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NUESTROS LOCALES

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

GRAN BUENOS AIRES 
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. 
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: 
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los 
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de 
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente 
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, 
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN 
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) 
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la 
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, 
Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 
4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 
cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín García, 
Bºx La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, 
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) JOSÉ C. PAZ:  
H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)• Pedro de 
Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro 
Lagrave 886, Pilar Centro • Río Volga 940 (esq. Tte. 
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina 
Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta. 
alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 
1º piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166 
(entre Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 
6678, Bº Mariló • MERLO: Dorrego 337 esq. Güemes, 
Merlo N. - Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad - 
Arredondeo 1162 y Fleming 5989, Barrio Matera• LA 
PLATA: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • Los Hornos: Calle 
71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y 
146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq. 
141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N° 
4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 178 y 455 • 
Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.

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

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

No se llega a fin de 
mes. Esa es la realidad 
que vive la mayoría del 
pueblo trabajador. En un pueblo trabajador. En un 
país rico como el nuestro país rico como el nuestro 
hay cada día más pobres, 
más desocupados y 
bajos salarios. Quienes 
trabajan no llegan a 
cubrir el costo de vida 
con sus salarios. Quienes 
no tienen empleo ven 
cada vez más difícil 
conseguirlo y deben ir 
tirando con changas. Para tirando con changas. Para 
la juventud sólo hay ofertas la juventud sólo hay ofertas 
de trabajo súper precarizado. de trabajo súper precarizado. 
Y ni hablar de los jubilados y jubiladas, que cobran una Y ni hablar de los jubilados y jubiladas, que cobran una 
miseria. Mientras, los precios no paran de crecer. La “relación 
precios-salarios” de la que habla el gobierno es cada vez peor. 
A esta altura de la pandemia y la crisis, va quedando claro 
que el gobierno de Fernández no resuelve ningún problema 
de fondo. Por eso hace anuncios y busca generar alguna 
expectativa de cambios, pero al final es sólo una pantalla. Por 
ejemplo querella a Macri por la deuda, pero sigue pagando 
dólar sobre dólar esa estafa y a costa de más ajuste y de seguir 
atados al FMI. A los empresarios, en cambio, les hace una 
concesión tras otra e incluso analiza cobrarles en cómodas 
cuotas el irrisorio “impuesto a la riqueza”.

La derecha no es salida. Ninguna solución puede venir 
de los hipócritas de Juntos por el Cambio. El macrismo 
hundió el país cuando gobernó y ahora habla como si nada. 
Pretenden ser los adalides de la lucha anticorrupción cuando 
su gobierno tuvo los escándalos de los Panamá Papers, los 
parques eólicos, el Correo y varios más. Con cinismo hablan 
de los derechos humanos “olvidando” su brutal represión en 
2017 en Congreso o los asesinatos de Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel. Pero si tienen espacio para hacerlo es porque 
el gobierno les da espacio. El vacunatorio VIP o el apoyo de 
Alberto Fernández a Insfrán son ejemplo de ello.

La burocracia, cómplice del ajuste. Los burócratas 
millonarios de la CGT, como los de las CTA que 
demostraron no ser muy distintos, son responsables directos 
de la malaria que vivimos los trabajadores. Transan con las 
patronales y el gobierno aumentos miserables y en cuotas, 
dando luz verde a la caída del salario real y la precarización. 
Dejan pasar los despidos y encima entregan al activismo 
opositor a las patronales. En las fábricas, el SMATA y la 
UOM, entre otros, permiten ritmos cada vez más duros. Y 
en docentes y salud, la Celeste de CTERA o las Federaciones 
de Salud no mueven un dedo en defensa de la primera línea. 
Esta burocracia, que vive entre lujos y privilegios, es ajena a la 
clase trabajadora. No consultan a nadie, no hacen asambleas. 
Más que al laburante, se ayudan a sí mismos, a los capitalistas 
y al gobierno. No 
defienden nuestros 
derechos: los 
entregan. Por eso 
Alberto los felicita una 
y otra vez. Son un mal 
a desterrar de todos 
los gremios.

La bronca crece.
Pese a las entregadas 
de la burocracia, hay 
cada vez más luchas 

que surgen desde abajo. Millones que surgen desde abajo. Millones 
sacan conclusiones sobre el sacan conclusiones sobre el 
rol traidor y frenador de estas rol traidor y frenador de estas 
direcciones. Por eso en cada direcciones. Por eso en cada 
lugar de trabajo hay que 
apoyar e impulsar a nuevos 
delegados y dirigentes. Exigir 
que las bases decidamos 
todo, en asambleas y 
reuniones. Para eso 
tenemos que organizarnos. 
Como las enfermeras de 

la ALE porteña, La Bordó la ALE porteña, La Bordó 
del Hospital Italiano y la del Hospital Italiano y la 

Asociación de Profesionales del Asociación de Profesionales del 
Garrahan, los profesionales de salud Garrahan, los profesionales de salud 

de la CICOP bonaerense, la UTS en de la CICOP bonaerense, la UTS en 
salud de Córdoba, los delegados de la Lista Azul salud de Córdoba, los delegados de la Lista Azul 

en La Virginia de Rosario, las docentes de la lista Multicolor 
o los que se autoconvocan en Tucumán, San Juan, Neuquén 
y otras provincias. Que la bronca se transforme en más 
organización para fortalecer un nuevo sindicalismo combativo 
y democrático, independiente del gobierno y las patronales.

La lucha es política. No habrá cambios de fondo si 
no enfrentamos al capitalismo. Es falso que exista algún 
“capitalismo donde ganemos todos” como dijo Alberto. Aún en “capitalismo donde ganemos todos” como dijo Alberto. Aún en “capitalismo donde ganemos todos”
medio de la pandemia, lucran con la salud de la población. 
Mientras millones mueren, ellos defienden las patentes para 
que los laboratorios y farmacéuticas se la lleven en pala. Es 
la expresión más brutal de la irracionalidad de este sistema, 
como el maltrato de Larreta en la vacunación a los jubilados. 
Tenemos que sacarnos de encima a sus partidos, como el PJ 
o Juntos por el Cambio, que chamuyan distinto pero ambos 
gobiernan para los de arriba y para mantener sus privilegios 
de casta. Usan la grieta para mostrarse distintos, pero como grieta para mostrarse distintos, pero como grieta
gobierno ambos cumplen con el Fondo y ajustan al pueblo. 
Es más: ambos mantuvieron las reformas de Menem y el 
FDT no revirtió casi ninguna de las medidas de Macri.

La salida es por izquierda. Además de luchar es necesario 
alzar otra salida, una tercera alternativa por fuera de la grieta. 
Y eso sólo lo podemos hacer desde la izquierda, fortaleciendo 
al MST y al FIT Unidad. No sólo porque apoyamos todas 
tus luchas y reclamos, sino porque somos los únicos que 
proponemos cambios de fondo: Liberar las patentes, para 
garantizar vacunas para todos. Aumento salarial, con un 
básico igual a la canasta familiar. Fuera la burocracia sindical. 
Por nuevos dirigentes y una nueva dirección democrática, 
combativa y sin privilegios. Romper con el FMI, no 
pagar la deuda y volcar esa plata a las necesidades sociales. 
Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Reestatizar los 
servicios públicos con control obrero y social. Terminar con 
la megaminería, el fracking y el agronegocio. Presupuesto ya 
para combatir la violencia de género, entre otros puntos. Aún 
sin definición sobre las PASO, la carrera electoral ya se largó. 

Todo lo que hacen el 
gobierno y el macrismo 
apunta a juntar votos. 
Desde el Frente de 
Izquierda Unidad 
también vamos a postular 
nuestras propuestas y 
figuras en todo el país, 
que en el caso del MST 
encabezarán Cele Fierro, 
Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll. Sumate a 
la tarea.

Salir de la grieta 
por izquierda



3Miércoles 10 de marzo de 2021

Cele Fierro

Ante la barbaridad que significa un 
femicidio por día en nuestro país, el 
gobierno nacional, que habla mucho de 
género, tenía que hacer algo el 8M. Por 
eso Alberto Fernández firmó con los 
gobernadores un “acuerdo federal” de 
8 puntos. Veamos qué es: 1) integrar el 
consejo federal ya creado1, 2) adherir al 
sistema único de denuncias ya creado2, 
3) adherir al sistema integrado de casos 
ya creado3, 4) promover la perspectiva 
de género en la justicia4, 5) fortalecer y 
coordinar las áreas de género provinciales y 
municipales, 6) fortalecer la perspectiva de 
género en la policía y fuerzas de seguridad5, 
7) garantizar equipos interdisciplinarios en 
la salud, y 8) coordinar con el Ministerio 
de Mujeres y articular el plan nacional de 
acción ya contra la violencia de género ya 
creado6.

O sea, integrar, adherir, promover, 
fortalecer, coordinar, articular… Todo suena 
bien, ¡pero es lo que ya hay, no funciona y 
aun así no ponen ni un solo peso más para 
políticas públicas concretas!

Como ya venimos denunciando, 
los fondos destinados al tema violencia 
machista son apenas el 0,074% de todo el 
Presupuesto 2021: menos de la milésima 
parte. ¿Acaso frenar los femicidios, combatir 
la violencia de género y asistir a sus víctimas 
es un problema nacional de gravedad 
menor a un milésimo? Claro que no. Puro 
chamuyo, mientras nos siguen matando a 
una mujer, una piba o una travesti cada día.

Qué gritaron las calles

En Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
La Plata y en todas las ciudades del país, 
de norte a sur, fuimos decenas de miles en 
las calles. El grito número uno que cruzó 
las movilizaciones de este 8 de Marzo 
fue, sin duda, el de basta de femicidios 
y violencia machista, que desde el inicio 
de la pandemia se han agudizado. Más 
presupuesto, elegir los jueces y fiscales por 
voto popular y disolver esta policía represiva 
fueron puntos que desde la izquierda 
pusimos en alto como respuestas necesarias.

Asimismo, levantamos las exigencias de 
la mujer trabajadora, comenzando por las 
que ponen el cuerpo en la “primera línea”: 
enfermeras, docentes y demás personal de la 
salud y la educación. El aumento salarial, la 
igualdad de ingresos y basta de acoso laboral 
fueron demandas sentidas. Y como no 
podía ser de otro modo, el pliego incluyó 
las reivindicaciones de las trabajadoras sin 
trabajo, las piqueteras: aumento del monto 
de los planes sociales, trabajo genuino y 
vivienda para todes.

Y como el año pasado conquistamos la 
ley de aborto, pese a las limitaciones que le 
impuso el gobierno, exigimos su aplicación 
efectiva sin objeciones antiderechos. 
También, basta de crímenes de odio a la 
comunidad LGBTI+, en especial a las trans; 

ESI en todas las escuelas, políticas públicas 
de cuidados, separar a la Iglesia del Estado 
y anular los subsidios estatales a los colegios 
religiosos, entre otros reclamos.

Es decir, un verdadero programa de 
género y de clase, que para nosotras como 
feministas socialistas es parte del combate 
político de fondo contra el patriarcado y el 
capitalismo, que como un mismo sistema 
caerán juntos o no caerán.

Congreso: una plaza… un acto

La izquierda marchó a Congreso desde 
Plaza de Mayo, con una enorme columna 
unitaria de varias cuadras. Al frente, las 
luchas de hoy: enfermeras de ALE y la 

salud, docentes de Ademys y los Suteba 
Multicolor, trabajadoras de Just, Arrebeef, 
aeronáuticas de LATAM. Luego, en la 
cabecera unitaria, la bandera de arrastre 
decía Ni Una Menos. Allí marché junto a 
las referentes de las otras agrupaciones. Y 
en la bandera alta, dos consignas claras: No 
más ajuste, hambre, femicidios, travesticidios y 
crímenes de odio. El Estado y los gobiernos son 
responsables.

Congreso desbordó de gente: miles de 
mujeres, con muchas jóvenes, organizadas 
o en grupitos independientes. Pero desde 
el inicio mismo de la concentración se 
diferenciaron dos espacios: el más afín 
al gobierno, en Entre Ríos e Hipólito 
Yrigoyen y el de la izquierda por toda 
Rivadavia y sobre Callao.

El texto de las agrupaciones sindicales 
y políticas peronistas, las Ni Una Menos 
y otros grupos incluía puntos que 
compartimos: salarios que le ganen a la 
inflación, elección popular de jueces, más 
presupuesto contra la violencia de género, 
separar Iglesia y Estado. Pero omitía toda 
crítica al gobierno y al ministerio trucho de 
Gómez Alcorta, funcional a los responsables 
políticos. La presencia en Congreso de 

las agrupaciones peronistas y cercanas al 
gobierno fue muy escasa, mostrando que 
entre sus propias militantes hay descontento 
por la falta de respuestas. Terminaron en 
una lectura desapercibida, sin palco, con 
más banderas que gente. Tal fue el fracaso 
que las NUM tuvieron que postear la foto 
del 8M del año pasado…

Esa escasez contrastó con la rotunda 
columna de la izquierda: hicimos el único 
acto genuino en Congreso, donde leímos 
el documento colectivo, reivindicativo y 
crítico del gobierno. Por eso fue correcta 
nuestra línea desde un inicio, de marchar a 
Congreso y disputar allí. El PO, que quería 
hacerlo al revés porque ir a Plaza de Mayo 
era “de principios”, tuvo que aceptar el 
criterio mayoritario. Y una mención crítica 
merece el sectarismo de Las Rojas-Nuevo 
MAS, que marcharon por su lado sin nunca 
integrar la columna unitaria.

Sumate a Juntas y al MST

Con nuestras vikingas al frente y la 
batucada sonando a pleno, la columna 
de Juntas y a la Izquierda y el MST causó 
un verdadero impacto por ser la mayor 
en número y por su fuerza incansable. 

Nuestra juventud le puso toda la garra. 
También Libre Diversidad. Y las asambleas 
y reuniones preparatorias que hicimos con 
compañeras trabajadoras y del Teresa Vive 
en los barrios rindieron sus frutos, ya que 
muchas compañeras nuevas se sumaron a la 
movilización.

Las pancartas que alzamos sintetizaron 
nuestras consignas para este 8M: Ni Una 
Menos. Fondos ya para la ley anti-violencia 
/ Ni justicia patriarcal ni represión policial. 
¡Fuera Berni! / Basta de femicidios: 
Estado y gobierno son responsables / En 
casos de riesgo: detención preventiva y 
pericia inmediata / Igualdad salarial y 
trabajo genuino / Iglesia y Estado, asuntos 
separados / Abajo el patriarcado y el 
capitalismo.

Ya en Congreso, y mientras esperábamos 
el inicio del acto, decenas y decenas de 
pibas independientes se sumaron a agitar 
y cantar junto con las vikingas, que se 
ganaron todas las fotos. Luego del acto, 
en nuestro cierre invité a las compañeras 
nuevas a organizarse con nosotras y nosotres 
en Juntas y el MST.

Vilma Ripoll participó en la nutrida 
marcha de La Plata y lo mismo nuestras 
referentes en cada provincia y localidad. 
Volvimos cansadas, pero muy manija por 
haber construido una gran jornada de lucha 
feminista, de clase y revolucionaria, a la que 
aportamos nuestra fuerza militante. Y como 
dice la declaración del FIT Unidad, lo 
hicimos “con independencia del gobierno, de 
los Ministerios de cartón, de las instituciones 
del Estado y de los partidos patronales que 
defienden los intereses de quienes nos oprimen 
y nos explotan, las que luchamos contra el 
patriarcado y el capitalismo”.patriarcado y el capitalismo”.patriarcado y el capitalismo”

Para seguir adelante con esa lucha 
antipatriarcal, anticapitalista y socialista, acá 
tenés un lugar para ocupar.

