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NUESTROS LOCALES

• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. 
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, 
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 
7: Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería 
Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, 
Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 
1651, Monte Castro • Comuna 12: Monroe 4143, Villa 
Urquiza • P.I. Rivera 5216 . 

GRAN BUENOS AIRES 
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. 
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: 
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los 
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de 
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente 
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, 
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN 
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) 
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) 
• Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. 
Pacheco • O'Higgins 5723 esq. Freire. Benavídez 
• TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras 
estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • 
MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand 
Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras 
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bºx La 
Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10 
cuadras del cruce Castelar) • Guiraldes 10622. Santa 
Brígida • JOSÉ C. PAZ:  H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras 
estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • 
PILAR: 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 • 
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

Debajo de la segunda ola. Debajo de la segunda ola. Con más de 
20 mil casos diarios en los últimos días, 20 mil casos diarios en los últimos días, 
la segunda ola se vino con todo. Se la segunda ola se vino con todo. Se 
encendieron todas las luces de encendieron todas las luces de 
alarma que tuvieron apagadas alarma que tuvieron apagadas 
durante meses. De no 
mediar un drástico giro 
en la política sanitaria 
y social, la perspectiva 
es desfavorable. Hay 
crecimiento exponencial crecimiento exponencial 
de casos, se están 
superando los picos 
de contagio e incluso 
fallecimientos acaecidos 
en la primera ola en muchas en la primera ola en muchas 
localidades. El marco de la localidades. El marco de la 
pandemia en los países limítrofes, pandemia en los países limítrofes, 
la aparición de nuevas variantes más la aparición de nuevas variantes más 
contagiosas y virulentas, cuando ingresen contagiosas y virulentas, cuando ingresen 
con todo hacen prever más internaciones y con todo hacen prever más internaciones y 
muertes, mientras que el sistema de salud se empieza 
a saturar por los nuevos casos y la ocupación de camas por la 
demanda contenida. Los financiadores privados, con sus clínicas y 
sanatorios ya empiezan a resistirse a atender enfermos Covid-19, 
sabedores de que son pacientes con alto consumo, pretenden que 
los gastos los asuma el sector público. La vacunación sigue a ritmo 
muy lento y escasa en volumen. Ha trascendido que se acabarían 
las vacunas durante el próximo fin de semana.

Las medidas del gobierno son cosméticas. Lejos, muy lejos 
de lo que se necesita por la gravedad de la pandemia. El decreto 
del jueves pasado sólo suspende los viajes grupales (estudiantes, 
egresados, jubilados, etc), la circulación nocturna en lugares de 
“alto riesgo sanitario” y las reuniones en domicilios particulares, 
como si el virus supiera de horarios y de lugares para contagiar. 
Mientras mantiene abiertas fábricas y negocios, y reconoce que 
le es imposible controlar la circulación diurna en ciudades y 
los movimientos interprovinciales. También se obstina con la 
presencialidad en las escuelas que ha costado la vida de muchos 
docentes desde su inicio.

La pandemia agrava la crisis: 42% de pobreza. El dato es 
dramático y la realidad mucho más. Según el último informe 
oficial del INDEC al segundo semestre del año pasado, el 42% de 
la población de nuestro país ya se encuentra por debajo de la línea 
de pobreza: unos 19 millones de personas. Es decir, 4 de cada 10 
habitantes somos pobres. Y el problema sigue creciendo, porque 
la inflación y los despidos no paran. Entre la juventud la pobreza 
sube al 49% y en la niñez de 0 a 14 años es aún peor: 58%. A su 
vez el nivel de indigencia, o sea de miseria, llega al 10,5% de la 
población y abarca a unos 4.7 millones de personas que no cubren 
sus necesidades más básicas y directamente están pasando hambre. 
Nada quedó de aquellas famosas promesas electorales de Alberto 
del “asado” y la “heladera llena”…

Medidas sanitarias urgentes. Para empezar a revertir 
esta gravísima crisis, por un lado, además de presupuesto de 
emergencia, refuerzo de los planteles del equipo de salud con 
salarios y plenos derechos, y de la infraestructura del sector 
público, se necesita un programa sanitario que incluya lo 
siguiente. Testeos masivos para poder aplicar cierres y restricciones Testeos masivos para poder aplicar cierres y restricciones Testeos masivos
con verdadero criterio epidemiológico. Restringir las actividades 
no esenciales para bajar la circulación y aglomeración de gente en no esenciales para bajar la circulación y aglomeración de gente en no esenciales
espacios cerrados y transporte público. Proponemos aislamientos 
focalizados según el mapeo epidemiológico que resulte de los 
testeos con sostenimiento social. Suspender la presencialidad 
escolar en consulta con la comunidad. Sistema único de salud 
para poder contar con todos los recursos humanos y físicos 
disponibles en el país y acabar con el negocio de la salud de 
prepagas y sindicalistas corruptos. Declarar de utilidad pública 
sujeto a expropiación al laboratorio mAbxience que produce vacunas sujeto a expropiación al laboratorio mAbxience que produce vacunas sujeto a expropiación al laboratorio mAbxience
y anular las patentes farmacéuticas de las multinacionales para 
vacunar a todxs.

Medidas económicas urgentes. No hay forma de sostener 
las restricciones si no se aplican medidas económicas de sostén 

para lxs trabajadorxs y desocupadxs. para lxs trabajadorxs y desocupadxs. Restituir 
ya mismo un IFEya mismo un IFE de $ 40.000 por mes, 

universal y por todo el período universal y por todo el período 
que dure la pandemia. que dure la pandemia. Aumento 

general de salariosgeneral de salarios con mínimo general de salarios con mínimo general de salarios
de $58.000 para cubrir la de $58.000 para cubrir la 

canasta familiar, actualizado canasta familiar, actualizado 
mensualmente. Igual 
actualización de planes 
sociales y jubilaciones con 
el 82% móvil. Prohibición 
real de los despidos 
y suspensiones. Toda 

empresa que amenace o 
cierre debe abrir sus libros cierre debe abrir sus libros 

contables y cuentas bancarias contables y cuentas bancarias 
y nacionalizarla bajo el control y nacionalizarla bajo el control 

de sus trabajadores para mantener de sus trabajadores para mantener 
la fuente de trabajo.la fuente de trabajo. Anular el IVA a la 

canasta familiar, como un paso elemental , como un paso elemental canasta familiar, como un paso elemental canasta familiar
hacia una reforma tributaria progresiva. Esto hacia una reforma tributaria progresiva. Esto 

produciría una rebaja inmediata del 21% en los precios 
de todos los productos de primera necesidad, ayudando también 
por esta vía a aliviar el tan castigado bolsillo popular. Congelar 
las tarifas de todos los servicios públicos para los hogares. Sería un las tarifas de todos los servicios públicos para los hogares. Sería un las tarifas de todos los servicios públicos
primer paso hacia la necesaria anulación de las privatizaciones y la 
reestatización de esas empresas bajo el control democrático de sus 
trabajadores y usuarios, única solución para garantizar un buen 
servicio y terminar con los curros y tarifazos. 

Plata hay, y de sobra.  El gobierno -y por supuesto la derecha 
macrista- no tiene la voluntad política de afectar los intereses de 
los capitalistas que se embolsan millonadas. Priorizan al FMI y 
las corporaciones pagando al FMI miles de millones de dólares 
anualmente por deuda trucha y todavía la AFIP no logró cobrar 
ni un peso del famoso “impuesto” por única vez a las grandes 
fortunas, menos del 10% se anotó para pagar y encima más de 
80 ricachones han presentado demandas judiciales para evadir 
el pago, una injusticia intolerable. Hay que avanzar al no pago 
soberano de la deuda externa, ya sea en concepto de capital o 
intereses, tanto al Fondo Monetario Internacional, como al 
Club de París y los bonistas buitres. Y en base a esa decisión 
soberana, volcar la totalidad de esos fondos millonarios a cubrir 
las necesidades sociales básicas. La única deuda, y cada vez más 
acuciante, es la interna. Si dejamos de pagar la deuda, cobramos 
verdaderos impuestos progresivos a las grandes fortunas y 
utilizamos los miles de millones de dólares que ingresarán por el 
aumento del precio de la soja, sobra plata para abordar todas las 
medidas que proponemos.

Crecen los reclamos y la demanda de cambios. Hay que 
pararle la mano al ajuste sobre el pueblo trabajador hundido 
en la pobreza, mientras un puñado de bancos, ricos y sus 
corporaciones acumulan cada vez más. En todo el país, pelea el 
equipo de salud que está protagonizando una verdadera marea 
blanca con autoconvocatorias, desbordando a las burocracias 
o mediante el impulso de los sectores sindicales combativos. 
La heroica rebelión de Neuquén, la lucha de la enfermería 
de Capital con la ALE, las luchas de La Matanza, el Larcade 
de San Miguel. Y también otros sectores de trabajadorxs 
pelean por lugar, por el salario y en defensa de la fuente de 
trabajo. También las peleas ambientales como la tremenda 
movilización en Andalgalá. Y las movidas unitarias y masivas 
de las organizaciones piqueteras como el Movimiento Sin 
Trabajo Teresa Vive. Hay que apoyar todas estas luchas porque 
la burocracia se ubica en la vereda de enfrente como socia del 
gobierno y las patronales. El sindicalismo combativo, cuya mesa 
está próxima a reunirse, tiene que jugar un papel importante 
en la coordinación de las luchas y el impuso a los procesos 
antiburocráticos y así lo planteamos desde ANCLA, nuestra 
corriente sindical del MST. También al servicio de ello está el 
encuentro de representantes de luchas en curso a realizarse el 
sábado 17 por zoom y transmitido desde Madygraf.

Asimismo, para impulsar todas estas propuestas y pelear 
por cambios de fondo y salir de la grieta por izquierda hay que 
fortalecer una alternativa política, te convocamos a construirla 
juntxs, a sumarte al MST en el FIT-Unidad.
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El reclamo de acelerar los ritmos de
vacunación es masivo. No se trata de
una sensación o humor particular de la
población, es un dato irrefutable. Según
el sitio oficial «Monitor Público de
Vacunación» del Ministerio de Salud,
hay distribuidas hasta el domingo 4/4/21
5.893.445 dosis. Y vacunados con una
sola dosis hay 3.567.150, es decir que el
8% de la población recibió una sola
dosis. Sin embargo, el principal proble-
ma es que menos de 700 mil personas
(1,6% de la población) han recibido las
dos dosis para la inmunización efectiva
probada en los estudios. Los problemas
persistirán y se agravarán en el invierno,
por la segunda ola y por los contagios
con variantes mutantes que ya circulan
en el país y son más virulentas. Desde el
propio gobierno surgen propuestas, aun
sin aval científico, como vacunar con
una sola dosis, o separar más de 3
meses entre dosis o aplicar vacunas
diferentes. Todo sea para no contradecir
las reglas del mercado que indican que
las vacunas sólo las pueden producir los
8-10 laboratorios que las patentaron,
aunque eso signifique que hoy a princi-
pios del cuarto mes del año, el 30-40%
de los agentes de salud (estatales y
privados) aún no esté vacunado, tampo-
co la mayoría de los docentes y, menos
del 20-25% de los mayores de 65 años.
Entonces, por la presión de la gente a
ser vacunada y porque prevén un
panorama similar o peor, es que en los
últimos días desde el gobierno se vieron
forzados a pronunciarse sobre el planteo
de la izquierda sobre la producción
completa a nivel de vacunas. Lo cual
indudablemente nos permitiría acelerar
los ritmos de vacunación y garantizar
millones de dosis para nuestro país en
los próximos meses.

Por supuesto que desde el gobierno
la primera e inmediata respuesta fue
salir a negar que se pueda, e intentaron
ridiculizar nuestra posición. Lo mismo
hicieron cuando fuimos los primeros en
exigir testeos masivos, diciendo primero
que no eran útiles, ni necesarios, para
finalmente reconocer que no tenían
dólares para comprar los suficientes y
terminar aceptando que eran imprescin-
dibles, aunque ya tarde. También, se
niegan a la unificación del fragmentado
sistema de salud para contar con todos
los recursos humanos y de infraestructu-
ra de manera coordinada y bajo control
del estado. Las razones son siempre las
mismas, esgrimir la falta de plata o
proteger algún negocio capitalista.

En el caso de la producción de
vacunas pasa lo mismo. Sus argumentos
terminan demostrando que el posibilis-

mo de Alberto termina haciendo
imposible cualquier medida necesaria
para enfrentar la pandemia.

¡Mienten! Es posible la producción
pública nacional

Las vacunas se podrían hacer íntegra-
mente en el país, pero se niegan.

El 14 de agosto de 2020, hace ya más
de siete meses, el gobierno presentaba
con bombos y platillos que un laboratorio
nacional, mAbxience, estaría en condi-
ciones de elaborar entre 150 y 250
millones de vacunas en un año, según
anunció su dueño Claudio Sigman.

Es decir, sabiendo desde entonces
que podríamos disponer de dosis
suficientes de la vacuna de Oxford para
vacunar a toda la población, el gobierno
no actuó en consecuencia para garanti-
zarlo. Eligieron someterse a la política
del imperialismo, que dispuso que la
vacuna se produjese aquí, pero se
envasara en México. A sabiendas que el
capitalismo siempre actúa igual divi-
diendo la producción, lo que le garanti-
za primero su autoabastecimiento. Fue
por eso que hace unas semanas saltó a la
luz que se habían encontrado 30 millo-
nes de vacunas en Italia, pero cuyo
destino era la vacunación en Inglaterra.
No es nuevo que los imperialismos
acaparen riquezas, armamento y todo lo
necesario para garantizar contener a sus
pueblos en función de asegurar sus
ganancias y hegemonía. Esto es lo que
ha llevado a que, hoy ante la pandemia
más grande del siglo EEUU, por ejem-
plo, acumule el 40% de los individuos
efectiva y completamente inmunizados

en el mundo. O que, Canadá acapare
dosis suficientes para vacunar cinco
veces a su población.

El gobierno y sus socios nos dicen
que no hay en el país frasquitos para
envasar las vacunas. Esto muestra no
solo la imprevisión y falta de voluntad
política para lograr una producción
propia e independiente de los intereses
imperialistas, es también una falacia. La
verdad es lo opuesto a lo que dicen.

El 75% de la producción mundial de
estos frascos de vidrio inerte de
borosilicato (que garantiza la indemni-
dad del contenido biológico envasado)
está en manos de tres empresas
imperialistas, Schott de Alemania,
Corning de Estados Unidos y Nipro
Pharma Corporation de Japón. Todas
tienen filiales en Argentina desde hace
años y con capacidad de producción. Y
esto es así, porque la Argentina es un
país que dispone no sólo de la arena
necesaria para la fabricación del vidrio
sino que también tiene minas de boratos
en Salta (informe del CONICET de
2012), imprescindibles para la fabrica-

VACUNAS EN ARGENTINA

Producir se puede, pero no quieren
La escasez marcada de vacunas y el crecimiento en los contagios, obligó a que funcionarios del gobierno tengan que responder a

nuestro planteo sobre la producción pública nacional y la eliminación de las patentes para multiplicar la misma. Nosotros

sostenemos que es posible, pero el gobierno no quiere porque defiende los negocios capitalistas.

