplicar
de verdad un control de precios y la Ley
de abastecimiento, para evitar el
desabastecimiento, y actualizar mensual-
mente salarios, jubilaciones y planes
sociales al nivel de la inflación.

Para realmente reactivar la industria y
dar trabajo, necesitamos usar la plata del
no pago de la deuda y de impuestos
progresivos a las grandes ganancias en un
plan de obras públicas y masiva construc-
ción de viviendas populares, a la par de
reducir la jornada laboral a 6 hs sin
disminución de los salarios. Sólo avanzan-
do con medidas como estas saldremos de
la crisis a la que nos condujeron más de
70 años de gobiernos burgueses y milita-
res de todo tipo y color. De lo contrario,
no lo vemos posible.

reservado
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Francisco Torres

La mayor expresión de este fenómeno es 
que la izquierda revolucionaria conquista por 
primera vez numerosos concejales en distritos 
claves bonaerenses. Con el PJ al frente por 
décadas como La Matanza con Espinoza o 
Merlo con Gustavo Menéndez, intendente 
y presidente del PJ bonaerense, además de 
Secretario de Organización del PJ nacional.

Este distrito incluso es un símbolo porque 
hace días se hizo ahí el acto de “unidad” de 
todas las líneas internas del PJ para recordar a 
Néstor Kirchner. Todo para potenciar la idea 
de una “unidad” que no es tal y buscar dar 
otra imagen para remontar la dura derrota en 
las PASO.

La provincia es considerada la “madre de 
las batallas”, al ser el principal bastión electoral 
del país. Lograr una importante votación en 
el conurbano, donde viven 11 millones de 
personas, el 63% de los bonaerenses, es una 
señal categórica de que esa loza que era el PJ, 
para contener como la dirección histórica de 
la clase trabajadora, se empieza resquebrajar y 
un amplio sector vira a la izquierda.

Porque hay polarización social a izquierda, 
pero también a derecha del bipartidismo o bi-
coalicionismo. No solo crece la izquierda, sino 
también la derecha reaccionaria con el voto a 
Espert y Avanza Libertad. Subió al tercer lugar 
al aumentar su votación en mayor proporción 
que lo que subió Juntos, desde las PASO a 
esta elección.

Este panorama se explica por el fenómeno 
de polarización que hay a nivel internacional y 
cobra expresión en el país. Donde los polos a 
izquierda y derecha se potencian, más que las 
coaliciones tradicionales. Para el voto a Espert, 
seguro influyeron las listas que no pasaron 
las PASO con votos del nacionalista Frente 
Patriota de Biondini, del partido Conservador, 
del ex carapintada Gómez Centurión, de 
Dignidad Patriótica, de Moral y Progreso o 
Todos por Buenos Aires que se referencia en 
Milei.

En el otro polo, el más dinámico y que 
responde al pueblo trabajador, con el Frente 
de Izquierda Unidad logramos aglutinar 
los 101 mil votos que habían reunido por 
separado las boletas de un divisionismo 
eterno y funcional al gobierno que se dice 
combatir del Nuevo MAS de Manuela y 
los de Política Obrera de Altamira. Pero 
sumamos más de 160 mil votos nuevos en 
disputa, llegando a una elección histórica con 
600 mil sufragios.

No resulta menor tampoco la caída del 
voto en blanco o el nulo, que encontraron 
en el voto positivo, por izquierda, una 
salida para el pueblo trabajador y no de los 
poderosos que tienen a muchos partidos y 
políticos que los defienden.

Bancas para el FIT Unidad

Con las bancas y el ingreso de numerosos 
concejales en distritos tradicionales del 
peronismo,  además de ser Vilma Ripoll 
diputada nacional electa en la banca rotativa 
del FIT Unidad, y Guillermo Pacagnini 
como diputado bonaerense por la populosa 
3ª Sección, se marca a fuego una tendencia 
que llegó para quedarse. Y se va profundizar 
con la ruptura de trabajadores, activistas, 
luchadores, mujeres y jóvenes, quienes 
comprueban que con la mística, los símbolos 
del PJ o con hablar de Perón o Evita no se 
va a llenar la mesa familiar ni se llega a fin 
de mes. De ahí que más que un castigo, 
podamos decir que se votó por la positiva, 
a una propuesta de lucha y transformación 
social.

Se demostró además que es posible 
dar la pelea con éxito, sosteniendo los 
principios. Sin caer en la resignación y 
un posibilismo frustrante que promueven 
sectores derrotados y asimilados al sistema 
que repiten que lo que decimos desde la 
izquierda sería utopía o lo planteamos 
porque nunca vamos a tener que gobernar ni 
a tener responsabilidad, etc. Todo falso para 
justificar su derrotismo pro capitalista.

Porque logramos la extraordinaria 
votación sin bajar ninguna bandera. 
Como las que históricamente levantaran 
honestos luchadores, quienes veían en el 
peronismo la alternativa posible para luchar 
por la soberanía política, la independencia 
económica y, sobre todo, por la justicia 
social.

Compañeres de lucha nos decían que 
ven bien las ideas de izquierda, pero que no 
quedaba otra que dar la pelea desde adentro 
del PJ. Que deberíamos ser “astutos” y pelear 
desde adentro para avanzar porque lo nuestro 
no iba a ser posible. Que no se daría hasta 
lograr una supuesta acumulación y cambio 
en la relación de fuerzas. Todas excusas de 
cosas que nunca llegan…

Pero este logro de la histórica votación 

a la izquierda revolucionaria con el FIT 
Unidad, al lograr entrar a los concejos 
deliberantes como nunca antes, cobra más 
fuerza ante el contraste con otros sectores de 
la izquierda política y social que optaron por 
el camino inverso.

Con un PJ en el gobierno, incluyendo 
a Cristina Kirchner, la misma que estos 
sectores combatieron en sus años de 
gobierno, vemos hoy a fuerzas que se 
reivindican de izquierda como al PCR y la 
CCC, que optaron por guardar toda postura 
“clasista y combativa” para asimilarse al 
gobierno del ajuste y del pago de una deuda 
externa que tanto denunciaron.

Lo mismo el PC, Partido Comunista 
o Libres del Sur y su sector social Barrios 
de Pie, más el Frente Patria Grande o 
la Santillán. Todos sectores ubicados a 
izquierda, con posturas anticapitalistas, 
antisistema cuyas direcciones optaron por 
arriar esas banderas con el falso argumento 
de “dar la pelea desde adentro” del PJ para 
intentar cambiarle el rumbo… Deben 
romper con estos proyectos fracasados 
para sumar a una alternativa sólida y en 
desarrollo.

Insistir con lo otro es una vía muerta, 
comprobada muchas veces de forma trágica 
y al costo de tener que relegar demandas 
estratégicas y puntos programáticos, de 
principios, como el llamado a no pagar la 
deuda externa, a ajustar a los ricos, enfrentar 

las corporaciones. Todo para terminar 
capitulando a un gobierno pro-patronal, 
reconocidamente capitalista y pro-
imperialista como el PJ.

Porque se trata de un gobierno y un 
movimiento transformado en “pagador 
serial de la deuda”, como reconoce la propia 
Cristina. Que garantizó a los ricos y las 
corporaciones que fuguen sus ganancias o “se 
la llevan en pala”, como reconoce también 
Cristina. Por lo que le reclama siempre a esa 
supuesta “burguesía nacional”, por qué no la 
aceptan junto al kirchnerismo, cuando en su 
gobierno, los balances de las empresas daban 
mucha más ganancia que con el macrismo.

Así lo dijo Cristina en el acto por el 17 
de octubre, al hablarle a la juventud de La 
Cámpora, y defender lo que consideran su 
proyecto peronista, al atacar y descalificar 
varias veces a la izquierda y el socialismo. 
Todo para intentar que no hubiera una fuga 
de votos hacia el FIT Unidad. Cosa que no 
logró.

Es que, como pregonó en la campaña 
Alejandro Bodart, el peronismo ya no es 
la casa de los trabajadores y luchadores 
populares. Esa es una casa equivocada, 
regenteada por personeros de la patronal. 
Hoy esas banderas y planteos de “combatir 
al capital” como decía la vieja marcha que el 
PJ no canta hace mucho, solo las levantamos 
desde el MST como parte de la izquierda que 
se une, en el FIT Unidad.

Al contrario de lo que decía el general 
Perón, al considerar a la clase obrera la 
“columna vertebral” del movimiento, aunque 
sobre la que se asienta una cabeza dirigencial 
que viene de las filas empresariales, pro-
capitalistas y pro-imperialistas. Cuando hay 
que hacer lo opuesto: poner en pie un gran 
movimiento político y social de izquierda, 
donde la clase trabajadora sea la cabeza 
dirigente. Para aspirar a gobernar el país y 
extender esa lucha al plano internacional, 
como hacemos junto a la LIS.