1.  Decreto presidencial 123/2021. 
2.  URGE, sistema único de denuncias por 

violencia de género (Res. 408/20 Min. de 
Seguridad). 

3.  SICVG, sistema integrado de casos de 
violencia por motivos de género (Res. 
48/21 Min. de Mujeres).

4.  Ley Micaela 27.499, de diciembre de 
2018.

5.   Ídem.
6.  En junio de 2020, https://www.argentina.

gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_
de_accion_2020_2022.pdf

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

8 de Marzo. Un balance político
Mientras el presidente firmó un “acuerdo federal” sin poner un solo peso más para combatir la violencia machista, las 
mujeres y disidencias desbordamos Congreso y todas las plazas del país. En las calles, la fuerte presencia de la izquierda 
contrastó con la flaqueza de las organizaciones oficialistas.
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El consorcio integrado por la belga
Jan de Nul y la local Emepa factura
anualmente por sus prestaciones más de
200 millones de dólares. Lo hace
cobrando peajes de acuerdo a una TRN
(Tonelada de Registro Neto) en dólares
que desde la firma del contrato en 1995
y hasta 2014 se multiplicó por tres en
términos absolutos, pasando de 0,98 a
3,06 dólares por TRN. Según el Minis-
terio de Transporte, Meoni, transitan
anualmente por esa vía 4600 embarca-
ciones que transportan más del 75% de
las exportaciones y el 90% de las
importaciones del país.

La promesa de Alberto Fernández de
no prorrogar el contrato y hacer una
nueva licitación nacional e internacional
ratifica la voluntad de mantener bajo
control privado y sin vigilancia ninguna
por parte del Estado la navegación de
carga en los 820 km. que atiende la
empresa Hidrovía S.A. entre el Río de
la Plata hasta Confluencia en Corrien-
tes.

La estructura del despojo en el
comercio internacional

La privatización de uno de los cursos
de agua más importantes del mundo
como es el Rio Paraná para convertirla
en una vía privada para transporte de
mercancías, es una condición necesaria
del modelo de despojo que sufre el país,
aunque no es la única.

La relación del país con el mercado
mundial desde el menemismo está
marcada, al menos en su sector
exportador y sin mencionar en este
artículo otros aspectos,  por tres pilares:
la siembre directa y la sojización de la
producción agrícola, con la dependencia
de agrotóxicos y semillas genéticamente
modificadas. Que han llevado a que el
comercio de esta producción se concen-
tre en manos de seis grandes multinacio-

Extractivismo, saqueoHIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY:

y destrucción ambiental
nales de exportación, poniendo también
en sus manos el manejo, sin control
estatal, de los dólares que ese comercio
representa. Esto también requirió la
eliminación de los organismos de
control estatales, de administración y
regulación de la producción y
comercialización y fijación de precios
de granos y carnes.

Un segundo elemento clave de este
modelo es la privatización de los puer-
tos, todos los puertos comerciales del
país y en especial los que están sobre el
Río Paraná están en manos de las
mismas multinacionales que concentran
la compra de lo producido y exportan ya
sea en granos o en productos
industrializados básicos como  pellets de
harinas o aceites, biocombustibles y
otros derivados.

En tercer lugar la eliminación y el
desmantelamiento, de la Marina Mer-
cante Nacional,  la flota de Bandera que
garantizaba  el transporte de una parte
fundamental de las exportaciones
argentinas y que más allá de obligar a la
dependencia de buques de bandera
extranjera en todo el comercio interna-
cional, provocó entre otros efectos
colaterales el casi total
desmantelamiento de la industria de los
astilleros en el país.

Pero la privatización del río es una
necesidad para este esquema porque
garantiza la fluidez de los negocios de las
corporaciones del agronegocio y del
resto de los exportadores e importa-
dores. Convierte la soberanía argentina
sobre el río en un papel mojado cuando
el estado no sabe ni puede controlar más
allá de las declaraciones juradas de la
empresa que opera la hidrovía, ni
cantidad ni características ni volumen
de los bienes transportados, además de
ser uno de los pocos negocios que se
desarrollan en la geografía del país que
realizan directamente en dólares, sobre
los que el Estado no tiene tampoco
control. El esquema de despojo se
complicaría con el fin de la concesión
del Rio Paraná como una simple plata-
forma de extracción de mercancías.

Extractivismo y destrucción
ambiental

Pero no es solo soberanía lo que cede
el gobierno de Fernández y Cristina al
volver a privatizar la hidrovía una vez
vencida la concesión, hay además conse-
cuencias económicas y ambientales graves.

Anualmente circulan por el canal
70.000 millones de dólares del comercio
internacional de la Argentina, lo que
significa un 60% del total de ese comer-
cio. Pero esto surge de los informes de
las corporaciones. Hay estudios que
indican que también todos los años el
país pierde, sin necesidad de nuevas
obras, más de 10.000 millones de
dólares (para otros como la ex diputada
Alcira Argumedo, sería muy superior a
esa cifra) y esto sin contar la evasión y el

contrabando, que
como está demos-
trando la investiga-
ción sobre la quebra-
da Vicentin sería
también cuantioso.
Esto surge si se toma
en cuenta  los
sobrecostos por flete,
los pagos por servi-
cios a Montevideo al
no estar habilitado el
canal Magdalena  que
desembocaría al Río
de la Plata por
Argentina y por falta
de control pesquero.
Además del trafico
proveniente de
Paraguay y Brasil que
circulan libremente
por el Paraná hasta
Palmira sin pagar
peaje ni ser controla-
do, con producción
agrícola y minera,
exportada de ese país
por las mismas
corporaciones que
saquean al nuestro.

Desde el punto
de vista ambiental,
la depredación no es menor que la
económica o la de pérdida de soberanía.
Como explica en una entrevista reciente
para Periodismo de Izquierda la investi-
gadora del CONICET Gisela Rauch, la
hidrovía depreda el ambiente en dos
sentidos relacionados. Uno específico de
la obras que ésta supuestamente requeri-
ría como la profundización de cauce de
33 a 38 metros, para que los buques
transoceánicos que, en la actualidad
cargan media bodega o el 60% de las
mismas, puedan cargar el 100%, esto
destruye sin posibilidad de recuperación
la biodiversidad del río. Pero, al mismo
tiempo, incentiva una ampliación
todavía mayor de la frontera agrícola,
con su secuela de desmonte, inundacio-
nes, contaminación por agrotóxicos de
suelos y aguas y agotamiento irreversible
de las ventajas de esos suelos.  Y, por otra
parte, el costo que asumen las comunida-
des que viven en esos territorios como
enfermedades incurables y destrucción de
su hábitat y de sus prácticas productivas.

 La defensa del Río, que han empeza-
do a levantar movimientos ambientalistas
y la defensa de la soberanía y contra el
saqueo económico del país que denuncia
otro sector de organizaciones, deben
unirse en una sola lucha, que al tiempo
que evite una nueva entrega de del
Paraná, debata, se organice y pelee para
poner en pie un modelo productivo
verdaderamente alternativo.

Un proyecto anticapitalista y
ecosocialista

Como ocurre con la minería a cielo
abierto, con la cementación bestial de

las ciudades en detrimento de los
espacios verdes y públicos, con la
agroindustria asentada en la expansión
de la frontera agrícola a base de
agrotóxicos, desforestación salvaje y
concentración de la tierra, con la
matriz energética a base de combusti-
bles fósiles,  también sucede con la
manipulación y agotamiento de los
cursos de agua como el caso de la
hidrovía. Estos efectos ambientales
son una cara de la moneda del capita-
lismo imperialista en su versión
decadente, senil. La otra es el saqueo
económico de los países, la
superexplotación de los trabajadores,
la opresión y miseria de los pueblos.
Por esto un verdadero proyecto
alternativo debe ser anticapitalista,
ecosocialista.

La lucha por recuperar plenamente la
soberanía y el dominio sobre el Río
Paraná,  parte en primer lugar por
rechazar una nueva licitación para
reprivatizar la hidrovía, pero debe estar
acompañada por la lucha el control y el
monopolio estatal del comercio interna-
cional,  la recuperación de flota mercan-
te de Bandera y los medios estatales de
circulación de bienes como los ferroca-
rriles y una verdadera reforma agraria al
servicio de la producción de alimentos
sanos.

En la construcción de este nuevo
modelo productivo deben participar
democrática y activamente los trabaja-
dores con sus organizaciones, las
comunidades que habitan esos territo-
rios y los militantes y organizaciones
ambientales.

El 30 de abril vence la prórroga
otorgada en 2010 por el gobierno de
Cristina Kirchner  a la empresa que
administra, controla y realiza las tareas
de mantenimiento de la Hidrovía
Paraná Paraguay en el tramo argentino,
Hidrovía S.A. Antes, el contrato
firmado en 1995 por Carlos Menem
había sido prorrogado por Duhalde, el
presidente que completó parcialmente
el mandato de De La Rúa, derrumbado
por el Argentinazo. Así un contrato con
vigencia por 10 años sobrevivió 25. Un
cuarto de siglo en el que se consolidó,
de manera perjudicial para el país y el
pueblo, el modelo extractivista y de
saqueo iniciado por la dictadura y
completado por la infame década del
peronismo en versión menemista, de la
cual esta privatización fue una
condición necesaria.

 Carlos Carcione
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Luego de la sesión fallida del 4, el
presidente de la Comisión de Recursos
Naturales, y ahora Vicepresidente
segundo de la Legislatura, Carlos
Eliceche abandonó el bloque del PJ-FdT
criticando que el presidente del PJ
provincial, Carlos Linares, «cuando
gobernaba Macri hablaba a favor de la
minería», pero ahora no le da los votos a
Arcioni, siendo que «Alberto Fernández
apoya el proyecto minero».  Mientras
escribimos este artículo se confirma la
creación del nuevo bloque legislativo
Chubut Unido, compuesto por
diputades que rompen con Arcioni
(Chiquichano, Giménez, Lloyd Jones,
que responden al intendente de Trelew
Adrián Maderna) más Rosana Artero.
Todos ellos han vuelto en el último
tiempo al PJ, pero si bien rompen con
Chubut al Frente, dicen que buscarán
acuerdos con el gobernador; es decir, se
cambian de ropas pero sin bañarse.

Estas tensiones y reacomodamientos
tienen como precedente inmediato el
escándalo del diputado del PRO
Sebastián López, quien en diciembre fue
separado del bloque de Juntos por el
Cambio luego de haber trascendido un
video en el que pedía cien lucas para
hacer lobby minero en la Legislatura. Es
evidente que el proceso de movilización
y el nuevo triunfo popular en defensa del
agua, la vida y el territorio destapan y
profundizan la crisis política, no solo del
gobierno, sino del conjunto de un
régimen cada vez más decrépito, que le
teme como a la peste a la posibilidad de

al

CHUBUT: LA OFENSIVA MINERA EN CRISIS

Vamos por el retiro del proyecto

El jueves 4, la enorme movilización provincial, rodeada de
solidaridad nacional, logró tirar abajo una nueva sesión pro-
minera convocada por el gobierno, pero la lucha sigue. Crisis y
movimientos en las alturas. Persecución como única receta. La
situación política se mueve minuto a minuto.

un estallido social que amenace toda la
gobernabilidad. A la vez que especulan,
con el telón de fondo de las próximas
elecciones, pero presionados por la
urgencia de dólares para el repago de la
deuda fraudulenta.

Persecución como única receta

A la represión desatada frente a la
casa del diputado Roddy Ingram, se
suman amedrentamientos y amenazas a
través de las redes sociales. Miembros
de la Asamblea de Vecin@s de Rawson-
Playa denunciaron públicamente que en
los últimos días recibieron mensajes en
los que se mencionaba que los grupos de
choque los van a ir a buscar uno por
uno a la casa «y los vamos a curar para
toda la vida, no van a joder a más nadie».
En un mismo sentido, el mismísimo
vicegobernador Ricardo Sastre le
escribió a un militante de PO que
«getones e imbéciles como vos hay muchos»

y lo desafió: «si tenés dudas tocá el timbre
que te atiendo», ante el cuestionamiento
de dónde había sacado la plata para
tener su lujosa vivienda. Ya durante el
verano el intendente Luque (PJ-FdT), de
Comodoro Rivadavia se había referido a
les asambleístas que fueron a manifestar-
se frente a su vivienda en RadaTilly
como «ineptos» y la lista de agravios y
amenazas sigue. Repudiamos enérgica-
mente todos estos hechos que no hacen
más que confirmar que la única receta
que conoce la casta política es la repre-
sión, las amenazas y la persecución a
quienes luchamos, una muestra más de
que sus intereses son los de las corpora-
ciones y que se ven acorralados por la
movilización de un pueblo que ya dijo
que no es no.

Leonardo Cabrera es el secretario de

Puertos y Vías Navegables que está en la

esfera del Ministerio de Transporte de la

nación bajo la conducción del ministro

Mario Meoni. Cabrera es el funcionario

encargado de llevar adelante la prometida

Encuentro y plan de lucha por todo

El martes 16 sesiona nuevamente la
Legislatura de Chubut y allí una vez más
intentarán aprobar la zonificación. Por
eso, desde la Red Ecosocialista – MST
en cada asamblea impulsamos, además
de los cortes de ruta y ruidazos frente a
las casas de les diputades, un llamado a
realizar ese día una masiva marcha
provincial a Casa de Gobierno en
Rawson y un gran Encuentro de Asam-
bleas de toda la Provincia de manera
presencial, para debatir y organizar un
plan de lucha unificado, por el retiro
inmediato del proyecto del gobierno, y
por el tratamiento y aprobación de la
Iniciativa Popular contra la
megaminería.

Y hay que seguirla hasta derrotar de
conjunto el plan de este gobierno,
imponiendo un default soberano de la
deuda externa e impuestos a las grandes
fortunas. Arcioni, Sastre y sus socios no
van más, por eso tenemos que profundi-
zar esta marea verde socioambiental con
una huelga general y que se vayan todos.
Y abrir un rumbo alternativo con el
pueblo decidiendo todo a través de una
Asamblea Constituyente Libre y Sobera-
na, y recuperar los bienes comunes y
todos los recursos estratégicos de la
provincia para un plan de salida a la
crisis obrero y popular, realmente
sustentable, en el camino de un gobier-
no de trabajadores, eco-socialista.

de zonificación

nueva licitación para mantener la

privatización de la hidrovía. Su

designación y su papel preponde-

rante en esta función hace

interesante conocer un perfil del

Secretario de Estado.

Uruguayo, nacionalizado

argentino, Cabrera Domínguez

llegó de su país natal a Concepción

del Uruguay de la mano de la

multinacional del agronegocio Louis

Dreyfus Company Argentina y apoyado por la

pastera Botnia. Para 2016 es nombrado por

el Gobernador de Entre Ríos, Bordet, como

Presidente del Instituto Portuario Provincial

de esa provincia.

El hombre que según una investigación

periodística tiene dos números de DNI

distintos, uno como residente extranjero en

el país y otro como de nacionalidad argenti-

na, muestra un currículo coherentemente

pro corporaciones y anti ambiental.  Participó

de la venta de Dreyfus Argentina a la pastera

chilena Celulosa Arauco, se convirtió en

militante contra los defensores del río y del

ambiente, que enfrentan y denuncian la

dramática contaminación provocada por las

pasteras. Participo del proyecto del dragado

del río Uruguay, obra exigida por las pasteras.

Amigo personal de Secretario General de

OEA, con quien comparte la visión

geopolítica de sostener el predominio de las

corporaciones sobre la región.  Otro rasgo

de su perfil es el de conferencista, en tal

papel participó en la provincia de Corrientes

como expositor del seminario «Exportacio-

nes Foresto-industriales, Madera Argentina

para el Mundo» al que dio apertura el

entonces ministro de Macri, Luis

Etchevehere, conocido terrateniente

entrerriano.