Gerardo Uceda

ción de viales de vidrio inerte precisa-
mente para la producción de estos viales
y frascos.

Sólo la alemana Schott garantiza
producir 2 mil millones de frascos en un
año en el mundo. Schott está en Argenti-
na desde 2009, en 2011 certificó normas
ISO y está en capacidad de producir en
el país 300 millones de frascos. Pero
además hay otras fábricas en Munro y en
CABA, dedicadas a lo mismo.

En estos siete meses, como mínimo,
se podrían haber instrumentado las
medidas necesarias para su producción
integral en el país. Si no se hizo, fue por
la decisión política de aceptar el juego
capitalista y no enfrentarlo.

Lo mismo podríamos decir de la
tecnología para la división y dosifica-
ción. En la Argentina hay varios labora-
torios (Sidus, Bago, Richmond) que ya
disponen de esta tecnología y producen
todo tipo de vacunas. Incluso se ha
señalado que Richmond podría producir
la Sputnik V en la Argentina.

Avanzar con la anulación de las
patentes

Con el FIT Unidad presentamos un
proyecto de ley para declarar de utilidad
pública el Laboratorio de Sigman y
movilizamos a su planta de Garín, como
parte de la pelea por vacunas para todxs.

También, aunque a los posibilistas
del gobierno les pese, los socialistas del
MST decimos que no nos alcanza con
garantizar la producción y disponibili-
dad de vacunas para nuestro país. Es
necesario enfrentar la estrategia de
acaparamiento de los países ricos, que al
final resulta en escasez absoluta del bien
más preciado y esencial que hoy tiene la
humanidad. Por eso decimos que para
lograr que todos los países del mundo,
sean ricos o pobres, dispongan de la
cantidad suficiente de vacunas es
necesario avanzar en la anulación de las
patentes que protegen a las grandes
farmacéuticas en detrimento de la salud
de los pueblos del mundo. Si se anularan
las patentes a nivel mundial se multipli-
caría por 100 la producción mundial. Y
no solo los socialistas del MST lo
proponemos: más de 100 países lo han
propuesto a la OMC y hasta Alemania
lo sostuvo ante la escasez que afrontaba
el principal país de Europa.

El laboratorio nacional, mAbxience, podría elaborar  entre 150 y 250 millones de vacunas.
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El crecimiento de contagios por
COVID en nuestro país es enorme.
Estamos atravesando claramente una
segunda y potente ola. Los
indicadores de crecimiento son
verticales, dramáticos. Ante esta
situación, la política de todos los
gobiernos se caracteriza por la impro-
visación y por trasladar la responsabi-
lidad al pueblo de la propagación
viral. La lógica del gobierno nacional
es «alerta» por cadena nacional de los
males que se avecinan, pero traslada la
ejecución de las medidas y la toma de
decisiones en materia de restricciones,
a las provincias y municipios. Es
escandaloso y peligrosísimo. ¿Pero por
qué lo hace? ¿Qué se encubre detrás
de esta definición? Concretamente, las
razones son económicas de ajuste y
políticas, de subordinación al FMI.
Las medidas socio-sanitarias que
requieren semejantes índices de
contagios, son evidentes:

. Testeos masivos, semáforo
epidemiológico, para localizar niveles
de gravedad de circulación viral.

. Aumento presupuestario en
salud, para recomponer fuertemente
los salarios de los trabajadores y
aumentar la dotación de personal, en
la planta permanente, ante el agota-
miento de los esenciales, y por su-

puesto, añadir camas de cuidados
intensivos.

. Aislamiento preventivo, y para
eso, recursos económicos como sostén:
licencias pagas al 100 %, IFE de $
50000, congelamiento de alquileres y
desalojos.

. Prohibir despidos y suspensiones
realmente con sanciones duras a las
patronales que incumplan.

. Producción masiva de vacunas, en
base a exigir la liberación internacional
de patentes y, a la vez, con una medida
práctica concreta: intervenir declarando
de utilidad pública el laboratorio de
Garín de Hugo Sigman que produce el
principio activo de la vacuna de
AstraZeneca y que se exporta desde
Argentina a EEUU e Inglaterra, y que
perfectamente se puede procesar y
envasar en nuestro país.

En resumen: las medidas económi-
cas, sanitarias y políticas que se
desprenden de la gravedad de la
situación chocan de frente con la
negociación que el gobierno de
Alberto y CFK están llevando adelan-
te con el FMI que impone ajuste. Y,
además, porque llevaría al gobierno a
tener que hacer lo que no quiere:
enfrentar al gran empresariado que de
ninguna manera quiere parar de
producir para tener rentabilidad.

Una poderosa agrupación nacional
del equipo de salud

La respuesta de los trabajadores de
la salud en el país empieza a tomar
forma de creciente «marea blanca».

Todavía es una
respuesta localizada,
pero potente, intensa.
Posiblemente el punto más alto es
Neuquén, con una verdadera rebelión
que tiene acorralado al gobierno
provincial. Pero el proceso es más
extendido:

. En la provincia de Buenos Aires,
en ciudades del interior –como Mar
del Plata-, y en el Conurbano, con el
Larcade –con el apoyo de CICOP- en
la Zona Norte o la autoorganización
de los hospitales municipales de La
Matanza que se movilizaron la semana
pasada.

. En otras provincias del país
como Córdoba, La Rioja o Santa
Cruz.

. En CABA, con el sindicato ALE
de la enfermería que se prepara para
nuevas acciones de lucha, como así
también, la Asociación de Profesiona-
les y Técnicos del Garrahan y la
AGHIM del Hospital Moyano.

Evidentemente la precarización
laboral y con salarios miserables, la
falta de vacunas, las restricciones a las
licencias y la falta de reconocimiento
profesional, es un incentivo que
prepara más luchas de un sector que
está llamado a seguir jugando un
papel decisivo en la lucha de la clase
trabajadora. Sin embargo, el obstáculo
a superar son las conducciones buro-
cráticas en todo el país y de todos «los
colores»:

. Es SUTECBA en CABA y
UPCN en los hospitales nacionales.

. Pero también es ATE-CTA como
en Neuquén, denunciando con un
método policial al equipo de salud
que se autoorganizó, y solicitando la
intervención de la justicia de los
patrones.

. Y no es menor lo que la enferme-
ría sufre también, es el modelo «médi-
co-hegemónico», que posterga a ese
sector y ejerce todo tipo de maltratos
y discriminación.

Por eso, hace falta en todo el país
organizarnos por los reclamos elemen-
tales del Equipo de Salud:

. Salario inicial igual a la canasta
familiar.

. Vacunas para todos y todas.

. Reconocimiento profesional a la
enfermería.

. Unificar y centralizar todo el
sistema sanitario, bajo gestión de sus
trabajadores.

Por eso, decimos «esencial es la
primera línea, no el FMI –y su deuda
fraudulenta- y los laboratorios –y su
negocio con las vacunas». Y porque
también planteamos una necesidad:
sindicatos del equipo de salud que
practiquen un modelo democrático,
combativo e independiente de todos
los gobiernos. Para todos estos propó-
sitos construimos nuestra agrupación
nacional, «Alternativa Salud», y
queremos llevarla como propuesta a
cada lucha, a cada hospital y centro
de salud en toda la Argentina.

Esencial es la Primera Línea:

La pandemia puso en evidencia la importancia de la salud pública como derecho social. También

el desastre de las privatizaciones y el vaciamiento de ese sector por todos los gobiernos en el

mundo. En paralelo, lo que fue resaltando con protagonismo es el rol Esencial de la Primera

Línea: el Equipo de Salud con todos sus eslabones, en especial, la enfermería siendo cruciales en

la lucha contra la pandemia. La situación en Argentina y la Marea Blanca que crece.

Mariano Rosa

no el
FMI y los laboratorios

La provincia superó los mil casos activos y

la ocupación de camas está llegando a su

límite. El gobernador (Ricardo Quintela) junto

con su gabinete muestran en redes sociales

una gestión que ha hecho todo lo posible para

frenar la suba de contagios, pero la gente sabe

que la realidad es otra. Quien mejor conoce

esta situación es el personal de la salud

pública. Y aunque el gobierno les llama héroes,

pinta murales en reconocimiento y dedica spots,

el último aumento salarial recibido fue el más

bajo de toda la administración pública. Por eso,

el miércoles 7, cientos de trabajadores en los

principales hospitales y CAPS (Centros de

Atención Primaria de Salud) de la ciudad se

pusieron en «primera línea» pero esta vez para

reclamar por salario digno, pase a planta de

todos los precarizados y más insumos. Esta

lucha sigue creciendo, por eso junto a

compañerxs trabajadores y estudiantes

decidimos poner en pie Alternativa Salud enAlternativa Salud enAlternativa Salud enAlternativa Salud enAlternativa Salud en

La RiojaLa RiojaLa RiojaLa RiojaLa Rioja, para unir nuestras voces en defensa

«Si somos esenciales, el sueldo dónde está» le

responden a Espinoza (que los llamó héroes), las y los

trabajadores de la salud en La Matanza. Sus sueldos

se vienen deteriorando hace años, pero en la

pandemia, con la inflación del año pasado y la

sobrecarga de tareas, la situación se volvió insosteni-

ble. Muchos cobran $20.000 y son precarizados.

El miércoles 7 hicieron una marcha con una

convocatoria muy importante que recorrió el centro de

San Justo. Desde semanas antes, en todos los

hospitales municipales se venían organizando con

ceses, asambleas y acciones. Son autoconvocadosautoconvocadosautoconvocadosautoconvocadosautoconvocados,

casi todos ellos. Porque el sindicato (STMLM), que el

año pasado les envió patotas y hoy negocia porcenta-

jes de miseria, no los representa. Horas después de la

marcha, llegó una nota a los hospitales advirtiendo por

pases en caso de que haya ceses de actividad. En las

últimas horas, una nueva nota invita a las direcciones

de los hospitales y centros a entregar la lista de

nombres de quienes luchen. Pero este martes

volvieron a hacer acciones desde sus lugares de

trabajo.

Ahora, la Coordinadora

Ninguna maniobra debe amedrentar esta pelea.

Para superarlas, es necesario afrontarlas de conjunto,

reforzando la articulación de los diferentes lugares y

confluyendo en una Coordinadora de la Salud de La

Matanza, donde participen representantes con

mandato de base y haya instancias abiertas a toda

la base. A estos intentos directos, se suma la

segunda ola y las restricciones. Hay que aprender

de otras luchas libradas el año pasado, que los

patrones, en este caso, Espinoza y sus cómplices,

utilizan un hecho cierto de la realidad –la

pandemia- de forma oportunista para intentar

ponerle un freno a la lucha. Esta Coordinadora,

podría responder que son ellos los que sugieren y

ponen en pie los protocolos en los lugres de trabajo,

que son ellos los que tuvieron que pelear por

barbijos y camisolines, por vacunas y por condicio-

nes de trabajo. La pelea por el salario digno, acorde

a la canasta familiar y el pase a planta es parte de

la defensa de la salud pública de calidad, para una

mejor atención y capacidad de respuesta. Y en el

camino por un sistema único y estatal de salud,

controlado por sus trabajadores y pacientes, que

demuestran ser los principales interesados en

defenderla. Desde Alternativa Salud y el MST en el

FIT Unidad, los bancamos desde el principio, y hasta

el final: hasta que triunfen.

Ana Paredes Landman

Matanza: Salud municipal de pieLa Rioja: crece la bronca

de la salud pública. Corresponsal
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La segunda ola arrancó muy mal
para la Enfermería en CABA. Los meses
de enero y febrero, fueron duros de
estrés laboral y presiones, con bloqueo a
licencias y otras expresiones de injusti-
cia contra el colectivo. Pero además
venimos con la pesada carga de un año
duro de pandemia en el que se desoye-
ron nuestros reclamos. El distrito más
rico del país, con casi 10.000 enferme-
ras/os, tiene a este eslabón imprescindi-
ble de la salud pública, en la
precarización más absoluta:

 . Salarios por debajo de la canasta
de pobreza (ni hablar de la canasta
familiar).

. Sin la totalidad del personal
inmunizado con las dos dosis de vacu-
nas.

. Sin acceso a licencias y con
situaciones de maltrato laboral que se
repiten permanentemente.

. Sin reconocimiento profesional a
la Licenciatura en Enfermería, con
aproximadamente 4.000 Licenciadxs
excluidxs de la Carrera de Profesionales
Ley 6035.

En ese contexto, la presión de nuestra
movilización «forzó» un acuerdo salarial
de la nefasta conducción de SUTECBA
con el gobierno de Larreta en 3 cuotas de
10 % hasta noviembre de este año.
Escandaloso, sin el bono miserable y con
la tremenda inflación, estamos incluso
peor que el año anterior. La tarea pacien-
te y planificada de ALE consiste en
recorrer hospitales de toda la Ciudad,
interactuando con la enfermería, escu-
chando sus problemáticas, recogiendo
reclamos y creciendo en presencia de

base en cada servicio de las principales
instituciones de CABA. Y a partir de ese
recorrido organizar en cada lugar
«Encuentros» de la enfermería para
consolidar posiciones gremiales en el
lugar. La lucha para quebrar el esquema
de poder entre las conducciones de las
burocracias traidoras y Larreta que
discriminan a la enfermería, se juega en
cada lugar de trabajo y requiere un
fuerte sindicato con delegaciones
presentes en cada hospital. Es la estrate-
gia por la que pelea ALE.

Iniciativa Popular: ellas por todos,
ahora TODOS por la Enfermería

En CABA se da una discriminación
aberrante contra la enfermería. Existe
una Ley que es la N° 6035 que fija las
condiciones laborales y derechos de
profesionales de la salud… ¡pero la
enfermería está excluida! Para que se
tenga noción de lo que hablamos: hay
24 licenciaturas incluidas en esa ley,
tales como Psicología, kinesiología o
Fonoaudiología, pero Enfermería no.
Algunas de las razones poderosamente
económicas, sindicales y políticas son:

. Los miles de enfermeras licencia-
das, al pasar a la carrera tendrían un
aumento salarial del 50 ó 60 %, acceso
a formación en servicio, entre otros
derechos. Todo lo cual, demandaría
reforzar el presupuesto en salud. Obvia-
mente, Larreta se niega.

. Implicaría dejar de pertenecer al
escalafón municipal y, por lo tanto, el
gremio de SUTECBA, vería mermada
esa caja que significan millones de pesos
de cuota sindical.