Es lo opuesto al sincericidio de Cristina, 
al desnudar su esencia proyanqui, cuando 
dijo ante La Cámpora que la disyuntiva era 
entre el “mundo libre” (es decir, el campo que 
gana la guerra con EEUU a la cabeza) versus 
los pueblos que se reivindican socialistas. 
Cuando Perón habló siempre de una “tercera 
posición”, coreando “ni yanquis ni marxistas”.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Derrota peronista y crecimiento 
de la izquierda
La decepción y bronca ante el ajuste de un gobierno como el de Alberto y Cristina, que se dice peronista, tuvo expresión 
positiva en la mejor elección de la izquierda con el FIT Unidad. Las expectativas generadas y las promesas incumplidas llevaron 
a una amplia porción de trabajadores a hacer su experiencia con el peronismo y que empiece a emerger la izquierda. Esto llegó 
para quedarse y es clave para lo que se viene.

COMPARATIVO: RESULTADOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
   Escrutinio definitivo de las PASO Escrutinio provisorio, elección general

 Frente, alianza Dip. Nac. % Dip. Nac. % Diferencia
     o partido 

 Juntos 3.262.253 37,33%  3.480.298 39,81% 218.045 16.9%
 Frente de Todos 2.905.720 33,22%  3.368.310 38,53% 462.590 35.9%
 Avanza Libertad 417.858 4,78%  656.498 7,50% 238.640 18.5%
 FIT Unidad 436.235 4,99% 596.723 6,82% 160.488 12.5%

 Vamos con Vos 318.593   382.445 4,37% 63.852 
 + Valores 131.308   257.568 2,94% 126.260 
 Votos en Blanco 396.654 4,54% 284.351 3,11% - 112.303 
 Votos Nulos 141.064   98.972 1,08% - 42.092 
 Votos Recurridos ----    8.214 0,08%   
 TOTALES 8.738.416   9.133.379   394.963 

 Votos a otras fuerzas en las PASO    728.731 
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En realidad siempre dijimos que el PJ 
era contrario a las ideas marxistas y la lucha 
de clases. Algo que Cristina ratificó al decir 
no ser marxistas, sino lo opuesto. Y que el 
peronismo está hoy con “el mundo libre”. Es 
decir, con el imperialismo norteamericano. 
Por eso incluso el Papa que se dice 
también peronista, insiste con la quimera 
de un “capitalismo humanizado”. Puesto 
en palabras de Cristina, una propuesta 
humanista, social y cristiana…

Una oportunidad histórica

Hoy, con un gobierno del PJ, se 
vuelve a dar esta oportunidad histórica de 
poder disputar para poner en pie un gran 
movimiento de la izquierda, anticapitalista 
y socialista. Que aglutine ampliamente a los 
sectores que revindican esas banderas del 
peronismo de forma honesta. Y nos dicen 
que ya Perón y Evita no están y que además, 
todos los que siguieron fueron gobiernos 
ajustadores.

El tema de qué hacer con la deuda cobró 
fuerza inusitada en la campaña. Llegó a ser 
parte del debate en la mesa familiar o en los 
lugares de trabajo si esta vez no era cierto que, 
como dice la izquierda, la disyuntiva es la 
deuda o los salarios; la deuda o el trabajo; la 
deuda o la educación.

Las promesas básicas y sentidas que hizo 
el PJ, diciendo que iban a llenar la heladera, 
poner plata en el bolsillo de la gente y 
garantizar el asado en la mesa familiar, se 
dieron contra la pared de la realidad, la 
miseria, el desempleo, el crecimiento de la 
pobreza en una Argentina donde no todos 
pierden.

Donde, bajo un gobierno que se dice 
peronista, se amenaza con ajustar a los 
Vicentín, pero terminan arrugando. Se 
denuncia que la plata de la deuda se la 
fugaron Macri y sus amigos, pero la termina 
pagando el pueblo. Donde el 1% más rico 
es cada vez más rico y aumentan fuerte sus 
ganancias en pandemia bancos, corporaciones, 
grandes empresarios, terratenientes, sojeros y 
privatizadas.

Por eso hoy se abre esta oportunidad 
histórica. Porque la gente ve que todos 
gobernaron y ajustan al pueblo. Que las 
elecciones pasan pero los problemas quedan 
y quien está con la gente en las luchas 
cotidianas, es siempre la izquierda. Solo la 
izquierda y algunos honestos activistas que 
se revindican del peronismo o esa juventud 
que ya no compra la falsa dicotomía 
bipartidista radical peronista. Porque en 38 
años de democracia para ricos, todos han 
prometido servir al pueblo, pero gobiernan 
para los de arriba y son parte de los de 
arriba. Por eso Cristina puede insistir con su 
relato popular pero ganar 2,5 millones de 
pesos por las dos pensiones que cobra por 
mes.

Para estar a la altura de este desafío y 
oportunidad que se nos abre, la izquierda 
también tiene cosas que cambiar. Ampliar y 
ser firmes programáticamente, a la vez que 
abiertos organizativamente para pechar por 
poner en pie un gran movimiento político, 
con un claro programa de ruptura con el 
sistema, como el programa del Frente de 
Izquierda Unidad.

Programa que ha sido respaldado con 
fuerza en esta elección bonaerense y del 
país. Por eso recibimos tantas felicitaciones, 
muestras de simpatía y de trabajadores 
que nos dijeron: “Yo llevé gente a votar 
por la izquierda”, “soy peronista, pero esta 
vez voté con mi familia a la izquierda”. 
Y que se están planteando organizarse de 
forma amplia, junto al Frente de Izquierda 
Unidad y el MST. A eso nos jugamos a 
fondo. Y ponemos todo nuestro empeño y 
compromiso en ello.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad 
realizó una elección histórica bonaerense y fue tercera 
fuerza en el país. Pero uno de los datos salientes 
fue la votación en los municipios. Allí, en el corazón 
del peronismo, en los bastiones de los “barones del 
conurbano”, el FIT Unidad logró perforar el muro del PJ.

Ahí donde los intendentes del Frente de Todos 
desplegaron su aparato, sus recursos millonarios y 
punteriles y donde la fiscalización, escuela por escuela, 
fue una verdadera batalla campal contra los que se 
creen y actúan como “dueños” de los distritos y lugares 
de votación.

Metemos dos concejales en distritos estratégicos 
como La Matanza con el 9,68% de los votos; en Merlo 
con el 10,50%; Moreno con 9,27%; José C. Paz con 
9,25%. Se pelea voto a voto para ingresar en Morón y en 
Florencio Varela, con 8,30%. Al ser segunda fuerza en 
Pringles con el 19,66%, más el 11,66% en San Antonio 
de Areco, el 6,44% en Bolívar, 5,39% en 9 de Julio y 
otras muchas y muy buenas votaciones en la Provincia.

Concejales electos del MST en el FIT Unidad

En las PASO, desde el MST aportamos un gran 
caudal de votos al FIT Unidad. En Merlo, Moreno, José 
C. Paz y Florencio Varela superamos ampliamente el 
lamentable y restrictivo piso del 20% de los votos, que 
impuso el resto de los partidos del FIT-U. Con votaciones 
que alcanzaron el 27% o en Matanza, al estar cerca 
de llegar a ese 20%. Por eso el MST participa con 
candidatos a concejales que asumirán en las rotaciones 
de las bancas del FIT-U.

Es un hecho enorme que la izquierda tenga 
representación en los Concejos Deliberantes. Primera 
vez en la historia que sucede. Se empieza a acabar 
la complicidad e impunidad del PJ y sus acuerdos con 
Juntos para gobernar contra los trabajadores, vecinos, 
mujeres y la juventud. La izquierda rompe el muro que 
el peronismo construyó por décadas y será una voz 
potente para denunciar la corrupción que reina en 
las municipalidades y llevar los reclamos y luchas al 
Concejo.

Susana Verón es dirigente social de Merlo. Encabeza 
hace años los reclamos de tierra, servicios, alimentos y 
acceso al trabajo digno en las barriadas más profundas. 
Es también referente de la lucha por los derechos de las 
mujeres y las disidencias.

Pablo Lopardo es 
trabajador estatal, del 
ANSES de Moreno. 
Conduce desde 
Alternativa Estatal, 
la oposición a la 
conducción de ATE en 
el municipio y es, desde 
hace años, referente 
político de la izquierda y 
vocero de los reclamos 
de los trabajadores, 
vecinas y vecinos de 
Moreno.

Valeria Bibiano es empleada y vecina de Sol y Verde, 
José C. Paz, hace 30 años. Integra el movimiento 
en Defensa de las Salitas de Salud, atacada 
permanentemente por el intendente Ishii. Acompaña 
siempre la lucha del equipo de salud del Hospital 
Mercante y es referente de Juntas y a la Izquierda.

Ana Paredes Landman, con 27 años va a ser de las 
concejalas más jóvenes. Estudia Trabajo Social en la 
UNLaM y encabezó la lista del FIT-U al Consejo Superior. 
Integra la Mesa por el Derecho al Aborto, la Asamblea 
contra Klaukol y la Campaña contra el Acuerdo Porcino y 
el Trigo Transgénico. Fue delegada estudiantil, activista 
antirepresiva y murguera; es docente desocupada.