No se puede negar que Leonardo

Cabrera tiene una vida al servicio de las

corporaciones y las oligarquías y aquí está

a cargo de la licitación o la prolongación

del contrato de la vía por donde circula el

75% de todas las exportaciones argentinas

registradas.

Leonardo Cabrera Domínguez. La mano que mece la cuna

Juan Aquino

Marcha en Comodoro Rivadavia.

Meoni junto a Cabrera.

Carlos Carcione



6

Guillermo Pacagnini

Con el 54% de votos del padrón, 
pese a la coyuntura sanitaria y tomando 
los recaudos correspondientes, la 
participación fue muy importante, 
demostrando la voluntad democrática 
de la base del equipo de salud en todos 
hospitales y centros de salud de la 
provincia organizados en CICOP. Y 
defendiendo la autonomía y el derecho 
a elegir de nuestrxs compañerxs, 
nos plantamos con fuerza contra el 
intervencionismo del estado que pretende 
limitar este derecho. 

Se consolida un proyecto de lucha y 
democracia sindical

La lista ganadora, una síntesis entre 
compañeros de trayectoria y jóvenes 
referentes de las principales seccionales, 
sectores independientes, combativos y de 
izquierda, recibió un respaldo decisivo 
ganando con holgura tanto en el Consejo 
Directivo Provincial (CDP) con 4097 
votos (75.1%) (obteniendo 17 de los 
19 cargos) como en la mayoría de las 
seccionales. Y logrando 17 congresales a la 
federación.

La Lista 5, orientada por la Marrón 
(PTS), obtuvo 474 votos (8.3%) y dos 
cargos en el CDP. Sus resultados muestran 
que no han logrado superar la pequeña 
franja de votantes que obtuvieron en las 
anteriores elecciones (476 votos en 2018, 
8.8%). Pese a obtener dos directivos 
gracias a la representación proporcional 
(D´Hont sin base) del modelo 
democrático de CICOP, no lograron 
capitalizar el espacio generado por la 
defección de la lista 7 ni mucho menos 
emerger como un polo de referencia. Una 
vez más quedaron expuestos los límites de 
su política sectaria y propagandista que 
no pudo superar su criterio testimonial 
y de privilegiar su propia organización 
al margen de las necesidades de las y los 
trabajadores, el desarrollo del sindicato y 
los espacios de unidad para la lucha.

La Lista 7, cuyo referente es el ex 
directivo del gremio Jorge Yabkowski, hoy 
parte del proyecto burocrático ligado a la 
lista verde de ATE y la actual dirigencia 
de la dividida CTA, ratificó su retroceso al 
no presentar lista para el consejo directivo 
provincial y obtener solo un congresal a la 
federación.  

Ambos sectores (Listas 5 y 7) hasta 
poco tiempo antes de las elecciones 
promovían acatar la resolución del 
Ministerio de Trabajo pactada con la 

CGT y demás sectores de la burocracia 
sindical, desconociendo la tradición de 
independencia política de CICOP. Por 
amplísima mayoría y en base al mandato 
de las asambleas, el Congreso de CICOP, 
así como resolvió postergar el comicio 
con gran responsabilidad en el pico de la 
pandemia, ratificó nuestro principio de 
autonomía de los gobiernos, eligiendo 
Junta Electoral y garantizando con un 
protocolo sanitario la elección que acaba 
de concretarse. La masiva y entusiasta 
participación de nuestras compañeras y 
compañeros (en el 52% equivalente a la 
última elección sin pandemia), respaldó la 
tradición del gremio.

La CICOP no se doblega

En estas jornadas hubo dos puntos 
destacados que demuestran que las 
elecciones democráticas expresan 
los procesos de lucha. Sin dudas, 
el principal ha sido la ejemplar 
combatividad del equipo de salud del 
Hospital Larcade de San Miguel. Que 
rechazó el embate antidemocrático 
del intendente Méndez, su patota 
y la policía que fracasaron en su 
intento de impedir las elecciones. La 
movilización de las y los trabajadores, 
con el apoyo del CDP de CICOP 
y organizaciones políticas y sociales 

como Alternativa Salud y el MST, 
garantizaron las elecciones y la puesta 
en pie nuevamente de la seccional que 
fue fundacional de nuestro sindicato.

El otro punto a destacar fue la 
excelente elección de la lista 1+3 Unidad 
en el Hospital Posadas, que disputó 
palmo a palmo con la vieja conducción 
de la Lista 7 y logró el segundo lugar 
por encima de la lista 5 que quedó 
muy lejos. La vieja conducción de la 
lista 7 obtuvo 7 lugares en la directiva 
seccional, la lista 1+3 Unidad 5 cargos 
y la lista 5 solo uno. Se inicia así, de la 
mano de la 1+3 integrada por referentes 
de trayectoria junto a nuevos activistas 
del conflicto contra los despidos, un 
proceso de recuperación de esta seccional 
fundamental.

Nuestra agrupación Alternativa Salud 
(ANCLA/MST), una de las vertientes 
fundacionales del gremio y parte de la lista 
ganadora, desplegó una fuerte campaña 
en unidad de acción con los demás 
integrantes de la lista. Levantando con 
fuerza el programa de unidad, colocamos 
el acento en la necesidad de fortalecer la 
autonomía del gobierno, la democracia 
sindical y abonar a un sindicalismo 
combativo para enfrentar las medidas de 
ajuste del gobierno nacional y provincial, 
redoblar la pelea por un sistema único 
universal, estatal y gratuito y la unidad 
de todo el equipo de salud con los demás 
trabajadorxs, desarrollando una amplia 
y potente referencia de izquierda en el 
sector salud.

Los próximos desafíos

Con esta elección se fortalece el 
sindicalismo combativo y la lucha por 
la salud pública. Y el equipo de salud 
queda en mejores condiciones para 
continuar la pelea por la recomposición 
salarial, en defensa de nuestras 
conquistas y por el reconocimiento 
del desgaste laboral, por las leyes de 
excepción para la regularización de 
toda la carrera profesional, por la 
jerarquización de la enfermería, el 
nuevo reglamento de residentes y su 
reconocimiento como trabajadorxs, 
por la perspectiva de géneros en 
los equipos de salud, por el pleno 
reconocimiento, la equiparación salarial 
y la desprecarización en los municipios 
bonaerenses. Por el control del plan de 
vacunación, la liberación de patentes 
para lograr vacunas para todxs. Y un 
sistema único de salud. Estos y otros 
puntos serán las banderas del próximo 
período. Vaya nuestro reconocimiento 
a todas y todos los compañeros 
que sostuvieron estas elecciones y 
construyen a diario la CICOP.

SE FORTALECE EL SINDICATO COMBATIVO DE LA SALUD 

CICOP: muy amplio triunfo 
de la Lista 1+3 Unidad
Culminaron las elecciones de CICOP, realizadas del 3 al 5 de marzo, con un holgado triunfo de la lista 1+3 Unidad que 
encarna la mayoría de la actual conducción del combativo sindicato de la salud bonaerense.

Parte de la Lista 1+3 en el escrutinio definitivo

 Hospital Larcade de pie, luchando y defendiendo la elección 

Lista 1+3 Unidad del Hospital Posadas 
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¿Por qué explotó el “marzo paraguayo”? 
Juampi: Son fundamentalmente dos de los 

acontecimientos ocurridos en marzo los que 
marcaron al país en las últimas décadas: En 1999 
cuando ocho jóvenes perdieron la vida en medio 
de protestas y en 2017, cuando miles rechazaron 
la reelección de Horacio Cartes y el Congreso fue 
incendiado. El nuevo marzo paraguayo estalló 
ante Mario Abdo, a quién le toca enfrentarse a 
un pueblo harto de sus gobernantes y del Partido 
Colorado. La pandemia aceleró la crisis capitalista 
en el mundo, se agudizaron las contradicciones del 
sistema y esto en Paraguay se reflejó con el aumento 
del desempleo, el intento por fortalecer la represión 
y la toma de una deuda millonaria, préstamo que 
se repartió entre ministros y empresas fantasmas. 
Todo mientras cientos de trabajadores mueren a 
causa de un sistema de salud vaciado y colapsado; 
la indignación popular fue creciendo hasta que 
el pueblo llegó al límite por la falta de 
medicamentos contra el coronavirus, que 
obliga a miles de familias a endeudarse o 
directamente morir por ausencia de estos. 
Además, la cantidad de vacunas que llegó 
fue lamentable, estamos ante un gobierno 
inepto que salió a mendigar vacunas en 
sus discursos, pero en realidad no hizo 
nada para conseguirlas.

¿Tiene un carácter fundamentalmente 
espontáneo, autoconvocado?

Nico: Esto que empezamos a ver en 
Paraguay es la descripción perfecta de 
una autoconvocatoria espontánea de las 
masas que están hartas de esperar las falsas 
soluciones del Estado, por eso salimos a 
la calle al grito de “Que se vayan todos” 
Porque ya no nos callamos, el pueblo se cansó del 
maltrato y el privilegio para pocos y no se conforma 
con migajas. Mario Abdo se ha burlado del pueblo 
en incontables ocasiones, hace unas semanas se hizo 
viral un video donde se ve al familiar de un paciente 
de coronavirus rogando medicamentos al presidente y 
éste respondió “Yo no soy médico, no sé qué insumos 
hacen falta acá”, cuando antes había afirmado que 
Paraguay tiene el mejor sistema de salud en el mundo.

Todavía debemos estudiar y ver la evolución del 
proceso mientras intervenimos, pero en principio 
se trata de una revolución contra el Partido 
Colorado, quienes gobiernan desde hace 70 años, 
entre dictadura y “democracia”. Las movilizaciones 
son autoconvocadas, no hay una dirección que 
hegemonice el descontento, por ahora no fue 
canalizado a través de ningún candidato, incluso 
cuando estamos en año electoral. Los líderes de la 
oposición brillan por su ausencia, las centrales obreras 
no convocan a la Huelga General, las poderosas 
federaciones campesinas no entran en acción y los 
parlamentarios luguistas y liberales no se animan 
a incentivar a fondo la lucha callejera. Cientos de 
trabajadores y campesinos de todo el país llegan a 
Asunción como pueden, a pesar de sus direcciones, 
para demostrar su descontento y los que no llegan 
a Asunción salen a cortar avenidas y rutas en sus 
ciudades y pueblos.

¿Qué consignas levanta el movimiento?
Juampi: Principalmente “Fuera Marito”, “Que se 

vayan todos” Y “ANR Nunca Más”, pero el reclamo 
detrás esas consignas es un sistema de salud con camas 
de terapia intensiva, medicamentos y vacuna contra el 

coronavirus; educación pública gratuita y de calidad, 
el fin de la miseria económica ya que miles quedaron 
sin trabajo por la pandemia y la crisis económica, 
además de solución ante los femicidios y la violencia 
machista. Principalmente se movilizan miles de 
jóvenes de entre 17 y 25 años, son la generación que 
tomó colegios y universidades entre 2015 y 2017, este 
sector cuenta con mucha simpatía del movimiento 
obrero, el campesinado y los sectores medios.

¿Cómo está reaccionando el gobierno de Mario Abdo 
y Cartes?

Nico: Horas antes de la movilización del viernes, 
por el temor al estallido, renunció el Ministro 
de Salud, al día siguiente Abdo pidió a todos sus 
ministros que dispongan sus cargos, así se sumó la 
renuncia del ministro de educación, la ministra de 
la mujer y el Gabinete Civil. Los más cuestionados. 
También renunciaron viceministros y otros altos 
mandos.

El gobierno se encuentra débil, un sector de los 
colorados advirtió que convocarán a movilizaciones 
en apoyo al presidente, lo que está por verse. El 
presidente cuenta con el apoyo del expresidente y 
narcotraficante Horacio Cartes, quién está metiendo 
ministros en donde hubo renuncias y eso genera 
mayor enojo en la juventud y los trabajadores.

¿Qué política plantea la oposición burguesa y Lugo 
del Frente Guasú?

Juampi: La oposición burguesa 
apuesta por el juicio político a Mario 
Abdo, buscan una salida institucional, 
con elecciones anticipadas, lo cual 
creemos que es una trampa ya que no son 
soluciones reales, sólo pretenden frenar 
la rebelión porque saben que mañana 
se llevarán puestos también al FG y al 
Partido Liberal, que posan de progresistas 
pero no hacen nada para sacar al 
gobierno, de hecho para el juicio político 
necesitan el apoyo parlamentario de los 
partidos más derechistas como Patria 
Querida y la bancada de Horacio Cartes.

¿Cuál es el programa de Alternativa 
Socialista en Paraguay?

Nico: Nosotrxs proponemos una salida 
revolucionaria y socialista para las mayorías 
explotadas; la primera tarea que tenemos es tirar el 
gobierno de Abdo, el camino es la calle, no confiamos 
en las instituciones del Estado que sostuvieron y 
toleraron este fraude al pueblo paraguayo durante 
décadas. Creemos que hay que llamar a la huelga 
general hasta que se vayan todos, conformar un 
gobierno de emergencia de los trabajadores y 
los sectores populares que aplique un plan de 
salvataje ante la crisis y convocar a una Asamblea 
Constituyente, libre, soberana y democrática para 
reorganizar Paraguay sobre nuevas bases, donde no 
existan privilegios, corruptos ni represores. 

¿Qué perspectivas pronostican para este proceso?
Juampi: Creemos que es un proceso abierto, 

una revolución en curso, el pueblo se fortaleció el 
primer día cuando derrotó a la represión, desde allí 
todos los días hay movilizaciones y enfrentamientos 
callejeros, falta que entre en acción el movimiento 
obrero y campesino, quienes deben desbordar 
a sus direcciones y eso se comienza a ver en el 
campesinado. Hay un amplio espacio para la 
construcción de una alternativa socialista que se 
vaya fortaleciendo en estos combates. Nos parece 
que los pronósticos de la LIS fueron correctos, 
vivimos una situación pre-revolucionaria mundial, 
por lo que el internacionalismo militante es clave 
para llenar de solidaridad y fortalecer cada una 
de las luchas en nuestros países para lograr la 
liberación de la clase trabajadora en todo el mundo.

Entrevistó: M.R.

Revolución en Paraguay
El viernes 5 de marzo miles de personas salieron a exigir la renuncia de Mario Abdo en las calles de Asunción. Desde ese 
día las movilizaciones callejeras no frenaron. Entrevistamos a nuestrxs compañerxs Nico G. y Juampi B. de Alternativa 
Socialista, sección paraguaya de la LIS, para profundizar sobre el proceso que están viviendo.
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La pandemia fue el detonante y
factor agravante de una crisis económica
y social sin precedentes en el sistema
capitalista mundial. La contagiosidad y
virulencia de la Covid-19 dejó sobradas
evidencias de las falencias de los sistemas
de salud que se vieron colapsados aún en
los países más ricos y poderosos del
mundo. Las esperanzas puestas en que
las vacunas acabaran rápidamente con
los contagios y permitieran la recupera-
ción de la economía mundo hoy son
puestas en dudas, mientras segundas y
terceras olas de contagios van de la
mano de nuevas cepas del virus. La
escasa producción de vacunas por parte
de los seis grandes laboratorios (gráfico
1) han puesto sobre el tapete la necesi-
dad de anular las patentes como única
manera de lograr una inmunización
masiva de la población mundial, como
forma de controlarla.

La pandemia por Covid-19 lleva
más de un año y por su contagiosidad,
velocidad de propagación y virulencia
se convirtió rápidamente en una de las
peores en la historia de la humanidad.
Influyeron en esto la globalización de
la economía y la rapidez de las comu-
nicaciones entre los distintos conti-
nentes. Precisamente esto fue lo que
hizo que la crisis y parálisis económica
mundial potenciada por el coronavirus
se desarrollara también de manera
supersónica.