. Y finalmente, ser profesionales
reconocidas, implicaría poder acceder a
concursos para jefaturas y gerencias de
hospitales, hoy monopolizado por la
corporación médica y su sindicato
AMM. Y, teniendo en cuenta la canti-
dad de enfermeras que dejarían de estar

excluidas, afectaría además la hegemo-
nía médica en las decisiones que se
ponen en juego en cada hospital, así
como las paritarias profesionales en las
que por ser «mayoritario» excluye a la
Federación de Profesionales.

Como se ve, luchamos contra un
verdadero régimen de intereses en la
salud de CABA, ya que además, quienes
lucran con la salud privada se benefician
absolutamente de los bajos salarios en el
sistema público. Por eso, para apelar a
todas las herramientas disponibles, en
2019 presentamos desde ALE un
proyecto de Iniciativa Popular: el
mecanismo por el cual, con un porcen-
taje equivalente a 40.000 firmas, la
Legislatura está obligada a tratar el
proyecto propuesto, en este caso, la
inclusión en la 6035. Hace pocos días se
aprobó finalmente esta Iniciativa y, por
lo tanto, ahora nos vamos a abocar a
desplegar una extendida campaña de
recolección de firmas en lugares de
trabajo, parques, plazas, estaciones y
barrios para lograr los miles de firmas
que se requieren. Obviamente, sin
abandonar lo decisivo: las calles.

Próximas estaciones: 21 de abril y
12 de mayo

Se percibe en los servicios de cada
hospital, que recorre la ALE, una

bronca creciente. Es lógica, con el
panorama que describíamos más arriba.
Por eso, la Enfermería se prepara aún en
las difíciles condiciones de la segunda
ola, para volver a plantarse en las calles.
Construyendo la protesta desde abajo,
con iniciativa de la organización sí, pero
con los oídos y la sensibilidad muy
alertas en el estado de ánimo de nuestro
colectivo. Ni los cabildeos y la «rosca»
con funcionarios separado de la movili-
zación sirve, ni las acciones descolgadas
de poquitos sin escuchar ni motivar a
sectores más amplios de nuestro sector.
La apuesta es a reactivar las medidas de
acción directa y volver a visibilizar con
fuerza en las calles el reclamo de la
enfermería con ALE a la cabeza. Así,
tenemos dos desafíos planteados:

. El 21 de abril, seguramente como
parte de una jornada de lucha con la
Federación de Profesionales de la Salud
de CABA, la Primera Línea protesta.

. El 12 de mayo, Día Internacional
de la Enfermería, lo queremos transfor-
mar en un punto de quiebre de nuestra
pelea este año.

Con un sostenido trabajo de base,
con determinación e independencia,
con una herramienta gremial democrá-
tica, plural, independiente de los
gobiernos como es la ALE, la Enferme-
ría vuelve a las calles.

Andrea Ramírez y Caro Cáceres,
referentes de ALE
Integrantes de Alternativa Salud

Trabajan sin parar, les eliminaron las

licencias con la excusa de la pandemia, no

recibieron aumento salarial en todo el 2020

y estuvieron en la primera línea sin los

recursos necesarios para enfrentar el Covid-

19, muchos se enfermaron y lamentable-

mente también murieron.

El equipo de salud de Neuquén lleva

adelante un enorme plan de lucha hace 50

días ante la traición de la burocracia

sindical de ATE (Verde y Blanca) que firmó

un miserable 12% de aumento salarial a

pesar de que en más de 40 hospitales,

centros de salud y salitas (además de otras

dependencias estatales) votaron rechazar la

propuesta del gobierno provincial. La bronca

se canalizó en lucha y organización,

rápidamente asambleas por hospital

debatían, votaban salir a luchar y llamaban a

coordinar entre sí. De este modo se puso en

pie la asamblea interhospitalaria los

primeros días de marzo, donde cientos de

trabajadores y trabajadoras prepararon el

plan de lucha.

Marchas multitudinarias, piquetes en

Añelo y Arroyito fueron las primeras medidas

tomadas. Al calor de la lucha creció día a día

la solidaridad de la sociedad, se convocaron

caravanas, marchas y cortes de apoyo. La

última semana la lucha tuvo un salto en su

contundencia, la primera línea se volcó a la

ruta del petróleo con un corte contundente,

llevan 6 días firmes y los cortes se multipli-

can por la provincia.

El gobierno tuvo que llamarlos

A pesar de que la burocracia sindical se

jugó con todo a deslegitimar la lucha y que

el gobierno de Omar Gutiérrez desconocía a

los autoconvocados, la fuerza con la que

están dando esta pelea obligó en primera

instancia a la justicia a través del Fiscal

General Gerez a llamar a una mesa de

mediación de la cual participaron las

ministras Peve y Merlo. Por parte de los

autoconvocados participaron los 20

delegados y delegadas elegidos democráti-

camente, imponiéndole al gobierno la

forma de organización y deliberación que

construyeron desde las bases. Luego de

varios cuartos intermedios a lo largo de dos

días, el gobierno finalmente convocó a una

mesa salarial para el lunes 11 de abril.

Fueron 6 hs. donde las representantes

del ejecutivo insistieron en que se levanten

los cortes para realizar una oferta salarial.

Esto fue rechazado, la primera línea no cede

ante las maniobras del gobierno y convocó a

profundizar la lucha y reforzar los piquetes.

Profundizar hasta ganar

Se vienen días de muchas acciones,

donde el desgaste se siente, pero más se

siente el apoyo de toda la sociedad. Por eso

Enfermería en CABA: Iniciativa

Neuquén: La rebelión del elefante

desde el MST en el FIT Unidad creemos que

es fundamental seguir fortaleciendo los

piquetes para paralizar toda la producción

de Vaca Muerta. También es clave seguir

fortaleciendo los mecanismos asamblearios

democráticos que se han construido, seguir

impulsando el fondo de lucha, nacionalizar

el conflicto y apoyarse en la enorme

solidaridad que llega desde todos los

sectores para torcerle el brazo al gobierno.

Salud, tu lucha es nuestra lucha.

Nico Mc Namara

Popular y volver a las calles
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Salarios básicos de $9.000 para una
enfermera, de $11.500 para los
ambulancieros, de $20.000 para admi-
nistrativos y de $30.000 para los médi-
cos. Contratos mensuales renovables en
pleno siglo 21. Quitaron la carrera
profesional y las jefaturas no se pagan.
Tales los detonantes de una lucha a ser
seguida y apoyada por todos los trabaja-
dores. Asambleas casi diarias para
resolver pasos y medidas, aplausazos
dentro del hospital y salidas a la calle,
para difundir la lucha y dos marchas
masivas hasta la Municipalidad. Enfren-
tando al intendente Jaime Méndez
(Juntos por el Cambio) y su secuaz el
abogado Héctor Calvente. Y la complici-
dad de los dirigentes del sindicato
municipal, que transan a espaldas de los
trabajadores.

Fueron 80 días donde la organiza-
ción de base, democrática y paciente
que los trabajadores forjaron durante
mucho tiempo, se hizo visible y se
mostró como uno de los pilares de la
fortaleza de esta lucha. Fueron 80 días
de soportar ataques, mentiras y calum-
nias por parte del municipio y de sus
socios. Sanciones a trabajadores y
persecuciones, que tuvieron el punto
más alto cuando Calvente y funcionarios
del municipio entraron al hospital junto
a la policía federal, e intentaron impedir
las elecciones de CICOP y la conforma-
ción de ATULH. Pero el equipo de
salud rechazó este intento que
rememoraba las épocas de la dictadura o
cuando el carapintada Aldo Rico fue
intendente. Los trabajadores defendie-
ron la elección de CICOP, enfrentaron a
las fuerzas policiales, protegieron y
guardaron las urnas, la elección se hizo y
la CICOP ya tiene nueva seccional en el
Larcade.

Y el 30 de marzo, una poderosa y
masiva movilización arrancó desde las
puertas del hospital hasta la plaza de San
Miguel y allí, frente a un municipio
custodiado por policías y la patota de
Méndez, los representantes de los
trabajadores Sergio Amigo, Martín
Biagetti, Stella Maris García, Marcos
Petrachi, Eugenia Monachesi, Marcelo
Morato, Gabriel Jans,y otros junto a la
CICOP (Guillermo Pacagnini y una
representación del CDP), le dijeron en
la cara al intendente que esta lucha va a
seguir hasta conseguir todos los recla-
mos del equipo de salud.

En estos 80 días de una heroica
batalla contra enemigos tan podero-
sos, hubo cuatro pilares que fueron
claves para hacer posible esta organi-
zación y esta lucha.  Cuatro pilares
que tenemos que cuidar, potenciar,
desarrollar y defender. Desde Alterna-
tiva Salud y el MST con nuestra
compañera Vilma Ripoll creemos que
son los fundamentales.

Representantes por sector y el
comité de representantes

Esta lucha no nació de la nada el 22
de enero. Con organización sector por
sector, llegando a todos los rincones del
hospital, administrativos, cirugía,
enfermería, ambulancieros,
nutricionistas, pediatría, Covid,
higienistas, fueron eligiendo democráti-
camente a sus representantes. Esto
permitió que las decisiones de las
asambleas lleguen en forma rápida a la
base y a todos los sectores. Las y los
representantes elegidos por los trabaja-
dores comenzaron a construir esa red
que empezó a discutir y a llevar pro-
puestas a las asambleas. Estos represen-
tantes fueron el embrión de una podero-
sa organización que surgió desde abajo y
esto le dio una fuerza y
representatividad enormes. La elección
de CICOP y el nacimiento de ATULH
potenciaron esta organización para que
se siga desarrollando.

Asambleas permanentes y todo
decidido por ellas

Las asambleas casi diarias en las
primeras semanas de la lucha también
fueron claves para seguir avanzando. A
pesar de las persecuciones de la direc-
ción, de las cámaras de seguridad, de los
buchones del intendente y la presión de
Calvente, el equipo de salud y los repre-
sentantes no abandonaron nunca el
método de las asambleas.  Lograron que
en ellas se discuta, se debata, se expresen
las diferentes ideas y propuestas y en ellas
se vote. Asambleas democráticas y
representativas, no como las tradicionales
asambleas de algunos gremios que son
más parecidas a actos para bajar órdenes
que a un funcionamiento democrático y
participativo. Las asambleas regulares, las
grandes decisiones debatidas y resueltas
en ellas con las posteriores salidas a
aplaudir en la puerta del hospital, hicie-
ron que los trabajadores recuperen
confianza en su fuerza y en su organiza-
ción, al ver que lo que se discutía y se
resolvía, se implementaba.

Deciden todo los trabajadores y
nadie los puede suplantar

Desde que comenzó la lucha del
Larcade, hubo varios intentos de impo-
ner decisiones y propuestas distintas a
las que surgían de las asambleas y de las
reuniones de los representantes. El
primero que quiso poner condiciones
fue el Sindicato de Trabajadores Munici-
pales. Las marchas y las acciones debían
hacerse como querían ellos y no como
resolvían las compañeras y compañeros
del equipo de salud. Ellos querían poner
la fecha y la forma de las marchas,
organizar quién iba adelante y atrás, todo
era en función de su conveniencia y, por
supuesto, el intendente. También la CGT
zona norte acercó propuestas y condicio-
nes. Prometió movilizar varios miles que
nunca aparecieron, a condición de que se
abandone la relación con la CICOP.
Promesas mentirosas que siempre fueron
rechazadas por los trabajadores. Desde el
municipio también se intentó chantajear y
prometieron reuniones y mesas de trabajo
que tampoco se hicieron realidad.

Desde Alternativa Salud y el MST lo
dijimos el primer día de la lucha, porque
nosotros de verdad estamos desde el
primer día, y lo volvemos a decir ahora.
Toda organización que acerque su apoyo
y su solidaridad debe ser bienvenida.
Pero ese apoyo y esa solidaridad no
puede estar condicionado. Todo apoyo,
toda la solidaridad y todas las propues-

HOSPITAL LARCADE

Ochenta días de organización y lucha
El 22 de enero de este año uno de los grandes hospitales de la zona noroeste del Gran Buenos Aires dijo basta. Ese día, que quedará en la

historia de las luchas de los trabajadores, explotó la bronca acumulada por décadas de explotación, precarización e injusticias. Se

cumplen ochenta días de lucha y organización del equipo de salud.

Candela Ramírez

tas, deben ponerse a consideración de
las asambleas y subordinarse a las
decisiones del equipo de salud. Ningún
sindicato, ninguna comisión, ninguna
organización puede imponer decisiones
o condiciones a esta gran lucha. Todo
«apoyo» que quiere imponer condiciones
es porque detrás se esconde el proyecto
de debilitar esta heroica lucha.

La movilización y la lucha hasta
ganar todos los reclamos

La lucha del Htal. Larcade arrancó
el 22 de enero y el 11 de febrero fue la
primera gran movilización al municipio.
Como dice la canción que inventaron
los trabajadores, «el gigante del Larcade
se despertó...». Y ese día, varias largas
cuadras del equipo de salud, vecinos y
organizaciones desde el hospital hasta el
municipio, anunciaron que ya nada
volvería a ser como antes. Ese día
Méndez y su gabinete entendieron que
la organización y la lucha del Larcade
llegaron para quedarse. Y los días 3, 4 y
5 de marzo entendieron también que a
pesar que nos les guste la CICOP ni sus
métodos democráticos, ni su compro-
miso con todas las luchas del equipo de
salud, la CICOP ya es una realidad en
el Larcade y en San Miguel.

Si necesitaban más, la gran marcha
del 30 de marzo donde participaron
todos los sectores del hospital, volvió a
dejar bien claro que esta lucha sigue
hasta conseguir el cumplimiento de los
reclamos del equipo de salud. En los
días que pasaron desde el 30/3 hasta
ahora, el municipio no solo no ha
aflojado, sino que ha incrementado el
hostigamiento y los ataques al equipo de
salud. Por eso los trabajadores están
discutiendo cómo responder a estos
ataques. Con sus representantes por
sector, con sus asambleas democráticas
regulares, con la nueva seccional de
CICOP ya organizada y con la organiza-
ción en todos los sectores, se está
discutiendo cómo sigue esta pelea.
Sabiendo que es una lucha dura, que
será larga y que sigue enfrentando
enemigos poderosos, pero con la fuerza
de la unidad, de la organización demo-
crática y total convicción, a esta lucha la
vamos a ganar.
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Los días 1, 2 y 3 de abril, durante la Semana Santa, 
realizamos un nuevo congreso nacional del MST. Con 
un estricto protocolo sanitario que incluyó testeos 
previos, distanciamiento permanente, uso de alcohol y 
no manipulación de alimentos, delegadas y delegados de 
todo el país discutimos los informes sobre la situación 
política internacional, nacional, de construcción del 
MST y otros documentos sometidos a debate durante 
todo el período precongresal.