Héctor Varela, 
histórico referente 
socialista de Florencio 
Varela. Fue delegado 
metalúrgico en la fábrica 
Fracchia. Vive en Monte 
Cudine y es uno de los 
referentes de Jubilados 
de Izquierda. Toda lucha 
y reclamo en Varela lo 
tiene de protagonista.

Las luchas entran a los Concejos

Desde el MST estamos orgullosos de aportar a estas 
compañeras y compañeros para que la izquierda haga 
su debut desde el 10 de diciembre, en los Concejos 
Deliberantes bonaerenses. Junto a las otras fuerzas 
del Frente de Izquierda Unidad, Susana, Pablo, Valeria, 
Ana y Héctor serán la avanzada de un proceso que va 
a seguir creciendo y desarrollándose si el Frente se 
abre más a trabajar e incorporar a nuevos sectores y 
luchadores sociales que apoyen su programa.

Tenemos que seguir golpeando con fuerza para 
derribar de una vez y para siempre ese muro del PJ. En 
la lucha por todos los reclamos y en la perspectiva un 
gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Carlos Ugarte

CONCEJALES BONAERNESES

La izquierda perforó el dique del PJ
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«Nos tiraron 14 toneladas de piedras
por la Ley de Movilidad jubilatoria…
Ojalá esta condena sea ejemplificadora.
Las manifestaciones sin razón solo estan-
can al país. Nosotros trabajamos por una
Argentina en paz». Esto es lo que tuiteó
muy contenta Patricia Bullrich el 8 de
noviembre, apenas se conoció la dura
sentencia penal contra César Arakaki y
Daniel Ruiz, militantes del PO y el
PSTU respectivamente, condenados a
tres años y cuatro meses de prisión el
primero y a tres años el segundo.

El tuit de la ex ministra de Seguridad
se refiere a las enormes marchas del 14
y 18 de diciembre de 2017 en Plaza
Congreso contra la reforma anti-
jubilatoria de Mauricio Macri, con más
de 300.000 personas, que fueron
brutalmente reprimidas por la policía.
Desde ya, no fueron «manifestaciones sin
razón» como miente Bullrich. Y si bien
no pudimos impedir la aprobación de
esa ley que saqueó las jubilaciones, sí
logramos frenar la nefasta reforma anti-
laboral que se venía.

¿Pero qué ocurre con la causa
judicial? El agente policial que resultó
herido durante los enfrentamientos del
18 desistió de su querella en la causa
penal abierta contra Arakaki y Ruiz. Es
que cuando se empezaron a exhibir los
videos de prueba, enseguida quedó en
claro que ninguno de ellos pudo haber
causado las lesiones. Pero aun así el juez
Javier Ríos, del Tribunal Oral Federal
Nº 3, terminó condenándolos con toda
dureza. Esto confirma que no se trata de
hacer justicia, sino de una verdadera
persecución política.

«Ejemplificar» es su consigna

La arbitraria condena dictada es por
los delitos de intimidación pública y
atentado contra la autoridad agravado por
haber sido cometido a mano armada y en
reunión de tres o más personas. A Arakaki
se le agrega, también sin pruebas, el
delito de lesiones.

En realidad, quien intimidó a las
miles y miles de personas presentes en
Plaza Congreso fue el propio Estado a
través de la violenta represión policial
que ordenaron el gobierno y la propia
ministra Bullrich. Por la fuerza, con

gases y balas de goma, a palazos y
atropellando gente, intentaron impe-
dir el ejercicio de los derechos
democráticos y constitucionales de
reunión, libertad de expresión y
petición ante las autoridades.

Esta es la primera vez desde la
caída de la dictadura militar, en
1983, que el sistema judicial sanciona
a luchadores aplicando la figura penal
de intimidación pública, lo cual
constituye un mal precedente. Como
es obvio, las y los abogados defenso-
res apelarán estas injustas condenas,
en una pelea que seguiremos respal-
dando activamente tal como lo
venimos haciendo ante cada instan-
cia.

El objetivo político de esta
condena es muy simple. El tuit de
Bullrich resume la postura de toda la
clase burguesa argentina: ejemplificar,
castigando al activismo para tratar de
amedrentar y desalentar las protestas
sociales, cuyo aumento es más que
previsible. Y ese objetivo político lo
comparten a ambos lados de la «grieta»,
por más que el gobierno nacional cada
tanto en sus discursos aluda a los
derechos humanos.

Otra muestra: el caso Molares

«Hoy la División Investigación Federal
de Fugitivos y Extradiciones de Interpol
detuvo al argentino Facundo Molares
Schoenfeld buscado a nivel mundial por
Colombia por secuestro extorsivo gravado
(sic)…» Así se ufanaba Aníbal
Fernández, el ministro nacional de
Seguridad, al que le encanta ponerse la
gorra y que, en su apuro por festejar,
escribió gravado en vez de agravado, por
la detención de un periodista y militante
comunista.

¿Cómo es la historia? Años atrás
Facundo integró las FARC. Cuando a
fines de 2019 fue detenido en Bolivia
por el gobierno golpista de Áñez, la
lucha democrática logró que volviera a
nuestro país. Pudo hacerlo porque en
ese momento Bolivia consultó a Colom-
bia y allí no tenía causas abiertas.

Pero luego, el gobierno derechista
colombiano de Iván Duque reabrió una
causa judicial montada, por eso Interpol lo
persigue, el canciller Santiago Cafiero y el
ministro Fernández le obedecen y enton-
ces Facundo -con graves problemas de
salud- está detenido en la Unidad 6 del
penal de Rawson. Ahora el reclamo, que

venimos acompañando, es por su libera-
ción y por la no extradición a Colombia,
país cuyas fuerzas represivas asesinan a
decenas de dirigentes y activistas populares
cada año, y donde Facundo correría
peligro de muerte.

¿Asambleas «delincuentes» y
mapuches «terroristas»?

Como todo el resto del país, la
Patagonia es otro escenario de persecu-
ción política y judicial contra quienes
defienden algún derecho.

Hace unas semanas, la gobernadora
de Río Negro denunció penalmente a la
comunidad mapuche autónoma Lof
Quemquemtrew, en la Cuesta del
Ternero, cerca de El Bolsón, que reclama
sus territorios ancestrales. Mientras se
desplegaba una campaña mediática
demonizando a los mapuches como
«terroristas», Alberto Fernández ensegui-
da envió a Gendarmería.

A su vez, como lo denuncia la Unión
de Asambleas de Comunidades de
Chubut, «expresamos nuestro más enérgico
repudio ante las citaciones a indagatorias
dispuestas por el juez federal de Rawson,
Gustavo Lleral, con motivo de la protesta
realizada en el mes de mayo de este año en
la Ruta Nacional Nº 3, cuando lxs vecinxs
de Chubut, luego de un nuevo fraude,
salieron masivamente a defender la Inicia-
tiva Popular 2020, que intenta prohibir
definitivamente en todo el territorio la
instalación de la megaminería».

Así nos cuenta la situación nuestro
compañero Juan Aquino, desde Trelew:
«Hubo tres días de corte, que luego
desalojó ilegalmente la Policía del Chubut a

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

Defender el derecho a la protesta
La reciente condena a prisión a dos militantes de izquierda por participar en movilizaciones apunta a endurecer el castigo al reclamo
social. Como se viene más ajuste por el acuerdo con el FMI, la justicia del sistema busca intimidar al activismo para así desalentar
las luchas populares. Pero luchar es un derecho, no un delito.

Pablo Vasco,

CADHU-MST

las órdenes del ministro Massoni y el
gobernador Arcioni. Y fue ilegal, porque la
ruta nacional obviamente no es jurisdic-
ción provincial. Ante las primeras
indagatorias previstas para este miércoles
17 íbamos a marchar al juzgado, pero las
suspendieron. Hay varios compañeros más
imputados, de Trelew, Rawson y Madryn.
Seguimos en alerta porque Arcioni, de la
mano de Alberto Fernández, vuelve a la
carga para aprobar la zonificación minera
a favor del extractivismo, el saqueo y el
pago de la deuda externa trucha».

Junto a la Unión de Asambleas,
«exigimos el inmediato sobreseimiento de
lxs compañerxs y cierre de esta causa
ilegitima. El agua es vida, no es para las
mineras. Chubut ya decidió: no es no. No
pasarán. Arriba lxs que luchan».

Si tocan a uno, nos tocan a todos

El sistema judicial es parte de este
régimen y, por lo tanto, también tiene un
neto carácter de clase, burgués. Por eso,
los grandes empresarios que fugan
capitales y arman empresas off-shore,
igual que los políticos patronales que
curran, coimean y cometen tantos otros
delitos, nunca son castigados y salvo
excepciones, gozan de impunidad.
Entonces, nada esperamos de esta
justicia de doble vara, servil hacia los
poderosos pero dura contra las y los que
luchamos.