La enfermedad puso en evidencia
todas las falencias y miserias del siste-
ma capitalista en cuanto a la protección
de la salud como bien común. Desde el
desmantelamiento de laboratorios que
estudiaban el virus por no ser renta-
bles, la salud pública teniendo que
soportar la carga del total de enfermos
porque los efectores privados se lavaban
las manos, hasta la comprobación de la
carencia de camas en unidades de
cuidado intensivo en países como Italia
y España, achicadas en las últimas
décadas por falta de presupuesto. Lo
mismo podríamos decir en cuanto al
personal de salud que enfrentó al virus
con escasez numérica y falta de elemen-
tos de protección personal. Así los
enfermos y muertos de la primera
oleada europea se multiplicaron más
allá de lo esperado. Cuando los casos
llegaron a nuestro país, a pesar de estar
mejor informados y del uso del recurso
de la cuarentena, los errores cometidos
por el gobierno llevaron a que hoy
superemos los 2 millones de infectados
y los 50 mil muertos, con una alta tasa

de infección diaria que supera los 5 y 6
mil casos.

La actual situación en el mundo

Actualmente la pandemia sigue
evidenciando la anarquía del sistema
capitalista. Impelidos por la necesidad
de recomponer sus negocios y ganan-
cias, las grandes corporaciones promo-
vieron en el mundo la apertura prema-
tura y descontrolada de negocios y
transportes lo que llevó a segundas y
terceras olas en países como los euro-
peos que habían logrado un buen
control de la primera oleada. En otros
como EEUU y Brasil el rol criminal de
sus gobiernos que desde el principio se
negaron a ningún tipo de aislamiento,
llevó a millones de muertes evitables.

La esperanza puesta en las vacunas y
que con éstas rápidamente se pudiera
controlar la pandemia, es cada vez más
relativizada por especialistas y hace que
las expectativas de recuperación o
normalización de la economía se alejen
y, ya se hable de 2022 como el año en
que se podría alcanzar ese objetivo. La
culpa nuevamente es del Sistema, en
primer lugar, porque los países más
poderosos del mundo empezando por
EEUU y la UE se apresuraron a com-

prar y acaparar dosis de vacunas 4
y 5 veces superiores a sus poblacio-
nes, creyendo que así solucionarían
el problema. Pero la escasa escala de
producción de los 6 grandes fabri-
cantes actuales (Pfizer, Astra-
Zeneca, Moderna, Sinopharm,
Gamaleya y Sinovac) no alcanza a
cubrir las necesidades de inmuniza-
ción requeridas por los gobiernos.
En otros casos son las trabas buro-
cráticas y errores de logística, como
en Europa, que no consigue ritmos
de vacunación aceptables y quedan
lejos de países como Chile que ya
vacunó más del 20% de su pobla-
ción. Mientras que los 10 países
más ricos de la tierra han comprado
una enorme cantidad de vacunas, a
los países más pobres las dosis no les
llegan o lo hacen de manera mucho
menor, por no hablar de Africa que
recién se espera que le lleguen las
vacunas en 2023, lo cual convertiría al
segundo continente más poblado del
mundo en un reservorio del virus y
laboratorio natural de mutaciones por
los próximos años, pudiendo hacer
estériles todos los intentos de inmunizar
a las poblaciones de los países ricos con
las vacunas actuales.

Argentina como otros países se
encuentra en una situación compleja
en términos de contagios, ya que, si
bien el pico máximo de la primera
ola se dio entre agosto y setiembre de
2020, a posteriori y a pesar de
cuarentenas y verano mediante los
casos nunca llegaron a bajar de
manera significativa como sí lo
hicieron en Europa, China o Austra-
lia. Nos avecinamos a un nuevo
invierno, donde por cuestiones
estacionales, sumados a la apertura
de negocios, transportes y economía
en general hacen prever una escalada
de contagios, conocida como segun-
da ola. Pero en nuestro caso la
afrontamos con un personal de salud
agotado y estresado, con escasos
recursos de infraestructura, con un
50-55% de ocupación de camas de
terapia intensiva en estos momentos.
Es imprescindible cambiar rápida-
mente el rumbo, hay que disponer
ya de todos los recursos económicos
para poder hacer frente a esta proba-
ble segunda ola, mediante la confor-
mación de un Sistema único de
Salud estatal, universal y gratuito,
declarando de utilidad pública el
privado y con la contratación de
todo el personal necesario para evitar
el poliempleo, y al servicio de la
pandemia. Salud debe contar con
todos los recursos económicos
disponibles por el Estado, ni un
dólar más debe salir a pagar la deuda
externa al FMI y sus socios y las
grandes fortunas y ganancias deben
tributar realmente a tal efecto.

CON MULTINACIONALES Y GOBIERNOS CAPITALISTAS

Pandemia: sin solución a la vista
Pasó más de un año del inicio de la más grave pandemia que azotara al mundo contemporáneo, llegaron las vacunas, pero la solución sigue estando lejos.

La responsabilidad está a la vista: la conducción sanitaria de los gobiernos capitalistas y las vacunas como negocio de las multinacionales.

Gerardo Uceda

Pero el virus también hace de las
suyas y de las muchas mutaciones que
va teniendo en su repique, entre
distintos contagios, tres son particular-
mente peligrosas. Son las llamadas
mutaciones de Sudáfrica, Manaos y
Reino Unido las cuales podrían escapar
a la inmunización provista por las
vacunas actuales, ser más contagiosas e
inducir a una enfermedad más grave
que la original. Y si queremos compli-
car más aún el panorama, digamos que
los expertos están alertando que la
vacunación sola, si no es acompañada
de medidas de distanciamiento y
protección puede también inducir a
mutaciones llamadas «superpotentes»
dado que desde el vamos eludirían el
control inmune de las personas, tal
como estaría observándose en Brasil,
donde se combina la vacunación con la
política criminal e irresponsable de
Bolsonaro de promover el contacto
entre la gente para motorizar la econo-
mía.

Anular las patentes para controlar la
pandemia

Desde el principio dijimos que la
anulación de las patentes de propiedad
de las vacunas era la única manera de
lograr una producción a gran escala
mundial para poder inmunizar a más
de 6 mil millones de personas de
manera rápida. Así lo consideraron
varios gobiernos como el de Costa Rica
primero, Sudáfrica e India después y
últimamente, también van en el mismo
sentido las declaraciones de Alemania
ante la Unión Europea. Sobran las
razones para ello, desde la simple
matemática que nos indica que multi-
plicando los laboratorios productores

ARGENTINA: PARA LOGRAR VACUNAS PARA TODXS

Sistema único de salud

En cuanto a las vacunas el gobierno
debe abandonar el doble discurso y se
debe transparentar en serio la vacuna-
ción. El control social de los programas
debe estar a cargo del equipo de salud
y los usuarios, participando en los
comités de crisis a todos los niveles.  La
realidad no admite dilaciones: anuncia
millones de dosis cuando, la realidad
mostrada en sus propias páginas del
Monitor Público de Vacunación
argentina.gov.ar muestran que a la
primera semana de marzo recién unas
340.000 personas del personal de
salud (incluyendo a los amigos del
gobierno) habrían recibido las dos
dosis y cerca de 1,2 millones recién
tendría la primera dosis. De manera
que estamos muy por detrás en el
ranking de países vacunados, no llegan-
do al 0,8% de las personas con el
esquema completo. Al cierre de esta
edición, Argentina ha descendido al
puesto 58°, con 34.761 dosis por
millón de habitantes.

Además de vacunar sin privilegios
hay que vacunar a todas y todos. Para
colmo el gobierno, sigue cediendo a la
presión de los empresarios que pugnan
por habilitar todos los sectores de la
economía que aún tienen restricciones.
Ello obliga a redoblar los planes de
vacunación y se impone avanzar en la
anulación de las patentes de las vacunas
para poder empezar a fabricarlas en el
país, donde existen decenas de labora-
torios privados y públicos con capaci-
dad de hacerlo si disponen de la
fórmula. Ya hemos dicho que con las
promesas de compra a los fabricantes

obviamente se multiplicarían las dosis
fabricadas, hasta los humanitarios que
no debieran dejar lugar a dudas de que
la salud de la población del planeta es
más importante que las ganancias de
unas pocas corporaciones. La propia
OMC en 1994 dejó en claro que ante
situaciones extraordinarias se pueden
anular las patentes y la pandemia es, la
más extraordinaria de las situaciones
que le ha tocado vivir a la humanidad
en más de 100 años.

Han pasado meses desde la aproba-
ción de las vacunas y salvo Israel que ha
logrado vacunar casi al 70% de su
población (por supuesto marginando a
los palestinos), el resto de los países del
mundo está muy por detrás con el
propio EEUU rondando el 20%,
Reino Unido el 29% y la UE 6,8%.
Otra paradoja de este capitalismo,
mostrando una vez más que siempre es
salvaje, es que países superproductores
como China e India (el mayor produc-
tor de vacunas a nivel mundial) no
llegan al 3% de su población vacunada
al igual que Rusia productora de la
Sputnik. (Gráfico 2.)

Como dijimos antes, si no
escalamos la producción de vacunas
para llegar rápido a todo el mundo por
igual, sin distinción entre países pobres
y ricos el panorama posible es el de
vacunación lenta, seguida de rebrotes
frecuentes con cepas cada vez más
resistentes a las vacunas, generando la
necesidad de nuevas vacunas y así un
círculo vicioso del cual nos cueste años
salir. La defensa irracional de las ganan-
cias de las corporaciones farmacéuticas
que llevan adelante los países ricos va
contra toda lógica sanitaria y conspira
contra la resolución de la pandemia
que ellos dicen querer controlar.

actuales no alcanza. Alberto
Fernández dijo que para junio
habrían llegado 25 millones de dosis
de Sputnik y la realidad es que a
marzo sólo llegaron unas 700.000. A
lo que se sumarían 1 millón de
Sinofarm chinas (que no están
autorizadas por ANMAT para
adultos mayores de 59 años) y
alrededor de 580.000 de la de
Oxford llegadas a fines de febrero.
Como se ve, más allá de haberse
incrementado las dosis de vacunas es
absolutamente insuficiente para
avanzar en la inmunidad colectiva
que corte la pandemia.

Si no se avanza en estos cambios,
el panorama no se va a corregir con
la velocidad que se necesita y con
una segunda ola en ciernes. Además,
la presión de los países centrales,
como dijimos antes, se hará cada vez
más fuerte para vacunar a su propia
gente. Por eso mismo la anulación de
las patentes es la única medida justa
y necesaria, como ya están propo-
niendo otros cien países en todo el
mundo, con la oposición férrea de
las corporaciones farmacéuticas y los
países imperialistas en las que se
asientan. Necesitamos la mayor
unidad de acción para reclamar la
anulación de las patentes y el siste-
ma único de salud. La LIS (Liga
Internacional Socialista) se ha
pronunciado (leer en lis-isl.org), así
como el FIT Unidad en nuestro país
(ver en periodismodeizquierda.com).
Desde el MST llamamos a realizar
una fuerte campaña.

y anulación de patentes

GRÁFICO 2

GRÁFICO 1
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La pandemia fue el detonante y
factor agravante de una crisis económica
y social sin precedentes en el sistema
capitalista mundial. La contagiosidad y
virulencia de la Covid-19 dejó sobradas
evidencias de las falencias de los sistemas
de salud que se vieron colapsados aún en
los países más ricos y poderosos del
mundo. Las esperanzas puestas en que
las vacunas acabaran rápidamente con
los contagios y permitieran la recupera-
ción de la economía mundo hoy son
puestas en dudas, mientras segundas y
terceras olas de contagios van de la
mano de nuevas cepas del virus. La
escasa producción de vacunas por parte
de los seis grandes laboratorios (gráfico
1) han puesto sobre el tapete la necesi-
dad de anular las patentes como única
manera de lograr una inmunización
masiva de la población mundial, como
forma de controlarla.

La pandemia por Covid-19 lleva
más de un año y por su contagiosidad,
velocidad de propagación y virulencia
se convirtió rápidamente en una de las
peores en la historia de la humanidad.
Influyeron en esto la globalización de
la economía y la rapidez de las comu-
nicaciones entre los distintos conti-
nentes. Precisamente esto fue lo que
hizo que la crisis y parálisis económica
mundial potenciada por el coronavirus
se desarrollara también de manera
supersónica.

La enfermedad puso en evidencia
todas las falencias y miserias del siste-
ma capitalista en cuanto a la protección
de la salud como bien común. Desde el
desmantelamiento de laboratorios que
estudiaban el virus por no ser renta-
bles, la salud pública teniendo que
soportar la carga del total de enfermos
porque los efectores privados se lavaban
las manos, hasta la comprobación de la
carencia de camas en unidades de
cuidado intensivo en países como Italia
y España, achicadas en las últimas
décadas por falta de presupuesto. Lo
mismo podríamos decir en cuanto al
personal de salud que enfrentó al virus
con escasez numérica y falta de elemen-
tos de protección personal. Así los
enfermos y muertos de la primera
oleada europea se multiplicaron más
allá de lo esperado. Cuando los casos
llegaron a nuestro país, a pesar de estar
mejor informados y del uso del recurso
de la cuarentena, los errores cometidos
por el gobierno llevaron a que hoy
superemos los 2 millones de infectados
y los 50 mil muertos, con una alta tasa

de infección diaria que supera los 5 y 6
mil casos.

La actual situación en el mundo

Actualmente la pandemia sigue
evidenciando la anarquía del sistema
capitalista. Impelidos por la necesidad
de recomponer sus negocios y ganan-
cias, las grandes corporaciones promo-
vieron en el mundo la apertura prema-
tura y descontrolada de negocios y
transportes lo que llevó a segundas y
terceras olas en países como los euro-
peos que habían logrado un buen
control de la primera oleada. En otros
como EEUU y Brasil el rol criminal de
sus gobiernos que desde el principio se
negaron a ningún tipo de aislamiento,
llevó a millones de muertes evitables.

La esperanza puesta en las vacunas y
que con éstas rápidamente se pudiera
controlar la pandemia, es cada vez más
relativizada por especialistas y hace que
las expectativas de recuperación o
normalización de la economía se alejen
y, ya se hable de 2022 como el año en
que se podría alcanzar ese objetivo. La
culpa nuevamente es del Sistema, en
primer lugar, porque los países más
poderosos del mundo empezando por
EEUU y la UE se apresuraron a com-

prar y acaparar dosis de vacunas 4
y 5 veces superiores a sus poblacio-
nes, creyendo que así solucionarían
el problema. Pero la escasa escala de
producción de los 6 grandes fabri-
cantes actuales (Pfizer, Astra-
Zeneca, Moderna, Sinopharm,
Gamaleya y Sinovac) no alcanza a
cubrir las necesidades de inmuniza-
ción requeridas por los gobiernos.
En otros casos son las trabas buro-
cráticas y errores de logística, como
en Europa, que no consigue ritmos
de vacunación aceptables y quedan
lejos de países como Chile que ya
vacunó más del 20% de su pobla-
ción. Mientras que los 10 países
más ricos de la tierra han comprado
una enorme cantidad de vacunas, a
los países más pobres las dosis no les
llegan o lo hacen de manera mucho
menor, por no hablar de Africa que
recién se espera que le lleguen las
vacunas en 2023, lo cual convertiría al
segundo continente más poblado del
mundo en un reservorio del virus y
laboratorio natural de mutaciones por
los próximos años, pudiendo hacer
estériles todos los intentos de inmunizar
a las poblaciones de los países ricos con
las vacunas actuales.