Fueron varios meses de debate democrático y 
colectivo de toda la militancia, interviniendo al mismo 
tiempo y con mucha fuerza en los hechos políticos 
y de lucha de clases que atravesaron al movimiento 
obrero y popular. Luego de un año complejo, 
atravesado por la crisis y la pandemia, las y los 
delegados del MST, elegidos en las distintas regionales 
del país por la militancia, debatimos con un gran 
entusiasmo y compromiso.

Como presidencia honoraria de este congreso, a 45 
años del golpe genocida, se proclamó por aclamación a 
las compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos 

del PST a manos de la Triple A y la dictadura militar y a 
los 30.000, todos ellos presentes, ahora y siempre.

A lo largo de tres días intensos, las compañeras y 
compañeros fueron aportando sus opiniones y sus 
experiencias de participación en los importantes procesos 
políticos y de lucha de sectores sindicales, barriales, de 
género, ambientales y en la juventud. Con desigualdades 
según las regionales, constatamos el fortalecimiento 
general del partido y los grandes desafíos que se abren.

Para no pocas delegadas y delegados era la primera 
vez que participaban de un congreso partidario, lo 
cual junto la alta proporción de jóvenes y de mujeres, 
reflejaró un avance en calidad en el crecimiento del 
MST. Asimismo, una importante cantidad de delegadxs 
pertenecientes al equipo de salud confirmaron la 
inserción de nuestro partido en las luchas y en el nuevo 
proceso de organización democrática en ese sector de la 
clase trabajadora.

En los debates que se sucedieron en el congreso 
abordamos las respuestas políticas que dimos a la crisis 
capitalista y también cómo desarrollamos nuestra 

construcción y qué aspectos debemos afianzar y qué otros 
corregir para aprovechar mejor lo que se viene, tanto 
en el plano político-electoral como en la lucha de clases 
directa.

En las páginas siguientes socializamos los principales 
debates internacionales y de desarrollo de la Liga 
Internacional Socialista, de la situación nacional y 
campañas resueltas, y de las tareas del partido para el 
próximo período.

Se aprobaron diversas resoluciones y campañas 
internacionalistas, políticas y de desarrollo partidario 
que reflejamos también. Y finalmente se votó el equipo 
de dirección para encabezar esas tareas en el próximo 
período, con algunos cambios y la incorporación de 
dirigentes mujeres y jóvenes. También se eligió la 
Comisión de Moral, con mayoría femenina.

Sin dudas, después de cerrar cantando La 
Internacional puños en alto, todos salimos con renovadas 
energías para llevar adelante lo resuelto por este exitoso 
12º congreso partidario.

Se realizó 
el XII Congreso Nacional 
del MST

Importantes saludos internacionales
A través de la LIS, la Liga Internacional Socialista, 

hicieron llegar su saludo fraternal al congreso del MST 
organizaciones políticas de distintas regiones del mundo. 
Entre ellas, el Partido Socialista de los Trabajadores (SEP), 
de Turquía; La Lucha, de Pakistán; Alternativa Socialista, de 
Australia; el Movimiento Juvenil por el Cambio, del Líbano; 
Chaia Ahmed Baba, de la UJSARIO (Unión de la Juventud 
de Saguía el-Hamra y Río de Oro), del Sahara Occidental; la 

Liga Socialista Ucraniana; Anatoly Matvienko, de Bielorrusia; 
Andrei Nestruev, de Rusia; Socialismo y Libertad (SOL) del 
Estado español; Alternativa Socialista y Lucha Socialista del 
PSOL-Brasil; el Movimiento Anticapitalista, de Chile; Impulso 
Socialista, de Colombia; el Colectivo Tempest, de Estados 
Unidos; Alternativa Socialista, de Paraguay; Marea Socialista, 
de Venezuela; Alternativa Anticapitalista, de Nicaragua; La 
Comuna, de Francia, y Ronney M., de Gran Bretaña.

Leé los saludos completos en www.periodismodeizquierda.com
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LLLLL
a pandemia se agravó, golpeando
aún más la salud y la economía. En
el mundo ya hay más de 130

millones de contagiados y tres millones de
muertos, lo que muestra la decadencia del
capitalismo. La vacunación es muy escasa
y con una enorme desigualdad. Como no
hay ninguna planificación global, es muy
difícil lograr la inmunidad de rebaño. Y
hay catástrofes humanitarias, como la de
Brasil.

En 2020 la economía mundial cayó el
doble que en 2008: el PBI cayó más del
4%. Comparada con otras grandes crisis
del capitalismo, como la de 1930, ésta
tiene características y consecuencias
distintas. Las crisis anteriores se supera-
ron vía una gran destrucción de fuerzas
productivas, con guerras mundiales. Y en
la segunda posguerra se reconstruyó
Europa con una gran inversión de capital
del imperialismo emergente, EE.UU.: el
Plan Marshall.

Hoy no se dan esas condiciones. Si
bien hay roces entre EE.UU. y China, por
ahora una guerra no es lo más probable. Y
el imperialismo no tiene tanto capital para
invertir. El dinero que se volcó fue a
ayudar a las corporaciones y los Estados
quedan muy endeudados y condicionados
por el FMI. Sólo China redujo su creci-
miento sin caer en recesión.

La economía global aún no se recupera
del golpe de 2008. La plata que recibieron
las grandes empresas no fue a la produc-
ción sino a la especulación financiera, lo
que prepara nuevas crisis. En este período
quebró medio millón de empresas. La
mitad de la fuerza laboral formal del
mundo sufrió despidos, suspensiones,
rebajas salariales y más precarización. La
escasa ayuda social se cortó, como acá el
IFE. Y los préstamos de la Unión Europea
a sus países son a condición de reformas
laborales y a devolver.

Esta crisis y sus efectos políticos van a
provocar cambios muy profundos. Según
un reciente informe del FMI, para el fin
de la pandemia los gobiernos deben
prever nuevas rebeliones y revoluciones.

Esta crisis es superior a la de la IIª
Guerra Mundial. No surge un imperialis-
mo fortalecido, sino que se debilita el
principal: EE.UU. Ante la crisis y la
pandemia no hubo una conducción
global. Como caracterizó nuestra corrien-
te, el imperialismo yanqui recibió un
gran golpe con la caída del estalinismo,
que le daba cierta estabilidad al orden
mundial. La caída de la URSS, muy
contradictoria, dejó solo al imperialismo
para atajar todos los conflictos.

El imperialismo dominante sigue
siendo EE.UU., más a nivel militar. En lo
económico pierde terreno ante China,

Vamos a un mundo con más

El informe al congreso del MST

sobre la situación internacional

estuvo a cargo de Alejandro

Bodart, secretario general del

partido y coordinador de la LIS.

Resumimos sus ejes.

rebeliones, oportunidades y desafíos

que refuerza su ruta de la seda y busca
aliarse a Rusia, Irán y otros países. Entre
ambos hay una guerra comercial y roces
crecientes, a no minimizar ni exagerar, en
un posible escenario de guerras regiona-
les. Argentina mantiene una relación
ambigua con China, con grupos sojeros
que le venden y proyectos como el de los
chanchos. Según algunos sectores, China
es progresiva frente a EE.UU. No lo es
en absoluto, ya que se basa en la
superexplotación obrera.

Una situación pre-revolucionaria
mundial

En 2019 empezó un proceso de
luchas, los chalecos amarillos en Francia y
rebeliones en Medio Oriente y
Latinoamérica: una situación pre-
revolucionaria regional. En 2020 la crisis
se hizo mundial. Y hoy estamos en una
situación pre-revolucionaria mundial. Aun
sin manejar las mismas categorías, en la
LIS todos plantean que la situación es
más favorable.

La pandemia atemperó la lucha de
clases. Pero lo que empezó en 2019 dio
un salto en 2020, incluida la rebelión en
EE.UU. Y se sumó Europa del Este, con
la rebelión de Bielorrusia y conflictos en
Rusia. Casi no hay región del mundo sin
procesos. Al terminar la pandemia la
lucha de clases y la polarización social se
intensificarán, abriendo mayores posibili-
dades y desafíos.

En ese marco actúa la derecha. Como
los revolucionarios, es la única que tiene
un plan para salir de la crisis, aunque
opuesto: superexplotar. En cambio hacen
agua los que pretenden seguir igual.
Todos los gobiernos, de derecha o
populistas, van a más ajustes. Incluso
crecerá la ultraderecha, sin ser un proyec-
to dominante. Los posibilistas ven
fascismo por todos lados y así justifican
unirse a Biden, el kirchnerismo, Lula o
Evo. No es así: el fascismo sólo es
posible si hay derrota de la clase obrera,
lo que no ocurrió.

Más espacio para la izquierda
revolucionaria

La polarización abre más espacio para
la izquierda. Los posibilistas, que posan
de izquierda, buscan desviar las luchas a
la colaboración de clases. Incluso organi-
zaciones que fueron progresivas en un

momento, se vuelven reaccionarias1.
Otra cuestión es por qué las luchas,

rebeliones o revoluciones no llevan al
triunfo. En la etapa previa a los 90 hubo
muchas revoluciones de febrero2 o incons-
cientes que lograban triunfos. No se
llegaba a derrotar al capitalismo, pero
caían gobiernos, regímenes y se lograban
avances. Ahora en Chile hubo una gran
rebelión, pero sigue Piñera. Y lo mismo
en Líbano y Bielorrusia.

Es que la revolución se ha ido normali-
zando y tiene que ver con la caída del
estalinismo. Antes éste les permitía a las
direcciones pequeñoburguesas ir un poco
más allá, porque la burocracia contenía a
las masas. Pero hoy, al no estar el estali-
nismo, le tienen pánico al movimiento de
masas y no hay aparatos que lo conten-
gan. Por eso en vez de avanzar prefieren
girar a derecha y quemarse. Si no hay
partido revolucionario, no sólo el octubre
sino el propio febrero es difícil.

Por eso todos los posibilistas que
dicen «no pasa nada» terminan apoyando
a los Biden frente a los Trump. Pero
cuando gobiernan, por la situación de
crisis, son súper autoritarios y no hay
gran diferencia entre ambos. Esta etapa
de crisis capitalista no deja margen para
medias tintas. Por eso no hay que ceder a
quienes dicen que como «se viene la
derecha» hay que apoyar al «mal menor».

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

Construir la LIS
como un polo
revolucionario

Desde el punto de
vista de la dirección
internacional hoy
existe vacío. Se
reventó el Foro de

San Pablo y la Quinta Internacional del
chavismo murió antes de nacer. El viejo
estalinismo sólo se agrupa para bancar a
Maduro, la burocracia cubana y nicara-
güense; y apoyan a China, cuya mano de
obra es semiesclava.

Tampoco existe un polo dinámico desde
la izquierda revolucionaria: hay una crisis
por no haberle encontrado la vuelta a los
procesos, por actuar mal, en forma sectaria
unos y oportunista otros. La Cuarta3 no
actúa en la lucha de clases, hace de viuda
del estalinismo. Y surgió un nuevo
reagrupamiento de intelectuales «progres»;
en EE.UU. plantean volver a Kautsky y al
reformismo, lo que ya fracasó. Pero
ninguno es un polo porque no tienen
incidencia real en la lucha de clases.

La LIS puede transformarse en un
polo, porque propone el único modelo
viable para unir a las fuerzas revoluciona-
rias en torno a un programa para cons-
truir una internacional. Aceptar que hay
distintas tradiciones y que debemos ir a
una nueva, superadora, con confianza
para debatir todo y en una sintonía anti-
escepticismo. Porque la raíz del reformis-
mo y el sectarismo está en no creer
posible la disputa por el poder4.

Vemos buenas posibilidades de trans-
formar a la LIS en un polo. En todo el
mundo hay procesos de reagrupamiento,
vanguardia que quiere organizarse y eso
permite crecer. Ser una corriente interna-
cional dinámica nos facilita captar a la
vanguardia, que mira lo que pasa en el
mundo y también si dirigimos sectores
obreros. Sin internacional no es posible
tomar el poder en ningún lado. Y si se
toma, para bancarlo se requiere un
proyecto internacional. Por eso debemos
ser cada vez más internacionalistas. El
MST debe jugar un rol importante en
fortalecer a la LIS, lo que a su vez lo
fortalece.

1 En Grecia, Syriza al inicio jugó un rol progresivo, pero
cuando llegó al gobierno pactó el ajuste y se hundió.

Podemos en España surgió contra la casta y el PSOE, pero

ahora cogobierna con él. El Frente Amplio en Chile,de
opositor Piñera, ante la rebelión pasó a sostenerlo

para que no caiga. Y en el PSOL de Brasil, la mayoría

reformista busca hacerlo furgón de cola del PT.

2 Por analogía con el febrero ruso de 1917. Esa revolución

volteó al zar, pero como los reformistas tenían más peso
que los revolucionarios asumió un gobierno burgués. Como

ese gobierno no resolvió los problemas de las masas, en

octubre una nueva revolución llevó al poder a los
bolcheviques.

3 Cuarta Internacional - Secretariado Unificado.

4 Los sectarios no se abren a tácticas hacia los nuevos

fenómenos, no inciden y ven su desarrollo internacional
copiando las recetas de un partido-madre. Y los

oportunistas, como descreen de la revolución, van tras

cualquier proyecto reformista en pos de algún cargo.

Pablo Vasco

Movilización obrera en Bielorrusia contra el gobierno dictatorial de Lukashenko.

Bodart, coordinador de

la LIS, en un acto

solidario con la lucha

saharahui ante la

embajada de Marruecos

en Buenos Aires.

EEEEE
l marco internacional y conti-
nental, más allá de los ritmos
del país, marca una dinámica

de más lucha de clases y cambios
bruscos. Las previsiones económicas
de la propia burguesía son muy
complejas por el deterioro de arrastre
y por el parate que implica la
pandemia.

En campaña el gobierno prometía
heladera llena y vuelta a los asados,
pero el consumo de carne cayó al
piso de la crisis de 2001-2002. La
inflación es del 3 o 4% por mes y se
estima que en el año llegará a 40 o
50%. Hay casi 20 millones de
pobres. Y el desempleo es de 11 o
12%, con sectores que ya ni salen a
buscar trabajo.

Hasta los analistas burgueses más
optimistas prevén al menos tres años
para volver al nivel de inicios de
2020, cuando asumió Alberto. Por la
crisis el gobierno necesita recaudar
más y gastar menos. Por eso en su
Presupuesto 2021 eliminó el IFE y
redujo las partidas para salud,
educación y asistencia social. El eje
de su plan económico es alentar el
agronegocio y el extractivismo para
juntar dólares para cumplir con la
deuda externa.