Por les estudiantes de Córdoba
procesados por la toma de la Universidad;
por Milagro Sala, Sebastián Romero y
demás presos políticos; por cada compa-
ñera y compañero activista que sufre
persecución judicial por luchar, es

necesario impulsar la mayor
unidad de acción posible en
defensa de ese derecho tan
básico que es el derecho a
reclamar, el derecho a defender
derechos. Desde el CADHU y
el MST en el Frente de Izquier-
da Unidad, ése es nuestro
compromiso militante.

Pablo Vasco y Cele Fierro en Comodoro Py,  por Arakaki, Ruiz y Romero.

En Trelew, contra la persecución a asambleístas. En Plaza de Mayo, por Facundo Molares.
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Luego de algunas postergaciones por 
la pandemia, que obligó a implementarel 
trabajo remoto, se convocaron  las 
elecciones. 

Hoy, la AJB es conducida por un 
frente integrado por La Corriente 
(lista Verde), la Celeste y la Naranja, 
una agrupación de Mar del Plata que 
dirige esa departamental. Pero, ante 
las elecciones, el frente se rompió y La 
Celeste se sumó al JUB (Judiciales Unidos 
Bonaerenses), un frente identificado con 
el gobierno.

Alternativa Judicial (Lista Roja), ante 
la posibilidad cierta de que la AJB se 
transforne en afín al gobierno, realizó 
un llamado a todas las fuerzas que 
quisieran luchar por la defensa de un 
sindicato independiente. Esto a la vez 
que vinimos dando una profunda pelea 
al interior del gremio para transformarlo 
y democratizarlo. Pese a tener la AJB 
algunas características más progresivas 
que otros gremios, tiene grandes falencias, 
que se expresan por ejemplo en la baja 
participación en las asambleas y en las 
pocas medidas que han salido en los 
últimos años, en desafiliaciones y en una 
predisposición de la conducción para no 
dar pelea por el salario y las condiciones 
laborales de fondo, llevando a aceptar 
propuestas paritarias a la baja, sin siquiera 
amagar a una medida de fuerza.

A esto se suman cuestionamientos al 

interior de los órganos gremiales, sobre 
todo en materia de género, donde las 
expresiones de violencia se hacen visibles 
y la respuesta de la mayor parte de la 
dirección es ocultarlas u obstaculizar su 
abordaje. Una de las pocas secretarías 
del gremio que funcionó y consiguió 
importantes triunfos fue la de Género, 
que dió la pelea por el cupo laboral 
trans y lo consiguió, que fue parte de la 
primer expulsión de un juez por acoso 
sexual y de un dirigente departamental 
por abuso (luego condenado 
por la Justicia), que conquistó la 
implementación de la Ley Micaela y 
un órgano paritario con la patronal -la 
Comisión de Género e igualdad de la 
SCBA- para discutir e implementar 
políticas de género y combatir la 
violencia hacia mujeres y diversidades 
en el Poder Judicial. Esta Secretaría 
está a cargo de por la compañera de 
Alternativa Judicial, Débora Bertone.

La respuesta del frente de 
conducción ante nuestras opiniones 
críticas y ante la propuesta de pelear 
por un sindicato independiente, 
fue rechazar todo diciendo que no 
hay ningún error en su política, 
y que, en todo caso, el problema 
está en la Secretaría de Género y en 
la continuidad de las compañeras 
referentes en esa materia. El intento 
infantil de tapar el sol con un dedo 

llevado al terreno sindical, ya que el 
avance de las compañeras es innegable.

En este marco Alternativa Judicial, 
junto a otras agrupaciones de la 
AJB, construyó una alternativa de 
izquierda, combativa y antiburocrática, 
integrando ahora la Lista Multicolor 
junto a compañeres independientes y 
agrupaciones de izquierda del gremio, 
presentando lista en la departamental La 
Plata, la más importante en afiliados y 
concentración laboral, y centro político 

provincial. Y también se presentó 
lista provincial de la Multicolor, que 
cuenta con compañeres de más de diez 
departamentales. 

Tarea que contó con todas las trabas 
posibles por parte de la verde-naranja, 
presentando impugnaciones e intentos de 
bajar a la Multicolor pese a estar aceptada 
por la Junta Electoral, queriendo resolver 
en el escritorio lo que no pueden explicar 
políticamente.

La presentación de Alternativa 
Judicial junto con la Multicolor es un 
gran avance en la unidad de los sectores 
combativos del gremio judicial. La 
situación política y económica de la 
provincia y el país auguran conflictos y 
resistencias de les trabajadores, que ahora 
tienen una herramienta, no solo electoral, 
donde canalizar la bronca y dar pelea 
por el salario, las condiciones laborales, 
contra las violencias y abusos y por la 
democratización absoluta de los espacios 
sindicales.

Alternativa Judicial / ANCLA 
En la Lista Multicolor

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En Judiciales la alternativa 
es  la Multicolor
Los días 9 y 10 de diciembre habrá elecciones en la Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB), el gremio que nuclea a les trabajadores 
del poder judicial de Buenos Aires.

El 13 de diciembre se desarrollarán las 
elecciones de la Junta Interna de ATE y 
delegados sectoriales de los trabajadores 
municipales de Moreno. ATE, que en 
otras épocas posaba de combativo, hoy se 
encuentra totalmente paralizado producto 
de la integración de su conducción 
al frente gobernante. Por eso desde la 
Multicolor salimos a disputar por una 
nueva conducción en el sector. Estamos 
lanzando una fuerte campaña sobre los 
6000 trabajadores municipales (500 
afiliadxs a ATE). 

Pese a la derrota general, el Frente de 
Todos ganó las elecciones legislativas en 
Moreno. Sin embargo, en consonancia 
con los gobiernos de Fernández y Kicillof, 
anunció que a pesar de contar con 
superávit fiscal, no está en condiciones 
de otorgar un aumento salarial a sus 
trabajadores. Ofreció adelantar la última 
cuota del aumento paritario conseguido 
a principios de este año (35%). Una 
vergüenza. La pérdida de poder 
adquisitivo frente a una inflación que 

parece no tener techo, no conmueve a la 
conducción quien solo atino a decir por 
los medios, sin ninguna asamblea que le 
dé mandato y discuta las acciones a seguir, 
que se encontraba en “estado de alerta y 
movilización” pero sin ninguna acción 
concreta. 

No solamente son las condiciones 
salariales. Hay múltiples problemas que 
atraviesan el sector. En consonancia con 
las exigencias del FMI, la flexibilización 
y precarización son moneda corriente 
en nuestros sectores, ya que se utiliza 
a compañerxs de las cooperativas del 
Movimiento Evita (parte del gobierno 
local) para realizar el trabajo municipal, 
sin ninguna relación contractual, sin las 
medidas de seguridad necesarias y ni 
hablar de cosas tan elementales como 
vestimenta y calzado adecuados para 
las tareas. Es tan evidente la entrega, 
que nuestra Alternativa Estatal cuando 
recorre los sectores de trabajo recoge 
un sinnúmero de adhesiones. Ya 
contamos con decenas de aceptaciones 

de candidaturas y estamos en 
condiciones de presentarnos en casi 
la totalidad de las 13 secretarias 
donde se eligen delegados. Nos 
mueve el deseo de cambiar un 
modelo sindical burocrático que 
asegura pobreza y hambre, un 
modelo que perpetua dirigentes, 
que no sale a luchar sino que, por 
el contrario, es quien garantiza 
a quienes nos gobiernan que puedan 
llevar adelante sus planes de ajuste sin 
sobresaltos. 

Proponemos la más irrestricta 
democracia a la hora de tomas de 
decisiones y la elección en asambleas de 
nuestrxs delegadxs paritarios que van a 
negociar nuestros salarios y condiciones 
de trabajo; que no haya privilegios 
para nadie; que se puedan revocar los 
mandatos de quienes incumplen y que 
quienes dirigen vivan como aquellxs 
a quienes dicen representar. La pelea 
por el salario y para terminar con la 
precarización, son los puntos para llamar 

a movilizar y lo que nos va a permitir 
salir de la entrega a la que nos sometieron 
durante años. 

Es hora de invertir las prioridades: tasas 
extraordinarias a las fortunas del distrito y 
una modificación de las ordenanzas fiscal 
y tributaria para que paguen más los que 
más tienen. Son los únicos reaseguros para 
conquistar mejores condiciones para todxs. 

Desde Alternativa Estatal (ATE) en 
la corriente sindical ANCLA (MST) 
impulsamos la Multicolor y te invitamos 
a dar una pelea que es estratégica para el 
futuro de nuestras familias.

Pablo Lopardo

ELECCIONES EN MUNICIPALES

En ATE Moreno vamos con la Multicolor
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Faltan pocos días para el inicio 
de este evento internacionalista. 
La sede, será Buenos Aires y 
contará con representaciones 
de todos los continentes. En 
un mundo todavía atravesado 
por las consecuencias de una 
pandemia impresionante, las y 
los revolucionarios se preparan 
para encarar los desafíos de la 
próxima etapa de la lucha política 
y de clases. En esta entrevista, 
Alejandro Bodart, coordinador 
de la LIS y dirigente del MST-
FIT Unidad, responde una serie 
de interrogantes presentes en 
la militancia y la vanguardia de 
izquierda. 