Argentina como otros países se
encuentra en una situación compleja
en términos de contagios, ya que, si
bien el pico máximo de la primera
ola se dio entre agosto y setiembre de
2020, a posteriori y a pesar de
cuarentenas y verano mediante los
casos nunca llegaron a bajar de
manera significativa como sí lo
hicieron en Europa, China o Austra-
lia. Nos avecinamos a un nuevo
invierno, donde por cuestiones
estacionales, sumados a la apertura
de negocios, transportes y economía
en general hacen prever una escalada
de contagios, conocida como segun-
da ola. Pero en nuestro caso la
afrontamos con un personal de salud
agotado y estresado, con escasos
recursos de infraestructura, con un
50-55% de ocupación de camas de
terapia intensiva en estos momentos.
Es imprescindible cambiar rápida-
mente el rumbo, hay que disponer
ya de todos los recursos económicos
para poder hacer frente a esta proba-
ble segunda ola, mediante la confor-
mación de un Sistema único de
Salud estatal, universal y gratuito,
declarando de utilidad pública el
privado y con la contratación de
todo el personal necesario para evitar
el poliempleo, y al servicio de la
pandemia. Salud debe contar con
todos los recursos económicos
disponibles por el Estado, ni un
dólar más debe salir a pagar la deuda
externa al FMI y sus socios y las
grandes fortunas y ganancias deben
tributar realmente a tal efecto.

CON MULTINACIONALES Y GOBIERNOS CAPITALISTAS

Pandemia: sin solución a la vista
Pasó más de un año del inicio de la más grave pandemia que azotara al mundo contemporáneo, llegaron las vacunas, pero la solución sigue estando lejos.

La responsabilidad está a la vista: la conducción sanitaria de los gobiernos capitalistas y las vacunas como negocio de las multinacionales.

Gerardo Uceda

Pero el virus también hace de las
suyas y de las muchas mutaciones que
va teniendo en su repique, entre
distintos contagios, tres son particular-
mente peligrosas. Son las llamadas
mutaciones de Sudáfrica, Manaos y
Reino Unido las cuales podrían escapar
a la inmunización provista por las
vacunas actuales, ser más contagiosas e
inducir a una enfermedad más grave
que la original. Y si queremos compli-
car más aún el panorama, digamos que
los expertos están alertando que la
vacunación sola, si no es acompañada
de medidas de distanciamiento y
protección puede también inducir a
mutaciones llamadas «superpotentes»
dado que desde el vamos eludirían el
control inmune de las personas, tal
como estaría observándose en Brasil,
donde se combina la vacunación con la
política criminal e irresponsable de
Bolsonaro de promover el contacto
entre la gente para motorizar la econo-
mía.

Anular las patentes para controlar la
pandemia

Desde el principio dijimos que la
anulación de las patentes de propiedad
de las vacunas era la única manera de
lograr una producción a gran escala
mundial para poder inmunizar a más
de 6 mil millones de personas de
manera rápida. Así lo consideraron
varios gobiernos como el de Costa Rica
primero, Sudáfrica e India después y
últimamente, también van en el mismo
sentido las declaraciones de Alemania
ante la Unión Europea. Sobran las
razones para ello, desde la simple
matemática que nos indica que multi-
plicando los laboratorios productores

ARGENTINA: PARA LOGRAR VACUNAS PARA TODXS

Sistema único de salud

En cuanto a las vacunas el gobierno
debe abandonar el doble discurso y se
debe transparentar en serio la vacuna-
ción. El control social de los programas
debe estar a cargo del equipo de salud
y los usuarios, participando en los
comités de crisis a todos los niveles.  La
realidad no admite dilaciones: anuncia
millones de dosis cuando, la realidad
mostrada en sus propias páginas del
Monitor Público de Vacunación
argentina.gov.ar muestran que a la
primera semana de marzo recién unas
340.000 personas del personal de
salud (incluyendo a los amigos del
gobierno) habrían recibido las dos
dosis y cerca de 1,2 millones recién
tendría la primera dosis. De manera
que estamos muy por detrás en el
ranking de países vacunados, no llegan-
do al 0,8% de las personas con el
esquema completo. Al cierre de esta
edición, Argentina ha descendido al
puesto 58°, con 34.761 dosis por
millón de habitantes.

Además de vacunar sin privilegios
hay que vacunar a todas y todos. Para
colmo el gobierno, sigue cediendo a la
presión de los empresarios que pugnan
por habilitar todos los sectores de la
economía que aún tienen restricciones.
Ello obliga a redoblar los planes de
vacunación y se impone avanzar en la
anulación de las patentes de las vacunas
para poder empezar a fabricarlas en el
país, donde existen decenas de labora-
torios privados y públicos con capaci-
dad de hacerlo si disponen de la
fórmula. Ya hemos dicho que con las
promesas de compra a los fabricantes

obviamente se multiplicarían las dosis
fabricadas, hasta los humanitarios que
no debieran dejar lugar a dudas de que
la salud de la población del planeta es
más importante que las ganancias de
unas pocas corporaciones. La propia
OMC en 1994 dejó en claro que ante
situaciones extraordinarias se pueden
anular las patentes y la pandemia es, la
más extraordinaria de las situaciones
que le ha tocado vivir a la humanidad
en más de 100 años.

Han pasado meses desde la aproba-
ción de las vacunas y salvo Israel que ha
logrado vacunar casi al 70% de su
población (por supuesto marginando a
los palestinos), el resto de los países del
mundo está muy por detrás con el
propio EEUU rondando el 20%,
Reino Unido el 29% y la UE 6,8%.
Otra paradoja de este capitalismo,
mostrando una vez más que siempre es
salvaje, es que países superproductores
como China e India (el mayor produc-
tor de vacunas a nivel mundial) no
llegan al 3% de su población vacunada
al igual que Rusia productora de la
Sputnik. (Gráfico 2.)

Como dijimos antes, si no
escalamos la producción de vacunas
para llegar rápido a todo el mundo por
igual, sin distinción entre países pobres
y ricos el panorama posible es el de
vacunación lenta, seguida de rebrotes
frecuentes con cepas cada vez más
resistentes a las vacunas, generando la
necesidad de nuevas vacunas y así un
círculo vicioso del cual nos cueste años
salir. La defensa irracional de las ganan-
cias de las corporaciones farmacéuticas
que llevan adelante los países ricos va
contra toda lógica sanitaria y conspira
contra la resolución de la pandemia
que ellos dicen querer controlar.

actuales no alcanza. Alberto
Fernández dijo que para junio
habrían llegado 25 millones de dosis
de Sputnik y la realidad es que a
marzo sólo llegaron unas 700.000. A
lo que se sumarían 1 millón de
Sinofarm chinas (que no están
autorizadas por ANMAT para
adultos mayores de 59 años) y
alrededor de 580.000 de la de
Oxford llegadas a fines de febrero.
Como se ve, más allá de haberse
incrementado las dosis de vacunas es
absolutamente insuficiente para
avanzar en la inmunidad colectiva
que corte la pandemia.

Si no se avanza en estos cambios,
el panorama no se va a corregir con
la velocidad que se necesita y con
una segunda ola en ciernes. Además,
la presión de los países centrales,
como dijimos antes, se hará cada vez
más fuerte para vacunar a su propia
gente. Por eso mismo la anulación de
las patentes es la única medida justa
y necesaria, como ya están propo-
niendo otros cien países en todo el
mundo, con la oposición férrea de
las corporaciones farmacéuticas y los
países imperialistas en las que se
asientan. Necesitamos la mayor
unidad de acción para reclamar la
anulación de las patentes y el siste-
ma único de salud. La LIS (Liga
Internacional Socialista) se ha
pronunciado (leer en lis-isl.org), así
como el FIT Unidad en nuestro país
(ver en periodismodeizquierda.com).
Desde el MST llamamos a realizar
una fuerte campaña.

y anulación de patentes

GRÁFICO 2

GRÁFICO 1
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Las excusas de los militares de
aquellos años señalaban que el golpe
militar era una necesidad para poder
derrotar a la subversión armada y
ordenar el rumbo del país que el desas-
tre del gobierno de Isabel ya no podía
encaminar.

Lo cierto es que cuando los militares
tomaron el poder, ese fatídico 24 de
marzo, la guerrilla estaba derrotada en el
terreno militar. El Operativo Indepen-
dencia, desarrollado por el gobierno de
Isabelita, había aplastado al aparato
guerrillero en Tucumán y el debilitado
PRT/ERP había sufrido un golpe
decisivo al fracasar su copamiento al
cuartel de Monte Chingolo.

Había otra «subversión» a la que la
burguesía argentina y los militares le
temían más. Por eso hablaban de la
«guerrilla fabril». Eran las luchas de la
clase trabajadora argentina, que con
altos y bajos no habían cesado desde el
Cordobazo en 1969. Al calor de ellas
surgía una nueva vanguardia que no
respondía a las órdenes de la burocracia
sindical cegetista, sino que se
referenciaba en la izquierda peronista y
en partidos de la izquierda clasista, entre
ellos nuestro antecesor, el PST.

El imperialismo necesitaba transfor-
mar de raíz el modelo económico
argentino. Siguiendo las tendencias de la
economía mundial capitalista que
marcaban el comienzo del fin del
«estado de bienestar» en los países
centrales, era fundamental aplicar una
nueva receta liberal, que bajara
sustancialmente los salarios, disminuye-
ra el «gasto social» del Estado, y cambia-
ra una economía semicerrada, que con
una importante y «poco competitiva»
industria de sustitución de importacio-
nes impedía el ingreso de las mercancías
de las metrópolis.

A 45 AÑOS DEL Ascenso y  derr

Gustavo Giménez

Pasaron más de cuatro décadas del golpe militar genocida de 1976 y, sin
embargo, miles y miles, entre ellos muchos jóvenes, siguen movilizándose
en nuestro país todos los 24 de marzo. Es muy útil entonces, repasar lo
sucedido en este importante capítulo de nuestra historia reciente, para
explicar unas cuantas cosas del presente.

La Triple A (Alianza Anticomunista

Argentina) fue una banda fascista que

operó durante el tercer gobierno peronista.

Obró como antesala de la dictadura porque

hubo una planificación desde el Estado que

incluyó «zonas liberadas» para exterminar a

parte de lo mejor de los luchadores obreros,

estudiantiles, populares y dirigentes de la

izquierda de aquella época. Fueron más de

1.500 asesinatos, 600 desapariciones y

centenares de atentados. El PST, nuestro

partido antecesor, sufrió en carne propia

este accionar con 16 muertos, al igual que

cientos de compañeros de otras organiza-

ciones.

La Triple A fue la expresión más cruda de

una política reaccionaria que incluyó un

progresivo recorte de las libertades demo-

cráticas durante el gobierno peronista,

listas negras, intervención universitaria,

patotas sindicales, la Juventud Sindical

Peronista, la CNU, el Comando de Organiza-

ción de la JP y otras bandas conexas. Los

decretos de «exterminio» en 1975 habilita-

ron la utilización del Ejército en la represión

que luego pegó un salto con la dictadura.

Los gobiernos que se sucedieron en

estos 38 años de democracia burguesa se

negaron explícitamente a investigar hasta el

final a la Triple A. La información que se

obtuvo y divulgó ha sido mérito de periodis-

tas (1) y sectores de derechos humanos y de

izquierda, que se movilizaron y desnudaron

sus organigramas y entrelazamiento con la

policía, la burocracia y el aparato del estado.

Producto de ello algunos de sus miembros

pasaron por la cárcel, pero ninguno recibió

el castigo que correspondía.

El manto de impunidad apunta a

encubrir a sus responsables políticos: el PJ,

la dirigencia de la CGT y, sobre todo, el

mismísimo General Perón, ideólogo y

creador de esta herramienta represiva. Cada

vez que el tema se ventiló en los juzgados,

la causa terminó cajoneada.

Como entre 2007 y 2008, en vida de

Kirchner, cuyo discurso estaba barnizado con

las banderas de los derechos humanos, se

incriminó a Isabel Perón y parecía que se iba

a poder avanzar. Pero el gobierno pactó con la

burocracia y el aparato pejotista y luego de

empapelar las paredes con la leyenda «No

jodan con Perón», todo quedó en la nada.

La responsabilidad del General

La literatura y las investigaciones

realizadas suman suficiente evidencia de la

responsabilidad de Perón y la intervención

orgánica del PJ en la génesis y el accionar

de la banda criminal.

Pese a que suele afirmarse que la Triple A

comenzó a actuar después de la muerte del

General, la cronología criminal lo desmiente.

Tampoco es real que la responsabilidad

política se agote en el ministro López Rega o

a lo sumo en Isabel Perón. Cuando «el Brujo»

fue tumbado por una huelga general, se

encontró un arsenal en su Ministerio de

Bienestar Social. Sería infantil suponer que

Perón desconociera tamaña parafernalia. La

teoría del «cerco» sanitario tendido alrededor

de Perón fue sostenida por sectores de la

izquierda peronista hasta que el propio

general los llamó «imberbes» y los echó de la

Plaza de Mayo.

La propuesta de Perón de crear un

somatén -grupo paramilitar catalán que

luego daría origen a las falanges franquis-

tas- está bien descripta en El presidente

que no fue, libro de Miguel Bonasso. Lo

mismo la masacre de Ezeiza, cuyo respon-

sable el teniente coronel Osinde fue

designado por el propio Perón y confirmado

de inmediato como responsable de las

relaciones militares, trabajando en colabora-

ción con López Rega.

Tal vez la muestra más palmaria del dedo

de Perón en la génesis de la AAA, es la

llamada «Orden secreta». Cinco días

después del asesinato del burócrata José

Ignacio Rucci, secretario de la CGT, en

octubre de 1973 el Consejo Superior

Peronista bajo la batuta del entonces

presidente Perón genera su «Documento

reservado», luego conocido como «Orden

secreta». En una reunión con gobernado-

res, burócratas sindicales y funcionarios,

habilita a las patotas a que actúen contra

«los marxistas» y define que hay que

«impedir por cualquier medio» la prolifera-

ción de las corrientes políticas y gremiales

clasistas.

La confluencia de elementos de las

fuerzas policiales y de seguridad, militan-

tes de organizaciones peronistas de

derecha como el CNU y el C de O y de las

patotas armadas de los sindicatos están

en el origen de la Triple A. Van gestando

un comando central, financiado, armado

y dirigido desde el Ministerio de Bienestar

Social por López Rega, con el visto bueno

de las patronales que quería «limpiar» de

activistas sus empresas.

Estas bandas empiezan a accionar en

común y a subordinarse a las Fuerzas

Armadas. Dos ejemplos de ello son el

llamado Operativo Independencia en

Tucumán y la operación conjunta contra la

heroica huelga de 60 días en Villa Constitu-

ción. Así los sectores operativos de la Triple

A terminan integrados totalmente a los

«grupos de tareas» de la dictadura, compar-

tiendo el objetivo común de liquidar a una

generación de luchadores obreros y

populares.

Socios en la impunidad

El pacto de silencio para preservar la

responsabilidad de Perón y de burócratas

sindicales y dirigentes políticos aún en

actividad, no sólo involucra al PJ y su

Movimiento Nacional Peronista. La UCR,

cuyo líder de la época Ricardo Balbín,

denunciaba al activismo combativo como

«guerrilla industrial», y demás sectores de

derecha acuerdan en sostener la impuni-

dad. Y por supuesto la burocracia sindical

de todo pelaje.

Si realmente existiera voluntad política

de avanzar se podrían reactivar los procesos

para esclarecer toda la verdad sobre la Triple

A y castigar a todos los responsables.