El país está super endeudado y
Guzmán se la pasa viajando afuera
para ver si, sobre la base de recono-
cer toda la deuda, que es un fraude,
el FMI y demás acreedores le estiran
un poco los plazos para pagar. En
mayo vencen 2.400 millones de
dólares con el Club de París y en
agosto-setiembre otros 3.000 millo-
nes con el FMI, más todo lo del año
que viene. O sea, más ajuste, más
condicionamientos y más dependen-
cia. Con Macri volvió el FMI y con
el Frente de Todos no se fue ni se irá.

En ese contexto de dificultades, el
gobierno aún tiene pendiente la tarea de
fondo que vino a hacer el macrismo y
no pudo: «normalizar» el país, dar
estabilidad capitalista y aplicar un fuerte
ajuste. Por eso impulsa el Consejo
Económico y Social con la burocracia
sindical y la Iglesia, buscando dialogar
con todos los sectores burgueses, que
aun así no terminan de tenerle confian-
za. A eso se suman las internas del
gobierno y el tironeo electoral, lo que
explica algunos dardos de Cristina
contra la justicia y la deuda «impagable».

Como el gobierno no logra imponer
el ajuste que necesita, le permite a la
derecha recuperar terreno. Encima le
cede, como al recular en expropiar
Vicentín o al abrir la economía por
presión empresarial, aparte de escánda-
los como el del vacunatorio VIP. A su

La situación nacional
y nuestra construcciónSobre el primer tema dio el

informe Sergio García y,

sobre el segundo, Mariano

Rosa, ambos compañeros

de la dirección nacional del

MST. Aquí, lo esencial de los

debates.

vez, los grandes medios alimentan la
«grieta» entre sólo dos espacios
políticos.

La perspectiva social y
política

En 2020, con la cuarentena,
hubo pocos conflictos por la
incertidumbre y el temor. Pero eso
se fue liberando y desde agosto se
dieron distintos reclamos. El 2021
arrancó también con luchas y desde
fin de febrero hay un salto. En
materia de género, junto al triunfo
de la ley de aborto el año pasado,
estuvo el 8 de Marzo y cada
femicidio genera movilización. En
el ámbito socioambiental, las
luchas en Chubut frenaron la ley
minera, hubo reclamos en el litoral
contra la Hidrovía y ahora estalló
Andalgalá. Y ante la pobreza creciente se
reactivan con fuerza los movimientos de
desocupados. En todos estos procesos el
kirchnerismo busca desmovilizar, como se
vio también el 24 de Marzo.

En el movimiento obrero venían
algunos conflictos desde el año pasado,
pero están aumentando. A la vanguardia
está el sector de la enfermería y toda la
salud, el más expuesto en la primera línea:
hubo procesos importantes en CABA y el
conurbano, Rosario, Córdoba y otros
lugares, y ahora una gran lucha en
Neuquén: es un ascenso de alcance nacio-
nal. Con la suba de contagios en las
escuelas, en la docencia se extiende el
reclamo salarial y por condiciones seguras
o suspensión provisoria de las clases.
También se dan duras luchas fabriles contra
los despidos y por salario en metalúrgicos,
choferes, ferroviarios y otros sectores.

No se trata todavía de un estallido
general, por la pandemia y sobre todo por
el rol frenador de toda la burocracia
sindical, la CGT y las CTA, enfeudadas al
gobierno y las patronales. La tremenda
bronca a las direcciones traidoras lleva a
que en gran parte de las luchas haya
desbordes, autoconvocatorias, surja un
activismo radicalizado y tendencias a la
coordinación. Esa conflictividad tiende a
aumentar y, más allá de la coyuntura
electoral, la crisis abre la posibilidad de
cambios bruscos en la situación.

A nivel político, la ausencia o insufi-
ciencia de respuestas del gobierno, que
contrasta cada vez más con su doble
discurso, abre mayor espacio para la
izquierda. El Frente de Todos ganó en base
a la expectativa popular de sacar a Macri y
cambiar, pero pronto aparece la realidad:
ajuste, adaptación al FMI y mano blanda
con los ricos. Hechos como el recorte a los
jubilados, Vicentín, la represión en
Guernica con Berni al frente o las vacunas
VIP alimentan la decepción y el desconten-
to en franjas de sus propias bases.

Un balance positivo y los desafíos del
MST en el FIT Unidad

En los dos años transcurridos desde el
anterior congreso partidario, hemos
avanzado.

En 2019, año electoral, logramos una
banca como MST en Córdoba, buenos
resultados en Santa Fe y otras provincias
y, tras años de negativa, el Frente de
Izquierda aceptó nuestro ingreso. Así,
haber conformado juntos el FIT Unidad
fue un logro de nuestra política.

El 2020 arrancó con la pandemia, ante
la cual fuimos dando respuestas políticas
de fondo que se demostraron necesarias:
testeos masivos, cuarentena con ayuda
social, sistema único y estatal de salud y
liberar las patentes para poder producir
vacunas y aplicarlas en forma masiva. E
hicimos propuestas económicas de
emergencia y de fondo, por aumento
salarial, contra la deuda y el FMI, por un
real impuesto a los ricos y otras en
sentido anticapitalista.

Como aspectos más positivos de
nuestro balance de estos dos años está el
aporte del MST a la construcción de la
LIS y a sus campañas, y la intervención
en la ola feminista que nos permitió
sumar orgánicamente muchas nuevas
militantes y cuadros al partido.

En las luchas sociales, el MST dijo y
dice presente. Nuestra intervención más
destacada es en la salud pública y
privada, a través de nuestra militancia
en la ALE (enfermería porteña), la
CICOP (salud bonaerense), la AGHIM
(Htal. Moyano), la Asociación de
Profesionales del Garrahan, el Cuerpo
de Delegados del Hospital Italiano, la
UTS (Córdoba) y otros sindicatos.
También activamos en varios otros
gremios, según la localidad o provincia.

En el próximo período nos plantemos
avanzar en el rol como dirección sindical
y política donde ya estamos y en nuevos
sectores de la clase trabajadora.

El Movimiento Sin Trabajo «Teresa
Vive» participa activamente en cada lucha
de los desocupados, y nuestras agrupacio-
nes nacionales Juntas y a la Izquierda,
Libre Diversidad y la Red Ecosocialista
están entre las principales referencias en
los movimientos feminista, LGBTI+ y
socioambiental. El CADHU actúa en el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y
el movimiento de derechos humanos. Y si
bien el movimiento estudiantil estuvo
más atrás al no haber clases, nuestra
Juventud Socialista creció al intervenir en
la marea verde y los reclamos ambienta-
les. La nueva web Periodismo de Izquierda
y el trabajo en las redes están al servicio
de difundir nuestras ideas y propuestas
socialistas.

En el FIT-U dimos y seguimos dando
debate en favor de postular con fuerza a
la izquierda como una tercera alternativa
frente a la «grieta» entre las dos variantes
burguesas. El FITU ha desaprovechado
oportunidades y debería ir mucho más
allá de un frente electoral, actuando en
común en la lucha de clases y política
para avanzar como opción de poder.
Nuestra propuesta de un partido de
tendencias se enmarca en esa estrategia.
En cuando al próximo desafío electoral,
las listas deben reflejar la relación de
fuerzas real al interior del FITU, ya sea
vía un acuerdo, las PASO u otro mecanis-
mo democrático.

Pablo Vasco
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Solidaridad con el pueblo
brasileño ante la catástrofe
sanitaria y humanitaria

Brasil se ha transformado en el
primer país del mundo en número en
muertes por Covid-19, teniendo un
crecimiento exponencial superando los
350.000 fallecimientos. La vacunación
se viene produciendo tardía, lenta y sin
planificación alguna y el sistema de
salud se encuentra colapsado. Por todo
ello la crisis social y sanitaria configura
una verdadera catástrofe humanitaria.

La política negacionista, reaccionaria
y de ajuste de Bolsonaro es la responsa-
ble central de esta situación crítica.

Nuestros compañeros de Brasil
vienen reclamando un plan alternativo
que garantice el aislamiento sanitario de
la población, la vacunación masiva para
bloquear el curso exponencial de esta
pandemia y medidas de ayuda social que
garanticen la supervivencia de los
trabajadores y sectores populares y un
sistema único de salud, entre otras
medidas.

Por ello el congreso resuelve
implementar iniciativas
internacionalistas de repudio a
Bolsonaro y su política negacionista, y
solidaridad con el pueblo brasileño, con
acciones en una fecha a resolver por la
dirección nacional frente a la embajada
de Brasil y los consulados en todas las
provincias.

Esta iniciativa se concretó el miérco-
les 14 de abril.

12 de mayo: Día Internacional de
la Enfermería

Considerando:
Que el 12 de mayo se conmemora el

Día Internacional de la Enfermería,
instituido en 1965 en homenaje a
Florencia Nightingale, precursora de la
enfermería profesional.

Que este año se va conmemorar en
medio de la segunda ola de la pandemia,
una multiplicidad de conflictos del
sector salud y que, como colocamos en
los documentos, informes y debates del
congreso, se trata de un proceso nacio-
nal prioritario para el vuelco a la disputa
en el movimiento obrero que es uno de
los ejes de la orientación que votamos.

Que el sector de enfermería es el
más dinámico del equipo de salud en
este proceso de lucha y organización, el
que más padece las medidas de ajuste,
precarización laboral, exposición al
riesgo y demás problemas estructurales
del sistema sanitario.

Que el 12 de mayo es una fecha
referencial en el sector y una oportuni-
dad para fortalecer nuestro trabajo
partidario.

El congreso del MST resuelve:
Realizar una iniciativa nacional de

cara al 12 de mayo con actividades
preparatorias e impulsando una acción
central de movilización en CABA para
ese día que será determinada desde el
partido, Alternativa Salud y los organis-

Las resoluciones del congreso del MST
Junto a la orientación general de profundizar en el próximo período un intenso vuelco al movimiento obrero y sus luchas, con el objetivo de disputar la

dirección sindical y política, lo que incluye ganar activistas como nuevos militantes para el partido, el congreso aprobó las siguientes resoluciones:

mos donde actuamos, y accio-
nes similares en todo el país.

Instalar la misma con
artículos en Periodismo de
Izquierda y en redes con fotos y
videos desde los hospitales y
centros de salud, realizando una
amplia difusión.

Promover adhesiones en
todos los conflictos de salud y
organismos sindicales donde
actuamos.

Trasladar a la LIS esta
iniciativa para que discutan su
participación desde los diferen-
tes países.

Campaña nacional del
sector salud

Considerando:
Que en función de la orien-

tación votada de vuelco al
movimiento obrero el sector salud es
prioritario a nivel nacional.

Entramos en la segunda ola de la
pandemia en medio de conflictos en
diferentes provincias, muchos de ellos
radicalizados y que son parte de un
proceso nacional que se va a dinamizar
más por la crisis social, el ajuste salarial,
la exposición al riesgo, la insuficiencia
en la vacunación y la sobrecarga del
sistema sanitario.

Que el gobierno nacional y los
provinciales, lejos de tomar las medidas
sociales y sanitarias como las que
proponemos, privilegian el pago de la
deuda y las patentes y ganancias de los
laboratorios farmacéuticos.

Por ello hay una oportunidad para
desplegar una campaña para postularnos
con nuestro programa alternativo.

El Congreso resuelve:
Lanzar una campaña con la consigna

central Esencial es la primera línea, no
el FMI y los laboratorios.

Editar un volante central específico,
petitorios y campaña gráfica en redes, a
los fines de apuntalar el vuelco a hospi-
tales y centros de salud en función de la
orientación votada.

Promover pronunciamientos en
todos los organismos y sectores en lucha
donde intervenimos.

Programar desde la dirección
nacional y las direcciones regionales
iniciativas en función de capitalizar la
campaña para la construcción

Resolución sobre vacunas y
pandemia

Apoyar la resolución publicada por la

LIS frente a este tema e impulsar la
campaña que propone hacer. También
apoyar la resolución que en el mismo
sentido impulsa el FIT Unidad.

Resolución sobre juventud barrial

Organizar en todos los barrios
populares donde tenemos trabajo la
juventud del MST «Teresa Vive». convo-
cando a organizar e impulsar la lucha por
todas sus demandas.

Resolución contra la
megaminería

Considerando:
Que el proyecto capitalista del

gobierno de Alberto Fernández, apoyado
en el conjunto del régimen político tiene
como punto nodal el avance del
extractivismo en todo el territorio
nacional para garantizar la captura de los
dólares necesarios para el pago de las
fraudulentas deudas externas nacionales y
provinciales con el FMI y demás buitres,
y seguir favoreciendo a las corporacio-
nes; demostrando así la incompatibilidad
entre sus ganancias y las vidas de las
mayorías y la naturaleza.

Que la ofensiva megaminera en
Chubut constituye un laboratorio para la
concreción de dichos objetivos en
connivencia con el gobierno ajustador de
Mariano Arcioni, todos los partidos de
la Legislatura provincial y las burocracias
sindicales.

Que en último período asistimos a la
histórica lucha de Mendoza en la que el
pueblo logró frenar al gobierno y se
preparan nuevos enfrentamientos como
en Río Negro y ante la posibilidad de

nuevas avanzadas en San Juan y otras
provincias como Jujuy con la minería
de litio, etc.

Resuelve:
Rechazar tajantemente la ofensiva

megaminera, dándole continuidad al
apoyo incondicional a la lucha del
pueblo de Chubut contra la zonificación
e impulsando el proyecto de segunda
iniciativa popular, así como también en
Río Negro y todo el territorio
plurinacional.

Apoyar también, como parte de la
lucha contra el extractivismo, la pelea
contra el negocio del litio en varias
provincias del país donde se lleva
adelante.

Resolución sobre elecciones
2021

Considerando:
Que durante este 2021, junto a la

lucha en las calles contra el plan de
ajuste en curso, se dará también una
fuerte lucha político-electoral contra
todas las variantes del sistema y el

régimen capitalista.

Y que tanto desde el gobierno del

Frente de Todos como desde la oposi-

ción burguesa de Juntos por el Cambio,

con el apoyo de sus corporaciones

mediáticas afines, intentan profundizar

la idea de que son ellos las únicas dos

opciones políticas que hay en el país.

El 12º congreso del MST resuelve:

Convocar al conjunto del FIT
Unidad a desarrollar una fuerte
postulación política con el conjunto de
nuestro programa de fondo y alternati-
vo, para ubicarnos como una tercera
opción independiente de todos los
partidos capitalistas.