En pocos días se va a realizar 
el I° Congreso Mundial de la LIS, 
¿contanos el origen de este proyecto? 
¿Cómo arranca?

La LIS nace formalmente en mayo de 2019. 
Es la confluencia de Anticapitalistas en Red, 
organización que nucleaba distintos partidos 
socialistas revolucionarios entre ellos el MST, y 
compañeros del SEP de Turquía a la que luego 
se fueron sumando compañeros de La Lucha de 
Pakistán y distintas organizaciones hasta ser lo que 
es hoy, una organización que nuclea compañeros 
de 5 continentes y más de 25 organizaciones a 
nivel mundial. Es un proyecto de reagrupamiento 
de los revolucionarios con la intencionalidad de 
aprender a trabajar desde distintas tradiciones para 
ir conformando una nueva tradición revolucionaria 
con la implementación de un método sano y un 
programa principista.

Hubo después de la Caída del Muro, un período 
de ofensiva ideológica del imperialismo que planteaba 
“capitalismo insuperable, el socialismo fracasó”. ¿Qué 
mundo se fue perfilando desde entonces hasta ahora? 

La caída del Muro y todo lo que vino después 
fue un período muy contradictorio. Por un lado, 
se produjo la pérdida de los países donde se había 
expropiado la burguesía y se inició un proceso 
de restauración capitalista que golpeó sobre 
la conciencia del movimiento de masas y fue 
aprovechado por el imperialismo para lanzar la 
campaña de que el capitalismo era el único sistema 
y que el socialismo había fracasado. Ahora, también 
tuvo otro componente que muchas corrientes de 
izquierda minimizaron o no comprendieron que fue 
la caída del estalinismo, el aparato más monstruoso 
que surgió al interior de la clase obrera, que fue 
responsable de las mayores derrotas que se dieron 
luego de la Revolución triunfante de Octubre 
(1917) hasta esa fecha, y que abre un período 
nuevo donde la posibilidad de superar la crisis de 
dirección empezó a estar más planteada que antes. 
Han pasado 30 años desde aquel momento, este es 
un mundo completamente distinto. Lo que prima 
es la crisis global del capitalismo que tiene distintas 
vertientes: la crisis económica, la ambiental, la 
sanitaria y la social que abre muchas, muchas, 
muchas posibilidades. La pospandemia, periodo 
que estamos transitando, nuevamente va a poner 

todas las contradicciones a flor de piel. Después 
de la crisis del 2008 y la combinación con la 
pandemia, se abre un período donde la revolución 
y la contrarrevolución van a volver a darse cita y 
vamos a grandes hechos de la lucha de clases para 
los cuales hay que prepararse.

Por fuera de ese panorama, digamos “objetivo” del 
proceso político y de lucha de clases, normalmente 
hablás de la crisis de las corrientes del trotskismo 
internacional y ese es un punto de partida en 
definiciones del proyecto LIS ¿Podrías comentar qué 
análisis hacés?

El trotskismo, que es la corriente más avanzada 
del marxismo, ha vivido una crisis muy importante 
desde la muerte de su fundador León Trotsky y 
el triunfo, al poco tiempo, del estalinismo sobre 
el nazismo. Esto abrió un período de mucha 
marginalidad del trotskismo, en el marco de que 
se fortalecía el estalinismo. Las corrientes que 
quedaron para mantener ese legado, rápidamente, 
a través de errores políticos y metodológicos 
tremendos, cuyo análisis no es motivo de esta nota, 
llevaron una disgregación de la Internacional, de 
la Cuarta Internacional, en distintas corrientes que 
se fueron haciendo cada una por su lado. Y que 
fueron adquiriendo diferentes rasgos: o sectarios, 
para protegerse de un ambiente muy hostil, u 
oportunistas para buscar atajos. Con el correr de 
los años, algunas de esas corrientes fueron armando 
corrientes internacionales, que intentaban ser 
proyectos hegemónicos. Pequeñas internacionales, 
que se creían las dueñas de la verdad, y que en 
general se construían en disputa con otras. Ese 
período, que uno no puede analizarlo hoy con el 
“diario del lunes”, sin ver todas las contradicciones 
de la época, y que, en ese marco, el troskismo se 
tuvo que hacer muy a contracorriente, que tiene 
sus virtudes y también tuvo muchos defectos. 
Pero esos proyectos de internacionales, ligados a 
un “partido madre” y a pequeñas corrientes que 
intentaban construirse alrededor de concepciones 
completamente hegemónicas, terminó. Hoy 
en día es evidente que, si queremos superar 
estos problemas, hay que trabajar a partir de la 
confluencia entre las distintas tradiciones que 
se han ido conformando, para ver si se hace una 
nueva tradición que recupere lo mejor de cada una 

de estas corrientes y se plantee 
superar esa etapa. Las corrientes 
que no comprenden eso y que 
siguen trabajando para proyectos 
de “partido madre”, y creyéndose 
que la construcción pasa por 
convencer al resto de su propia 
tradición, y de que el resto de 
las tradiciones son centristas, 
oportunistas o sectarias, y que 
no tienen una política para 
confluir, están entrando en crisis 
y lo estamos viendo en muchas 
organizaciones. También en 
aquellas organizaciones que, por 
la diáspora, se transformaron 
en organizaciones nacional-
trotskistas. La LIS viene a 
intentar superar esa etapa, 
sin autoproclamación. Es un 
pequeño aporte de tratar de 
confluir entre las distintas 

corrientes. Superar la etapa del partido madre e 
ir a una organización donde se puede convivir, 
incluso con matices, con algunas diferencias, 
mientras se va generando la confianza, como 
para ir construyendo esa tradición, en el marco 
de un método, de trabajo sano, de un verdadero 
centralismo democrático. Recuperando la tradición 
de lo que fueron los bolcheviques y el bolchevismo, 
que se fue desvirtuando después por el estalinismo. 
Y que incluso muchas corrientes del trotskismo 
han mamado ese método insano, más ligado al 
estalinismo que al propio trotskismo. Y, además, 
en base a un programa de independencia de clase, 
y con el norte en el gobierno de los trabajadores, 
la autoorganización de los trabajadores, la 
movilización permanente y la revolución socialista.

Más temas, de fondo, conceptuales. Te leímos 
escribir como definición, que transitamos una 
etapa donde “se normaliza el proceso revolucionario 
mundial”. Para la nueva militancia, obrera y juvenil 
del MST y la LIS: explicanos eso, por favor. 

El tema de la “normalización” es un tema 
complejo que, por supuesto, en poco tiempo es 
difícil precisar, que es motivo de interpretaciones 
unilaterales muchas veces. La crisis de dirección 
revolucionaria no frenó el ascenso mundial, sino 
que produjo procesos como el de la expropiación 
de la burguesía sin que la clase obrera en muchos 
lugares tuviera un rol preponderante, sino el 
campesinado; y en otros, aunque estuvo el 
proletariado, no tuvo una dirección revolucionaria 
al frente, sino direcciones pequeñoburguesas o 
direcciones estalinistas. Sin embargo, el proceso 
revolucionario fue mucho más allá de lo que había 
sido el esquema clásico, que era el de la Revolución 
Bolchevique (1917), donde se pudo realizar a 
partir de que fue la clase obrera el sujeto social y 
el partido revolucionario bolchevique, el sujeto 
político. Ese esquema, se rompió en la posguerra 
y ha dado motivo a muchos debates, muchas 
discusiones, muchas malinterpretaciones. Ahora, 
yo creo que se está normalizando nuevamente el 
proceso y que, por la caída del estalinismo, por 
la crisis del capitalismo, hoy es muy difícil o casi 
imposible, podríamos decir, aunque nunca hay que 
decir totalmente imposible, que sin la clase obrera 

Hacia el Ier Congreso Mundial 
de la Liga Internacional Socialista



movilizada y un partido revolucionario logremos 
derrotar a la burguesía en un país y mucho menos 
a nivel internacional. En ese sentido, estamos 
volviendo a lo que fue la normalidad de la primera 
posguerra: al no haber partidos revolucionarios, se 
perdieron revoluciones; pero después de la segunda 
posguerra, se dio esta anormalidad que fue la regla. 
Y hoy muchas veces esto, que realza la necesidad de 
tener una política hacia la clase obrera, de reafirmar 
fuertemente la estrategia de construir partido 
revolucionario, muchos, como la clase obrera se 
está reorganizando y todavía le cuesta 
intervenir como clase, y esto dificulta a 
su vez la construcción de partido, y al 
no haber partido, esto también a su vez 
hace que los ritmos de recomposición de 
la clase obrera sean más lentos. O sea, 
que se alimentan mutuamente, muchos 
caen en el escepticismo y buscan atajos. 
Otros se hacen escépticos y caen en el 
propagandismo sectario. Bueno yo creo 
que no, que hay que tener confianza 
en que es el inicio de un proceso de 
normalización donde la clase obrera poco 
a poco va a ir re-aprendiendo, va a ir 
recuperando sus organizaciones, va a ir 
jugando un rol más activo. Hoy es más 
numerosa que nunca la clase obrera, pero 
es una clase obrera joven, inexperta, que 
viene del estalinismo, que se ha perdido 
mucho de la tradición que llevó, en la 
primera posguerra y en la segunda, a que jugara 
un rol determinante. Y en ese proceso también se 
va a ir avanzando en la construcción de partido 
revolucionario, porque existe polarización social y 
así como existe una derecha que está creciendo, y 
hay que prestarle atención, a su vez también existe 
espacio para la izquierda y, como se demuestra 
acá en Argentina, se puede capitalizar y se podría 
hacer mucho más. En ese sentido, creo que hay 
una vuelta a normalizar el proceso revolucionario 
mundial, tomando como punto de referencia lo que 
todos tenemos como referencia histórica, que es la 
Revolución Rusa y todo lo que pasó ahí.

Hay polémicas, en la izquierda mundial. Y 
también en el trotskismo. Por ejemplo, cuando hablás 
de los proyectos de izquierda a escala nacional de 
Argentina, definís que hay 3. ¿En el plano mundial ese 
esquema se repite? 

Podríamos decir que sí, que hay a escala mundial 
también proyectos sectarios, proyectos oportunistas 
y el nuestro que intenta buscar una salida no exenta 
de errores. Aunque no deja de ser un esquema. 
Porque después hay que buscar particularidades 
lógicas que existen en cada caso. Pero 
esquematizando podemos decir que el escepticismo, 
llevado por un lado, aquellos sectores que caen en la 
búsqueda de atajos porque no creen 
que en el período histórico en el 
que vivimos esté planteado el tema 
del socialismo, sino que el mismo 
lo ven para un futuro indefinido 
o muchos descreen hasta que este 
planteado en un futuro. Y esto los 
lleva a atajos y a buscar alianzas 
estratégicas con sectores reformistas, 
a abandonar la construcción del 
partido revolucionario, a disolverse 
en partidos amplios indefinidos o a 
confundir procesos revolucionarios 
con direcciones y por eso hacerle 
seguidismo a muchas de las 
direcciones nacionalistas, de 
izquierda o del progresismo, o 
una “nueva izquierda” tipo Siryza, 
etc. Estoy hablando, ojo, desde 
el trotskismo. Sí ampliamos a la 
izquierda más en general, creo 

que la izquierda frentepopulista está integrada 
a proyectos en muchos casos incluso burgueses, 
cómo estamos viendo por ejemplo en nuestro 
país con la dirección del Partido Comunista o del 
PCR (maoísmo). que se ha integrado a un frente 
comandado por el partido burgués tradicional 
de Argentina que es el peronismo. O en Estados 
Unidos al Partido Demócrata, más allá de que 
actúen desde desde el DSA. Pero a todos los mueve 
este punto de buscar alianzas con la vieja teoría de 
que no está planteado que el proletariado asuma 

protagonismo, sino que tiene que buscar alianzas 
en sectores de las burguesías nacionales cosa que 
es una pavada completa demostrada por la historia 
que no va a ningún lado. O como te decía por el 
tema de no creer (en la revolución), buscar cambios 
más bien democráticos o reformas radicales, que 
tampoco se dan y abandonar la estrategia en ese 
camino. 

Y hay otros compañeros que no abandonan 
la estrategia de la construcción del partido 
esencialmente del trotskismo, aunque muchas 
veces caen en el sectarismo de protegerse del 
movimiento de masas. Y por esa vía también son 
una expresión de escepticismo y que se canaliza a 
través de intentar mantener una “pureza” que los 
hace ser inertes para intervenir en el movimiento 
de masas. Y también a diferencia de los otros, 
pero cayendo en lo mismo, confunden muchas 
veces las direcciones con los procesos y por esa vía 
no intervienen en los procesos. Pero bueno, son 
debates que tienen una raíz parecida en el plano 
nacional o que es más profundo todavía. Esto se ve 
muchas veces en el trotskismo, que tiene posiciones 
firmes ideológicamente, pero el sectarismo los 
lleva a no tener una política para aprovechar la 
oportunidad.

Después estamos nosotros que estamos 
intentando y que evidentemente no somos los 

únicos. Hay compañeros en todos lados, por 
eso la LIS existe, porque estamos encontrando 
compañeros en muchos lados, que tratan de no caer 
en el escepticismo, de no caer en el oportunismo 
o buscar atajos, ni tampoco en el sectarismo de 
no participar del movimiento de masas y todo sin 
perder la estrategia, teniendo políticas tácticas. 
Aunque hay debates y discusiones, lógicamente, 
la LIS se ha formado porque en un montón de 
lugares son muchos los compañeros que vienen 
de experiencias traumáticas en organizaciones 

internacionales que han tenido vicios 
de burocratismo, vicios de nacional-
trotskismo, de partido único y que han 
ido reflexionando, y esta es la confluencia 
que permite conformar la LIS para 
combatir estas desviaciones de distinto 
signo y ver si en un período de tiempo 
podemos hacer una gran internacional en 
base a un gran reagrupamiento, un gran 
programa revolucionario, un método 
sano que te permita fundir las mejores 
tradiciones de cada uno y volver en un 
sentido a lo que fue el bolchevismo. 
Porque de eso se trata la posibilidad de 
que vayamos creando los caminos para 
ir superando la crisis de dirección que 
vendrá desde ya, a partir de la lucha de 
clases y si el proletariado responde cada 
vez con más fuerza y energía. Si en ese 
camino se van creando los organismos 

democráticos para que la clase obrera pueda resolver 
y en paralelo a eso, el partido. Son temas que son 
de debate porque hay complicaciones. Hay una 
situación muy favorable una gran polarización 
mundial y al mismo tiempo muchas contradicciones 
que necesitamos discutir cómo superamos.

Está claro que el capitalismo llegó mal a la 
pandemia, sin poder remontar la crisis del 2008 y el 
COVID amplificó todo. ¿Cuál es la agenda burguesa e 
imperialista para la pos-pandemia? 

La crisis del capitalismo es muy profunda. 
Comparable a la crisis de los años ’30 del siglo 
pasado, de fines del siglo XIX. Es una crisis 
estructural, sistémica que, como ya dije antes, 
abarca distintos aspectos. El imperialismo ha 
perdido la fuerza. Creía que después de la caída de 
la URSS iba a transformarse en un imperialismo 
cada vez más hegemónico y a fortalecerse, pero 
el debilitamiento que sufrió al perder a un socio 
que le permitía cierto control sobre el movimiento 
de masas, que fue el rol que jugó el estalinismo, 
lo hizo asumir todas las contradicciones y se fue 
debilitando. Y ha surgido un competidor, que es 
China, que le cuestiona el rol hegemónico y eso 
ha generado una disputa inter-imperialista, que 
en el horizonte puede plantear la alternativa de 

una confrontación, Incluso en 
el terreno militar, aunque hoy 
esté en el terreno económico. 
Hay una preparación de las dos 
superpotencias en ese sentido. 
Aunque hay una potencia 
ascendente que es China y una 
que se debilita, y ha perdido el 
rol hegemónico. Con Trump, se 
agudizaron los problemas para 
el imperialismo. Biden intenta 
volver a rearmar un bloque de 
poder para enfrentar a China 
e intentar contener el ascenso, 
pero la retirada de Afganistán 
muestra las dificultades que 
tiene para responder a un 
mundo cada vez más conflictivo. 
Pero van a intentarlo. Han 
puesto billones y billones de 
dólares al servicio de salvar 
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a las grandes corporaciones en la crisis. Van a 
intentar a partir de ahora, que el costo de todo eso 
lo paguen los pueblos, con más súper explotación 
y  más miseria. Esa va a ser la agenda que va a 
primar. Estamos viendo que siguen los cierres de 
fábricas y empresas. El capitalismo está en una 
etapa donde cada vez más evoluciona hacia la 
timba financiera en desmedro de la producción. 
Y eso es lo que está detrás de la propia crisis, que 
se alimenta, porque muchos de esos billones de 
dólares que han invertido, en vez de ir y fortalecer 
la producción, siguen yendo a la timba. Y hay miles 
de empresas, incluso las más importantes, que son 
empresas “zombis”, porque viven con balances 
fraguados, para sostenerse a partir, precisamente, 
de todos los aportes que dan los Estados. Hay un 
endeudamiento tremendo de los Estados, de las 
empresas y, en general, de las personas. Estamos 
en un momento donde la crisis económica, lejos 
de haberse superado pese a algunos rebotes, sigue 
su curso. Y va a haber una contraofensiva de 
flexibilización laboral, de intento de planes de 
ajuste para pagar las deudas, mientras se acumula 
la riqueza cada vez más en menos manos. Y hay un 
sector que está apostando 
a salidas de ultraderecha, 
porque es consciente que 
nada de esto lo va a poder 
lograr, ni se va a poder 
estabilizar, y volver a lograr 
que deje de decrecer la tasa 
de ganancia, si no es con 
una derrota del movimiento 
de masas. Y por eso hay 
sectores que apuestan a 
salidas de ultraderecha, y 
crecen desde los Trump, los 
Bolsonaro, los Milei, los 
Espert, los Vox en España. 
Hay un intento de fortalecer 
ese tipo de salidas. Ahora, 
en la perspectiva, van a 
chocar con el ascenso del 
movimiento de masas, 
aunque se va a ver una 
polarización cada vez 
mayor y difícilmente este 
se deje arrastrar a una situación de más miseria o 
a la barbarie que se propone, sin luchar. Como la 
juventud, que juega un rol fundamental, no solo 
en las luchas sociales, sino también en las luchas 
democráticas, porque en el camino de aplicar 
todos estos planes, se vuelven los gobiernos cada 
vez más autoritarios y represivos. A su vez también 
el cambio climático está llevando a generaciones 
y generaciones a enfrentarlo y movilizarse. Lo 
mismo sucede ante la agudización de los problemas 
contra las mujeres, contra las disidencias, el 
sectarismo religioso. Vamos a un mundo cada vez 
más conflictivo, donde a su vez las rebeliones y 
revoluciones se van a tender a generalizar y van 
a chocar, y va a haber una confrontación entre 
revolución y contrarrevolución cada vez de manera 
más clara.