Esclareciendo de una vez las responsabili-

dades políticas de la creación de la AAA, las

listas de implicados, quiénes dieron las

órdenes y quiénes las ejecutaron. Y se

debería disponer la inmediata apertura de

todos los archivos de la época, tanto de la

ex SIDE como de los servicios de inteligen-

cia policiales y militares, así como de los

ministerios y sindicatos. Haciendo públicas

todas las «órdenes secretas» dictadas

entonces.

en la Argentina

CREADA POR EL GOBIERNO DE PERÓN

La Triple A, antesala de la dictadura

Guillermo Pacagnini

(1) Rodolfo Walsh denunció el organigrama jerárquico
con las dos ramas encabezadas por Isabel y López
Rega y los jefes policiales Villar y Margaride.
Investigación confirmada años después por el
arrepentido Peregrino Fernández en su libro Crímenes

en el Río de la Plata. En los trabajos de Martín
Caparrós y Eduardo Anguita, Miguel Bonasso y
posteriormente de Sergio Bufano y Lucrecia Teixido
también constan antecedentes de la banda y sobradas
evidencias de la responsabilidad de Perón.

Tenían que abrir la economía del
país, fomentando un modelo agro
exportador de productos primarios y
permitiendo la entrada, casi sin
contrales, de los capitales especulativos,
para extraer mayores cuotas de plusvalía
como el imperialismo y las
trasnacionales exigían.

 Al servicio de esa tarea tomaron el
poder los militares. El gobierno
peronista había fracasado en frenar las
luchas y pese a la creación de las asesi-
nas bandas de la Triple A, o a golpes
importantes como el que le propinó a la
lucha de Villa Constitución, no pudo
impedir que estallara el movimiento
obrero cuando el ministro Rodrigo, en
junio de 1975, pretendió bajarle el
sueldo a la mitad. Cayó Rodrigo, el
«brujo» López Rega, todo el gabinete. El
gobierno de Isabel entró en tiempo de
descuento y la burguesía empezó a
preparar el recambio.

El golpe contó entonces con sólidos
apoyos burgueses, empezando por el
Secretario de Estado yanqui, Henry
Kissinger, y los sectores más ligados al
imperialismo, la Sociedad Rural y los
agroexportadores, los sectores financie-
ros y las industrias multinacionales,
entre otros. Lo dejaron correr desde los
principales dirigentes de la UCR,
muchos dirigentes del PJ y la primera
línea de la CGT. La curia eclesiástica
tampoco faltó a la cita.

La decadencia y el desgaste del
gobierno peronista fue también
creando un apoyo social en una parte
importante de la clase media, ganada
por el discurso del «orden» y la «paz
social» con que asumieron los milita-
res.

Las características del golpe

A la madrugada del 24 es detenida la
presidenta Isabel Martínez de Perón y
desde ese momento los militares lanzan
proclamas por las cuales se prorroga el
estado de sitio, se suspende la Constitu-
ción Nacional, se elimina el parlamento,
el Poder Ejecutivo electo, se ponen los
jueces en comisión, se proscribe a

GOLPE DEL 76

López  Rega junto a Perón.

Guerra de Malvinas: movilizacion antiimperialista en Plaza de Mayo.
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distintas organizaciones de izquierda,
entre ellas al PST, se suspende el accio-
nar del resto de los partidos políticos, de
los sindicatos, se suspende el derecho a
huelga, y se amenaza de muerte a toda
persona que impida el accionar de las
fuerzas armadas o policiales contra la
subversión.

Todo esto con un fuerte despliegue
«operacional» de las fuerzas militares y
policiales, que produjeron cientos de
detenciones en pocas horas, de varios
dirigentes políticos y también de activis-
tas obreros en las puertas de las fábricas.
Esos fueron sus primeras medidas, pero
no se conocía aún el plan genocida que
los militares iban a desplegar.

La ferocidad del «Proceso de Reor-
ganización Nacional», de la Junta
Militar encabezada por Videla por el
ejército, Massera por la marina y Agosti
por la aeronáutica y de las Juntas que le
sucedieron después, fue un hecho nuevo
en la historia del país.

Necesitaban derrotar con métodos
de guerra civil a la vanguardia de los
trabajadores y sectores populares que
intentaran oponérseles. Por ello, el
método de la desaparición forzada, los
30.000 desaparecidos y los más de 600
campos de concentración a lo largo y
ancho del país, la tortura sistemática de
los detenidos, los fusilados «en ocasión
de fuga» sin derecho a juicio ni defensa,
los vuelos de la muerte y los cuerpos
arrojados vivos desde esos aviones al
Rio de la Plata, o los miles de compañe-
ros que pasaron por las cárceles a
disposición del PEN (Poder Ejecutivo
Nacional), el millón y medio de
exiliados, los niños apropiados, los
robos a las casas y pertenencias de los
desaparecidos. En definitiva, el terror, el
horror, al servicio de quebrar la resisten-
cia de la clase obrera, del pueblo y todos
los que aspiran a defender sus derechos.

Pero el plan diseñado por el ministro
de Economía, el liberal José Alfredo
Martínez de Hoz, iba por más: «En la
política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus
crímenes sino una atrocidad mayor que
castiga a millones de seres humanos con la

miseria planificada. En un año han
reducido ustedes el salario real de los
trabajadores al 40%, disminuido su
participación en el ingreso nacional al
30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada
de labor que necesita un obrero para pagar
la canasta familiar, resucitando así formas
de trabajo forzado que no persisten ni en
los últimos reductos coloniales. Congelando
salarios a culatazos mientras los precios
suben en las puntas de las bayonetas, (…),
elevando la desocupación al récord del 9%
prometiendo aumentarla con 300.000
nuevos despidos, han retrotraído las
relaciones de producción a los comienzos
de la era industrial…» (carta de Rodolfo
Walsh a la dictadura militar).

El desgaste de Videla y el comienzo
de la resistencia

Al principio, la existencia de un
dólar subvaluado, que favorecía las
importaciones, con el que los grandes
empresarios y especuladores ganaron
fortunas con la especulación financiera,
permitió a un sector de la clase media
viajar al exterior e ingresar productos
suntuarios en cantidad, en lo que se
llamó la época de la «plata dulce». Pero
poco a poco, las consecuencias de este
plan de saqueo se hicieron sentir
colapsando la economía. Esto provocó la
renuncia de Martínez de Hoz y el
traspaso del gobierno de la Junta presidi-
da por Videla al general Viola en 1981.

Las consecuencias de este desfalco y
endeudamiento externo fue que la deuda
creció de los 7.800 millones de dólares
que dejó Isabelita a 45.000 millones al
final de la dictadura. Una parte impor-
tante de esta deuda pública fue deuda
empresaria privada por 17.000 millones
de dólares, que Domingo Cavallo
estatizó para beneficio de unas pocas
grandes empresas, entre ellas las del
grupo Macri, Alpargatas, Banco Fran-
cés, Bco. Galicia, Bunge y Born, Grafa,
Molinos, Loma Negra, Pérez Companc,
Ledesma, Acindar, etc.

 Ya en 1977 empiezan a producirse
una serie de conflictos obreros y apare-
cen las Madres de Plaza de Mayo dando

vueltas a la plaza
todos los jueves.
En el marco de
una extendida
resistencia de los
trabajadores, que,
si bien no realizan
acciones de
huelga, realizan lo
que se llamó
trabajo a desgano,
o quites de
colaboración, muy
extendidos. Una
forma defensiva de
pelear. El 27 de
abril de 1979 se
realiza el primer
intento de paro
general llamado
por «los 25», en el
que los militantes
del PST participa-
mos activamente.

El general Viola y su Junta de no
pudieron sostenerse. Aunque intentó
algunas «moderadas» correcciones al
plan anterior, tomando medidas para
achicar la fuga de divisas y favorecer a
los exportadores, no pudo contener la
deuda externa que creció en poco
tiempo un 31% y se produjo una fuerte
recesión que achicó el PBI un 9% por
dos años consecutivos.

Un golpe interno para saldar esta
situación llevó a Galtieri y una nueva
junta militar al gobierno. Sumado al
deterioro económico, la dictadura
atravesaba por un importante rechazo
social y político. Esto se expresó con
claridad en el paro general con moviliza-
ción llamado por la CGT para el 30 de
marzo de 1982.

La Guerra de Malvinas

El desgaste del gobierno militar, lleva
a Galtieri y a los comandantes a realizar
una acción desesperada. Especulando

que las excelentes relaciones que tenían
con el imperialismo yanqui podían
servir para una eventual negociación, la
Junta ocupa el territorio de las Islas
Malvinas, desplazando luego de un breve
combate a la administración y pequeña
guarnición británica.

El tiro le sale por la culata. Por un
lado, se desata una ola de entusiasmo
anti imperialista de nuestro pueblo ante
la recuperación de las islas y por el otro,
se obtiene como respuesta del imperio
británico, con todo el apoyo yanqui, el
despliegue de una flota de invasión
dispuesta a recuperar el enclave colonial
a cualquier costo.

Los comandantes no querían esa
guerra, y a su vez no pudieron zafar de
ella. No hicieron nada por ganarla y
mandaron a morir a cientos de soldadi-
tos muy jóvenes. La derrota, luego de
semejante traición, marcó su final, ya
que una inmensa movilización de
protesta exigiendo su renuncia llenó las
calles de Buenos Aires y otros puntos del
país.

Cayó Galtieri, se disolvió la Junta, la
crisis militar fue tan grande que en
pocos días hubo cinco presidentes.
Hasta que, con la colaboración inesti-
mable del PJ, la UCR, la burocracia
sindical y la Iglesia, entre otros, se le
proporcionó un paracaídas al presidente
de la última Junta Militar, Reynaldo
Bignone, para preparar una salida
electoral acordada…

No era para menos, el final de la
dictadura lo provocó una gran revolu-
ción democrática de nuestro pueblo,
que terminó con el régimen militar,
sumió a las FFAA en un gran despres-
tigio, que las liquidó como factor de
poder y eventual recambio en las
profundas crisis que como la del
2001, sacudieron nuestro país. Una
crisis que dura hasta nuestros días y
que ningún gobierno capitalista ha
podido resolver…

 Videla preside la primera Junta Militar genocida.
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No empezó el terrorismo de Estado
con el golpe, sino antes. Desde 1974 ya
empezó a actuar la Triple A, banda
armada de ultraderecha que articuló el
ministro de Bienestar Social, «el Brujo»
José López Rega, mano derecha del
general Perón y su esposa Isabel. Agrupó
a fachos de la derecha peronista, de la
Policía Federal, de la burocracia sindical
y algunos milicos. La Alianza
Anticomunista Argentina (AAA) come-
tió atentados con bombas, secuestros y
el asesinato de más de mil activistas
populares, entre ellos los que sufrió
nuestro partido.

Luego, en 1975, comenzó el «Opera-
tivo Independencia». Con su nefasto
Decreto 261, el gobierno de Isabel
Perón ordenó «neutralizar y/o aniquilar»
a un foco de guerrilla que actuaba en
Tucumán. Bajo la excusa de la «guerra
antisubversiva» asesinaron a combatien-
tes y activistas. En la causa judicial del
caso se registran casi 300 víctimas1,
pero se estima que hubo alrededor de
mil. Hubo tortura, desaparición forzada
y centros clandestinos de detención. Es
así como surgieron los métodos represi-
vos que luego la dictadura multiplicaría
en el genocidio.

Responsabilidades y complicidades

· El imperialismo de EE UU fue un
promotor y sostén basal de la dictadura,
buscando apagar los vientos de cambio
que recorrían el Cono Sur. Así, el
gobierno yanqui alentó los golpes y el
«Plan Cóndor» (coordinación represiva
entre las dictaduras de Chile, Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), les
dio respaldo político, dictó sus planes
económicos y el FMI las financió.

En este sentido, nuestra compañera
Vilma Ripoll, junto a Patricia Walsh y el
ya fallecido Mario Cafiero,
presentaron años atrás ante la
Corte Suprema una querella contra
el Fondo y sus funcionarios como
copartícipes necesarios en los delitos
de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura.

· Como dijimos, el PJ desde el
gobierno orquestó la Triple A y el
Operativo Independencia. Desde
la otra pata del bipartidismo,
Balbín, el máximo líder de la
UCR, acusaba al activismo obrero
de guerrilla fabril y ante el golpe
declaró: «No tengo soluciones». Con
la dictadura ya en el poder, el PJ y
la UCR le aportaron cientos de
intendentes, funcionarios y emba-

jadores, igual que el viejo PS gorila.
Y el PC, dados los vínculos de
Moscú por interés comercial,
durante años se negó a condenar al
gobierno militar2.

· La Curia, salvo honrosas
excepciones, apoyó a las sucesivas
Juntas Militares. Obispos y curas
mentían a las madres que, desespe-
radas, preguntaban por sus hijas e
hijos desaparecidos. El embajador del
Vaticano, Pío Laghi, jugaba al tenis con
el genocida Massera. El actual Papa,
Bergoglio, fue procesado por desprote-
ger y entregar a dos curas. Y el capellán
policial Von Wernich está condenado
por participar en homicidios y torturas.

· En cuanto a los medios de comuni-
cación hegemónicos, sus editoriales eran
funcionales cuando no elogiosos del
orden represivo impuesto por los
militares.

· A su vez, el Poder Judicial se
asimiló al poder dictatorial y rechazaba
los hábeas corpus presentados en favor de
las compañeras y compañeros detenidos-
desaparecidos. Inclusive hoy siguen
atornillados a sus cargos algunos jueces
federales puestos a dedo durante aque-
llos años.

· En el caso de la burocracia sindical,
el líder de la CGT, Casildo Herreras,
huido a Uruguay poco después del golpe
confesó «me borré» tras haber abandona-
do a su suerte a la clase trabajadora.
Mucho peor es el caso del burócrata
Gerardo Martínez, del gremio de la
Construcción: fue uno de los 4.000
agentes civiles del Batallón de Inteligen-
cia 601 del Ejército, una pieza clave del
engranaje represivo. Eterno capo de la
UOCRA y la CGT, hoy además integra
el Consejo Económico Social que lanzó
Alberto Fernández…

El golpe del ’76 tuvo un indiscutible
contenido de clase. Su principal objetivo
fue derrotar el ascenso obrero y popular
que cruzaba el país, liquidar toda
organización colectiva y de ese modo
garantizar la explotación capitalista a

A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

A la última dictadura, en casi todo el movimiento de derechos
humanos la solemos llamar cívico-militar o cívico-eclesiástico-
militar. Es que los partidos patronales y la cúpula católica
fueron sus cómplices. Pero en realidad habría que llamarla
cívico-eclesiástico-empresarial-imperialista-militar, dado el
rol activo de esos sectores en alentar y apoyar a la dictadura.

Pablo Vasco,

CADHU-MST

sangre y fuego. Junto al respaldo de las
cámaras patronales a los militares,
grandes empresas como Ford, General
Motors, Mercedes Benz y otras entrega-
ban a las comisiones internas y delega-
dos combativos a la represión, delitos
que en buena medida aún continúan
impunes.

Entre las y los 30.000 detenidos-
desaparecidos hay, por cierto, dirigentes
peronistas, radicales, sindicales, curas,
periodistas y hasta un par de empresa-
rios. Otros y otras sufrieron persecución
y cárcel. Pero nada de eso niega la clara
responsabilidad y complicidad que el PJ,
la UCR, la Iglesia, la justicia y la
burocracia sindical como instituciones, y
la burguesía como clase, tuvieron
respecto de la dictadura genocida.

Construcción de impunidad, lucha
por justicia

La última dictadura fue la más
cruenta que padeció el país. Pero a
pocos meses de su inicio arrancó la
pelea en defensa de los derechos huma-
nos, con las madres peregrinando por
comisarías, iglesias y oficinas de gobier-
no en busca de sus hijas e hijos «desapa-
recidos». En abril de 1977 iniciaron sus
rondas alrededor de la Pirámide, frente
a la Casa Rosada: las queridas Madres
con sus pañuelos blancos, las «locas de la
Plaza de Mayo». En octubre de aquel
mismo año se organizaron las Abuelas,
en busca de sus nietas y nietos apropia-
dos por los represores. Unos pocos
abogados y abogadas, entre ellos los de
nuestro PST, batallaban ante la justicia.
Y a nivel político sólo desde la izquierda

La lucha por Memoria,  

Abuelas marchando.

como partido, más algunos referentes de
la centroizquierda a título individual,
tomamos en nuestras manos las bande-
ras de lucha por justicia y contra la
impunidad.