Y sobre la base de la importante
unidad de izquierda que hemos construi-
do, convocar a ampliar desde el FIT-U
esta unidad a todas las fuerzas de izquier-
da anticapitalista y socialista, a referentes
sociales e independientes, con el objetivo
de no dividir el voto de la izquierda, en
medio de una lucha político-electoral
contra todas las fuerzas del sistema.
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Para lxs marxistas, las grandes
transformaciones sociales son fruto de la
acción de las masas, en el marco de
determinadas condiciones sociales
objetivas y de la lucha de clases que esta
produce. Sin embargo, el papel de
ciertos hombres o mujeres puede ser
determinante para que esas condiciones
tomen un rumbo que acerque o aleje la
posibilidad de los triunfos revoluciona-
rios. Lenin fue este tipo de personas. Su
rol fue decisivo para que al calor de la
lucha obrera y campesina de Rusia se
desarrolle una dirección capaz de dirigir
toda la energía de las masas hacia la
victoria. Por otra parte, sus aportes
teóricos y políticos son de lectura
obligada para quienes continuamos la
pelea por la revolución socialista. Entre
sus trabajos destacados podemos citar el
«¿Qué hacer?», «El imperialismo, fase
superior del capitalismo», «El Estado y la
Revolución» o «El izquierdismo, enferme-
dad infantil del comunismo».

Un partido para la revolución

Entre sus aportes más importantes al
movimiento revolucionario se encuentra
su concepción para la construcción de
un partido que pueda transformarse en
dirección de la revolución. Para Lenin
no había posibilidad de forjar una
herramienta de combate sin una organi-
zación centralizada, capaz de actuar en
la legalidad tanto como en la clandestini-
dad, para lo que era preciso contar con
una estructura de militantes profesiona-
les, que hicieran de la actividad revolu-
cionaria el eje de su vida, formándose
para eso. Esta característica no tiene
nada que ver con la caricatura que el
stalinismo hizo de ella. La centralización
y unidad necesaria para enfrentar la
autocracia y la represión no excluía, por
el contrario, implicaba el debate perma-
nente de la estrategia y la táctica a seguir.
Basta repasar la historia de los debates y
las disputas al interior del Partido Bolche-
vique para ver que la confortación de
ideas, así como la formación de diferen-
tes fracciones, eran comunes y muchas
de esas discusiones eran públicas. En
muchas Lenin estuvo en minoría, sin
embargo, daba la pelea hasta el final,
convencido en que la justeza de sus ideas
y su perspectiva tarde o temprano serían
ratificadas por la realidad.

Para Lenin se trataba de construir el
Estado Mayor de la revolución. Tenía una
confianza plena en la clase obrera y sus
luchas, convencido que un partido sólido
en los principios marxistas y flexible en
las tácticas sería capaz de agrupar en su
seno a los mejores elementos y corrientes

revolucionarias en el momento decisivo.
Esta idea se confirmó durante los eventos
de 1917. En el congreso de agosto de ese
año se produjo la unificación del Partido
Bolchevique con distintos grupos revolu-
cionarios que confluyeron en la estrategia
de la pelea por el paso del poder a los
soviets. El caso más emblemático fue el
de Trotsky, con quien mantuvo duras
polémicas durante más de una década y
sin embargo en el momento en que sus
visiones coincidieron no dudó en
proponer su incorporación a la máxima
dirección del partido. En última instan-
cia, los actos de Lenin estaban supedita-
dos exclusivamente a las necesidades de
la revolución. En toda la historia del
bolchevismo, una vez que las diferencias
eran zanjadas por la realidad, aquellos
dirigentes que habían encabezado las
diferentes fracciones volvían al trabajo de
la dirección en tareas de importancia. Tal
fue el caso de Kamenev y Zinoviev, o
más adelante de Bujarin.

Intervenciones decisivas

Como señalamos anteriormente, en
momentos claves su intervención fue
determinante. Cuando se produjo la
división entre mencheviques y
bolcheviques,  más allá de los
acercamientos coyunturales o unidades
episódicas entre las dos fracciones del
PSDR que se sucedieron entre 1903 y
1917, Lenin fue inflexible en mantener la
fracción bolchevique como una organiza-
ción democráticamente centralizada,
combinando el trabajo clandestino con el
aprovechamiento de los resquicios de
libertades que se le arrancaban a la
autocracia zarista coyunturalmente, lo que
permitió forjar los cuadros y dirigentes
capaces de intervenir en la revolución.

Al estallar la revolución de febrero
que derribó a la monarquía y dio
surgimiento al gobierno provisional por
un lado y a los soviets por el otro, Lenin
se encontraba exiliado en Suiza. Dentro
de la socialdemocracia rusa, los
mencheviques seguían una política de

apoyo crítico al gobier-
no burgués, coherente
con su análisis de que
Rusia debía pasar por
un período de democra-
cia burguesa antes de
emprender la lucha por
el socialismo. La
dirección del partido
Bolchevique encabezada
por Kamenev y Stalin
seguía un lineamiento
similar promoviendo la
unificación de las
distintas fracciones
PSDR. El discurso en la
estación de Petrogrado a
su regreso del exilio y
las Tesis de Abril, fueron
claves para torcer el
rumbo conciliador de la
dirección del Partido.
En septiembre volvió a
ser decisivo cuando un sector de la
dirección dilataba la decisión de llevar a
cabo la insurrección.

La lucha contra la burocratización

Lxs críticos del bolchevismo plantean
que el surgimiento del satlinismo fue una
consecuencia lógica del tipo de partido
leninista. El propio Stalin pretendió
erigirse como su sucesor. La realidad es
que los últimos años de la vida de Lenin
están marcados por la lucha contra la
burocratización, tanto del Estado como
del partido. El aislamiento de la URRSS
por la derrota de la revolución europea,
el hambre provocada por la guerra civil,
la pérdida de gran parte de la vanguardia
y de dirigentes importantes, el atraso
cultural y tecnológico, junto a la dismi-
nución de la clase obrera producto de la
crisis, fueron factores objetivos que
explican el surgimiento de la burocracia.
Lenin emprendió una batalla para
combatirla. Durante sus últimos meses
de vida impulsó diferentes propuestas,
polemizó con Stalin, escribió su testa-
mento donde llamaba a relevarlo del

22 DE ABRIL DE 1870, SU NACIMIENTO

 «Para comprenderlo basta recordar el odio concentrado que esta figura provoca y

provocará en todos los enemigos de la clase obrera. Porque la naturaleza ha

producido una obra maestra al reunir en un solo hombre la personificación del

pensamiento revolucionario y la energía indomable de la clase proletaria»  L. Trotsky

Emilio Poliak

Lenin: vigencia de un revolucionario

cargo de Secretario General y rompió
relaciones personales con él. La muerte
prematura, el 21 de abril de 1924, le
impidió continuar esa batalla. Es difícil
saber si la presencia de Lenin hubiera
logrado cambiar el devenir de los
hechos, dadas las condiciones objetivas
que dieron origen al crecimiento del
aparato burocrático. Su compañera,
Krupskaya, dijo alguna vez que si
hubiera continuado vivo habría acabado
en la cárcel o en un campo de concen-
tración. Tal vez su presencia hubiera
logrado demorar la consolidación de la
burocracia y responder con una política
revolucionaria a los nuevos levantamien-
tos en Europa y Asia, revirtiendo el
aislamiento del naciente Estado Obrero.
Es difícil saberlo. Lo que está claro es
que la consolidación de la burocracia se
logró con el exterminio físico de la
generación que dirigió la revolución, lo
que marca que se trató de una contra-
rrevolución y no de una continuidad del
leninismo.

Más vivo que nunca

A 151 años de su nacimiento y 97
de su muerte, sus aportes a la causa
revolucionaria mantienen su vigencia.
La magnitud de la crisis capitalista y la
respuesta de las masas obreras y
populares con rebeliones y revoluciones
en todo el mundo colocan como tarea
de primer orden la lucha por construir
una dirección revolucionaria interna-
cional, y en todos los países. El comba-
te a los posibilistas, herederos tardíos
del menchevismo, así como la interven-
ción en las luchas en base a sólidos
principios marxistas, pero con la
necesaria flexibilidad táctica, es la
única posibilidad de que la energía de
las masas no termine en nuevas derro-
tas y permita lograr una sociedad sin
opresión ni explotación.

Lenin y Trostky.
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Este 17 de abril a las 16 hs., decenas 
de las principales luchas de Buenos Aires 
y CABA nos convocamos para discutir 
entre todos y todas una coordinación 
efectiva, tanto en las calles como 
organizados. El 24 de marzo movilizamos 
en unidad de acción representantes 
de esas luchas junto a sindicatos e 
internas combativos, y como parte de 
una enorme acción con organizaciones 
sociales y políticas por fuera de la 
“grieta”. Necesitamos profundizar la 
coordinación invitando a ser parte a 
todos los sindicatos recuperados, las comisiones 
internas combativas, agrupaciones y estudiantes que 
apoyen las luchas obreras. A todos queremos darles la 
palabra, al contrario de las direcciones burocráticas de 
nuestros sindicatos que buscan acallar la voz de los que 
nos oponemos a la tregua cómplice de la CGT y la 
CTA, que no enfrentan el ajuste del gobierno. Desde 
el inicio de la pandemia, las patronales buscaron 
imponernos los costos a los trabajadores, incluso a 
costa de nuestras vidas, y el gobierno se ocupó de 
cuidar las ganancias de las empresas.

Para enfrentar esta situación, no alcanza con 
nuestra fuerza separada, es imprescindible la más 
amplia unidad de todos los sectores en lucha, 
apoyarnos entre nosotros, pelear juntos y al mismo 
tiempo luchar por imponer el fin de la subordinación 
de las direcciones sindicales al gobierno y los 
empresarios, para lograr una respuesta del conjunto 
de la clase trabajadora, en blanco, informales, 
desocupados y precarios y superar en la lucha a la 
burocracia, o frente a su negativa, avanzar en sacarla 
de la conducción de los sindicatos.

El plan del gobierno nacional es mantener intacta 
nuestra precarización laboral. Esta precarización es la 
que enfrentamos los ferroviarios de MCM del Roca 
peleando por el pase a planta permanente, en el mitre 
y en la línea San Martín, los tercerizados de Edesur 
en como EMA y Luminitex, el personal de salud 
del Hospital Larcade que siguen contratados y los 
tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Tambien dejar 
correr despidos, cierres y flexibilización. 
De ahí la lucha de lxs esenciales del 
equipo de salud y por el reconocimiento 
salarial, profesional y laboral de la 
Enfermería en Capital con la Asociación 
de Licenciadas/os Enfermería al frente, 
el Hospital Garrahan en lucha, la pelea 
por el salario del Hospital Italiano, la 

oposición antiburocrática de Sanidad, el equipo 
de salud del Hospital Moyano que se moviliza por 
vacunas para todxs y otros sectores. Los despidos que 
enfrentan las y los trabajadores de LATAM, la pelea de 
lxs trabajadorxs de Just en La Matanza, la clínica San 
Andrés que se mantiene ocupada por las enfermeras y 
todo el personal que es parte de la primera línea, y que 
las patronales quieren dejar en la calle, en plena crisis 
sanitaria y cuando más los necesitamos para defender 
nuestra salud. En este sentido Madygraf es un ejemplo 
de que los trabajadores podemos poner a funcionar 
toda fábrica que despida o cierre. Por eso peleamos 
por la expropiación de todas las recuperadas como 
Gotan, Ansabo y Madygraf, por la condonación de las 
deudas de tarifas, y tarifa diferenciada de luz y gas para 
todas las empresas recuperadas por sus trabajadores.

La pelea de los y las docentes contra los aumentos 
de miseria y una presencialidad sin garantías sanitarias, 
donde el plan de vacunación es totalmente insuficiente 
frente a la nueva ola de Covid. Muchos compañeros 
que están al frente de estás peleas son perseguidos, 
suspendidos e incluso desaforados como los delegados 
de la línea B del Subte.

La pelea por tierra, vivienda y trabajo va ser parte 
central del encuentro junto a las y los vecinos de 
Guernica, los Ceibos y Rafael Castillo entre algunas 
de las tomas más importantes. Los trabajadores 
desocupados se cuentan por miles en el país, juntos 
ocupados y desocupados tenemos que poner la 
demanda de trabajo genuino sobre la mesa. Las 

organizaciones que se reivindican piqueteras 
independientes del gobierno son parte 
central de esta pelea y queremos que sean 
parte de este encuentro.

Los trabajadores que venimos 
enfrentando la prepotencia patronal 
tenemos que pasar al frente, para rodearnos 
de solidaridad y para coordinar cómo seguir 
esta pelea de manera unitaria para poder 
ganar.

Primeros convocantes:

•	 Ferroviarios Tercerizados de MCM Línea Roca.
•	 ALE – Asociación de Licenciados/as en Enfermería 

(CABA).
•	 Ferroviarios Tercerizados de Comahue Línea San 

Martin.
•	 Comisión Interna del Hospital Italiano (ATSA)
•	 Madygraf empresa recuperada.
•	 Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital 

Garrahan.
•	 Asamblea Permanente de Guernica.
•	 Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive.
•	 Trabajadores de Latam.
•	 Gotan, empresa recuperada.
•	 Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital 

Moyano.
•	 EMA, Tercerizados de EDESUR en lucha.
•	 Comisión interna GPS Tercerizados de Aerolíneas 

Argentinas.
•	 Ferroviarios Despedidos en Lucha.
•	 Trabajadores despedidos del Bingo Oasis de Pilar.
•	 Trabajadores Tercerizados de Luz y Fuerza.
•	 Tercerizados de Latam.
•	 Asamblea de docentes precarizados y sin trabajo de 

región IV y Comisiones de docentes precarizadxs 
en Suteba La Matanza, Morón, Merlo y La Plata.

•	 Comisión interna de Praixar.

Adhieren e impulsan:

•	 Trabajadores de la Clínica San Andrés. 
•	 Trabajadores del Hospital Larcade de 

San Miguel. 
•	 Suteba Escobar. 
•	 Suteba Matanza.

Movimiento de Agrupaciones Clasistas 
(MAC/PTS).

Agrupación Nacional Clasista 
Antiburocrática (ANCLA/MST).

SÁBADO 17 DE ABRIL

Encuentro de Coordinación 
de las Luchas del AMBA
Lxs trabajadorxs están reclamando de manera creciente en todo el país. La crisis agravada por la pandemia motiva luchas 
muy fuertes, algunas verdaderas rebeliones como las de la salud, con autoconvocatorias, desbordes a las burocracias y con 
direcciones y sindicatos combativos al frente. La burocracia de las centrales y de los principales gremios vienen aislando 
esas peleas al servicio del gobierno y las patronales. Pero cosecha bronca y repudio y se producen desbordes, asambleas 
representativas, el activismo se autoorganiza y se van fogueando nuevos dirigentes combativos desde la base. La necesidad 
de apoyar y unificar estas luchas es clave. Y para ello también la necesidad de desarrollar un polo de la izquierda clasista y las 
nuevas direcciones antiburocráticas. Por ello desde ANCLA, la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática, corriente sindical 
del MST, a la vez que impulsamos una reunión de la mesa del sindicalismo combativo para que salga de la parálisis y ayude a 
la necesaria unidad de los sectores antiburocráticoxs, somos impulsores de un encuentro de varios de los sectores que están 
actualmente en conflicto del área metropolitana. Trabajadores autoconvocados de diferentes gremios, sindicatos combativos 
que debatieron y votaron convocar y trabajadores desocupados y precarizados. El encuentro será transmitido por Zoom desde 
Madygraf. Y por las redes sociales. Reproducimos a continuación la convocatoria. 
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Carlos Carcione

La gira europea de la primera quincena de abril del 
ministro Guzmán es la continuidad de las reuniones 
con el FMI en Estados Unidos de los últimos días de 
marzo. El objetivo es estirar los pagos de una deuda, a 
todas luces, espuria. Los encuentros con funcionarios 
del Club de París tienen el objetivo de buscar apoyo 
para las negociaciones con el Fondo y prorrogar los 
pagos de más de 2000 millones de euros que el país 
tiene que pagar a esa institución en agosto próximo.  
Lo mismo sucede con la búsqueda de apoyo de los 
gobiernos de Biden, Macrón y Merkel.