Volviendo al plano de lo objetivo y la lucha política 
y de clases. La LIS define una etapa de polarización 
aguda como rasgo actual, eso da expresiones emergentes 
de derecha y espacio a la izquierda ¿cómo capitalizar 
ese “espacio”? ¿Hay tendencias mundiales para 
identificar? 

En el mundo crece la polarización social, y hay 
una licuación del centro y las fuerzas políticas 
tradicionales, que drenan a izquierda y a derecha. Y 
tiene que ver con la polarización que se va a tender 
a dar en la lucha de clases. Vamos a un mundo 
donde va a crecer la ultraderecha, posiblemente 
porque es la que tiene un programa para sacar 
al capitalismo de la crisis: llevar a la clase obrera 

a la barbarie, con pérdida de conquistas, de las 
pocas que quedan, y avanzar en quitar derechos 
y en la súper explotación. Pero al mismo tiempo 
hay otra tendencia, incluso se alimenta de esta 
contraposición, que es una tendencia hacia la 
izquierda. Y por supuesto, donde hay fuerzas 
revolucionarias, como en Argentina, puede 
terminar canalizándose en expresiones más firmes 
programáticamente, como es el Frente de Izquierda. 
Y donde no hay, igual se avanza a expresiones 
como la de un Pedro Castillo, que es el más radical 
del espectro político (en Perú), más allá de que 
sus inconsistencias rápidamente salen a la luz. O 
en Chile, esta polarización se da con gente del 
Frente Amplio, que ya en el proceso revolucionario 
traicionó. O un Petro en Colombia. Pero es un giro 
a izquierda que también alimenta la posibilidad 
de conformar organizaciones revolucionarias, que 
va a tener una expresión en la lucha de clases: 
más rebeliones, más enfrentamientos. A su vez, 
a nivel de la clase obrera, hay todavía un proceso 
muy incipiente. Cuesta que la clase obrera salga 
como clase. Y esto dificulta la conformación de 
organismos democráticos. Todavía le cuesta salir, 

todavía el peso de la burocracia y las direcciones 
traidoras, y la propia crisis económica, genera 
tendencias que hacen que la clase obrera no esté 
desarrollando su máximo potencial. Participa de 
las luchas, incluso de las rebeliones, pero más a 
nivel individual. Como dije antes, esto genera 
problemas, incluso para la construcción del partido 
revolucionario. Pero al mismo tiempo, como hay 
un espacio a la izquierda, la conformación de 
un partido revolucionario puede ayudar a que 
este proceso en la clase obrera se desarrolle y se 
alimenten mutuamente. Por eso la tarea estratégica 
sigue siendo el tema de la dirección revolucionaria 
y aprovechar estas tendencias. Hay organizaciones 
que tienden a ver solo lo de la derecha. Algunos 
utilizan el ascenso de la derecha para fomentar 
políticas frente populistas, y para que no surja 
una izquierda independiente. La tarea de los 
revolucionarios es enfrentar a la derecha, pero no ceder 
a los “cantos de sirena” de la unidad sin principios, sino 
la de mantenerse independiente de los distintos bandos 
burgueses. Entender que incluso en las confrontaciones 
que va a haber entre campos opuestos en esta disputa 
inter-imperialista, no hay ningún campo progresista 
y por lo tanto hay que mantener una tercera postura, 
independiente. Hay que enfrentar, no solo a los 
gobiernos capitalistas clásicos de derecha, sino también 
a los falsos progresistas, incluso los nacionalismos que 
se vuelven rápidamente reaccionarios y van contra 
la clase obrera y los sectores populares. Porque 
solo es la única forma de que surja un embrión 
revolucionario que en algún momento pueda 
definir la situación a favor de la clase obrera.

Bueno, para cerrar. Expectativas con el I° Congreso 
Mundial, objetivos. ¿Qué esperás?

Nosotros teníamos el objetivo de realizar el I° 
Congreso Mundial en mayo del año pasado. La 
pandemia nos obligó a postergarlo y tenemos mucha 
expectativa de que el salto que hemos ido dando entre 
la Conferencia, que le dio el puntapié inicial (mayo 
2019, Barcelona), y este Congreso, se consolide y que 
nuevas organizaciones que se han ido integrando nos 
permitan avanzar en la construcción, en la elaboración, 
y en la solidificación de este proyecto. También tenemos 
expectativas de que muchas organizaciones que van a 
venir como observadoras avancen en su integración y 
que el propio Congreso permita dar otro salto y salir a la 
ofensiva a empalmar con otros procesos. La LIS ha sido 
parte de los principales procesos de la lucha de clases que 
se han dado en Latinoamérica: en Chile, en Colombia, 
en Perú. También en el Medio Oriente, como en el 
Líbano o que se han dado en el Este de Europa: en 
Bielorrusia, por ejemplo. Estamos participando en los 
procesos que se están dando actualmente en África y 
en Europa.  Por lo tanto, la expectativa es que toda esa 
experiencia se vuelque y nos permita definir la mejor 

política, la mejor orientación 
para seguir trabajando, y desde 
ya, también ir consolidando los 
mecanismos de una organización 
con métodos cada vez más claros 
y más profundos. Conformar 
una dirección, ya que lo que hay 
actualmente es una coordinación 
que salió de la Conferencia, 
pero necesitamos que se avance 
a una dirección más organizada. 
Tenemos planteado discutir 
nuestros estatutos, además de 
definir ciertos materiales que 
hacen a la situación mundial, 
hacia la economía y orientaciones 
para intervenir en los distintos 
continentes, países, regiones y 
zonas donde estamos implantados. 
En ese sentido, sacar las mayores 
conclusiones de las rebeliones 
que se han dado, para estar lo 
mejor preparados que podamos, 

y definir campañas y orientaciones. Estoy convencido 
que lo vamos a lograr porque ya la propia presencia 
de compañeros que van a participar, tanto la mayoría 
presencialmente, algunos todavía por situaciones de la 
pandemia de manera virtual, pero ya el solo hecho de 
los compañeros que han garantizado su presencia, eso 
para nosotros nos pre-anuncia un Congreso exitoso y 
a su vez al hacerse en Argentina también va a permitir, 
que la militancia de Argentina pueda participar más 
directamente: los jóvenes con el campamento que 
van a organizar y las distintas actividades para que la 
vanguardia obrera juvenil y popular del país tenga la 
posibilidad de participar. Primero, con el Acto Inaugural 
en Plaza de Mayo, como de las distintas actividades 
previstas. Creo que va a ser también un aporte para 
el proceso revolucionario argentino. Por lo tanto, y 
resumiendo: los objetivos principales son sacar las 
mayores conclusiones posibles de toda la nueva situación 
que se ha abierto, de los procesos revolucionarios en 
los que hemos participado (y hemos participado de 
muchos), y tratar de definir lo mejor posible la situación 
mundial y a partir de ahí precisar las tareas que tenemos 
planteadas en lo próximo. Definir con claridad una 
orientación, consolidar los avances, incorporar a las 
nuevas, o estrechar lazos con las nuevas organizaciones 
que se han ido integrando o con las que estamos 
relacionados. Sería ideal que podamos definir campañas 
para actuar en el próximo período y consolidar la 
organización, dirección, estatutos, una revista cómo 
órgano de prensa y una organización interna más 
sólida. 

Entrevistó: Mariano Rosa
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Nicolás Mileo / Tamara Yapura 
Juventud Socialista / MST  
(sección argentina de la LIS)

Una de las falsas ideologías más difundidas 
consiste en decir que es posible la lucha por 
humanizar el capitalismo. Es falso que “todos” 
sufrimos la pandemia de la misma manera. 
Según el Financial Times1, “La riqueza total 
de los multimillonarios de todo el mundo 
incrementó de u$s 5 billones a u$s 13 billones en 
12 meses, el aumento más espectacular registrado 
en el ranking anual de súper ricos elaborado por 
la revista Forbes”. Y otro reconocido medio 
argentino reflejaba el informe de la Oxfam 
replicando cómo “una élite se mantiene 
inmune al contagio de la crisis”. El análisis es 
del primer semestre del 2020, en donde la 
fortuna de todos era de 280.400 millones de 
dólares al inicio del mismo, y hacia el final, 
alcanzaba 328.600 millones. Esos 50 mil 
millones de dólares significan un 17% de 
aumento y equivalen a 9 veces la ayuda del 
FMI para la región en este período.

Ellos incrementaron sus riquezas a costa de 
la especulación y organismos internacionales 
como el Fondo, bajo la piel de cordero, 
avanzaron con su principal herramienta de 
expoliación y dominación: las deudas. ¿Ellos? 
Ellos no perdieron, quienes perdimos fuimos 
las y los trabajadores, jóvenes, mujeres y 
disidencias.

Según la OIT, en Latinoamérica y el 
Caribe durante el primer trimestre del 2020, 
más de 43 millones de personas se quedaron 
sin trabajo y si bien el proceso de mejoría 
cuenta con la recuperación de 29 millones de 
puestos laborales, no alcanza a compensar ni 
el 30% de las estimaciones reales. Asimismo, 
diferentes fuentes expresan que hoy existe 
“poco trabajo y de baja calidad”2, que los 
jóvenes fueron los más perjudicados3 y que 
existió un aumento en la brecha de género4. 
Esto es el capitalismo. Que los mismos 
de siempre concentren la riqueza mientras 
millones vivimos las consecuencias de este 
modelo.

Ser protagonistas, para dar vuelta todo

Otro mito es el que dice que es imposible 
terminar con el capitalismo. Pensémoslo a la 
inversa, ¿es posible continuar viviendo bajo 
esta lógica? Si no contempláramos la variable 
de acceso a un trabajo formal de calidad, 
¿cuál es la perspectiva a futuro de la juventud? 
El carente acceso a recursos para continuar 
estudios limitaron cualquier proyección a 
futuro5. Más que irnos del país, planificamos 
cómo sacar en cuotas un par de zapatillas y 
lograr que, con la ayuda de amigues/pareja/
etc., la realidad no nos obligue a volver a casa 
de nuestros padres. Si hablamos de género, 
la violencia se recrudeció producto del 
confinamiento con los violentos y la falta de 

un acompañamiento real por parte del Estado. 
¿ESI? Te la debo. Aún depende de eso que 
llaman “vocación docente”, que en definitiva 
es más trabajo no pago. Y si nos referimos a la 
cuestión medioambiental, el último informe 
del IPCC es categórico. El mundo tal y como 
lo conocemos dejará de ser si no revertimos 
el aumento de la temperatura global, pero 
a la inversa de lo que advierten expertos, 
la COP26 es el claro ejemplo de que los 
principales responsables son “blablabla”.

La posibilidad de otro mundo depende 
de nuestra capacidad de organizarlo

Detrás de todos estos mitos se camufla 
una intención: querer plantearnos como 
utópico aquello que se evidencia como 
obvio. Nos quisieron convencer de que 
pelear por un gobierno propio, de los que 

nunca gobernamos había perdido asidero. 
Sin embargo el mundo que habitamos 
demuestra todo lo contrario. Rebeliones 
en los 5 continentes,  gobiernos que se 
desmoronan antes de poder aplicar sus 
planes de ajuste, un desencadenamiento 
de primaveras árabes y el movimiento anti 
racista que evidencio la matriz opresora 
del sistema capitalista. Las oportunidades 
para transformar la realidad están a nuestro 
alcance, ¿pero qué nos falta?

Las y los revolucionarios de la LIS sabemos 
que no tenemos más tiempo, que urge 
organizarnos para construir fuerza política 
anticapitalista y socialista para disputar el 
poder en todos los países. Con el propósito 
de sumar más voluntades a esa estrategia y 
contribuir a avanzar, ponemos esta iniciativa 
que es el Campamento Internacional de 
Juventudes Anticapitalistas.

Y la tierra será nuestro paraíso 

Contra la precarización laboral: 
trabajo digno y genuino porque no somos 
descartables. Contra la brecha tecnológica 
en la educación: igualdad total. Contra el 
racismo y la xenofobia: nuestras fronteras 
son de clase. Contra el machismo, la 
homofobia y todas las ideologías del odio: 
educación sexual integral y estados laicos para 
combatir toda opresión de género. Contra 
las opresiones nacionales: autodeterminación 
de los pueblos. Contra la depredación 
ecocida: por una relación amigable y no 
depredatoria con los ecosistemas. Contra las 
derechas, protofascismos y falsas democracias, 
lucha anticapitalista, antiimperialista y 
que los pueblos decidan todo. Luchamos 
por un mundo que merezca ser vivido. 
Representaciones de 25 países de los 5 
continentes. Conferencias centrales y talleres 
abarcativos de las temáticas con más peso 
entre los interrogantes que nos planteamos 
como generación. Imperdible. Y esta vez, en 
Buenos Aires, Argentina. Inscribite, estás a 
tiempo: 1121774145

1.  https://www.cronista.com/financial-times/
los-multimillonario-se-enriquecieron-aun-mas-
durante-la-pandemia/ 

2.  https://news.un.org/es/
story/2021/09/1496512

3.  https://www.primicias.ec/noticias/economia/
generacion-empleo-principal-desafio-
latinoamerica/

4. https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Pandemia-tiro-de-gracia-
laboral-para-los-grupos-historicamente-mas-
excluidos-20210922-0154.html 

5.   https://elpais.com/internacional/2020-07-31/
la-generacion-que-pagara-las-cuentas-de-la-
crisis-en-america-latina.html

Campamento Internacional 
de Juventudes Anticapitalistas 
Del viernes 3 de diciembre al domingo 5, las juventudes anticapitalistas de la Liga Internacional Socialista realizarán su 
campamento en Argentina. Con el impulso del MST en el Frente de Izquierda Unidad, en el marco del Ier Congreso Mundial de la 
LIS, se prepara una extendida movilización juvenil. En un mundo en llamas, con rebeliones que nos atraviesan y gobiernos que no 
dan respuesta, urge la necesidad de encontrarnos, debatir, y organizar una hoja de ruta en común. ¿De qué se trata? 

Cronograma de Actividades
Viernes 3 de diciembre:

10 a 14 hs: Instalación de delegaciones
14:30 hs. Apertura y bienvenida
15 hs. Talleres Simultáneos
18 hs. Conferencia Central
21 hs. Cena

Sábado 4 de diciembre:

8:30 hs. Desayuno
10 hs. Talleres Simultáneos
13 hs. Almuerzo
14:30 hs. Partida al Acto Inaugural  

     Ier Congreso Mundial de la LIS  
     (Plaza de Mayo)

21:30 hs. Cena 
23 hs. Festival

Domingo 5 de diciembre:
9:30 hs. Desayuno
10:30 hs. Tiempo Libre 
13 hs. Almuerzo
15 hs. Talleres Simultáneos
18 hs. Conferencia Central
20 hs. Cierre y Despedida

Conferencias Centrales
• Crisis sistémica, juventudes y pos-

pandemia: ¿y ahora qué? 
• Sistema, revoluciones y organización 

internacional: activar anticapitalismo para 
dar vuelta todo.

Talleres Simultáneos
• África del Norte:  Refugiados, colonialismo 

y autodeterminación en el siglo XXI.
• Asia del Sur: Lucha de clase y procesos 

políticos: India, Pakistán, Cachemira y 
Afganistán.

• Líbano: Fundamentalismo religioso y 
revolución socialista.

• Turquía: De la Primavera Árabe a la 
actualidad: balance de una década. 

• Brasil: Derechas latinoamericanas: el caso 
Bolsonaro.

• Europa del Este: De la Caída del Muro a 
los regímenes autoritarios capitalistas.  

• España / Francia: ¿Adónde va Europa: 
polarización, reformismos y revolución?. 

• América Latina: rebeliones y alternativas. 
Los casos de Colombia, Chile, Perú y 
Paraguay.  

• Venezuela y Nicaragua: falsas izquierdas y 
perspectiva. 

• Argentina: ¿Hacia un nuevo Argentinazo? 
El FITU y sus desafíos. 

Inscripciones / 11 2177-4145

Campamento Internacional de Juventudes Anticapitalistas
PLANETA EN REBELIÓN



PLAZA DE MAYO

SAB 4 DIC / 16:30 hs

ACTO DE APERTURA
I˚ CONGRESO 
MUNDIAL DE LA

25 países/5 Continentes/1 Plaza 

Invita 
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