Caída la dictadura tras la Guerra de
Malvinas, el movimiento por los dere-
chos humanos se potenció y la mayoría
de la sociedad, al ir conociendo el
horror, acompañó esa lucha. Por el
contrario, la dictadura y los gobiernos
patronales que se sucedieron en el poder
trataron de poner barreras al juicio y
castigo a fin de preservar lo más posible
a las fuerzas armadas y policiales. Esa
construcción de impunidad incluyó las
siguientes maniobras del régimen:

· Antes de caer, en setiembre de
1983, la dictadura dictó el Decreto-ley
22.924 de «pacificación nacional»: una
autoamnistía para todos sus crímenes.
El candidato presidencial del PJ, Ítalo
Luder, la respaldó. Pero la lucha por
justicia siguió. En diciembre, a poco de
asumir Alfonsín, el Congreso derogó la
autoamnistía y se creó la CONADEP3

para recibir denuncias sobre las desapa-
riciones. Y en 1984 se creó el Equipo
Argentino de Antropología Forense.

· En 1985, bajo gobierno de
Alfonsín, se inició el juicio a las Juntas
militares en tribunales civiles. Al salir a
luz los aberrantes delitos cometidos y
restos humanos, el clamor popular
crecía. No obstante, la línea del gobier-
no de la UCR fue juzgar sólo a los nueve
comandantes de las tres juntas dictato-
riales. Pero la lucha por justicia siguió.

· Como las denuncias judiciales
contra los milicos no cesaban, a fines de
1986 Alfonsín propuso y el Congreso
votó la Ley 23.492 de Punto Final: daba
de 30 a 60 días de plazo para la pres-
cripción de la acción penal. Pero la
lucha por justicia siguió.

· En la Semana Santa de 1987, la
rebelión «carapintada» al mando de Aldo
Rico exigió la impunidad de los
genocidas. En repudio, cientos de miles
nos movilizamos a los cuarteles y a Plaza
de Mayo, en donde Alfonsín dijo «la
casa está en orden». Todos los partidos
del sistema, con el PC a la cola, firma-
ron el acta de rendición: en junio el
Congreso votó la Ley 23.521 de Obe-
diencia Debida, que dejaba impunes a
quienes «cumplían órdenes de sus
superiores». Pero la lucha por justicia
siguió.
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1 Según el informe del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, de las 296
víctimas judicializadas, el 50% eran trabajado-
res, empleados estatales y sus familiares, el 15%
delegados y dirigentes sindicales, el 8% cuenta-
propistas y pequeños comerciantes, el 7%
guerrilleros, el 5% profesionales, el 4% estu-
diantes universitarios y el 2% militantes de
izquierda no guerrillera.

2 «Ya en agosto de 1977, el PC respaldó el rumbo
elegido por Videla como ‘el camino adecuado para
ganar la paz, aventar el peligro del pinochetismo y
de las amenazas exteriores y encontrar soluciones
económicas, políticas, sociales y culturales que el país
necesita’. El comunicado, en una época en que a los
partidos políticos les costaba llegar a los medios de
comunicación, fue reproducido por el diario La
Opinión, en manos de los militares desde el secuestro
de su director, Jacobo Timerman, en marzo» (nota de
Daniel Gutman en Infobae, 28/1/20).

3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas, integrada por personalidades, en sólo
nueve meses recopiló denuncias sobre unos
9.000 casos y emitió su informe final, titulado
Nunca más.

4 En 14 años de juicios, se dictaron 250 sentencias
con 1013 personas condenadas y 164 absueltas.
30/12/2020, en la web www.fiscales.gov.ar

5 Inclusive, el Ministerio Público Fiscal nacional
tiene una Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad.

· Entre 1989 y 1990, el presidente
peronista Menem decretó los indultos a
unos 300 represores y un par de jefes
guerrilleros. Pero la lucha siguió, con
enormes marchas, y, aun sin efectos
penales, en varios tribunales del país se
iniciaron los llamados juicios por la
verdad.

· En marzo de 1998, también con
Menem presidente, el Congreso aprobó
una tramposa «derogación» de las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida.
Pero derogar no es anular: las leyes no
regirían a futuro, pero todo lo anterior
quedaba tal cual, es decir impune. Pero
la lucha siguió.

Diciembre de 2001 trajo el
Argentinazo, que dio vuelta todo.
Néstor Kirchner supo «leer» política-
mente que ya no se podía seguir gober-
nando como antes. Es así que en agosto
de 2003 el Congreso aprobó la Ley
25.779 de nulidad de ambas leyes de
impunidad. En realidad, el PJ tenía otro
proyecto: la no oponibilidad, tan trampo-
so como la derogación trucha del ’98,
que sólo regía para genocidios futuros.
El único proyecto genuino de nulidad
era el de nuestra entonces diputada
nacional Patricia Walsh (Izquierda
Unida). Ésa es la verdad: el oficialismo
se lo pidió, lo copió, lo presentó y se
aprobó.

Con esa gran victoria democrática,
por fin, se reabrieron los juicios a los
genocidas. Hasta hoy se han dictado
250 sentencias, con 1.013 personas
condenadas y 164 absueltas, y aún
quedan 373 causas sin sentencia. Aun
así, el 70% de los fallos son recurridos y
se tarda un promedio de cinco años
desde el juicio oral hasta la sentencia
firme. Además, 692 represores murie-
ron antes de tener sentencia4.

El último intento de impunidad fue
en mayo de 2017, cuando la Corte
Suprema concedió el beneficio del «2x1»
a un genocida, rebajando su tiempo de
prisión. Una marea popular lo repudió
en las calles y al otro día el Congreso
tuvo que aprobar la nulidad de ese fallo
por ley.

Importantes logros y tareas
pendientes

Para valorar los datos, comparar
ayuda. Si se estima que en nuestro
país llegaron a funcionar unos 600
centros clandestinos de detención,
tortura y extermino, 1.013 condena-
dos implica 1,7 por cada centro, lo
cual es poco. Las causas se están
desacelerando y eso da lugar a casos
de verdadera impunidad biológica,
porque no pocos represores mueren
sin condena. Además el 74% de los
detenidos, o sea 638, en vez de estar
en cárcel común gozan del beneficio
de la prisión domiciliaria. También
falta recuperar la identida de cerca de
300 bebés robados por los genocidas.
Falta juzgar las complicidades. Falta
que el Estado cumpla con las leyes
reparatorias a ex presas y presos
políticos, exiliadas y exiliados, hijas e
hijos y familiares de las víctimas del
genocidio. Falta la apertura de todos los
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No al 2x1.

EMVyJ.

archivos del terrorismo de Estado. Falta
la libertad de las presas y presos políti-
cos, como Milagro Sala y Sebastián
Romero, así como desprocesar a todos
los activistas populares y desmantelar el
aparato represivo incluida la AFI, la ex
SIDE.

Pero decir sólo lo que falta sería una
mirada parcial. A la vez, la Argentina es
el único país del mundo cuyos tribunales
condenaron un genocidio cometido por
su propio Estado5. Esa conquista en
materia de derechos democráticos,
expresada en las condenas, así como la
recuperación por las Abuelas de la
identidad de 116 nietas y nietos apro-
piados por los represores, son un mérito
indiscutido de nuestro movimiento de
derechos humanos, que es un auténtico
ejemplo a escala mundial.

Por el genocidio nazi, el peor ocurri-
do en la historia contemporánea, que
asesinó a más de 10 millones de perso-
nas y llevó a la Segunda Guerra Mun-
dial, hubo apenas unos 150 genocidas
condenados: 19 de ellos por el Tribunal
Militar Internacional de Nüremberg y el
resto por la justicia alemana durante 75
largos años. En nuestro caso, en cam-
bio, fueron tribunales civiles, del mismo
país y por un genocidio 300 veces
menor al nazi condenaron a seis veces
más represores. Esto también marca la
magnitud de lo conquistado en la
Argentina, sin negar todo lo pendiente.

Cooptación K y negacionismo PRO

No obstante, el curso del movimien-
to de derechos humanos no fue ni es
lineal. Desde la derecha, enfrentamos
dos problemas: el negacionismo del
genocidio -con Macri a la cabeza- y la
pretensión de revalidar la teoría de los
dos demonios, que errada e intencional-

mente iguala el terrorismo de Estado a
las acciones equivocadas de la guerrilla.
Hay que despejar toda confusión: no
hubo guerra, hubo genocidio; y el
único que viola los derechos humanos
es el Estado, precisamente porque es
quien se supone que debería proteger-
los. La aparición de bolsas negras
simulando cadáveres y con nombres de
figuras ligadas al gobierno en recientes
marchas convocadas por la derecha
macrista remite a esas repudiables
posturas.

Pero desde los gobiernos peronistas,
ayer los Kirchner y hoy los Fernández,
también hay problemas: el intento de
tergiversar la historia y apropiarse de la
lucha por los derechos humanos, la
lamentable cooptación que lograron de
organismos reconocidos -como Ma-
dres, Abuelas e H.I.J.O.S. Capital- y,
aun sin nombrar los dos demonios, el
intento de reconciliar al pueblo con las
FF.AA., policiales y de seguridad. Así
como el Papa siempre propone esa
reconciliación, en febrero de 2020
Alberto Fernández llamó a «dar vuelta la
página». Es que toda la política patro-
nal, pese a sus diferencias, busca
recomponer el desprestigiado aparato
represivo argentino porque sabe bien
que ningún ajuste pasa sin represión.

Por los derechos humanos,
ayer y hoy

A contramano de esas políticas, en
1996 nació el Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia para coordinar la
movilización del 20º aniversario del
golpe. De ese espacio unitario que
nuclea a decenas de organizaciones
populares se retiraron entre 2006 y
2007 los organismos y sectores
cooptados por el gobierno kirchnerista

y en 2020 también lo hizo el PCR, que
se sumó al Frente de Todos. En cambio,
y más allá de los lógicos debates, en
estos 25 años de lucha el EMVJ siempre
mantuvo su carácter independiente del
Estado y de todos los gobiernos de
turno.

Nuestra corriente política integra el
Encuentro desde su fundación, participa
activamente de las iniciativas conjuntas
y a fines de 2007 constituimos también
el CADHU: nuestro Centro de
Abogades por los Derechos Humanos,
interviniendo en causas de lesa humani-
dad, represión policial y detenciones,
femicidios y violencia de género,
conflictos y amparos laborales, espionaje
de la AFI, vivienda y otros derechos.

Entre otros hechos, la estrategia de
reconciliación con los milicos y la
desaparición forzada seguida de muerte
de Facundo Castro y los casos de gatillo
fácil y muertes a manos del Estado, la
represión a la toma de viviendas de
Guernica y otras protestas sociales, el
despliegue represivo y de control social
con la excusa de la cuarentena y las
concesiones presupuestarias a militares
y salariales a policías por parte del
presidente Alberto Fernández, que
además ratificó en su discurso de
apertura de sesiones en el Congreso
confirman la necesidad de proseguir la
lucha consecuente en defensa de los
derechos humanos de ayer y de hoy.
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Francisco Torres

El 10 de diciembre de 1983 Raúl 
Alfonsín asumía la presidencia. Venía 
de ganar con la UCR las elecciones 
al peronismo por primera vez. Se 
dejaba atrás la más sangrienta de las 
dictaduras de nuestra historia. Fue la 
llamada recuperación de la democracia. 
Por primera vez también se inició un 
continuo ciclo democrático-burgués de 
casi cuatro décadas sin golpes.

En 38 años pasaron once presidentes, 
con dos reelecciones (Menem y CFK), 
varias crisis revolucionarias y dos 
salidas anticipadas del poder. Una entre 
saqueos, huelgas, movilización popular y 
crisis por arriba, que tumbó a Alfonsín. 
Y otra, con la semi-insurrección del 
Argentinazo de diciembre de 2001, que 
eyectó a De la Rúa y su Alianza con 
la centroizquierda. Allí cayeron cinco 
presidentes en dos semanas.

Once gobiernos capitalistas

Por su condición de clase, estas 
once presidencias1 nos trajeron dos 
hiperinflaciones (1989 Alfonsín y 1990 
Menem). El default en 2001, incontables 
planes de ajuste y entrega, sumisión al 
FMI y tres monedas: el peso argentino, el 
austral y el actual austral y el actual austral peso, con varias mega-
devaluaciones. Todo esto fue respondido 
con altas dosis de movilización y 
organización social y política, a izquierda 
del régimen y sus clases poseedoras.

Ante el régimen opresor y de saqueo 
burgués-imperialista de la dictadura, 
las libertades democráticas no fueron 
una concesión, sino una conquista de 
la resistencia obrera, popular y de la 
izquierda. Esa lucha contra la dictadura 
y el juicio a sus Juntas distinguen la 
democracia argentina de la vuelta al 
orden constitucional en otros países.

Como todo proceso político-social 
tuvo contradicciones y actuó el operativo 
burgués para evitar que la bronca 
popular anti-milicos cuestionase no 
sólo el régimen sino todo el sistema 
capitalista. Al carecer de una dirección 
obrera y socialista reconocida, que 
permitiese abrir paso a un sistema 
distinto, actuó el desvío democrático 

y el salvataje de las 
FF.AA. para preservarlas de 
una debacle como institución clave del 
Estado burgués.Estado burgués.

Caída la dictadura, la UCR y el PJ 
se postulan para salvar al capitalismo 
imperialista, alternándose en el gobierno. 
Habrá igual alzamientos militares como 
los carapintadas, respondidos por masivas 
puebladas. Pero Alfonsín las traicionó 
y pactó con los milicos sus leyes de 
impunidad para no juzgarlos. O los 
indultos de Menem que son parte de un 
capítulo que no logran cerrar, que luego 
conquistó la nulidad de esas leyes y así 
reabrió los juicios a los genocidas.

El nuevo régimen mostrará igual 
la incapacidad de la democracia 
burguesa y sus instituciones de cumplir 
incluso las tareas democráticas. Como 
condenar a todos los genocidas y sus 
cómplices, impulsar una reforma agraria, 
separar Iglesia y Estado o convocar a 
una Asamblea Constituyente libre y 
soberana para construir una democracia 
real, del 99% y no del 1% más rico, 
junto a resolver las demandas sociales, 
democratizar la justicia, romper con la 
deuda externa y toda sumisión al FMI y 
al imperialismo2.

Una falsa conciencia construida por 
Alfonsín expresaba esto al decir: “Con 
la democracia se come, se educa y se cura”. la democracia se come, se educa y se cura”. la democracia se come, se educa y se cura”
A casi 38 años se verifica que fue una 
de las tantas promesas incumplidas. 
La democracia capitalista no sólo no 
ha curado, ni resuelto el hambre ni 
educado, sino que no soluciona las 
necesidades básicas de la clase obrera y el 
pueblo. La política del tridente Alberto-
Larreta-Kicillof ante la pandemia es otra 
muestra de que no hay “grieta” para 
hacernos pagar las crisis al pueblo.

Es que aun con matices, roces 
y diferente discurso que expresan 
a distintos sectores de las clases 
dominantes, ninguno de estos gobiernos 
se planteó construir una verdadera 
democracia ni, mucho menos, pasar 
los límites del capitalismo. Al revés: 
defienden ese sistema encabezando 
un régimen democrático-burgués, 
republicano, federal, con su 
Constitución, su propiedad privada y su 
falaz división de poderes.