Como sea que concluyan 
esas “negociaciones”, el 
resultado será una economía 
nacional hipotecada por las 
próximas décadas y atada 
a un diseño cada vez más 
dependiente, extractivo, 
flexibilizado y ajustado y con 
una proporción creciente 
de empobrecimiento para 
una población cuya pobreza 
ya ronda el 50% de los 
habitantes del país, con 
salarios más bajos y una 
mayor desatención de los 
sectores más vulnerables, 
como los jubilados. Un 
saqueo planificado por los 
organismos internacionales 
y que será firmado por el 
gobierno de los pagadores 
seriales. 

Sin quita y con exigencias leoninas

Si algún desorientado cree que detrás del ruido 
periodístico por las negociaciones de Guzmán con 
el Fondo se oculta alguna exigencia del ministro 
para reducir el total de lo adeudado por su carácter 
totalmente ilegítimo o porque es, como señaló la 
vicepresidenta en un sincericidio durante un acto 
electoral el 24 de marzo, impagable, se equivoca. Por 
el contrario, a medida que transcurre el tiempo la 
deuda total aumenta, lo mismo que los intereses a 
pagar. 

El aumento de la deuda se da por diversas razones, 
tres de entre ellas son: en primer lugar, la crisis 
económica mundial; luego, una nueva emisión general 
de Derechos Especiales de Giro del FMI (DEG, la 
moneda del organismo) para enfrentar la pandemia. Y 
la tercera, el aumento de los intereses. 

Las deudas con el FMI se toman en DEG, el valor 
de esta moneda está atada a la evolución de una 
cesta de monedas de las que forman parte el euro, 
el dólar y el yen, entre otras. La crisis económica 
mundial profundizada por la pandemia ha provocado 
un enorme gasto del gobierno estadounidense para 
intentar sostener empresas y consumo. Esto significó 
un importante aumento de la inflación en ese país y, 
por lo tanto, una devaluación del dólar. En síntesis, los 
deudores del Fondo, como nuestro país, necesitan más 
dólares para pagar la misma cantidad de DEG. 

En segundo lugar, frente a su propio pronóstico 
sobre la evolución de profundización de la crisis 

económica mundial y la creciente rebelión de los 
pueblos causada por esa crisis el FMI emitió 650.000 
millones de dólares adicionales en Derechos Especiales 
de Giro, de los cuales a la argentina le corresponden 
por su participación en el organismo 4.400 millones 
de dólares, que nadie pidió y que el organismo otorga 
por su propia cuenta. Y que, por supuesto hay que 
devolver con intereses incluidos. 

En tercer lugar, según está planteado en el estatuto 
del organismo, la tasa de intereses por los créditos 
otorgados crece a medida que el crédito sobrepasa la 
participación del país en el Fondo. En nuestro caso 
pagamos el triple de los intereses de referencia del 
FMI.  

Por otra parte, el único mecanismo contemplado 
por el Fondo para alargar los plazos de pago que 
busca Guzmán, es un acuerdo llamado de Facilidades 

Extendidas, que tiene un máximo de 10 años de 
tiempo de repago. Pero este tipo de financiación 
exige controles directos sobre el plan y las medidas 
económicas que lleva adelante el país y, si este se sale 
de su cumplimiento estricto, puede ser sancionado 
con la finalización inmediata de los plazos de pago. 

Esto es lo que explica que la política económica 
de Fernández y que aplica Guzmán contempla 
tarifazos, nuevo sistema de cálculo a la baja para las 
jubilaciones, pérdida de los salarios en relación a la 
inflación. Mientras la recaudación impositiva en el 
país comparada de marzo a marzo entre 2021 y 2020 
fue, este año, un 50% superior que la del año anterior 
a la pandemia, el gasto estatal apenas subió el 2% en 
el mismo periodo. Y esto ocurre como consecuencia 
de medidas como la eliminación del IFE y los ATP, 
el recálculo jubilatorio, etcétera, a pesar de que esas 
políticas eran completamente insuficientes. 

Alargar los plazos solo sirve 
para profundizar la entrega

El acuerdo de Facilidades Extendidas que busca 
Guzmán es el único instrumento por el que el Fondo 
acepta financiaciones a plazos similares a 10 años. 
Cuando le preguntaron, en una entrevista el ministro 
respondió que no era posible lograr una financiación 
superior a esos 10 años como pidió Cristina Kirchner 
en el acto del 24 de marzo. Es una decisión geopolítica 
dijo, es decir, la tienen que tomar los que mandan 
en el FMI, sobre todo Estados Unidos y, en segundo 
lugar, Francia y Alemania. Develando, a la vez, la 

condición del Fondo de caja para financiar políticas 
del imperialismo y de instrumento para diseñar las 
economías menores al gusto de las corporaciones y el 
capital financiero. 

El préstamo de 57.000 millones de dólares que 
el FMI le otorgó al gobierno de Macri y que este 
facilitó para la fuga de capitales en tiempo récord, 
además de estar contra los estatutos del Fondo, llegó 
con la condición de aplicar las políticas que Macri 
había prometido al gran capital y no logró hacer, 
entre otras la flexibilización laboral, lo mismo sucede 
con el acuerdo de Facilidades Extendidas que estaría 
buscando Guzmán. Esto ya sucedió en el país en dos 
oportunidades y terminó en estallido económico y 
convulsión social. 

Al final de la Dictadura cuando en su retirada hizo 
que el país asumiera toda la deuda de las grandes 

empresas privadas. Y la segunda 
oportunidad, cuando financió la 
instalación de la convertibilidad 
menemista que terminó en 
el quiebre de la misma en 
2001 y la caída de la Alianza 
por el Argentinazo. Tras esas 
dos operaciones, la economía 
argentina pasó en 40 años de 3% 
de desocupación a un promedio 
superior de 12% con picos de 
25% y de una pobreza menor al 
5% en la década de los años ’70 al 
49% actual. 

El paso del FMI por Argentina 
en las oportunidades anteriores 
dejó un país que contaba con un 
desarrollo industrial mediano, 
elaboración científica y tecnología 
de primer nivel convertido en 
una semi factoría ensambladora y, 
sobre todo, un país dominado por 

la industria extractivista del agronegocio, la minería, 
la cementación urbana y todo tipo de industrias 
depredadoras y explotadoras, entre muchas otras, 
concentradas, controladas y manejadas por poco más 
de una decena de multinacionales. No será distinto 
con esta “negociación”.  Esto es lo único “posible” con 
las “negociaciones de Guzmán”. 

La alternativa es no pagar 
y luchar por otro sistema

Es un hecho reconocido por el propio gobierno 
de Fernández que el crédito del FMI que se está 
negociando esta fuera de toda la normativa del Fondo 
lo que lo convierte en una estafa. Tanto en la cantidad 
otorgada, la más grande de la historia del organismo, 
como en el uso para el que fue destinado, la fuga 
de capitales que aseguraron la ganancia especulativa 
de fondos buitres y corporaciones. Esto lo hace 
repudiable y no obliga al pueblo trabajador a soportar 
las cargas de austeridad forzada y de saqueo que el país 
sufre como consecuencia de acordar el pago. Al mismo 
tiempo y, como vimos antes la negociación, para pagar 
solo asegura un nuevo crack económico y un mayor 
retroceso del país hacia un cercano horizonte de 
miseria. No se trata de buscar caminos más o menos 
posibles, porque estamos frente a una disyuntiva 
de hierro. Si pagamos nos quedamos sin salud, 
educación, ciencia, derechos sociales y laborales y 
soberanía, con el país devastado por un extractivismo 
feroz.  Por eso la alternativa es no pagar y luchar por 
otro sistema. Uno con nombre y apellido, socialismo.

GUZMÁN CON EL FMI Y EL CLUB DE PARÍS

Negociando el saqueo 
Analizamos las negociaciones de Guzmán, el ministro de Alberto, con el FMI y el Club de París. A espaldas de un pueblo 
que sufre la crisis pandémica, discuten cómo seguir pagando la deuda eterna.

Martín Guzmán, Alberto Fernández y Angela Merkel
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Con una estructura discursiva anti-
estatista, José Luis Espert, Javier
Milei, López Murphy y Cinthia
Hotton, entre otros, son las caras
representativas de «Vamos», el nuevo
frente electoral de la derecha. La suma
de: Avanza Libertad, Republicanos
Unidos, Valores para mi País, Partido
Libertario, Partido Autonomista y el
Partido Demócrata Nacional, encar-
nan la variante política que reclama
un ajuste económico contra el conjun-
to de los trabajadores, aún mayor al
impuesto por Alberto Fernández.

La fotografía del mundo actual no
sólo incluye a la pandemia, sino que
refleja una crisis económica mundial
que data del 2008 y se profundizó
con la aparición del COVID-19. Esta
situación objetiva es la que ha funcio-
nado de palanca para que se acentúe
la crisis social y política en todo el
globo. A la vez los elementos mencio-
nados son los condimentos que
promueven una polarización que va
borrando los grises y abriendo paso a
variantes por izquierda y por derecha.
En nuestro país el reflejo de este
fenómeno, a derecha, se sintetiza en el
reciente frente electoral denominado
«Vamos».

Las declaraciones dadas por algu-
nos personajes del frente, como López
Murphy, quien dijo: «estamos dando
un primer paso importante y construyen-
do una alternativa superadora, que
defienda la iniciativa privada», grafica
la orientación estratégica de quienes
promueven una ideología al servicio
de la defensa de los grandes capitalis-
tas, la desigualdad reinante y la
competencia individual.

La libertad según los libertarios

Hace no muchos años, tanto en las
redes como en la televisión, comenzó
a resaltar la figura de Javier Milei.
Éste, junto a Espert y personajes
como Agustín Laje y Nicolás
Márquez, han aparecido como los
propagandistas de los libertarios. Una
corriente política de derecha que se
arroga la defensa del capitalismo de
«libre mercado», promoviendo una
forma de sociedad donde prime el
control de los empresarios sobre el rol
del Estado.

Combatientes de los impuestos a
las grandes fortunas y empresas,
enemigos de la salud y educación

pública y de los programas sociales
existentes, la derecha libertaria está
por la privatización y mercantilización
de todas las esferas de la vida.  Pero su
esquema teórico no resulta ser respal-
dado en la práctica, ni mucho menos.
Sin atribuirle algún aspecto progresi-
vo al Estado capitalista, se notan las
incongruencias de estos personajes
cuando la ayuda estatal es provista
para las empresas. Los subsidios a las
grandes mineras y petroleras, no son
motivo de enojos para los libertarios.
Mucho menos los ATP que el gobier-
no otorgó a las empresas para pagar
hasta el 50% de los salarios de los
trabajadores, un beneficio a las
patronales del que se sirvió hasta el
propio Milei.

Podríamos decir que los herederos
de la escuela austríaca de economía,
quienes consideran, según las propias
palabras de Hayek, al mercado como
un orden espontáneo, toman a la
libertad como sinónimo de ganancia
empresarial que puede ser conquista-
da a cualquier precio. Volviendo al
pensador que reivindican los
libertarios argentinos, la idea mencio-
nada se refleja en una declaración que
hizo en alusión al régimen de Augus-
to Pinochet: «Mi preferencia personal
se inclina a una dictadura liberal y no a
un gobierno democrático donde todo
liberalismo esté ausente» (El Mercurio,
12 de abril de 1981).

Antiderechos de primera hora

Para los libertarios, la libertad
aludida en el apartado anterior no
sólo se obtiene por el resguardo
empresarial, sino que es condición
necesaria la defensa de las institucio-
nes como la familia y la Iglesia. En
este sentido, la derecha argentina ha
encontrado puntos de encuentro los
sectores ya mencionados y los nacio-
nalistas. El frente electoral «Vamos»,
además de advertir una cueva de

neoliberales que glorificaron a Menem
en el día de su muerte, también
constituyen la defensa de las visiones y
los valores judeocristianos.

Es la propia Cynthia Hotton,
quien compartió frente electoral en las
pasadas elecciones con Gómez
Centurión, la que participó de las
cruzadas celestes para tratar de impe-
dir la sanción de la Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo (IVE).
No conforme con el resultado, propia-
mente desde el partido NOS, conti-
núan con la interposición de presenta-
ciones legales para impedir este
derecho a las mujeres.

Otro de los ejes de su discurso
política que también va contra el
movimiento feminista y la diversi-
dad sexual, que ellos lo denominan
«ideología de género», es la agitación
de la inexistencia del patriarcado,
que en el caso de los libertarios es
denunciado como una conspiración
impulsada por millonarios estado-
unidenses.

Compartiendo el tinte retrogrado y
medieval, en la coalición de derecha,
también conviven personajes
aduladores de la última dictadura
genocida y de la teoría de los dos
demonios. No es sólo el ya menciona-
do Gómez Centurión, sino que
«Vamos» sumó al ex ministro de
Cultura de Larreta, Darío Lopérfido.
El mismo que tuvo que renunciar a su
cargo por hacer declaraciones
negacionistas del siguiente tipo: «no
hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese
número en una mesa cerrada».

¿Cómo enfrentar a la derecha?

Sin hacer falsos diagnósticos
derrotistas, como se denotan de parte
de algunos intelectuales del
posibilismo, la derecha comienza a
emerger, pero sin ser aún un fenóme-
no masivo. Quienes integramos el
MST en el FIT-Unidad, más bien

FRENTE ELECTORAL VAMOS

«Nueva» derecha reciclada
Analizamos la reciente formación política de derecha, compuesta por viejos liberales (hoy autodenominados libertarios), nacionalistas, conservadores y de

centro. Se presentan como outsider del régimen integrado por el peronismo y Juntos por el Cambio, pero en lo concreto no son más que la expresión del

capitalismo más conservador y decadente. Además, ya gobernaron y fracasaron con las experiencias del menemato y el gobierno de la Alianza.

Nicolás Zuttión

sostenemos que hay
un gran avance del
movimiento de
masas contra las
políticas de austeri-
dad que se quieren
implemen-tar de
parte de gobiernos
pseudo-progresistas
y derechistas como

fue en su momento el de Trump y
sigue siendo el de Bolsonaro. Sin
embargo, la polarización social obliga
a que pongamos un ojo en las nuevas
formaciones que puedan emerger a
derecha, para estudiarlas y consecuen-
temente combatirlas.

Pablo Stefanoni, hace muy poco,
publicó un libro titulado ¿La rebel-
día se volvió de derecha? Una formu-
lación que para el caso argentino
puede resultar un oxímoron por los
personajes que constituyen ese
frente. De todas formas, contra los
que se promulgan como los defenso-
res de la «libertad», pero buscan
profundizar las miserias de este
mundo desigual azotado por la crisis
económica y sanitaria, creada por el
mercado que dicen defender, hay
que mostrar una resistencia férrea. Y
lejos está de eso un gobierno que se
presenta contra estos sectores pero
que, a la misma vez, aplica políticas
que convierten a Argentina un país
donde más del 40% es pobre.
Además de convertirse en los paladi-
nes de la propiedad privada, como
lo desea ser López Murphy, tras el
desalojo a cientos de familias de los
predios de Guernica.

Como socialistas, en las antípodas
de esta reciclada derecha que se
presenta como nueva, defensora del
modelo de país para los ricos, de una
democracia limitada, luchamos por
un país y mundo socialista. Insistimos
en que la movilización de las masas y
la construcción de un partido revolu-
cionario, es la única posibilidad de
apostar por la edificación de una
sociedad donde no haya lugar para los
explotadores, donde sean los mismos
trabajadores, la juventud y las muje-
res, quienes se autogobiernen y
planifiquen las decisiones políticas y
económicas de la sociedad. Donde la
libertad sea sinónimo del fin de la
opresión a los trabajadores.

Frente electoral «Vamos» de Espert, Milei y López Murphy.
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Las elecciones para elegir presiden-
te y congresistas se realizaron en el
contexto generado por el estallido
social de noviembre de 2020, que
destituyó al entonces presidente
Martín Vizcarra y sacudió una vez
más el régimen político instaurado
por la Constitución fujimorista de
1993.

Con 10 de los 18 candidatos
presidenciales procesados penalmente
por corrupción, predominó el rechazo
a la política tradicional y una gran
dispersión del voto.

El primer lugar se lo llevó la
sorpresa de la elección, el sindicalista
docente Pedro Castillo, que aparecía
octavo en las encuestas previas a la
elección y con un discurso
radicalizado y a la izquierda del resto
de los candidatos terminó consagrán-
dose ganador con el 19,1% de los
votos. El segundo lugar lo ocupó la
derechista Keiko Fujimori, hija del ex
dictador. Ambos competirán el 6 de
junio para ver quién se queda con la
presidencia del país.

El 13,3% de Keiko representa un
gran retroceso para el fujimorismo,
que perdería la hegemonía del Con-
greso que había logrado mantener
durante décadas. A su vez, el segun-
do puesto que logra, así como el
tercer lugar que obtuvo el
ultraconservador Rafael López Aliaga
con el 11,7% y el cuarto del econo-
mista liberal Hernán de Soto con el
11,6% indican que ante el hundi-
miento de la política tradicional, la
burguesía apostó por una salida
radical de derecha.

Sin embargo, la principal expre-
sión del desplome de la política
tradicional se dio por izquierda.

¿Quién es Pedro Castillo?

Surgió como figura nacional tras
encabezar el paro docente de 75 días
por aumentos salariales que sacudió al
país en 2017. De 51 años, semblante
campesino y siempre a caballo, este ex
rondero -organización campesina de
defensa- y profesor de enseñanza
primaria desde 1991 logró representar
y canalizar la masiva ruptura con el
régimen político que viene protagoni-
zando el pueblo peruano. Venció en
las 5 regiones más pobres del país. Se
dice marxista y tiene cierta formación
maoísta.

Perú: elecciones de crisis y
sorpresas por izquierda

Alejandro Bodart

Hizo campaña proponiendo una
Asamblea Constituyente para cambiar
la Constitución y el modelo económi-
co fujimorista, nacionalizar algunas
empresas estratégicas como los yaci-
mientos mineros, petroleros y energé-
ticos, gobernar con un sueldo de
docente, reducir los salarios de los
congresistas y aumentar el de los
trabajadores, así como los presupues-
tos de salud, agricultura y educación.
Crítico de las AFP, dice defender el
sistema estatal de pensiones y propo-
ne reformular los tratados internacio-
nales para «dejar de estar sometidos a
Estados Unidos».

Se presentó como candidato de
Pueblo Libre, partido que lidera
Vladimir Cerrón, ex gobernador de
Junín, inhabilitado y procesado por
tráfico de influencias. Se opone
fervientemente al aborto y el matri-
monio igualitario.

Aunque no plantea una ruptura
con el capitalismo – su propuesta
central es que el Estado actúe como
empresa y compita con las privadas–
logró aparecer como la figura más
radicalizada contra la casta política
tradicional.

Es muy difícil pronosticar qué
pasará si llega a ganar el balotaje.
¿Cumplirá con todo lo que ha prome-
tido o se sumará a la larga lista de
personajes que en Perú han perdido
rápidamente el apoyo popular por
dejar en la puerta de entrada a la Casa
de Gobierno el programa por el que
fueron elegidos?

Pase lo que pase después, lo que
está claro es que de aquí a junio la
sociedad se polarizará entre dos
propuestas antagónicas. Y gane
quien gane tendrá que hacerlo en un
marco de crisis y deterioro enorme,
con un parlamento profundamente
fragmentado.

Enorme espacio para la izquierda

Hace un mes estuve en Perú
participando de una serie de activida-
des en Lima y Tacna con compañeras y
compañeros que simpatizan con la
Liga Internacional Socialista. Algunos
de manera orgánica y otros más
informalmente se consideran de Nuevo
Perú, el espacio que junto a la mayoría
de la izquierda conformó la alianza
Juntos por el Perú con la candidatura de
Verónika Mendoza a la presidencia,
quien salió en el sexto lugar con poco
más del 7% de los votos.

Las expectativas que me trasmitían
era la de entrar a la segunda vuelta.
Pero la realidad ya mostraba síntomas
de lo que finalmente sucedió.
Veronika Mendoza, que había surgido
sorpresivamente como figura alterna-
tiva por izquierda en 2016 con casi el
20% de los votos, en estos años se fue
destiñendo, adoptando un discurso
cada vez más edulcorado,
centroizquierdista, centrado en
reformas democráticas y tímidos
planteos económicos que no permi-
tían distinguirla como una alternativa
clara y decidida contra la casta
corrupta y los dueños del país que el
pueblo pobre detesta y quiere sacarse
de encima.

Espacio para una propuesta de
izquierda radical existe y desde hace
mucho tiempo en Perú, como lo
vuelve a demostrar la excelente
elección de Castillo y otros fenóme-
nos a los que hay que prestarles
atención, como el incipiente Partido
Laborista que intentan poner en pie
desde la Confederación de sindicatos
mineros.

Lo que falta es construir una
alternativa anticapitalista revoluciona-
ria que agrupe a las y los mejores
exponentes de la extendida vanguardia
juvenil y de la clase trabajadora que se

viene fogueando en infinidad
de luchas durante estos años.

Las tareas de los

revolucionarios

El enfrentamiento electoral
que tendrá lugar entre el
proyecto de ultraderecha que
representa Keiko Fujimori y
Pedro Castillo no le será indife-
rente a la mayoría del pueblo
trabajador, quienes intentarán
que alguien que consideran de
los suyos llegue al gobierno.
Con todas las reservas que

podamos tener, los revolucionarios no
podemos abstenernos en esta pelea.
Verónika Mendoza,  Juntos por Perú y
el resto de la izquierda tendría que
jugar un rol activo de aquí al balotaje
contra Fujimori y su proyecto.

Al interior de Nuevo Perú se
impone realizar un balance profun-
do y desde la izquierda revoluciona-
ria tenemos que aportar sin diplo-
macia. La crisis que atraviesa el
capitalismo global y el régimen
peruano no deja lugar para proyec-
tos tibios de centroizquierda, que
como vuelve a quedar demostrado
terminan siempre en fracasos y
nuevas frustraciones. En mayo
probablemente se realice el Congre-
so del espacio, instancia que debe
ser utilizada para sacar conclusiones
de por qué se ha dado un retroceso
tan pronunciado y cuáles deberían
ser los pasos futuros. Los revolucio-
narios tendrían que comenzar a
reagruparse e incidir con sus posi-
ciones en dicho evento.

Un camino seguro hacia la
marginalidad en el que no se debe
caer es en la abstención ante procesos
reales como los que se vienen desarro-
llando, como lamentablemente hacen
algunos pequeños grupos sectarios.

Terminado el proceso electoral
habrá que barajar y dar de nuevo.
Desde la LIS estamos empeñados en
poner en pie un nuevo proyecto
socialista y revolucionario en Perú,
para lo cual tendremos que discutir
cuáles serán las mejores tácticas, sin
perder de vista que la estrategia es
agrupar a los mejores luchadores,
algunos de los cuales vienen actuando
dentro de expresiones amplias como
Nuevo Perú, otros por fuera, abiertos
a que el proceso electoral decante en
nuevos fenómenos a los que habrá que
darles respuesta sin caer en el sectaris-
mo ni en el oportunismo.

El resultado de las elecciones nacionales del 11 de abril confirmó la profunda crisis que atraviesa Perú. El próximo balotaje entre un

representante que se identifica con la izquierda y una derechista consumada incentivará una enorme polarización política en el país.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori.



1º DE MAYO

hagan sentir su voz

Que la izquierda y las luchas 

Estamos a semanas de un nuevo 1º de Mayo, fecha 
heroica que representa la lucha de la clase obrera, que 
toma como símbolo la pelea muy fuerte que a fines del siglo XIX se daba por los derechos obreros, como 
sucedió en las jornadas y huelgas a inicio de mayo de 
1886 en EEUU, que culminó con ejecuciones y duros 
enfrentamientos, para finalmente terminar logrando después, la jornada de ocho horas. Lo cual motivó que en 1889, tres años más adelante, la Segunda Internacional definiera que desde entonces el 1º de Mayo, sea el día de las y los trabajadores del mundo en 

homenaje a los “mártires de Chicago”. Y que sea desde 
entonces un día de lucha.En este caso, promediando la mitad de abril de este 2021, las trabajadoras y trabajadores sufrimos a diario las consecuencias del ajuste en curso y de la 

segunda ola de pandemia, una combinación tremenda 
que nos afecta. Millones de familias trabajadoras, de 
sectores ocupados y desocupados, sufrimos a diario el 
alza de los precios, los salarios bajos, la precarización, 
la asistencia social escasa. Y un sistema de salud casi 
al borde del colapso, entre abandono de lo público y negocios privados.

Cuando la pandemia nos vuelve a golpear con fuerza, los datos de pobreza han superado el 40% de 
la población y la canasta familiar es inalcanzable para 
millones de asalariados, que cobramos por debajo de 
esa cifra que hoy supera los 80 mil pesos según los propios trabajadores del INDEC. En medio de esta situación, importantes sectores 

obreros han salido a la lucha. Encabezados por la primera línea, verdaderos esenciales que desde el frente de salud ponen el cuerpo en su trabajo junto a cada paciente y en la calle por sus derechos laborales y salariales. Enorme ejemplo de enfermeras 
y trabajadores de la salud que debemos apoyar con fuerza. Que se expresan en CABA desde la Asociación 
de Licenciadas/os en Enfermeía ALE, en hospitales de Buenos Aires con CICOP, en Córdoba con la UTS y 

desde hace semanas en la heroica lucha de Neuquén, 
con autoconvocados que ponen en jaque al gobierno y 
reciben el apoyo solidario de otros sectores.También luchan y se movilizan sectores de trabajadores privados, la juventud precarizada, tercerizados del ferrocarril, docentes contra una presencialidad sin garantías sanitarias, choferes por salario, metalúrgicos contra despidos, trabajadoras por la igualdad salarial y contra todo tipo de abusos, y 

muchos otros sectores en lucha.La fuerza de todos estos ejemplos y de otros que existen a lo largo del país, necesita nuestro apoyo y la 
mayor coordinación para ayudar a que ganen y logren 
sus demandas.   

Pero a la vez son la muestra de que enfrente hay no 
solo patronales esclavistas, sino también gobiernos, nacionales y provinciales, que desarrollan planes de ajuste con el aval cómplice de la burocracia sindical. La 

lucha de fondo que hay que dar, es política. Hoy más 
que nunca.

Por eso en este 1º de Mayo, si hay una tarea imprescindible es fortalecer un proyecto político 
alternativo a todos los partidos del sistema. Que 
tenga un programa de fondo, anticapitalista y socialista y que pone toda su fuerza en el apoyo a 
los sectores en lucha. Esa fuerza y ese programa 
solo puede venir desde la izquierda, desde experiencias unitarias como la que hacemos en el FIT Unidad. Desde el MST en el FIT-U queremos 

que este 1º de Mayo se escuche muy fuerte la voz 
de la izquierda, nuestras propuestas y objetivos, nuestros desafíos hacia adelante. Nuestro llamado 
a derrotar el plan de ajuste, a romper con el FMI que 
trajo Macri y mantiene Fernández, a nacionalizar la banca y el comercio exterior, a terminar con las 

privatizadas, a pelear por un gobierno de las y los trabajadores. 
Que se escuche la voz de quienes exigimos terminar 

con las patentes, unificar el sistema de salud bajo gestión estatal y gratuita, y declarar de utilidad pública 
y expropiar la producción de vacunas que se hacen en Garín, pero manos privadas con aval del gobierno, 
envían afuera.

El próximo 1º de Mayo hace falta un evento de la 
izquierda que se une en el FIT Unidad, junto a todos 
los sectores obreros en lucha, que también tienen que ser parte, reflejando a fondo sus reclamos y procesos. 

La pandemia y el salto de esta segunda ola nos obligan a tomar en cuenta el problema sanitario, por 
lo cual podemos debatir qué tipo de evento hacer, el mejor que podamos en este contexto, evaluando si es 
posible hacerlo presencial o en este caso en formato 
virtual llegando también por esa vía a miles y miles. Pero más allá de la forma, lo esencial es el contenido, 
para que se escuche muy fuerte todo lo que tenemos 
para decir y proponer frente a una crisis capitalista, económica y sanitaria sin precedentes.Hacia este objetivo, tenemos que intercambiar en el 

FIT-U las distintas formas posibles de un acto, bajo un 
formato que realmente represente a todos los sectores 
con su importancia política y peso en las luchas sociales, sin falsos hegemonismos y con equilibrios que reflejen verdaderamente a todos los convocantes. 

Avancemos desde el FIT-U, hacia un 1º de mayo de la 
izquierda y las luchas.