Por fuera de algún relato épico 
del kirchnerismo y de ciertos roces 
interburgueses, ninguno pretendió 
romper lanzas con el imperio ni 

liberarnos del yugo de la deuda liberarnos del yugo de la deuda 
de la injerencia del FMI ni del G20, que 
Argentina integra. Ni siquiera apelando 
a la ola y la tradición emancipadora 
latinoamericana.

Al revés: el primer ministro de 
Economía de esta falsa democracia, 
Grinspun, en una de sus reuniones con 
un capo del FMI le gruñó: “Si querés 
que me baje los pantalones, me los bajo”. que me baje los pantalones, me los bajo”. que me baje los pantalones, me los bajo”
Se dio vuelta y se los bajó... Esa cruda 
imagen de las relaciones carnales que 
impone el imperialismo será asumida por 
todos los gobiernos.

Los de abajo no quieren y los de 
arriba no pueden

En estas casi cuatro décadas se 
puede concluir que esas tareas solo 
podrá materializarlas un gobierno de 
trabajadores y la izquierda. Es que por 
más “democrático” o “popular” que se 
diga, ningún gobierno patronal sale de 
su lógica de clase. Y eso condiciona toda 
posibilidad de que resuelvan las tareas 
democráticas, económicas y sociales 
pendientes.

Todos los partidos y frentes del 
sistema son gerentes -con distintos 
modos o ritmos-, de una clase propietaria 
subordinada al capital concentrado, 
que “honra las deudas” y acata el lugar 
asignado a la Argentina en la división 
internacional del trabajo: productora de 
materias primas. Más que democracia, le 
cabría el término de plutocracia: gobierno 
de los ricos3.

Para poner fin a esta falsa democracia, 
a esta democracia para ricos, luchamos 
por un cambio radical de todo el régimen 
político y del sistema. Demoler las 
instituciones con que gobierna la clase 
capitalista e impone sus intereses a costa 
del pueblo trabajador. Ante la corrupción 
inherente al sistema, proponemos una 
comisión investigadora independiente. 
Con amplio poder para investigar a todos 
los gobiernos, anular fueros y meter presos 
a los corruptos y embargar sus bienes.

Respecto de su “justicia”, que los jueces 
y fiscales sean electos por voto popular, 
con mandatos limitados, revocables y sin 
privilegios. Disolver estas policías, castigar 
a los responsables de represión, violencia 
machista, gatillo fácil y corrupción. 

Formar un nuevo cuerpo de seguridad 
comunitaria, democrático, preventivo, 
bajo control social y con prohibición de 
reprimir las protestas populares.

El Argentinazo de 2001 dejó maltrecho 
al bipartidismo PJ-UCR. Se cantaba 
“que se vayan todos” y “sin peronistas, 
sin radicales vamos a vivir mejor”. Pese sin radicales vamos a vivir mejor”. Pese sin radicales vamos a vivir mejor”
a debilitar el peso de esos partidos que 
polarizaban el 98% de los votos, la falta 
de una alternativa política de peso desde 
la izquierda y el clasismo permitió que el 
régimen se reciclara. Hoy se recrean en un 
bipartidismo de coaliciones o frentes como 
suma de fracciones, ante un descrédito 
popular que crece. Ganan gracias a 
un proceso electoral viciado y por la 
incidencia de empresarios, el imperialismo 
y los grandes medios.

Hay que dar vuelta todo. Elecciones 
nacionales por distrito único, sin piso 
para obtener cargos, según los votos 
de cada partido. Reparto igualitario de 
fondos y espacios publicitarios en las 
campañas. Eliminar el Senado dinosaurio 
y por una cámara única de diputados con 
mandatos revocables, que ganen como 
una docente y obligatoriedad de utilizar 
la escuela y el hospital públicos. Y un 
Ejecutivo elegido por y responsable ante 
el Congreso.

Son propuestas a impulsar en la lucha 
de fondo por un gobierno de trabajadores 
y la izquierda. Vamos por otra Argentina, 
socialista, con democracia real y soberanía 
plena del pueblo.

1. Alfonsín (1983-1989), Menem (1989-
1999), De la Rúa (1999-2001), luego 
Ramón Puerta (3 días), Adolfo Rodríguez 
Saá (7 días) y Eduardo Camaño (2 
días), Duhalde (2002-2003) que debió 
anticipar elecciones tras la represión y 
asesinatos de Kosteki y Santillán. Luego 
Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina 
(2007-2015), Macri (2015-2019) y 
Alberto desde 2019.

2. La única reforma constitucional que 
hicieron, en 1994, fue un pacto UCR-
PJ para agregar un senador más por 
provincia y provincializar el petróleo y el 
gas para avanzar con las privatizaciones.

3. Según el historiador griego Jenofonte, 
es la forma de gobierno en la que los 
ricos ejercen su preponderancia en el 
gobierno del Estado (https://dle.rae.es/https://dle.rae.es/
plutocraciaplutocracia).

A CASI 38 AÑOS DE LA VUELTA AL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

¿Democracia para ricos 
o dar vuelta todo?
La recuperación democrática fue una gran conquista ante la dictadura. Pero estas décadas frustraron las expectativas de lograr 
bienestar, democracia real, soberanía y otras promesas. ¿Es posible un cambio radical en el régimen político y el sistema?
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Nacido el 1818 en Tréveris, ciudad
perteneciente a la provincia alemana
de Renania, Marx fue un revoluciona-
rio atravesado por dos fenómenos
históricos de una época que lo marca-
ron a fuego, la Gran Revolución
francesa y la Revolución Industrial. El
impulso de las mismas que provocó
nuevas convulsiones en Europa
occidental en la década del ´30,
permitieron ver a un joven Marx las
primeras pruebas de acción de un
incipiente proletariado que se sumaba
a la lucha de clases, por medio de la
expresión del cartismo inglés como
primera organización de los trabajado-
res. Este punto histórico determinado
fue el que funcionó como medio
ambiente de quien, posteriormente,
trazó una historia de militancia a
disposición de una estrategia revolu-
cionaria que contempló la emancipa-
ción de los trabajadores.

Organizador revolucionario

La imagen de Marx ha recobrado
mucha importancia luego de la crisis
capitalista abierta en 2008, que aún
sigue sin resolución. Sin embargo, a
pesar del renacimiento de este gigan-
te, continúa vigente un revisionismo
de la vida y obra que lo disemina en
cientos de partes, pero omite una.
Reviven a Marx como uno de los
padres de la sociología, como filósofo
y demás facetas que sólo lo hacen
encuadrar como un elemento más de
la academia. Lo que se olvida o
suprime conscientemente, es su
papel de militante, como tiempo
atrás denunciaba Riazanov «A los
historiadores les ha pasado inadvertido
este trabajo de organización de Marx, a
quien presentan como un pensador de
gabinete, y no han conocido el papel de
Marx como organizador, descuidando
uno de los aspectos más interesantes de
su personalidad».

Como dato concreto de lo dicho se
encuentra la participación del revolu-
cionario alemán, a partir de 1847, en
la Liga de los Comunistas donde
conjuntamente con Engels elaboraron
el Manifiesto Comunista, publicado en
febrero de 1848. Este programa
político fue el que fundó los pilares
del materialismo histórico. La unión

de teoría y praxis se verá continua-
mente en movimiento, retroalimen-
tándose de las nuevas enseñanzas de la
experiencia revolucionaria. Tal es el
ejemplo del Mensaje del Comité a la
Liga de los Comunistas en 1850
donde, tras balancear lo sucedido en
la Primavera de los Pueblos, Marx
plantea la necesidad de la constitu-
ción de una organización propia de
la clase trabajadora, delimitada del
partido democrático, con un progra-
ma que vaya más allá de lo que
proponía la conservadora dirección
burguesa y pequeñoburguesa, un
programa que en propias palabras
del autor reclamaba «la revolución
permanente».

Sin esta faceta de Marx, sin aten-
der la actividad central de su vida, es
imposible comprender el giro que
reclamó a la filosofía de pasar de un
carácter contemplativo a uno marcado
por la acción. La imparcialidad
académica que se le alega a Marx, está
muy lejos de alguien que supo tomar
partido en lucha de clases.

Militancia internacional

Otro de los elementos rectores de
la vida militante de Marx, va a estar
trazado por el internacionalismo. En
1864, ya fundada la I Internacional,
el revolucionario se suma a las filas de
la primera organización mundial de
los trabajadores. Su previo trabajo
como dirigente de la Liga de los
Comunistas, fue el que le otorgó la
autoridad para que se le designara la
redacción del Manifiesto Inaugural.
Un documento que contenía las
reivindicaciones del movimiento
obrero de la época y que además
mostraba la amplitud táctica emplea-
da en la militancia por Marx, ya que
el mismo reflejaba un frente único
con anarquistas, cartistas y partidarios
de otras tendencias políticas.

El carácter internacionalista de la
militancia de Marx, fue parte de la
compresión de un nuevo fenómeno
que había iniciado la sociedad capita-
lista. Retomando el Manifiesto Comu-
nista se puede destacar la siguiente
frase que lo afirma «El aislamiento
nacional y los antagonismos entre los
pueblos desaparecen de día en día con el
desarrollo de la burguesía, a libertad de
comercio y el mercado universal, con la
uniformidad de la producción industrial
y las condiciones de existencia que le
corresponden». Podemos concluir que
la premisa aludida por Marx y Engels,

es la que da a
entender la
militancia interna-
cionalista y socia-
lista, como el
reflejo teórico y
político del carác-
ter de la economía
mundial, del
desarrollo mundial
de las fuerzas
productivas y de la
forma mundial que
tomó la lucha de
clases.

Como último
capítulo de esta
característica
política y militante
de Marx, se en-
cuentra la partici-
pación en la
Comuna de París
en 1871. La gesta
obrera fue una
experiencia históri-
ca que significó
un punto de
quiebre para su
propia teoría. A la luz de este hecho
fue que Marx pudo sacar las leccio-
nes para llegar a la conclusión e idea
de la necesidad de la Dictadura del
proletariado.

Un legado vigente

La crisis actual del capitalismo, que
posee magnitudes sólo comparables a
la de 1930 o a la de fines del siglo
XIX, deja a la vista la barbarie que
significa mantener este tipo de socie-
dad. Pandemias, pobreza extrema,
lucro con la salud y guerras, son el
único horizonte posible de un modelo
en descomposición completa. Sin
embargo, una lección que nos dejó a
los revolucionarios el Siglo XX es que
el capitalismo, como dice Benjamin,
no morirá de muerte natural.

Es por esto la importancia que
vemos desde el MST en recuperar al
Marx militante, al Marx como organi-
zador revolucionario. Claro, volver a
este no implica tomar todo su impor-
tante legado teórico-político de forma
acrítica. Compartimos aquella aprecia-
ción de Lenin que dice «Ocurre hoy con
la doctrina de Marx lo que ha solido
ocurrir en la historia repetidas veces con
las doctrinas de los pensadores revolucio-
narios y de los jefes de las clases oprimi-
das en su lucha por la liberación. En
vida de los grandes revolucionarios, las

138° aniversario de la muerte de

El 14 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Karl Marx. Fundador del materialismo histórico y organizador

revolucionario. Revisar su vida en medio de una situación mundial de polarización política y crisis capitalista, nos obliga a repasar su

tarea como militante, muchas veces ocultada, para demostrar que esta actividad no fue una más entre otras que supo practicar el

genio alemán, sino un elemento central para comprender el legado teórico que dejó su obra.

Marx. Un militante indispensable

Nicolás Zuttión

clases opresoras les someten a constantes
persecuciones, acogen sus doctrinas con la
rabia más salvaje, con el odio más
furioso, con la campaña más desenfre-
nada de mentiras y calumnias. Después
de su muerte, se intenta convertirlos en
íconos inofensivos, canonizarlos, por
decirlo así, rodear sus nombres de una
cierta aureola de gloria para «consolar»
y engañar a las clases oprimidas, cas-
trando el contenido de su doctrina
revolucionaria, mellando su filo revolu-
cionario, envileciéndola».

Tomando esto como punta de
partida, volvemos a Marx porque
vemos en su aporte, en el marxismo,
una teoría y una guía política para la
lucha por la emancipación de la clase
obrera.

En fin, el mejor homenaje a Marx
es tomar las enseñanzas de su vida
revolucionaria para que el 99% de
quienes nos enfrentamos a los embates
de la contrarrevolución del capital,
montemos una organización que
imprima una estrategia clara, un fin
consciente a la bronca de los oprimi-
dos, el socialismo.

Fuentes:
George Novack, Dave Frankel, Fred Feldman:
Las tres primeras Internacionales.

Lenin: El Estado y la Revolución.

Marx y Engels: El Manifiesto Comunista.

Riazanov:   Marx y Engels.



Así será la bandera de arrastre que encabezará 
la masiva columna del Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia, espacio unitario que el MST en el FIT 
Unidad y el CADHU integramos, para la movilización 
del miércoles 24 de Marzo que estamos convocando 
a las 15 hs desde Congreso a Plaza de Mayo. 
En la cabecera también irá una bandera con las 
siguientes consignas:

•	 Apertura de todos los archivos.
•	 Salud y vacunas para todes.
•	 No al pago de la deuda. Fuera el FMI.
Y los puntos principales de esta convocatoria 

se complementan con las siguientes demandas, 
cuyo desarrollo también estará contenido en el 
documento conjunto que se leerá en el acto que 
haremos en Plaza de Mayo:

•	 No al ajuste de los gobiernos y el FMI.
•	 Libertad a las presas y presos políticos.
•	 Basta de femicidios. El Estado es 

responsable.
•	 Por el triunfo de todas las luchas obreras 

y populares.
Este 24 de Marzo, los organismos de derechos 

humanos y organizaciones afines al gobierno 
nacional han resuelto no marchar. De modo que la 
única convocatoria a movilizar, con los cuidados 
correspondientes por la pandemia, es la del 
Encuentro. En esta fecha tan sentida por el pueblo, 
a 45 años del golpe genocida, te invitamos entonces 
a que en Buenos Aires y en todo el país te sumes a 
nuestras columnas.

A 45 AÑOS 
DEL GOLPE, ¡30.000 
PRESENTES!
• Cárcel común a los genocidas, 

sin domiciliarias
• Contra la impunidad, el ajuste 
y la represión de ayer y de hoy

Así será la bandera de arrastre que encabezará 
la masiva columna del Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia, espacio unitario que el MST en el FIT 
Unidad y el CADHU integramos, para la movilización 
del miércoles 24 de Marzo que estamos convocando 
a las 15 hs desde Congreso a Plaza de Mayo. En la 
cabecera también irá una bandera con las siguientes 
consignas:

•	 Apertura de todos los archivos.
•	 Salud y vacunas para todes.
•	 No al pago de la deuda. Fuera el FMI.

Y los puntos principales de esta convocatoria se 
complementan con las siguientes demandas, cuyo 
desarrollo también estará contenido en el documento 
conjunto que se leerá en el acto que haremos en 
Plaza de Mayo:

•	 No al ajuste de los gobiernos y el FMI.
•	 Libertad a las presas y presos políticos.
•	 Basta de femicidios. El Estado es responsable.
•	 Por el triunfo de todas las luchas obreras y 

populares. 
•	 Restitución de las hijas e hijos apropiados.
•	 No a la megaminería.

Este 24 de Marzo, los organismos de derechos 
humanos y organizaciones afines al gobierno 
nacional han resuelto no marchar. De modo que 
la única convocatoria a movilizar, con los cuidados 
correspondientes por la pandemia, es la del Encuentro. 
En esta fecha tan sentida por el pueblo, a 45 años 
del golpe genocida, te invitamos entonces a que en 
Buenos Aires y en todo el país te sumes a nuestras 
columnas.

24 de Marzo, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo




