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NUESTROS LOCALES
CABA
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• LANÚS: Ituzaingó 1644, Lanús 
Este - San Vladimiro 4462  (entre Rivadavia y Humahuaca), 
Lanús Oeste•  Lomas  de Zamora: Hipólito Irigoyen 9059 •  
QUILMES: Entre Ríos 156 - Los Andes 4020, Bernal Oeste - Av. 
Florencio Varela 1469, Ezpeleta• ALTE. BROWN: Falucho 
4872, Claypole -  Juan de Garay 2664 , Glew  • FLORENCIO 
VARELA: Belgrano 3698 esq. Quintana • BERAZATEGUI: Calle 
148 esq.8• •  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: Chaco 400 entre 
Don Bosco y  Sarmiento. Maquinista Savio• 2 de Abril 636, 
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand 
Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras estación 
San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La Estrella, San 
Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10 cuadras del cruce 
Castelar) • Güiraldes 10622.Santa Brígida • GRAL. SAN 
MARTIN: Moreno 4048  (a 3 cuadras de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: 
H. Irigoyen 1385  (a 3 cuadras estación)• Pedro de Mendoza 
3782, Bº ParqueJardín • Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino 
• PILAR: 11de Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 
(esq. Tte. Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina 
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas. 
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa Julia1749. 
Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro • 
HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso, local 23 • MORENO: 
Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • 
Potosí 2660, Los Nogales• Portugal 3900, Cuartel V MERLO: 
Independen-cia 2277, Merlo N. • Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, 
Libertad  • Mataco y Castañares, El Ceibo  • Garmendia 2498, 
Matera •  De Gibraltar y Portela, Bº El Ombú, Pontevedra • 
Gurruchaga 2754, La Teja  • LUJAN: San Martín 477, Luján 
Centro  • MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre Rivadavia y Sarmiento 
•La Plata: Calle  915  Nº 915 e/13 y 14 • 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: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789, Comodoro 
Rivadavia •Honduras  83 (entre Sarmiento y Moreno) Trelew 
•Av. San Martín 675, Trevelin • CÓRDOBA: 27 de abril 991, 
Centro • Mitre 1084, Río Cuarto • Catamarca 1031, Villa 
María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 
15-4481298 • MENDOZA: José Federico Moreno 1691, Ciudad  
Mendoza•  SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago 
del Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, 
LaBanda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra del Fuego 
248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel. 
(02966) 63960, Caleta Olivia • SAN JUAN: Local central: Av 
Córdoba 364 oeste. Capital. •Caucete: calle Juan José Bustos  
• 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 Gerónimo2052, 
Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro• Tres 
de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, PuebloEsther • 
TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel deTucumán (381) 
233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299)571-8451 Cipolletti • 
Tel (0294) 466-1368, Bariloche.

¿AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR? 

En las puertas de 2023
Sin fuerza y sin esperanza. Previo a la sentencia que recibió 

CFK en el juicio por la causa “Vialidad”, la “Fuerza de la 
esperanza” era el leitmotiv de un sector del gobierno. Pero ni la 
victoria mundialista de Messi y sus compañeros permitieron que 
el gobierno pueda ufanarse del éxito deportivo. El paupérrimo 
operativo que montó el gobierno de los Fernández, junto con 
el de Larreta, impidiendo que la caravana pase en frente de cada 
hincha que se arrimó a Buenos Aires, ilustra el andar del Frente de 
Todos. Con problemas económicos y políticos de magnitudes  y 
un panorama social que se agrava con más del 43% de pobreza, 
el gobierno nacional cierra un 2022 fatídico donde no dio 
solución a los problemas estructurales que afectan a los 
trabajadores y al pueblo. Contrariamente el FMI y las 
patronales tuvieron un año para el recuerdo.

¿El final del “plan aguantar”? Durante 
este año el vacío político fue una 
imagen que hizo temblar 
al gobierno peronista. La 
renuncia de Guzmán al 
Ministerio de Economía y 
la endeble situación de la 
deuda local dejó al Frente 
de Todos al borde del 
abismo. Sergio Massa, 
quien llegó al gobierno 
como el bombero que 
tuvo la bendición de CFK 
y las grandes patronales, sacó 
al gobierno de esa situación 
pero no estabilizó el problema 
de fondo. La restricción 
externa que provoca la falta 
de dólares, agravada por 
una constante suba de la 
tasa de interés de la Reserva 
Federal de EEUU, un panorama internacional impredecible, la 
desaceleración económica en Latinoamérica que ya se hace eco 
en el país, una bola de Leliq que equivale a 10 puntos del PBI 
y una inflación disparada, ponen en jaque el “plan aguantar”. 
La paciencia patronal, sólo se sostiene por la vía de grandes 
transferencias como la nueva ronda del “dólar soja 2”, un ajuste en 
las cuentas públicas de grandes dimensiones y la profundización 
de las relaciones carnales con el imperialismo por parte del amigo 
de la embajada de Estados Unidos.

Un 2023 que promete más ajuste. El presupuesto 2023, 
como los últimos meses del gobierno, adelanta el espíritu de ajuste 
del FdT. En noviembre, según la consultora Analytica, que realiza 
un monitoreo del gasto público, el recorte en comparación con 
2021 fue de 52 puntos. Los tarifazos en las boletas de los servicios 
energéticos, junto con el hachazo en jubilaciones, pensiones y 
programas sociales, explican el recorte de Massa. Pero lo exigido 
es una cirugía mayor. El FMI junto al gran empresariado 
reclaman más y más, pidiendo nuevamente por un conjunto de 
reformas estructurales que, como se sabe, fueron rechazadas en 
la calle durante el gobierno macrista. Ni la pequeña merma de 
la inflación de noviembre, que anualizada oscilará el 100%, da 
respiro a los trabajadores que terminan un ciclo de 5 años con el 
poder adquisitivo por el suelo, perdiendo 20 puntos. 

Un fin de año donde el conflicto dice presente. Marcada 
mayormente por la presencia de la Unidad Piquetera, la 
conflictividad social se mantuvo en diciembre. La avanzada de 
Victoria Tolosa Paz para recortar los cupos del Potenciar Trabajo, 
junto con el miserable bono de $13.500, a pagar en 2 cuotas, 
perturbó la paciencia de los más necesitados al punto de hacer 
que se muevan las estructuras de las organizaciones sociales 
oficialistas con más de un roce. Pero el proceso nacional desde el 
movimiento obrero que estuvo a la cabeza ha sido el equipo de 
Salud. En casi todo el país con puntos cúlmines como CABA, 
Córdoba y Provincia de Buenos Aires, se ha convertido en una 
primera línea que logró conquistas. El SUTNA, gran protagonista 
durante el año de la lucha industrial más emblemática, vuelve a 
salir por despidos. Los docentes, en algunas provincias, también 
cierran el año en la calle. Sin desborde aún, producto del accionar 

contenedor de las burocracias sindicales y también de un gobierno 
que se vio obligado a ceder algo, el fin de 2022 presagia resistencia 
de los trabajadores a los embates por venir.

Una renuncia más que incómoda. La renuncia de CFK a 
cualquier postulación para las elecciones de 2023 agudizó la crisis 
dentro del Frente de Todos. Sin una figura que pueda organizar 
todas las tribus del peronismo, la carrera por la presidencia se 
volvió un escenario de luchas fratricidas. Los gobernadores 
peronistas junto con la burocracia sindical de la CGT, ya 

movieron las primeras fichas. La Cámpora comienza a instalar a 
“Wado” de Pedro, un hombre que cosechó relaciones con 

todo el establishment y el círculo rojo durante el año. 
Massa también sigue en carrera esperando que 

su plan atado con alambres no falle. La idea 
de una figura que pueda condensar 

las peticiones de la burguesía 
para seguir ajustando sin que se 
produzca una agudización de la 
lucha de clases, pone histérico 
al régimen. En Juntos por el 
Cambio la renuncia de su 
opositora preferida, también 
profundiza unas internas que 
separa al PRO entre sí, al 
igual que los radicales.

Juntos y Milei, derecha 
recargada que no tiene el 
camino allanado. Macri, 
Bullrich, Milei y Espert, siguen 
con su discurso reaccionario. 

Para el primero, el modelo 
de Qatar, donde no existen 
sindicatos y los trabajadores 
mueren en sus puestos, es lo 

que hay que importar al país. Bullrich y Milei, siguen reclamando 
en sintonía fina por la desaparición de los programas sociales y  
que se avance con reformas antiobreras. Nada nuevo de un sector 
reaccionario que, más allá del uso político que Alberto intentó 
hacer de la victoria del mundial, se quejó de la posibilidad de 
que la gente reciba en la calle a sus jugadores de la selección. Un 
ejemplo anecdótico de lo que preparan si llegan a ser gobierno.

Otra vez el mal menor para continuar el curso 
fondomonetarista. Desde el Frente de Todos ya desempolvan 
la vieja figura retórica del mal menor. Usando a la ultraderecha 
como excusa, se presentan como lo único “posible”. Mientras, su 
estrategia sigue siendo administrar el plan que el FMI reclama 
para el país. Con la reducción de algunos puntos de la inflación 
buscan recuperar aire político y simular una fórmula como la de 
Lula en Brasil, donde el PT se unió con Geraldo Alckmin -figura 
que en nuestro país podría pertenecer a Juntos por el Cambio-, 
de cara a las elecciones de 2023. Una muestra de seriedad con 
el empresariado, asegurando que van a continuar con el curso 
del ajuste. En ese marco ya se habla de la fórmula: “Massa – De 
Pedro”. Sin embargo, la exigencia de más austeridad espanta a una 
base social defrauda con el experimento de CFK en 2019. Sobra 
derecha, venimos diciendo.

Una salida para los de abajo. Mientras la superestructura 
política y sus “presidencialbles” no dejan de correrse a la 
derecha, las demandas de un cambio político y una solución 
a las penurias sociales y económicas, retumban en el estado de 
ánimo de las mayorías sociales. En ese marco, la izquierda tiene 
espacio en sectores descontentos con el gobierno y las burocracias 
sindicales para fortalecer un proyecto clasista, con un programa 
al servicio de los intereses de los trabajadores. Intervenir en los 
nuevos procesos abiertos y por abrirse, es una obligación para 
disputar la dirección política. El FIT-Unidad y el Plenario del 
Sindicalismo Combativo, como herramienta política y sindical, 
que deben trabajar articulados, son necesarios de fortalecer para 
la intervención en el panorama descripto. En las luchas, en los 
procesos polpiticos y las elecciones. Desde el MST insistimos en 
este curso político y también te invitamos a que te sumes a dar la 
pelea con nosotros. 
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Alberto, Cristina, Massa y un gobierno en crisis.

Insaurralde, Máximo y Wado en San Vicente.

Esa decisión de Cristina fue una
bomba para los barones del PJ bonae-
rense, que la quieren en la boleta en su
territorio y que puede cementar alguna
ilusión nacional. Incluso el barajar la
variante Kicillof abre a mayores disputas
en el mayor distrito nacional. Lo que no
es poco.

El tembladeral que atraviesa al PJ

Días atrás, en Cañuelas, se reunió la
liga de intendentes del PJ para marcarle
la cancha al gobernador y reclamarle
fondos para cerrar el año y preparar sus
campañas reeleccionistas. Hubo respal-
do a Cristina, pero también elogios a
Massa. A su vez, por el lado de Kicillof,
no le hace gracia que Insaurralde y otros
intendentes, lo quieran empujar a una
incierta movida presidencial para ver, de
paso, si se quedan con la gobernación.

Una movida con guiño de Máximo
Kirchner y Wado de Pedro, al que echan
también a rodar como eventual aspiran-
te presidencial. Fue en el acto en la
Quinta de San Vicente, donde
Insaurralde cerró el año mostrando
fuerza, junto a Wado como «sorpresa» y
a Máximo como jefe de La Cámpora y
del PJ bonaerense.

De Pedro es hombre de confianza de
CFK, pero también quien más costura
con el establishment, viaja a Washington
a dar señales al Fondo, a EEUU o Israel,
de mensaje conciliador con el
agronegocio y que se desvive por dejar
claro que los K son confiables y garantía
de que «se la lleven en pala» como repite
Cristina.

En la actual catástrofe social, el
gobierno se sabe perdidoso y apuesta a
refugiarse en el mayor distrito del país,
ante un PJ desprestigiado frente a la
sociedad. Con gobernadores en estampi-
da que adelantan elecciones pensando
zafar de una derrota nacional.

Es que prometieron que «los últi-
mos» serían «los primeros», pero benefi-
cian a los de siempre. Eso no cambió
con el Frente de Todos. Los sectores
concentrados, amos y dueños del país,
son los que reciben dólares especiales,
exenciones impositivas y retenciones a
cero.

La derecha, ¿se viene o ya gobierna?

Así, de tanto alertar con que «se
viene la derecha», esas políticas de
ajuste, endeudamiento y entrega
vinieron sí, pero con este gobierno.
Porque lejos de «combatir al capital»
como decía la marcha peronista, no
tomaron ni una medida contra los
poderosos, cedieron ante Vicentín, el
FMI, Vaca Muerta, el agronegocio, los
remarcadores. Y la burocracia sindical

cómplice, frenó toda lucha.
Máximo y los K criticaron, pero

todo eso se profundizó de la mano de
Massa, la embajada yanqui y su gobier-
no con el FMI, siempre con aval de
Cristina. Lejos de aquellas banderas que
dieron origen al peronismo de soberanía
política, independencia económica y
justicia social.

Lejos también del «Braden o Perón»,
por el entonces embajador de EEUU,
como la consigna clave para el triunfo
en 1946, hoy Cristina se reúne con el
embajador yanqui, Marc Stanley a
pedirle «apoyo y colaboración» para pagar
«la deuda con el FMI».

Por la embajada yanqui desfilan los
Milei, Patricia Bullrich o Macri. Pero es
mayor y constante el desfile del Frente de
Todos, descartando toda huella de
antiimperialismo. Así vimos a Baradel y
Yasky de la CTA defender que fueron a la
embajada a lamer las botas del represen-
tante imperial. Antes pasó la burocracia
de la CGT. Pero también Massa, Cafiero
o Wado de Pedro ya que hay «unidad» en
rendir pleitesía al virrey del norte.

Cristina, Massa, el PJ y un FMI feliz

Para justificar todas sus políticas
culparon primero a la «herencia» macrista.
Luego a la pandemia y ahora a la guerra.
Pero en los tres años del «gobierno del
pueblo» el balance es lapidario, con
indicadores sociales que superan el
desastre de Macri y Vidal: una inflación
del 100% ante el 53,8% del 2019, la que
había sido la mayor desde 1991.

Cambiemos se fue con una pobreza
del 39,8% y 8,4% de indigencia. Deja-
ron un tendal, con 16 millones de pobres.
Pero hoy, el Observatorio de la Deuda
Social informa que la pobreza trepó al
43,1% y la indigencia es del 8,1%, con
18 millones de pobres y 3,3 millones de
indigentes. Cifras dramáticas que
pegarían un salto sin la asistencia social:
la indigencia sería del 19,6% y la pobreza
del 50%. Nada de «popular».

A su vez y desmintiendo como opción
«progre» a Kicillof, la situación bonaeren-
se no es mejor, pese a los récords de
recaudación y exportaciones que destaca
el gobernador. En la provincia más rica
hay un mar de pobreza y así lo reconoce
su mensaje a la Legislatura por el Presu-
puesto 2023: más de un tercio de
hogares bonaerenses tiene sus Necesida-
des Básicas Insatisfechas. Y la provincia
concentra «el 56% de la población urbana
bajo condición de pobreza y el 62% bajo la
línea de indigencia; entre otros indicadores
robustos de la vulnerabilidad social absolu-
ta». Nada de progresismo.

«Ya no hay peronistas hace mucho»

Por eso el PJ atraviesa uno de sus
peores momentos. Un declive que
acompaña la crisis a la que condujeron
el país, sin revertir el desastre macrista.
Es por eso que, antes de la elección de

2019 habíamos
alertado que se
vendría una
frustración en
quienes votaron al
Frente de Todos
esperando otro
rumbo.

En estos 39
años, el PJ fue
gobierno en 27
años. Por eso la
debacle actual es
estructural,
histórica. Porque
este movimiento
nacido con
ciertos roces con
los EEUU, se
volvió pro-
imperialista con
las «relaciones
carnales» de
Menem y al
gobernar ahora
con Massa y el
FMI, o defender
al capitalismo
como «sistema
triunfante» como
hace Cristina.

El PJ es una bolsa de gatos, pero no
porque se «estén reproduciendo» como
decía el general. Alberto siempre fue un
liberal, pero Cristina lo convocó a
sabiendas. Igual Massa, que votó cada
ley de Macri y cogobernó con Vidal la
Provincia. Por eso no sorprende el
ajuste actual, sí el descaro K de
bancarlo. Como campeones de tragar
sapos, lo barajan como candidato o
hablan de un Scioli, todo a derecha. Por
eso la izquierda está ante una gran
oportunidad.

Porque crece la bronca de activistas
y sectores de base que no viven de las
prebendas de casta del PJ, que anida en
los ministerios, intendencias y concejos.
Porque incluso la dirigencia de La
Cámpora será muy «crítica», pero no
deja sus cargos en el PAMI, ANSES,
YPF o la AFIP. Ni rompe en el Congre-
so ni en las legislaturas. Insisten con la
trillada vía muerta de «dar pelea desde
adentro», pero siguen colgados de los
recursos del Estado capitalista.

Por eso muchos trabajadores que se
sienten peronistas repiten que en este
gobierno y en el PJ «ya no hay
peronistas» y «son cipayos». Llueven las
críticas a dirigentes K que quieren ser
«gobierno y oposición», o comentaristas
de un gobierno y un ajuste del que no
serían parte.

Por eso y para evitar toda fuga por
izquierda, dirigentes como Grabois
anuncian su candidatura, pero sin
sacar los pies del plato. Mientras
Alderete del PCR-CCC reconoce: «la
gente está muy enojada, incluso con
nosotros. Pero enfrente tenemos a los que

hicieron un daño enorme». Argumento
para seguir en el gobierno y vender
más promesas: «hay que dar vuelta la
situación, hacer lo que no se ha hecho».
Lo que ninguno explica es cómo
ocurriría esa alquimia y harían lo
opuesto a estos tres años de ajuste y
sumisión al FMI.

Animarse a cambiar con la izquierda

«Mejor adentro que del lado del
enfrente», dicen como supuesta
disyuntiva. Porque en realidad la
derecha ya gobierna con Massa y el PJ
aplicando su agenda junto a esta
izquierda claudicante. Por eso, «del
lado de enfrente», lo que está es una
izquierda que lucha de forma conse-
cuente. Con la que no bajamos bande-
ras ni principios y decimos que es
falso que no hay «relación de fuerzas»,
sino que no tienen voluntad de tocar a
los ricos y el FMI.

Que si Milei, Macri o Bullrich se
desbocan, es porque este gobierno
defraudó al prometer heladeras llenas,
desconocer al FMI y poner impuestos
a los ricos, hizo lo contrario. Con lo
que volvieron a abrirle la puerta a esa
derecha retrógrada. Pero no hay
porqué tragar más sapos. Es tiempo de
animarse a cambiar con la izquierda.

De transformar esa desilusión en
determinación de hacer algo nuevo y
enfrentar en serio a tanta derecha.
Como dijimos en nuestra carta, invita-
mos a quienes confiaron en este gobier-
no y sienten frustración, pero siguen
anhelando una sociedad justa e
igualitaria, a venir con el MST, al Frente
de Izquierda Unidad.

RENUNCIA DE CRISTINA Y DESPUÉS…

 ¿A dónde va el Frente de Todos?
El anuncio de Cristina revolvió el tablero político y afectó tanto al Frente de Todos como a Juntos. Su «renunciamiento» dejó al PJ en
orfandad, mayor crisis, debate e internas. A tres años de ajustar con el FMI se impone un balance, y un momento que pone a la
izquierda ante una gran oportunidad.

Francisco Torres
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Se cierra un año de importantes
conflictos. Con un proceso nacional de
lucha en la salud como el más dinámico,
extendido y potente. Con autoconvo-
catorias y direcciones combativas al
frente. Todo por fuera de la burocracia.
Un sector donde avanzó  ación sindical
antiburocrática y se empezó a poner a
prueba.

Un año donde se libró la heorica
pelea del neumático, que cambió el
mapa de la pelea salarial en los privados
del país, en una pulseada que le ganó esa
dirección de lucha y la izquierda clasista
a la burocracia, la patronal y el gobier-
no. También lucharon los docentes en
varias provincias, arrancando una
medida nacional de la CTERA, rara avis
en el universo del movimiento obrero
conde la totalidad de la burocracia está
enfeudada al gobierno y concientemente
paralizada. Hubo otras peleas parciales y
en diversos gremios. Y se combinaron
con una sostenida y radicalizada pelea
de los movimientos sociales. Si no
desembocó en una rebelión general y, en
el marco de un gobierno debilitado, que
defraudó y aplica un duro ajuste, es por
el rol de las direcciones burocráticas de
las centrales. También hubo una política
preventiva donde el gobierno y las
patronales debieron ceder, para apunta-
lar a las burocracias y evitar conflictos.
Pero lo esencial ha sido el rol de la
dirección de las centrales y los grandes
sindicatos. Ya no pudieron frenar la
peleas. Casi todas salieron por fuera.
Pero trataron de aislarlas, debilitarlas y,
por supuesto, evitar que confluyan. En
este panorama, el PSC tuvo un débil
protagonismo y las corrientes que lo
componemos, políticas muy diferentes y
contrapuestas al actuar en esos procesos.

Oportunidades desaprovechadas

En este panorama donde las luchas
crecieron y el problema de la dirección
y la coordinación se hizo acuciante, el
PSC no solamente no abordó y avanzó
en importantes debates que veníamos
planteando desde nuestra corriente tales
como: profundizar el frente único y
llevarlo a las principales luchas para
potenciarlas, tener una política común
para ayudar a desarrollar las direcciones
combativas y los nuevos procesos de
organización, abrir el plenario para
incorporar nuevos sectores, avanzar en
listas comunes antiburocráticas, unir la

pelea sindical con la disputa por
fortalecer la izquierda política, fomen-
tar un modelo sindical democrático,
entre otras. Por el contrario, se agrava-
ron algunos de esos problemas y se
debilitó incluso la intervención del
plenario ante varios de los principales
hechos de la lucha de clases.

Durante 2023, hubo escasas reunio-
nes de la mesa nacional y realizamos
solo un plenario metropolitano con
delegaciones acotadas y predominante-
mente en modalidad virtual.

Y tuvimos que dar un fuerte debate
desde nuestra corriente cuando asumió
Massa y lanzó su plan, para lograr una
marcha alternativa el 17 de agosto y
contrastar con la movilización convoca-
da por el conjunto de la burocracia en
apoyo al gobierno y evitar una política
capituladora siendo furgón de cola de
esa manifestación. El masivo acto en
Plaza de Mayo con impacto en todo el
país, se desmostró correcto. Lamenta-
blemente, se desaprovechó esa oportu-
nidad para relanzar al PSC. Asimismo
no logramos una inteligencia común en
algunas de las elecciones sindicales
como la de la CTA-T donde el MAC/
PTS rompió la unidad y fue con lista
propia.

Políticas contrapuestas hacia las
luchas y la coordinación

Pero ha sido en los procesos funda-
mentales donde no solo no hemos
llevado el frente único, sino que
actuamos con políticas contrapuestas.
Venimos con un fuerte debate en salud.
Donde tanto la CSC/PO como el
MAC/PTS, tienen posiciones que
llevan a la división del equipo de salud
y atacan a las direcciones combativas
poniéndolas en un mismo plano que la
burocracia. Una politica criminal para
desarrollar la lucha, que ha venido
siendo rechazada por el activismo
sanitario que necesita la unidad en la
diversidad. Se han profundizado en este
proceso diferencias que ya se venían
manifestando en otras luchas, pero que
acá se agudizaron al tener las nuevas
direcciones un claro rol de conducción.
Tanto el PO como el PTS coincidieron
en denostar a las direcciones
combativas, por ejemplo CICOP,
APYT Garrahan o la ALE de la enfer-
mería. Y, lejos de actuar para unificar-
las con las expresiones autoconvocadas
que coexistieron en esta oleada, desa-
rrollaron políticas divisionistas y de
denuncia de los sindicatos de lucha.

El propagandismo del PTS lo lleva a

lanzar fómulas
abstractas de
coordinación,
llama a firmar
petitorios bregan-
do por coordinar,
al tiempo que
boicotea la
unidad, a las
direcciones de
lucha y los proce-
sos reales de
coordinación que
existen como la
FESINTRAS
(nueva federación
de salud) a nivel
nacional o las
confluencias que
impulsamos desde
el Garrahan para
unificar los
procesos que se
venían dando en
distintos lugares de
Caba y Pcia. de Bs. As.

¿Todo por fuera del plenario?

El PTS nunca fue un ferviente impul-
sor del PSC.  Permanentemente lo
contrapuso con artificiales «comités de
lucha». Y en los últimas semanas lo
ignoran y llaman por su lado a poner en
pie un supuesto encuentro y que se
conforme una coordinadora nacional de
las luchas. Cuando, como dijimos, en
esas luchas donde todos intervenimos el
FIT-U no lo hace en común sino con
fuertes disputas.

Por el lado del PO,  ha dejado de
impulsar iniciativas para el PSC y se ha
ordenado alrededor de la lucha piquetera,
donde, además, varias de las corrientes
del PSC (como IS y el PTS) se abstienen
de intervenir. Hace propaganda de llamar
a un supuesto congreso del FIT Unidad,
pero nada dice del PSC.

En la pelea del SUTNA, (donde la
CSC/PO tuvo responsabilidad de
dirección) que todos apoyamos con
firmeza, el PSC no actó unificado al
servicio de esa pelea, por ejemplo
organizando la solidaridad. El sindicalis-
mo a ultranza del PO y su
conservadorismo, hicieron que el PSC se
limite a una tardía declaración.

Por un Encuentro Nacional que
relance al PSC

Desde ANCLA/MST seguimos
convencidos de la potencialidad del PSC
y la necesidad de postularlo y fortalecerlo.
Pese a sus problemas,  debilidades y

POR UN NUEVO Y GRAN ENCUENTRO NACIONAL

El Plenario del Sindicalismo
Combativo se tiene que postular

El que termina, ha sido un año de muy escasa actividad para el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Lejos de responder a los principales
procesos de lucha y organización, quedó en el freezer atenazado por posturas conservadoras y propagandísticas de varias de las corrientes sindicales
que hacen vida a su interior. De cara a los desafíos de 2023, hay que cambiar ya. Proponemos preparar un gran Encuentro Nacional hacia el mes de
febrero que lo relance y postule como el polo de referencia y coordinación que se necesita.

Guillermo Pacagnini *

limitaciones a superar, se agrupan allí
las principales corrientes de la izquierda
clasista que son las corrientes sindicales
que abonan al FITU, varios de los
principales sindicatos recuperados y los
sectores en lucha que, como la salud,
vienen muy dinámicos y se están
fortaleciendo. También articulan algunas
de las principales organizaciones
piqueteras combativas. Contraponer
organismos artificiales o hacer propa-
ganda de coordinaciones inexistentes,
sabotear a las direcciones que hacen
vida en el PSC, dividir la lucha social
de la política o subordinar la pelea
sindical a la piquetera, van objetiva y
claramente contra el PSC. Poner el
acento en el frente único para actuar
en común en las luchas, procesos de
organización, elecciones sindicales,
debatir los problemas y acordar
iniciativas y abrir y postular al PSC
para que  pueda avanzar en un polo
de referencia para el activismo
combativo, sigue siendo un desafío
para el 2023 que se avizora como un
año de luchas. Proponemos convocar
a un nuevo encuentro nacional
presencial para el mes de febrero,
preparado desde la mesa, abordando
fraternalmente los debates y
consensuando una agenda de resolu-
ciones que lo pongan nuevamente a
la altura de las necesidades del
activismo y las y los trabajadores.

* Miembro de la Mesa Nacional del PSC y
coordinador de ANCLA/MST (Agrupación
Nacional Clasista Antiburocrática).



    

Sergio García

En el país sobra derecha 

Esta frase cobra plena vigencia cuando 
vemos a diario prepararse como posibles 
presidenciables a Bullrich, Macri, Larreta, 
Morales y al propio Milei. Unos y otros 
expresan lo más retrógrado de la política 
capitalista. Algunos más solapadamente y 
otros desbocados como Milei preanuncian un 
país de mayor ataque a los derechos sociales 
y un modelo económico social para una 
minoría privilegiada, al servicio de las castas de 
corporaciones empresarias, para quienes trabajan todos los 
días.

Esta derecha repudiable, que enfrentamos en la calle 
cuando gobernó y a quien desde la izquierda volveremos 
a enfrentar si gobierna de nuevo, no tiene el monopolio 
de la receta económica derechista. Porque la verdad es que 
el gobierno del Frente de Todos ha tomado gran parte de 
su agenda y la aplica, con Massa de superministro, todos 
los días. Como ha sucedido tantas veces y en diferentes 
países, quienes decían asumir el gobierno contra la derecha 
terminan aplicando planes de ajuste y son la envidia de los 
derechistas derrotados. Así las cosas, el gobierno del Frente 
de Todos de Alberto, Cristina y Massa pasará a la historia 
como el frente que reafirmó las ataduras con el FMI por 
muchos años. Cuando los vemos viajar cada tres meses a 
aceptar las revisiones fondomonetarista es cuando queda 
claro que hay mucha derecha en el país, y no toda está 
en la oposición, este mal que le pesa a los ideólogos  de la 
corporación mediática del grupo Octubre, que intentan 
ocultarlo. 

Sin CFK, la disyuntiva de las y los decepcionados

Algo más de tres años del Frente de Todos en el 
gobierno, no dejan lugar a dudas que quienes vinieron 
a sacarnos de lo peor del macrismo no lo han hecho. En 
realidad, al darle legitimidad al acuerdo con el FMI y al 
aplicar un fuerte plan de ajuste, han reafirmado los hilos 
rojos de la herencia macrista. Lo mismo podemos decir 
sobre su asociación privilegiada con las corporaciones 
extractivas y destructivas de nuestros bienes comunes y los 
favores oficialistas al agronegocio, al cual se suponía venían 
a enfrentar.

Es en este contexto que originó más pobreza, 
desigualdad social y pérdida de soberanía, que el 
descontento creció y la crisis política dentro de la 
coalición de gobierno también. Y finalmente llegamos a 
un diciembre donde ya nadie cree en promesas y además 
CFK decidió anunciar que no será candidata. Provocando 
un cimbronazo que tendrá consecuencias al interior de 
su frente que terminará con candidatos 2023 más afines 
al consenso con los grandes CEO y con la oposición, un 
rumbo que la propia CFK explicó en su anterior acto en 
La Plata. 

De esta forma miles de trabajadores y jóvenes 
decepcionados ven con incertidumbre el futuro. A ellas y 
a ellos los convocamos a reflexionar sobre este momento 
junto a la izquierda. A constatar que no tiene ninguna 
utilidad política seguir apoyando a un frente que aplica un 

ajuste brutal y que se encamina a una derrota construida 
sobre sus propias decisiones de continuidad económica y 
social. Las y los invitamos a que en este momento clave, y 
ante tanta derecha, se animen a fortalecer a la izquierda y a 
ser parte de ese objetivo político tan necesario.  

La ubicación del FIT-U: ¿qué hacer para avanzar?

Todo este contexto político entre el gobierno y la 
oposición de derecha, marca a las claras que, en nuestro 
país, hay una sola voz política alternativa a todos los 
partidos del régimen capitalista, tanto a los tradicionales 
como a nuevas variantes como los libertarios. Y es nuestro 
frente de izquierda, con su programa anticapitalista y 
socialista y su oposición tajante a todo el plan de ajuste y 
entrega, quien en los hechos es la única voz coherente a 
favor de la causa de las y los trabajadores y la juventud. 

Es desde esta posición ganada y desde la unidad de 
izquierda construida, que tenemos que partir no para 
contentarnos con lo logrado sino para tomarlo como 
punto de partida. Sucede que más allá del terreno 
político y social conquistado por nuestro frente, lo 
peor que podríamos hacer es contentarnos en forma 
conservadora con el punto alcanzado y a la vez no ver 
que hay mucho por corregir, mejorar y nuevos caminos 
por recorrer.

Como hemos dicho insistentemente desde el MST, 
y cómo lo seguiremos diciendo, hace falta romper los 
esquemas electorales y limitados que tiene nuestro 
frente, y de una vez por todas tomar medidas para dar 
el salto a una construcción política unitaria y superior. 
Lamentablemente, hasta ahora tanto los compañeros del 
PTS y PO no se plantean estos cambios, con lo cual se 
desaprovecha una situación excepcional donde se podría 
avanzar mucho más. 

De nuestra parte volvemos a proponer que el FIT-U 
de un salto hacia un gran movimiento político común, 
un partido de corrientes o tendencias organizadas 
democráticamente, que se reúna semanalmente para 
debatir y resolver sobre todos los hechos de la realidad 
y de la lucha de clases, donde se intenten acuerdos de 
intervención común ante cada hecho político, cada 
lucha y donde lógicamente también se aborden los temas 
electorales. Seguiremos siendo el ala del FIT-U que 
propone estos cambios que incluyen apertura a referentes 
de la izquierda social, a intelectuales y a trabajadores 
y jóvenes que decepcionados buscan otro camino. No 
hay política de izquierda y revolucionaria si no se busca 
permanentemente influenciar a franjas de masas. Y no se 

logra esa influencia política y social sin convocar 
o creyendo que mirándonos el ombligo millones 
vendrán hacia nosotros. Este es un debate 
estratégico; consideramos que con un norte 
programático claro por un gobierno de los 
trabajadores y por el socialismo, tenemos que 
tender puentes para que nuevas franjas obreras 
y populares se acerquen, apoyen al FIT-U y 
también puedan ser parte protagonista de alguna 
forma. 

La disputa electoral al servicio 
de un salto político

Mientras desarrollamos estos debates 
políticos que van mucho más allá de la próxima 
elección, igualmente tenemos que responder a 
la disputa electoral que se viene y que arranca 

rápidamente los meses que vienen, con adelantamientos 
electorales en varias provincias.

Es por esto que nuestro frente tendrá que ir 
avanzando en el debate interno sobre cómo encarar esta 
importante lucha política del 2023. Y para hacerlo de la 
mejor manera, tiene que abordarse el tema pensando en 
cómo mejor disputar nacionalmente, como aprovechar 
todas nuestras fuerzas y referencias políticas. No se puede 
llegar a un buen resultado encarando el tema electoral 
de forma electoralista, porque la izquierda anticapitalista 
y socialista tenemos que dar peleas electorales pero al 
servicio de fortalecer una alternativa de lucha y para 
cambios de fondo.

Por eso tenemos que encarar el debate electoral 
teniendo en cuenta una integralidad de elementos que 
lógicamente incluyen el cómo ubicar a las y los principales 
referentes públicos del FIT-U para que hagan su mejor 
aporte. Ver las relaciones de fuerza electorales en términos 
nacionales y en cada provincia que vaya teniendo 
elecciones adelantadas. Tomar en cuenta el peso social de 
cada partido, su fuerza y capacidad de movilización, su 
extensión nacional y la necesidad de visibilizar diversos 
perfiles que sumados aportan mucho más al FIT-U que 
si pretende esconder ideas o visiones políticas. Haciendo 
todo esto se pueden lograr mejores resultados y que sean 
un puntal para un salto político hacia el país que vendrá 
tras las elecciones.

Con esta visión, desde el MST vamos a encarar cada 
uno de los debates electorales, con la convicción de 
que hay condiciones, si los hacemos bien y a fondo, 
de lograr acuerdos provinciales y nacionales para listas 
comunes del FIT-U, y a la vez sabiendo que, si no 
se llega a acuerdos porque equivocadamente primen 
visiones hegemonistas, igualmente están las PASO para 
garantizar que todo el mundo se exprese y se mantenga la 
unidad del frente en las elecciones generales. De nuestra 
parte, con la responsabilidad que nos da ser una de las 
principales y más extendidas fuerzas nacionales de la 
izquierda y del frente, habiendo aportado en el 2021 
alrededor del 30% de los votos del FIT-U, teniendo 
referencias políticas nacionales y provinciales para poner 
a disposición de las listas, y siendo una fuerza militante 
con estructuración obrera, popular y en la juventud, 
vamos a poner toda esa potencialidad a disposición de 
un debate electoral unitario, que esperamos pueda esta 
vez llegar a un acuerdo en cada provincia y para las 
PASO nacionales. Algo que depende no solo de nosotros, 
sino de la voluntad política de que otros partidos no 
pretendan falsos hegemonismos alejados de la realidad.  
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2023. Año clave para un salto 
del FIT Unidad
Está terminando un año recorrido por crisis económica, sucesos políticos y luchas sociales, con un final dónde se sumó una histórica 
movilización popular por el triunfo mundialista. Esa pasión protagonizada por el pueblo trabajador con el correr de los días dejará paso a 
la vuelta de la vida normal que traerá nuevas luchas sociales y disputas políticas, todo en el marco de un país en pleno ajuste acordado 
con el FMI. Desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos la responsabilidad de seguir levantando una alternativa y a la vez de repensar 
cómo avanzar para atraer a millones de trabajadores y jóvenes. Sobre esto nos referimos en este artículo de cierre de año.



Cele Fierro

Este 2022 cierra, tanto a nivel 
internacional, regional y mundial, 
con hipótesis confirmadas, con alertas 
que se corroboran y con desafíos 
impostergables. El informe del IPCC 
(Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático). La COP 27 en 
Egipto. Las tensiones geopolíticas, la 
invasión imperialista a Ucrania y su 
impacto socioambiental. La ofensiva del 
capitalismo chino sobre América Latina 
y nuestra agenda contra toda la casta 
extractivista. 

Los informes científicos insisten en 
la necesidad de disminuir y controlar las 
emisiones de gas de efecto invernadero. 
El informe elaborado por el IPCC, 
publicado a principios de este año, 
alertaba que las emisiones se debían 
controlar en un plazo de 3 años para no 
superar 1.5°C de calentamiento global, 
entendido como el umbral “sostenible”. 
Además, plantea la necesidad de 
abandonar la utilización de carbón para 
2050 y bajar, mínimo, un 60% el uso 
de petróleo y un 70% el de gas. No 
alcanzar estos parámetros hace que la 
temperatura global aumente, poniendo 
en riesgo la vida en el planeta. Lejos de 
políticas tendientes a estos objetivos, los 
gobiernos del mundo siguen avanzando 
en la agenda extractivista adicta a los 
combustibles fósiles.

Muestra de esto fue la COP 27, 
esta vez desarrollada en Egipto. En 
esta Cumbre se acordó la creación 
de un fondo de asistencia ante los 
daños irreversibles causados por 
el calentamiento global en base a 
compromisos que son copy-paste de 
los anteriores. Estuvo ausente por 
completo la mención de la salida de los 
combustibles fósiles. No está de más 
nombrar la hipocresía de estas Cumbres, 
y de la última en particular que se realizó 
en un país bajo un régimen represivo 
que actúa contra activistas políticos y 
ambientales, siendo también uno de los 
que menos políticas públicas impulsa 
para enfrentar el calentamiento global. 

Las semanas que duró la Cumbre, 
sponsoreada por Coca Cola 
(corporación campeona del mundo en la 
contaminación por plástico, explotadora 
de obreros en todo el globo y factor de 
enfermedad a escala mundial), sirvieron 
para cerrar acuerdos y que los gobiernos 
y corporaciones se pinten de verde. En 
definitiva, la COP 27 fue puro chamuyo 
ambiental. 

Se confirman las previsiones más 
catastróficas como vivimos durante todo 
el año. La multiplicación de violentos 
eventos climáticos extremos y sus 

consecuencias sociales y clasistas, tanto 
en Pakistán, Siberia, el Cuerno de África, 
Centroamérica y el Caribe, ponen de 
manifiesto que para poner fin a estos 
acontecimientos no hay parches que 
sirvan, porque las causas son sistémicas y 
estructurales, y las soluciones tienen que 
ser iguales. 

La geopolítica de la rapiña 
imperialista: la ofensiva de China 
y más combustibles de origen fósil 
con la guerra en Ucrania

La invasión del imperialismo ruso a 
Ucrania, con la participación de EEUU 
y la OTAN de forma indirecta, no solo 
afecta a sus pueblos en sus territorios. 
Esta incursión bélica generó un alza en 
los precios de la energía y de los granos 
(commodities), afectando los costos de 
productos de primera necesidad para la 
población mundial. 

Tenemos que sumar a esto dos 
cuestiones que afectan la situación 
socioambiental en el planeta. Por un 
lado, que producto de la dependencia 
del gas y petróleo ruso, distintos países 

buscan otras alternativas, desde reactivar 
industrias para la extracción y uso de 
carbón o acuerdos con otros países 
productores de combustibles fósiles. 
Lejos están de impulsar el desarrollo 
de energías limpias para una transición 
energética. Por el otro, el fortalecimiento 
armamentístico de los países reactiva esa 
industria, lo que significa aumentar la 
emisión de gases de efecto invernadero 
que se suman a los emitidos por el 
conflicto bélico en sí.  Conclusión: más 
dependencia de combustibles fósiles, más 
efecto invernadero y más calentamiento 
global. 

En este contexto, donde la rapiña 
imperialista está a la orden del día, China 
apuesta a un circuito de apropiación de 
bienes comunes baratos y explotación 
obrera para su propia competencia 
inter-imperialista. Se expresa en el 
avance del proyecto impulsado por 
el gobierno asiático “Ruta de la seda” 
que nuestro país, como otros 139 de 4 
continentes, ha firmado. Este proyecto 
tiene consecuencias en términos de 
reforzamiento del extractivismo en 
todos los continentes sometidos y 

semicoloniales, que están atravesados por 
este plan y pierden soberanía al paso que 
avanza y se consolida.

La disputa interimperialista y la 
lucha por el reparto del mundo y sus 
bienes comunes nos pone en la tarea 
de seguir luchando por la recuperación 
de esos bienes comunes en manos 
de las corporaciones (nacionales e 
internacionales), presentando planes 
concretos de reconversión energética 
en clave socioambiental, puesto que los 
límites que existen para hacerlo no son ni 
científicos, ni tecnológicos, son políticos 
y económicos. Es por esto que la defensa 
de nuestros territorios, de nuestra vida, 
se une con la defensa de las causas por 
la emancipación nacional, echando a 
patadas a las corporaciones, rompiendo 
con los organismos multilaterales de 
crédito como el FMI, dejando de pagar 
la usurera deuda externa, impulsando 
la lucha antiimperialista de los pueblos. 
Estas tareas están entrelazadas con 
la construcción de la herramienta 
política de la clase trabajadora para su 
emancipación definitiva cuando tome las 
riendas de su propio destino.

Extractivismo al palo, activismo 
socioambiental creciente

La economía globalizada no 
deja por fuera a nuestro país de los 
embates de gobiernos ecocidas y 
corporaciones extractivistas. Además, el 
sometimiento ante el FMI y sus recetas 
y condicionamientos impulsan como 
motores económicos a la megaminería, el 
agronegocio, el fracking y las plataformas 
petroleras en el mar argentino.  

Estos avances chocan con un fuerte 
rechazo popular debido a que crece 
por todo el territorio esta marea verde 
socioambiental.

Fue así que el diciembre pasado con 
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la puebla en Chubut se logró frenar la 
zonificación minera en la meseta. 

Durante el año se desarrollaron dos 
procesos centrales de movilización: 
uno de ellos fue ante las quemas en las 
diferentes provincias y por la Ley de 
Humedales, y el otro fue la lucha contra 
las offshore, el fracking y el gasoducto en 
el Golfo San Matías. 

En ambos casos la movilización tuvo 
sus frutos, animando la conformación de 
la resistencia ante dichos planes, aunque 
el gobierno nacional, los provinciales 
y la oposición de derecha, sin grieta, 
mantienen su política ecocida.

El reclamo por la Ley de Humedales 
no es nuevo, y este año se incrementó 
ante las nuevas quemas en el Delta del 
Paraná. La movilización popular logró 
que se trate en comisiones, pero el lobby 
minero, ahora impulsando la extracción 
de litio, y la sed de dólares para pagar la 
deuda consiguió que se trabe, que salgan 
dictámenes que desconocen el proyecto 
consensuado y que aún hoy no tengamos 
Ley. 

La sed de dólares es tal, que ponen 
en riesgo absolutamente todo. El verano 
pasado, el Atlanticazo sumó voluntades 
y fue un Tsunami en defensa de nuestro 
mar y de la biodiversidad, contra el 
plan de las plataformas petroleras que 
solo van a traer más contaminación 
afectando las economías regionales como 
así también la flora y fauna marina. Se 
suspendió gracias al pueblo en la calle 
y las herramientas legales. Pero tuvo un 
revés, ya que no podemos olvidar que las 
instituciones de este sistema, como es la 
justicia, trabajan para los intereses de los 
capitalistas… y ahora quieren avanzar. 

La resistencia de los pueblos 
originarios merece un párrafo aparte, 
los guardianes de nuestra tierra vienen 
sufriendo una represión feroz como la 
que se vivió en Mascardi que tuvo la 
saña patriarcal de detener y desaparecer 
por horas a mujeres mapuches que hasta 
fueron desarraigadas de su tierra sin 
razón legal alguna, este camino represivo 
también lo sufrieron las y los vecinos de 
Córdoba que defienden en monte contra 
la maldita autovía y el heroico pueblo de 
Andalgalá-Choya que sigue resistiendo 
los embates del proyecto MARA.

Irracionalidad capitalista

Es irracional que nos sometan de 
manera simultánea, en un mismo 
territorio, de norte a sur, de este a oeste, 
violando toda legalidad, con represión 
mediante, a actividades extractivas 
las cuales, todas o la mayoría, están 
prohibidas en diversos lugares del planeta. 

La conclusión a la que es central 
llegar tomando estos acontecimientos 
es que: mientras hay un claro avance de 
la lucha y la resistencia a las actividades 
depredatorias que saquean, contaminan 
y ponen en riesgo nuestra vida, también 
hay un consenso estratégico capitalista 
de todas las coaliciones burguesas del 
país, que no solo le da vía libre a estos 
proyectos, sino que impulsa más, 
y hasta pretende pintarse de verde, 
promocionando la extracción de litio 
como parte de una política de transición 
energética. Todo al servicio de la 
acumulación capitalista.

Vivimos en una democracia pro 
extractivista, donde los que mandan 
atentan contra la voluntad popular 
de los pueblos. Mientras hervimos 
entre incendios y petróleo, manipulan 
leyes consensuadas y nos inundan 
ante audiencias públicas truchas. 
Una verdadera democracia es la que 
garantiza la verdad o por lo menos 
el acceso a la información real, es 
la que permite debatir en todas las 
instancias públicas para que todos los 
sectores populares sepamos que no 
quedan bosques, que no quedan más 
humedales, que la crisis hídrica es real, 
que si seguimos este camino nuestra 
generación se encamina a vivir un 
aumento a los 4°C de calentamiento 
global, que el planeta geofísicamente 
está al límite, que no hay más petróleo 
en el planeta, por eso utilizan prácticas 
no convencionales y por eso la deuda 
que tiene la democracia con los 
pueblos es la del derecho a decidir, 
por eso las consultas vinculantes, las 
audiencias vinculantes y cualquier 
decisión tiene que ser con las 
comunidades adentro, porque somos la 
única garantía de salvaguardar la vida 
en este planeta.

Denunciarlos, enfrentarlos y plantear 
alternativas es central para que nadie 
compre el verso de que no hay otra 
opción y sólo así podremos sacar al 
país adelante, cuando queda claro que 
mientras más extractivismo hay más 
desigualdad, pobreza y contaminación.

¿Sos o te hacés? Ecologismo 
oficialista, contradicción 
insalvable

El debate contra el posibilismo 
está en todos los frentes, y en la lucha 
socioambiental el rol de los colectivos 
oficialistas ha sido cuestionado por el 
conjunto del activismo. Este año se les 

cayó del todo la careta. Fue el referente 
de Jóvenes por el Clima (JOCA) 
quien salió a defender las plataformas 
offshore en la costa argentina cuando 
miles festejaron que se iba el barco de 
Equinor. Son quienes se sentaron con 
las corporaciones mineras, quienes 
avalaron la trucha COP 27, y quienes 
terminaron defendiendo cualquier Ley 
de Humedales. 

Son la juventud del “no se puede” 
ir por más, son quienes no se rebelan 
contra la lógica de este sistema, sino 
que defienden reformas menores. Con 
excusas defienden a este gobierno y al 
modelo extractivista, responsables de que 
la crisis climática y ecológica se continúe 
profundizando.

El problema exclusivo no es “la 
derecha” de JxC, como nos quieren 
hacer creer, sino que son los acuerdos 
estratégicos que los unen, la agenda de 
Alberto, CFK y de Massa es la agenda 
del FMI que avala la oposición, y eso 
significa la necesidad de más dólares, por 
lo tanto, más minería, agrobusiness y 
fracking para recolectarlos. 

No hay caso, no se puede estar de los 
dos lados del mostrador: o se está del 
lado de la defensa de los bienes comunes, 
o con las representaciones políticas de la 
matriz productiva extractiva. 

Demasiado tarde para 
no ser ecosocialista

Ante la irracionalidad capitalista, 
queremos poner fin a este sistema que 
genera y profundiza las desigualdades. 
Queremos una sociedad igualitaria 
con una planificación democrática. 
Queremos que se escuche y que 
decidan los trabajadores. Queremos 
una democracia real, participativa, que 
inicia con la prohibición de todos los 
agrotóxicos. Porque rechazamos este 
modelo del agronegocio que se basa 

en transgénicos, la siembra directa, la 
propiedad concentrada de la tierra y 
los alimentos envenenados, rechazamos 
el uso de la ciencia y la tecnología 
al servicio del capital y no de las 
necesidades populares. 

Bregamos por un modelo alternativo 
que se plante por la prohibición de 
todas las industrias extractivistas. 
Impugnamos el productivismo de 
corrientes reformistas y de la izquierda 
que defiende la regulación y control 
estatal de estas actividades depredatorias 
(el caso JOCA en las offshore y el PO 
con los agrotóxicos). La ciencia bajo la 
lógica capitalista no es neutral, el sistema 
desarrolla técnicas que destruyen nuestra 
vida independientemente de qué clase 
social la dirija. Y si esa actividad no 
responde a ninguna necesidad social hay 
que abolirla.

Enfrentamos al poder económico 
y político, los pooles de siembra y a 
las multinacionales que controlan el 
comercio exterior, los puertos y nuestras 
vías navegables.

Impugnamos la convivencia de 
dos modelos, el del agronegocio junto 
al de la agroecología, como propone 
el brazo ambiental del gobierno. 
No compramos falsas soluciones y 
mentiras que nos ofrece este gobierno 
que avanza con la actividad petrolera. 
Necesitamos una reconversión energética 
a energías limpias y renovables, pero con 
reconversión laboral, donde el Estado 
se haga cargo y ningún trabajador 
quede en la calle, esto es posible con la 
expropiación de las mismas.

En nuestro país el principal bien 
común es la tierra, es imprescindible 
cambiar el régimen actual de tenencia 
de la tierra por una reforma agraria 
integral, con repoblamiento del territorio 
con finalidad social mayoritaria, no 
capitalista privada.

La agroecología como bandera, 
la comida como derecho social y la 
soberanía alimentaria como principio.

Luchamos por la participación 
vinculante de las comunidades, los 
pueblos y trabajadores en la toma de 
decisiones sobre qué, cómo y para qué se 
produce.

Tiene que estar tipificadas en el 
Código Penal la violacion sobre nuestros 
bienes comunes.

Todas las instituciones de este sistema 
están al servicio de los intereses de los 
ricos y corporaciones. Es por eso que los 
que gobiernan deciden impulsar estas 
políticas, quienes legislan lo hacen a favor 
de esos mismos intereses, la policía es el 
brazo armado del sistema que reprime a 
quienes nos oponemos, y la justicia avala 
o mira para otro lado. Por eso los cambios 
tienen que ser estructurales. 

Creemos que la salida es colectiva, no 
creemos en salidas individuales. Creemos 
que la mejor decisión individual es 
sumarse a construir colectivamente 
un movimiento internacional, 
revolucionario y ecosocialista que tenga 
como estrategia la unidad de todos 
los sectores oprimidos con la clase 
trabajadora a la cabeza para desalojar del 
poder a toda la clase política patronal 
y ecocida que nos ha traído hasta este 
colapso. Antes que sea tarde:  
eco-socialismo urgente.
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indulto de Menem. En el video de
apertura vieron una imagen, y hay
muchas imágenes del MST en sus
primeros años acompañando la lucha de
las madres, acompañando los escraches,
los primeros escraches de H.I.J.O.S.
Pero tienen que saber también que a
partir del MST, y de Izquierda Unida
unos años despues, fuimos nosotros los
que presentamos en el Parlamento la ley
que volteó las leyes de impunidad, de la
que se intenta apropiar el kirchnerismo,
cuando en la Cámara de Diputados
nuestros compañeros pelearon contra los
K, que lo que querían era una ley que
permitiera derogar las leyes sin abrir
nuevos juicios. Y gracias a la pelea que
dimos nosotros, junto al pueblo movili-
zado, logramos que se voltearan esas
leyes yhasta el día de hoy se juzgue y los
milicos terminen en cana. Por eso
estamos orgullosos de toda nuestra
historia, que no la vamos a encontrar en
C5N ni en TN,  no la vamos a encon-
trar en ninguno de los medios que
intentan cambiarla y hacer referentes de
derechos humanos a tipos que se fueron
a hacer guita en los peores momentos, y
que siendo abogados nunca presentaron
un hábeas corpus. Nosotros tenemos el
orgullo de haber sido parte de esa
vanguardia, parte de todas esas luchas
desde el origen del viejo MAS y que
continuamos con el MST.

Hemos sido vanguardia en la lucha
por la unidad de la izquierda, al servicio
de construir herramientas lo mas fuertes
posibles para disputarle el movimiento
de masas y la clase trabajadora al PJ y la
centroizquierda. Construyendo Izquier-
da Unida, haciendo una experiencia con
Proyecto Sur, que nos permitio enrique-
cer nuestro programa y ahora estar el
FITU entre otras tantas iniciativas
unitarias.

También hemos sido una de las
corrientes que más avanzó en los
debates y la comprensión de la impor-
tancia de las peleas de género como
motores de la lucha revolucionaria y
como motores de la construcción del
partido revolucionario. Es un debate
que incluso cruza a muchas organizacio-
nes revolucionarias que siguen, pese a
todo lo que se ha visto y se puede ver,
negando la importancia que tiene la
lucha de género, negando el patriarcado,
negando el feminismo. Y no hablo de
corrientes estalinistas o burguesas, hablo
de corrientes que se dicen trotskistas,
pero que minimizan esa
batalla fundamental. Y el
MST tiene elaboración,
tiene constancia, y ha
sido parte fundamental de
las movilizaciones que
lograron torcerle el rumbo
a este régimen patriarcal y
clerical, y que lograron el
aborto. Están todas las
imágenes y todas nuestras
compañeras para atesti-
guar que han sido van-
guardia en cada una de las
luchas, y siguen siéndolo
en todo este período.

Tenemos el orgullo de
haber sido la corriente

socialista revolucionaria, que más
avanzó en entender la unidad de la lucha
de la clase obrera por su emancipación
con la necesidad de integrar la lucha
socioambiental. Porque el planeta está
en riesgo, y no basta solo pelear por el
salario ni por el control obrero, hay que
destruir a todas aquellas industrias que
terminan destruyendo el medio ambien-
te, ir a otro tipo de modelo productivo.
Y hay que tener lo que hay que tener,
para sacarse de encima dogmas, para
sacarse de encima viejas recetas, que se
demuestran que no sirven para nada.

Por todo esto tenemos que ser
orgullosos de lo que hemos construido.
Porque hemos construido, pero también
estamos dejando huellas históricas que
van a servir para las próximas generacio-
nes, para no partir de cero en muchas
peleas, en muchas elaboraciones.

Desde ya hemos estado presentes en
las luchas más importantes de nuestra
clase, la clase obrera. Tenemos un
orgullo grande, por ejemplo, para no
remontarme a la historia, sino simple-
mente a los últimos años, de tener a la
corriente más dinámica entre la famosa
primera línea que se bancó uno de los
desastres más grandes del capitalismo
que fue la pandemia. Y de tener dirigen-
tes y sindicatos de enfermeras, de
médicos, en Capital, en Provincia de
Buenos Aires, en Córdoba y en el
interior. Hemos dado una pelea por
instalar un nuevo modelo sindical,
porque el modelo que hay que destruir
en el sindicalismo no es solamente el de
la burocracia podrida de los carcamanes
de la CGT o de los verseros de las CTA.
Lamentablemente la izquierda reproduce
métodos burocráticos al interior del
movimiento obrero, y muchas veces

retrasa la posibilidad de la formación de
una nueva dirección tan necesaria para
nuestra clase. Y nosotros hemos tenido
la valentía de dar esa pelea. Porque no
peleamos para tener un sello más.
Peleamos por educar a la clase obrera en
la necesidad de que se autodetermine,
de que sea ella la que resuelva los
problemas. Es una batalla estratégica a
dar con nuestros socios al interior del
Frente de Izquierda, con los cuales
todavía no hemos podido construir más
que un frente electoral limitado. Nos
cuesta mucho intervenir unitariamente
en la lucha de clases o dar peleas real-
mente revolucionarias en los sindicatos.
Hay que estar atentos, porque el estali-
nismo todavía le marca la huella a
muchas organizaciones que se dicen anti
estalinistas y es una batalla que tenemos
que seguir dando.

Somos pocos, por problemas de
edad, los que tuvimos la suerte de
participar de la gran revolución que se
produjo acá y temrino en la caída de la
Dictadura. Eramos muy jóvenes en
aquella época, estoy hablando del ’82.
Pero tenemos el orgullo como MST de
haber podido participar de la segunda
gran revolución en Argentina, que fue el
famoso Argentinazo, y de haber sacado
conclusiones. Porque ese proceso
revolucionario, nos hizo sacar conclusio-
nes tremendas que fueron muy útiles
para la continuidad posterior del MST.
Y sobre todo para sacar una conclusión:
el marxismo, ya lo dije antes, no es un
dogma. Moreno dio un aporte extraor-
dinario a la teoría de la Revolución
Permanente, a la teoría de la revolución,
pero falleció antes de que se dieran
nuevos fenómenos que cambiaron la
etapa. Con las herramientas que nos

había dado, había que reelaborar, había
que rediscutir, había que pensar.

Luego del Argentinazo tuvimos otra
crisis, con un grupo de compañeros que
a los que pensábamos esto, como yo,
nos consideraban prácticamente herejes,
porque creían que estaba todo escrito.
Algunos de estos compañeros están en el
FIT Unidad, en otra organización.
Creian y siguen creyendo  que no había
nada que repensar, que no había nada
que elaborar, y así les va. El MST tuvo
la audacia de romper los moldes cuando
había que romper los moldes. Y hay que
saber romper los moldes, hay que saber
ser crítico de uno mismo. El que no es
crítico de uno mismo, no avanza nunca,
porque se enamora de sí mismo y se
enamora de los errores que comete. La
única forma de avanzar, es tener la
valentía de cuando se produce un error,
saber asimilarlo. Y cuando algo no anda,
tener la valentía de cambiarlo y de
elaborar, porque el marxismo es una
ciencia viva. Podríamos decir que, por
ejemplo, Lenin fue un hereje que
prácticamente violentó todo lo que
había pensado Marx, porque Marx
decía que la revolución solo se podía
hacer en los países más avanzados. En
ese sentido tenían razón los
mencheviques, que planteaban que no
había que hacer la revolución en Rusia.
Pero si no era por Lenin y Trotsky, que
se animaron a cuestionar lo que eviden-
temente no servía y hacer la revolución
en el país más atrasado de Europa, el
marxismo revolucionario hoy no sería lo
que es. Moreno tuvo la valentía de
cuestionar algunos aspectos de la teoría
de la Revolución Permanente, porque no
hay santos intocables en el marxismo. Y
nosotros tuvimos también la valentía de
tocar muchos aspectos de lo que nos
había planteado Moreno, porque
evidentemente la situación había cam-
biado. No era lo mismo un mundo con
el estalinismo y con toda la Unión
Soviética y el bloque del Este, que un
mundo donde se había desplomado
todo, donde había empezado la restaura-
ción capitalista a extenderse, donde
había que pensar, cuestionar pronosticos
que no se habian dado, elaborar y
elaborar. Y esto, compañeros, es muy
importante para la pelea que estamos
dando con la Liga Internacional Socialis-
ta, porque la Liga Internacional Socialis-
ta, no se pudo construir con viejos
moldes del pasado. Se pudo construir

porque tuvimos la audacia de
cuestionar y  repensar
muchas cosas.

Nuestro sello de origen: el
internacionalismo.

Creo que el trotskismo
argentino, formado por
Moreno, ha creado la
camada militante más
internacionalista que existe
actualmente en el mundo. A
mí que me toca viajar, ir a
diferentes países, lo veo y
creo que eso es algo muy
importante tenerlo bien
claro. El MST es un fiel
heredero de eso, porque
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nosotros hemos decidido muchas
veces debilitar nuestra construc-
ción para poder fortalecer la
construcción de otro país, para
poder ir a apoyar una lucha que
se desarrollaba en lugares muy
lejanos. Tener la valentía de saber
que sin internacional no somos
nada, que no se puede disputar el
poder, que no hay trotskismo sin
internacional. Porque el trotskis-
mo es internacionalismo, la
revolución socialista es mundial o
nunca va a ser. Y para poder
hacerla, necesitamos hacer todos
los esfuerzos, incluso debilitar
coyunturalmente la construcción
nacional. Y creo que el MST ha
tenido esa valentía, y por eso desde que
se reventó la LIT, fundamos primero la
CIR y luego la UIT. Cuando esta última
defeccionó, intentamos reagrupar
internacionalmente a los revolucionarios
a travez de multiples iniciativas yhoy
somos puntales en la LIS.

Nos hicimos fanáticos de la Revolu-
ción Venezolana de principio de siglo y
a partir de ahí empezamos a conocer
compañeros y compañeras de distintas
partes del mundo con una comprension
comun, ni sectaria ni oportunista,
mientras otras corrientes caian en una u
otra desviación ya que uno de los
grandes defectos de parte de la izquierda
pasa por confundir permanentemente
los procesos que se dan, con su direc-
ción. El sectarismo en las filas del
trotskismo, parte de un razonamiento
antimarxista. Como al frente de un
proceso esta una dirección mala,
reformista o reaccionaria el proceso no
sirve. Muchos de esos razonamientos
estan presentes en algunos aliados en el
Frente que integramos, y por eso se
negaron a participar y disputar en la
Revolución Bolivariana. Le encuentran
siempre el pelo al huevo frente a cada
movilización, frente a cada proceso
revolucionario, y se cuidan más de
mancharse, de no meterse en el barro,
que en participar y responder a las
necesidades de la clase obrera. Que
tiene muchas veces direcciones malas,
pero que hace esfuerzos tremendos por
superarlas, por construir alternativas
frente a esos procesos. Algo similar
estamos viendo ahora con relación a la
resistencia ucraniana contra la invasión
Rusa, que una parte de la
izquierda se niega a apoyar
porque al frente del pais esta un
proimperialista como Zelenski.

El oportunismo parte de un
razonamiento similar pero a la
inversa. Cuando hay un proceso
revolucionario sacan la conclu-
sión de que la dirección debe
ser si o si revolucionaria y le
claudican.

Sacamos un balance muy
crítico del trotskismo de posgue-
rra, muy crítico. Porque lamen-
tablemente el trotskismo de
posguerra a partir del
revisionismo pablista hizo que
se cayera en una atomización
tremenda del movimiento
revolucionario. Con mini

internacionales que empezaron a surgir
por todos lados, alrededor de un parti-
do. Se cayo en una desviación, la del
«partido madre», creyendo que desde un
partido se puede hacer una internacio-
nal, buscando gente que piense igual que
el partido madre, y expulsando al que no
piense así. Nosotros sacamos la  conclu-
sión que ese modelo, que puede haber
servido para mantener la llama, para que
las enseñanzas de Trotsky y Lenin no se
perdieran en el basurero del estalinismo,
había llegado a su fin con la muerte del
estalinismo, y había que buscar otro. Un
modelo que nos permitiera a los revolu-
cionarios volver a reencontrarnos,
aportar cada uno su tradición. Entender
que hay otras tradiciones en el movi-
miento revolucionario y que de lo que
se trata, es de volver a los orígenes,
volver a las enseñanzas de las viejas
internacionales, que no se hacían a
partir de un partido imponiéndole al
resto, sino a través de la unión, la
solidaridad, del debate franco, la convi-
vencia con distintas corrientes, con
matices. Eso nos permitió encontrar
compañeros de otras tradiciones y
empezar a construir juntos la LIS.

El viejo modelo nunca hubiera
permitido que nosotros empalmáramos
con los compañeros de Pakistán, que
vienen de otra tradición y son una gran
corriente revolucionaria en el Asia, y
aprender de ellos, de saber que no
somos los únicos que hemos en esta
larga lucha intentado resolver los proble-
mas de la clase trabajadora. O empal-
mar con los compañeros de África, que
vienen de hacer una experiencia con el
estalinismo, porque no existía el trots-

kismo, pero que avanzaron, siendo muy
jovenes  rompieron con el estalinismo,
lo hicieron pelota y empezaron a buscar,
y nos buscaron a nosotros como alterna-
tiva. Y no les pedimos análisis de
sangre, como les piden otras de las
organizaciones, para ver si están aptos
para ser partícipes de la secta. O con las
corrientes del sindicalismo revolcionario
en Ucrania, Bielorrusia, Kazajastan o
Rusia. O con los compañeros del
Líbano. O relacionarnos con los compa-
ñeros de Australia que en un país
conservador, acaban de hacer una
elección extraordinaria. Esta noche
vamos a participar de una conferencia
que arranca a las 21 hs, porque hay 14
horas de diferencia, pero que están
entusiasmadísimos, y que han hecho un
material que es muy importante que lo
conozcan. En ese material plantean la
larga historia en el desierto que han
tenido que pasar, cuando todos les
decían que había que abandonar, que no
valía la pena, que un país conservador,
imperialista, que la clase obrera nunca
iba a cambiar, era toda aristocrática,
pero por mantenerse firmes, acaban de
provocar un boom electoral y están
creciendo, y son parte de un fenómeno
que muestra las posibilidades que hay
hoy en el mundo. O tener relaciones
fraternales con los compañeros de The
Tempest, de Estados Unidos. Es decir,
no podríamos haber hecho nada de esto
sin internacionalismo, sin la claridad de
que hay que animarse a cambiar, sin la
claridad de que el dogma no existe más,
de que no tenemos la verdad revelada,
pero tenemos voluntad de cambiar las
cosas.

Sigamos luchando y
construyendo el partido y la
LIS

Compañeros, no nos dejemos
engañar con el verso de que el
socialismo es utópico. Lo único
utópico en la humanidad es
seguir bancando este sistema, que
nos va a llevar a la destrucción.
La única luz de esperanza para la
humanidad es el único sistema
alternativo que existe: el socialis-
mo. Pero para llegar al socialismo
hace falta construir Partido
Revolucionario. Por eso tienen
que estar orgullosos de colaborar
con la única herramienta que

puede permitir que el mundo no se
desbarranque y que las generaciones
futuras puedan vivir dignamente, que es
construir un partido, en este caso el
MST y a nivel internacional la Liga
Internacional Socialista. Sin militancia,
sin abnegación, no se pueden construir
partidos. Muchos compañeros lo dijeron
en los vídeos iniciales, la construcción
de un partido exige sacrificios, dejar
muchas cosas personales de lado.
Muchas veces la sociedad capitalista nos
presiona para que esencialmente pense-
mos en nosotros mismos, para que
dejemos de pensar en lo colectivo y nos
dicen «dedicate a lo tuyo, ya estás
grande, ya se te pasó el momento rojo
de estudiante».

Compañeros y compañeras; vale la
pena militar. Porque es la única activi-
dad realmente gratificante. Porque es la
única actividad que nos permite en
colectivo dar una pelea para que nues-
tros hijos, nuestros nietos, nosotros
mismos, podamos disfrutar de este
planeta y de esta vida, que es hermosa
pero que hay un sistema que no nos
permite disfrutarla. Pero a nuestra
manera la disfrutamos, dando pelea para
destruir este sistema y construir otro
hermoso. Por eso, yo creo que el mejor
homenaje a 30 años, es juramentarnos
que vamos a seguir peleando, militando,
construyendo partido nacional e interna-
cional. Discutiendo todo lo que haya
que discutir, sin dogmas, sin ningún
preconcepto, pero firmes en la convic-
ción de que el socialismo es posible, de
que la clase obrera no está derrotada. Y
sino, fíjense en el esfuerzo tremendo
que está haciendo la clase obrera de Irán

con una represión brutal, que surgió
a partir del asesinato de una mujer,
pero que se ha transformado en una
de las revoluciones más importante
del planeta. O del pueblo peruano
que, sin dirección, traicionado veinte
veces, sigue peleando, sigue arrinco-
nando al poder. Y lo vimos en Sri
Lanka en esa manifestación que
arrasó con todo. O en cada una de las
rebeliones que sacuden el pais mes a
mes. Todos los días la clase obrera
nos da muestras de que no deja de
pelear. No dejemos de pelear noso-
tros. Peleemos más que nunca.
Porque si seguimos haciendo lo que
hemos hecho estos 30 años, y redo-
blamos el esfuerzo, el futuro tiene que
ser nuestro.



Norma Lezana, secretaria general de APyT 
Garrahan y Andrea Ramírez, presidenta de la ALE

En los últimos años más allá de las 
particularidades de cada uno de los sectores 
que reflejamos, nos tocó enfrentar una 
orientación similar de los gobiernos de CABA 
–la ciudad más rica de la Argentina– y del 
gobierno nacional, que se presume distinto 
y progresista. Los cálculos de proyección 
presupuestaria para el Garrahan nos indican 
que deberíamos haber tenido un presupuesto de 40 mil millones 
de pesos, contemplando una actualización del 2017 atada a 
la inflación y tuvimos apenas poco más de 20 mil millones 
aprobados. Es decir, un recorte durísimo. La enfermería en la 
ciudad que gobiernan Larreta-Quirós, tiene salarios por debajo de 
la canasta de pobreza, y la marginación de la Carrera Profesional 
violenta con desfasajes salariales de hasta el 80% comparados 
nuestros sueldos con otros profesionales del equipo de salud, con 
equivalente formación y responsabilidades. Esa línea de ajuste a lo 
público, de consenso entre los gobiernos supuestamente distintos, 
de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se explica por 
las prioridades centradas en pagar deuda fraudulenta al FMI y 
reorientar fondos a campaña electoral. Las consecuencias golpean 
en dos sentidos a trabajadores y comunidad: 
• En el Garrahan migraron por las pésimas condiciones salariales 

200 profesionales en los últimos años.
• En enfermería, el pluriempleo es moneda corriente, como así 

también las enfermedades laborales de ese colectivo.
• Lógicamente, ese panorama devalúa el servicio de salud, con 

profesionales que renuncian o están agotados por el stress. 
Desde nuestro lugar, reclamamos como trabajadoras, por 

nuestros derechos salariales, laborales y profesionales, pero 
también, en conexión con ese planteo, defendemos la salud 
pública de nuestro pueblo. 

La experiencia de la APyT: unidad en la diversidad

La lucha del equipo de salud del Garrahan este año logró 
expresar un salto de calidad. En este hospital la burocracia sindical 
de UPCN, que cogestiona con el Consejo de Administración 
el ajuste, recibió un golpe muy importante, ya que el acuerdo 
firmado por ellos –y ATE Nacional- fue total y completamente 
desautorizado y enfrentado por un movimiento de protesta 

que combinó positivamente elementos nuevos. Junto a la 
APyT impulsando el reclamo salarial, se destacó un potente 
movimiento de Autoconvocados tanto de profesionales de 
distintos servicios como Administrativos, que confluyó en la 
pelea con la Asociación, y otros sectores. Pero la unidad con 
matices y diferencias de esta corriente de profesionales críticos 
de toda representación sindical a priori con nuestra APyT, logró 
construir en momentos decisivos una mayoría social en la base del 
hospital que impulsó paros, movilizaciones y el novedoso recurso 
del “RCP” a la salud pública, para denunciar la política nefasta 
de la administración política, encabezada por el kirchnerismo. 
Nuestra línea fue tender puentes, sin prejuicios, con paciencia, 
con firmeza en los debates y polémicas, pero apostando siempre 
a lograr síntesis superadoras para apalancar la movilización de 
contingentes muy representativos de todos los servicios del 
hospital. Esa fuerza, esa unidad en asambleas enormes y en las 
calles, que incluyó de manera más contradictoria a la Junta Interna 
de ATE, con la que tenemos diferencias de concepción por la 
cerrazón y ultimatismo con el que suelen actuar, fue la clave para 
arrancar casi un 30 % más de aumento salarial por encima de lo 
firmado por la burocracia, adelantamiento de cuotas del 2023 
y otros ítems positivos. Obviamente, íbamos por más, pero el 
saldo de experiencia organizativa y confianza construida con 
Autoconvocados es lo que más reivindicamos. 

La ALE y el meritorio proceso  
de empoderamiento de enfermería

Hemos escrito bastante sobre enfermería en 
estas páginas, en otras ediciones. Como sector 
masivo del equipo de salud, el 2022 estuvo 
atravesado de luchas importantes, aunque todavía 
con una participación limitada a un aguerrido 
activismo de hospitales y CESAC (Centros de 
Salud). Nuestra plataforma de reclamos, enfrentan 

obstáculos difíciles: 
• La conducción del sindicato municipal de CABA, SUTECBA, 

que se opone al reconocimiento profesional de la enfermería, 
por cálculos de “caja” (dejaríamos de ser empleados 
administrativos del escalafón municipal y, por lo tanto, 
tendríamos otra agremiación)

• La corporación elitizada de médicos que bloquea nuestro pase 
a la carrera para preservar el monopolio de concursos y cargos 
de gestión

• Obviamente, Larreta-Quirós que, por razones de presupuesto, 
deberíamos multiplicar la inversión en salud con la inclusión 
en la Ley N° 6035 de miles de enfermeras/os ya que nuestros 
salarios casi se duplicarían, habilitaríamos ingreso de personal, 
porque tendríamos licencias por capacitación y horario 
reducido respecto al actual. 
Hacia esa perspectiva trabajamos. Crecemos orgánicamente en 

hospitales y CESAC, con nuevas afiliaciones y activismo militante. 
Logramos, además, encabezar paros y movilizaciones históricos de 
profesionales de CABA, actuando al interior de la Federación de 
CABA. 

Con paciencia y constancia, recorriendo servicios, haciendo 
trabajo de base, vamos acumulando relación de fuerzas para lograr 
influencia hegemónica y lograr todos nuestros reclamos. Esa es 
nuestra obsesión. 

Alternativa Salud - MST:
un soporte clave para nuestra estrategia

La burocracia sindical, normalmente, alimenta prejuicios 
contra la izquierda en los sindicatos. “No hagan política”, dicen, y 
son oficialistas de cuanto gobierno asume y peronistas, declarados. 
No los criticamos por eso, por hacer política, sino por el contenido 
de la política que defienden –siempre de ajuste-, y por el 
método vertical y patoteril de apropiarse (y privilegiarse de las 
organizaciones sindicales). Nuestra visión, es que para practicar 
un sindicalismo independiente de todos los gobiernos de turno, 
democrático y combativo, formarse como dirigente y militante, 
es central construir un proyecto político de clase, de izquierda, 

antipatronal y socialista. Sin confundir que los sindicatos que 
coyunturalmente nos pueda tocar conducir por ser mayoría como 
agrupación no son “del partido”, sino del conjunto del sector 
obrero que representemos. Pero, vemos clave, que una izquierda 
como la que construimos desde Alternativa Salud-MST siga 
creciendo y ganando fuerza con nuevos militantes en hospitales, 
CESAC y toda la salud pública: 
• Para fortalecer una orientación de unidad en la diversidad, 

siempre combativa, siempre independiente del poder 
político. 

• Sin sectarismo, ni dogmatismo, pero también delimitándonos 
de todo apoyo a gobiernos que se dicen “progresistas” pero 
ajustan como Larreta y el PRO. 

• Para entender que el modelo de salud por el que luchamos, con 
todo el presupuesto que hace falta, sin salud mercantilizada y 
gestionado por el propio equipo de salud, es incompatible con 
un modelo de país sometido al FMI y las corporaciones. Por 
eso, otro modelo de salud, otro sindicalismo, para otro modelo 
de país. 
Más que nunca, también hacia el 2023 la tarea es potenciar el 

desarrollo militante del MST en la salud pública de CABA y todo 
el país.
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Crece el nuevo sindicalismo 
de la primera línea 
Representan a importantes sectores del equipo de salud en CABA. Una es la referente del principal sindicato combativo 
de ese gigante de más de 6000 trabajadores y emblema de la pediatría argentina, el hospital Garrahan. La otra es 
la presidenta de la emergente y dinámica organización independiente de la enfermería en CABA, la Asociación de 
Licenciadas/os en Enfermería (ALE). Ambas este año encabezaron listas en sus sindicatos que ganaron la conducción. En 
este artículo, nos dejan conclusiones del 2022 que termina y tareas pendientes hacia el 2023. 

AGIHM: un polo de referencia en la salud mental
Mariano Veiga, secretario general electo de 
la Asociación Gremial Interdisciplinaria del 
Hospital Moyano

Hace menos de un mes, nuestro sindicato 
renovó su Comisión Directiva. La lista 
Multicolor, de integración pluriprofesional e 
ideológicamente muy plural, ganó con casi 
el 70% de los votos la elección. Se ratifica 
un modelo de conducción y se abren tareas 
desafiantes. 

Para los que no nos conocen, la AGIHM 
surge a partir del año 2013, como una 
asamblea autoconvocada que derrotó 
una Auditoría con intentos de despido por 
aquellos meses de la mano del gobierno 
del PRO. A partir de allí, este movimiento 
tomó conciencia de que era necesario 
fundar un nuevo gremio con 4 principios: 
la democracia sindical, la interdisciplina, 
la independencia del Gobierno y la lucha. 
Logramos la Inscripción Gremial 3051 en el 
Ministerio de Trabajo y desde ese entonces 
funcionamos como un sindicato. En estos 
años participamos de un sinfín de luchas 
dentro y fuera del hospital, con aciertos 
y debilidades, pero siempre con nuestros 

principios. Y siempre que un compañero o 
servicio lo necesita, la AGIHM está presente 
para reclamar y defenderlo, y siempre que 
la lógica desmanteladora de la salud mental 
de Larreta se desplegó lo enfrentamos y 
derrotamos. Por eso, humildemente, somos 
una referencia en el sector. 

Más conducción Multicolor,  
más Alternativa Salud - MST 

La AGIHM está conducida 
mayoritariamente por un colectivo que integra 
a compañeros que somos militantes de 

Alternativa Salud - MST e independientes, 
con los que compartimos plataforma y 
principios. Esa unidad plural, que no está 
exenta de debates, permitió construir hasta 
acá un sindicato respetado en el activismo 
de la salud mental. A la vez, el rol de nuestro 
partido, apoyando cada reclamo, asesorando 
ante cada duda, poniendo todo a disposición 
para el triunfo de cada lucha de nuestro 
sector, es una garantía que reivindicamos 
y queremos multiplicar y fortalecer. La 
interacción entre un sindicato que expresa 
al conjunto de los trabajadores de nuestro 
hospital, la Multicolor que nos nuclea en un 
frente común y el MST, al servicio de cada 
decisión democrática que adoptamos es 
la fórmula que apostamos a reforzar. Por 
supuesto, la coordinación solidaria con otros 
gremios hermanos en el reclamo y en el 
modelo, y con la ALE, APyT, CICOP y otros 
sectores, es también una carta decisiva 
para el período que se viene a escala de 
CABA y del país. Con todo el compromiso 
y la conciencia en defensa de una salud 
pública de calidad, y una AGIHM inclusiva y 
democrática, vamos por todo lo que nos falta.
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La salud pública vive un conflicto
crónico entre el ajuste del gobierno y la
resistencia de los equipos de salud, que
se combinó con la inédita crisis política
del gobierno de Schiaretti. Abierta,
entre otros hechos, por la renuncia del
ex ministro de salud, Diego Cardozo,
por su responsabilidad en las muertes
dudosas de bebés en el hospital
Neonatal, aún no esclarecidas. Y
profundizada luego por el escandaloso
crimen vial donde el oficialista vicepre-
sidente de la Legislatura y ex ministro
de salud Oscar González, con un auto
que le dio la Legislatura, causó la
muerte de Alejandra Bengoa e hirió
gravemente a su hija Marina y la amiga
de ésta, Alexa.

Cómo se encendió la mecha

Un grupo de médicos en Río Cuarto
comenzó la protesta por los bajos sala-
rios. El gobierno quiso dividir con un
bono sólo para algunos profesionales que
hacen guardias. Pero recibió el rechazo
de todo el equipo de salud. La lucha se
extendió a toda la provincia y protagoni-
zamos acciones de protesta masivas, no
vistas hace años. Los hospitales declara-
ron el paro por tiempo indeterminado.
También se sumaron las residencias
como parte de un proceso que es más
general en el país. El gobierno tuvo que
cambiar y recibir y negociar con los

representantes de las asambleas.

Lo que conseguimos

El 7 de diciembre, después de
analizar la tercera propuesta del gobier-
no, las asambleas de los hospitales
decidieron mayoritariamente aceptar,
con reservas, la oferta y pasar del paro al
estado de alerta y movilización.

Queremos resaltar algunos aspectos
fundamentales de este primer triunfo:

Ï% El aumento promedio, de 147%
al básico acumulado de enero de 2022 a
enero de 2023 es el más importante del
país, y único de este tipo en el sector
estatal. Además conseguimos el blan-
queo de bonos y sumas no remunerati-
vas que eran una gran parte del salario;

Ï% Obligamos al gobierno a negociar
con los representantes de las asambleas
hospitalarias, sin la conducción burocrá-
tica y pejotista del SEP (Sindicato de
Empleados Públicos);

. Se formó una mesa de diálogo
para tratar temas estructurales pendien-
tes: precarización, unificación del
personal de salud bajo una sola ley,
régimen de residencias, pase a planta
para finalizar la precarización, entre
otros;

.La negociación y la mesa de
diálogo son pasos hacia nuestro históri-
co reclamo de paritaria provincial de
salud. Para que los gremios representati-
vos discutan las especificidades de
nuestra tarea;

. Se ha multiplicado el rechazo a la
conducción entregadora del SEP. Para
reubicarse, tuvo que pedir recomposi-

ción para la administración
central, donde también hay
algunas auto convocatorias.

. Conseguimos que no
haya descuentos ni sanciones
para intentar intimidarnos.

Las claves del triunfo

Lo primero es resaltar la
fuerte predisposición a la
lucha de las bases.También la
unidad entre una conducción
gremial consecuente como la
que encabezamos en la UTS
(Unión de Trabajadores de la
Salud), compañeros
autoconvocados y delegados de
base de otros gremios que
salieron a luchar a pesar de sus
dirigentes. Y la unidad de todo
el equipo de salud, profesiona-
les y no profesionales.

Otra característica fue la
organización democrática de
casi 40 establecimientos
públicos coordinados, donde
las asambleas discutieron y
decidieron todas las medidas
y las propuestas del gobierno.
Que se extienda y fortalezca
este método es el mejor
antídoto contra la vieja burocracia y
para evitar el surgimiento de una nueva.

La tarea ahora es fortalecer a la
UTS, el único gremio específico de
salud, combativo e independiente del
gobierno y todas las alas de la burocra-
cia. Necesitamos crecer en organización
y movilización para la lucha que viene,

El fin de 2023 encuentra a la CICOP en

medio de un plan de lucha por la reapertura de

la paritaria. No podía ser de otra manera.

Nuestro combativo sindicato sale fortalecido,

por haber respondido correctamente a la marea

blanca que se desarrolló en el país y, en

particular, a la gran cantidad de conflictos

municipales, nacionales y provinciales que se

libraron en territorio bonaerense.

Habiendo puesto el cuerpo en la primera

línea de la trinchera sanitaria y de la lucha para

bancar la pandemia, se salió al reclamo por el

reconocimiento salarial, laboral y profesional.

Confrontamos con la política de reduc-

ción presupuestaria y ajuste salarial de

Kicillof, obteniendo un 94% en el año de

aumento, pero bregando no solo por superar

la inflación, sino reclamando la recupera-

ción de lo perdido y que se inicie la recom-

posición salarial que necesitamos en la

planta y las residencias. Luego de los paros

se logró el llamado a la negociación colecti-

va que se desarrollará en las próximas

semanas. Pusimos mucha fuerza en la

pelea en los municipios, tan castigados por

la precarización y peleando por la equipara-

ción de salarios y derechos. Y pusimos la

mayor fuerza en bancar al Hospital Posadas

en uno de los planes de lucha más potentes

de los últimos años.

Tres logros históricos

A contramano de las políticas de

reforma laboral y previsional, parte de las

estrategias para mitigar la crisis capitalista

que aplican los gobiernos a escala mundial,

coronamos tres conquistas que veníamos

peleando desde hace años.

La reducción de la edad jubilatoria para

disminuir la exposición al riesgo (50 años

de edad y 25 de aportes), es un primer gran

paso de una pelea que sigue por un cambio

de fondo en las condiciones y el

medioambiente de trabajo para combatir el

desgaste laboral.

El reglamento de residentes de avanzada

con reducción de la jornada laboral, guardia

de 12 hs, plus y descando pos guardia,

aportes previsionales íntegramente a

cargo del Estado, entre muchas otras,

viene a ser un salto en el reconocimien-

to como trabajadores en formación. Una

pelea de las residencias con CICOP que

ya había logr ado un paso hace años

cuando el salario de este sector se pasó

a discutir en paritarias.

El pase a carrera de nuevas profesio-

nes y, esencialmente, de más de 3500

licenciadas en enfermería que estaban

en la ley general del

empeado público. Luego de

varios acuerdos paritarios e

históricas postergaciones de

los sucesivos gobiernos y

oposición de sectores de la

burocracia sindical, se logró

media sanción de esta ley de

exepción que debe completarse en el senado.

Vamos con renovadas fuerzas por eso.

Algunos debates

En el marco de estos logros que se

traducen en un mayor volumen de afiliados

y el reconocimiento del equipo de salud y

del activismo sanitario, hubo dos debates

importantes. Uno al interior del frente que

conduce nuestro sindicato alrededor de la

integración a la CTAT. Nuestra posición fue

contraria a hacerlo de manera acrítica,

compulsiva y con insuficiente debate

colectivo. No hubo una sola movilización o

acción callejera por el salario y los derechos.

Ni una sola. Abundaron por el contrario las

acciones de apoyo al gobierno,  al presu-

puesto de ajuste y los funcionarios de

Kicillof son habitués protagonistas de sus

congresos y eventos.

El otro debate se da con las agrupacio-

nes sectarias como la Marrón, Lista 5 del

PTS, por su política propagandista y

divisionista del equipo de salud. Contrapo-

niendo el sindicato a la organización de las

residencias y poniéndolo en el mismo plano

que las organizaciones de la burocracia

sindical. Política muy nociva para el

desarrollo de los conflictos y el sindicalismo

combativo, que fue rechazada por la mayoría

que quería luchar. Fracasó por su débil

inserción y la voluntad de unidad en la

diversidad del equipo de salud y la dirección

combativa de CICOP.

FESINTRAS: un paso firme en la coordinación

CICOP fue firme impulsora para avanzar

en la Fesintras que tuvo su congreso

fundacional. En unidad con otros sindicatos

y agrupaciones, recogimos las banderas de

autonomía política, democracia sindical y

combatividad abandomadas por la vieja

federación. Articulando con otros sectores

de lucha promovimos el primer paro nacio-

nal de salud el 17N y pudimos ayudar a los

conflictos del Garrahan, Córdoba, enferme-

ría de Caba, Jujuy y otras provincias del país.

Mostrando que con voluntad política se

puede avanzar en la coordinación real en el

sector. Quedan apasionantes desafíos por

delante en un año que promete ser de más

luchas y organización. Nuestra agrupación

Alternativa Salud/ANCLA, renueva su

compromiso para que se fortalezcan la

CICOP y la FESINTRAS y el modelo sindical

independente, democrático y de lucha.

CRECER EN ORGANIZACIÓN PARA IR POR MÁS

Triunfó el #CordobazoEnSalud
En noviembre comenzó una rebelión en los hospitales y centros de salud provinciales.
Luego de la pandemia, el hartazgo de las y los trabajadores con las pésimas condiciones
laborales y salariales llegó al tope.

Gastón Vacchiani

Secretario General de UTS

para obligar a que el gobierno cumpla lo
prometido y hacia la mesa salarial de
febrero de 2023. Y a la vez, seguir
fortaleciendo Alternativa Salud, una
corriente que pelea en todos los terrenos
para defender la salud pública, sus
trabajadores y por una transformación al
servicio de las mayorías populares.

CICOP: un año de logros y crecimiento
Guillermo Pacagnini

Sec.General de CICOP
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Las consignas fueron la regularización
ya de todo inmigrante «sin papeles» y el
repudio al proyecto de ley de Darmanin,
el reaccionario ministro del Interior de
Macron, que pretende endurecer aún más
los requisitos y facilitar las expulsiones.
Sólo excluirían a ciertos oficios «en
tensión», según se necesite personal de
gastronomía, construcción, limpieza,
logística o cuidado infantil, tareas duras y
mal pagas casi siempre a cargo de
trabajadorxs inmigrantes. Una reforma
antidemocrática, utilitaria para los capita-
listas y que niega la igualdad de derechos.

Al frente de la marcha iban las
asociaciones de migrantes, incluidos
trabajadores organizados en las centrales
sindicales CGT y SUD, y luego colecti-
vos sociales, de derechos humanos y la
izquierda trotskista. Del reformismo
parlamentarista, la NUPES1 que lidera
Mélenchon, apenas se vio algún bande-
rín. Hubo un grupo de Lutte Ouvriére,
pero no así de la CCR2, que si bien
estaba de congreso no envió ni siquiera
una delegación testimonial. Y en cuanto
al NPA3, que el pasado fin de semana se
dividió, el sector de izquierda revolucio-
naria aportó la columna más numerosa y
combativa de toda la marcha, cinco
veces mayor a la del sector que busca
unirse con Mélenchon.

Cruces en la izquierda y extrema
izquierda

De los 9.000 militantes que reagrupó
en 2009 cuando se fundó, ahora, en su
quinto congreso, del que participé como
invitado del MST y la LIS, el NPA se
redujo a unos 2.000 militantes formales y
sólo 1.500 reales. El sector mandelista
dirigente (plataforma B), que plantea la
unidad con el reformismo y para eso
pretende poner fin a la democracia interna
del partido, sacó el 48,5% de los votos. La
oposición de izquierda (plataforma C),

CRUCES EN LA IZQUIERDA Y EXTREMA IZQUIERDA

Francia: invierno frío,
clima social y político caliente
El domingo 18 de diciembre, día internacional de los migrantes, en una mañana helada con seis grados bajo cero, con varios miles
de personas arrancó la marcha que recorrió casi 40 cuadras desde Porte de la Chapelle hasta Place de la République. Es parte de
las luchas que hay en Francia, en una situación social y política que se recalienta.

que agrupa a tres fracciones, logró el
45,3%. Y un tercer sector (plataforma A),
afín a la B, sacó un 6,2%.

Al segundo día de los tres previstos del
congreso, el sector B abandonó la sala
para no volver, provocando así la ruptura
del partido. Es un impacto político,
porque junto a LO el NPA fue una de las
dos principales fuerzas del trotskismo
francés, que a su vez siempre fue una
referencia internacional.

Esta profunda crisis nos permite sacar
tres primeras conclusiones centrales:

1.1.1.1.1. Si la CCR en vez de irse por su
cuenta se hubiera quedado en el
NPA junto a las otras corrientes de
izquierda para disputar una orienta-
ción política combativa, en este
congreso el sector revolucionario
ganaba claramente la dirección.
Pero el CCR eligió un rumbo
sectario y autoproclamatorio, cuyo
reciente congreso lamentablemente
parece reafirmar.
2.2.2.2.2. El sector mandelista, que mantie-
ne a las figuras públicas de Poutou y
Besancenot, sigue en retroceso como
resultado de aplicar en Francia y en
otros países la política equivocada
del Secretariado Unificado: «partidos
amplios» eternos, seguidismo al
reformismo bajo el pretexto de ser la
«izquierda de la izquierda» y abando-
no de la construcción del partido
revolucionario y la intervención en la
lucha de clases. Por ejemplo, un
tercio de sus votos fueron por mail,
de compañerxs que en realidad ya no
militan.
3.3.3.3.3. El ala izquierda, que en orden de
importancia agrupa a las corrientes
La Chispa, Anticapitalismo y
Revolución y Democracia Revolu-
cionaria, así como a militantes
independientes, y que por ahora
sigue disputando la legitimidad del
NPA, se encuentra ante el gran
desafío político-organizativo de
constituir una nueva organización
revolucionaria, ni oportunista ni
sectaria. Para esa tarea hay sin duda
espacio entre la vanguardia obrera y
juvenil, abierta a las ideas revolucio-
narias. Los militantes de la LIS en
Francia somos parte de este
reagrupamiento a través de lxs
compañerxs de La Chispa, corriente
que además de su inserción sindical
dirige la Juventud del NPA.

Por otro lado, en la Francia Insumisa
hay una fuerte crisis interna. Ya sufrió
algún desgaste con la reciente suspen-
sión parlamentaria y juicio al diputado
Quetennens, ex vocero y ex coordina-
dor del bloque, por violencia de género.

Ahora se agregan problemas mayores,
con fuertes críticas por la notoria falta de
democracia interna. Sin estructura
militante real, la FI es un armado de
figuras tipo movimiento cuyo caudillo es
Mélenchon.

Días atrás se reunió la «asamblea
representativa», integrada por la coordi-
nación de espacios, los dirigentes locales
y un centenar de militantes a razón de
uno/a por cada departamento elegidos/
as… ¡por sorteo! Un esquema fácil de
manipular. Varias figuras fueron relega-
das a un «consejo político» sólo consulti-
vo, en una purga de hecho, pero todo lo
decide la coordinación que controla
Mélenchon. Estos métodos burocráticos
causan descontento entre militantes y
simpatizantes que tenían expectativas en
él. Como vemos, mal momento político
eligió para ir detrás de FI el sector
mandelista del NPA...

La caldera junta presión

En Francia el invierno viene frío, pero
la temperatura social y política crece. El
gobierno de Macron subió con baja
votación y se apoya en una coalición
bastante inestable, la extrema derecha de
Marine Le Pen se fortaleció, la FI también
con la polarización electoral en las presi-
denciales pero acumula problemas, y no se
descarta una disolución del parlamento y
elecciones legislativas anticipadas.

En cuanto a la lucha de clases, en estos
meses previos ya hubo fuertes huelgas y
movilizaciones salariales de los trabajado-
res de las refinerías petroleras, ferroviarios
y choferes, centrales nucleares, salud
pública y varias empresas privadas;
también marchas feministas y acciones
directas de colectivos ambientalistas.

A la bronca por los bajos salarios y la
suba de tarifas del transporte, electricidad
y  alimentos se suma el plan de Macron de
avanzar como sea con su anti-reforma
jubilatoria para elevar a 65 años la edad
de retiro y/o a 37,5 los años de aportes.

Por presión de las bases, todas las
centrales sindicales y estudiantiles prevén
medidas de fuerza si se concreta.
Macron anunciará los detalles el 10 de
enero, justo cuando comienza una huelga
salarial en la RATP, la empresa pública
de transporte de París y su conurbano4...

Como bien señala el editorial del ala
revolucionaria del NPA: «Si los fondos
jubilatorios están realmente en tan mal
estado, hay una solución sencilla: ¡un
déficit del 5% se cubre de inmediato con
un aumento de los salarios, y por tanto de
los aportes, del 5%! Si los salarios subie-
ran lo que necesitamos hoy, es decir al
menos 400 euros, no habría más problema
de ‘déficit’. Y eso también resolvería
algunos otros problemas, ¡nuestro fin de
mes, por ejemplo!

«Esto obviamente no es una opción para
el gobierno. Pero se acuerda de la moviliza-
ción de 2019 que le había dificultado
aprobar la vieja reforma jubilatoria antes de
la crisis del Covid. Entonces simula consultar
con las direcciones sindicales, que se precipi-
taron a la mesa incluso antes de intentar
movilizar.

«No obstante, todas y todos sabemos
que no hay nada que esperar de estas
‘concertaciones’ y ‘diálogo social’. El
gobierno de Macron sabe muy bien lo que
hace: actuar por cuenta de los capitalistas,
como lo hizo siempre. Nuestro campo no
necesita ‘concertaciones’: es movilización,
paros, todas y todos juntos, como lo
hicimos en diciembre de 2019. Esto es lo
que, desde ahora, debemos impulsar»5.

1 Nueva Unión Popular Ecológica y Social: FI, PS,
PC, Verdes y grupos menores.
2 Corriente Comunista Revolucionaria, sección
francesa de la Fracción Trotskista  internacional
que dirige el PTS argentino. Era parte del NPA
hasta que rompió en junio de 2021 al presentar
un candidato presidencial propio.
3 Nuevo Partido Anticapítalista.
4 Incluye el subte, colectivos, trenes interurbanos
(RER) y tranvías.
5 https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
Reforme-des-retraites-la-vie-devant-soi-a-
bosser?navthem=1
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Pablo Vasco, desde París



    

Alejandro Bodart

A los pocos meses de terminado 
nuestro anterior congreso la invasión 
de Rusia a Ucrania provocó cambios 
enormes en el panorama internacional 
y dividió a la izquierda en todo el 
mundo. La guerra, cuando aun el 
mundo no había logrado recuperarse 
de las consecuencias de la Pandemia, 
agudizó la crisis económica, produjo 
un salto en las penurias de las masas a 
nivel mundial y volvió a poner en vilo a 
la humanidad por la posibilidad de que 
la agresión escalara a una confrontación 
abierta entre las distintas alas del 
imperialismo. 

La incomprensión del doble 
carácter de la guerra, que combinó 
desde el inicio una lucha justa del 
pueblo ucraniano contra la invasión 
de una potencia extranjera con ansias 
imperiales como Rusia por un lado y 
la utilización del conflicto por parte 
de EEUU y la OTAN para intentar 
ampliar su influencia en la región, 
provocaron una intensificación de los 
roces interimperialistas como no se veía 
desde el fin de la II Guerra Mundial 
por el otro, creó una confusión enorme 
en una parte de la izquierda. En vez 
de apoyar la resistencia del pueblo 
ucraniano, pedir la retirada de las tropas 
rusas de Ucrania y de la OTAN del 
este europeo, un sector de la izquierda 
se alineó con Rusia, desconociendo su 
carácter imperialista. 

Como suele suceder al calor de 
grandes hechos de la lucha de clases, 
al interior de nuestra organización 
internacional surgieron matices con 
compañeros de Turquía que con 
el correr de los acontecimientos 
se transformaron en diferencias 
importantes en relación a la guerra y la 
política que debíamos llevar adelante 
los revolucionarios. 

Ser la única organización con una 
sección en Ucrania nos permitió 
realizar un debate profundo, además 
de participar directamente de los 
acontecimientos a través de nuestros 
compañeros de la Liga Socialista 
Ucraniana. 

En el congreso, además de analizar 
los cambios que la guerra ha producido 
en la situación mundial, debatiremos 
en profundidad la caracterización y el 
rol de los imperialismos emergentes, no 
solo de Rusia sino principalmente de 
China y la dinámica que puede tomar 
la cada vez más caliente “guerra fría” de 
estos con EEUU y la Unión Europea.

Derechas y nuevas rebeliones

Un tema que no estará ausente en 
las deliberaciones será el surgimiento 
y dinamismo que vienen tomando 
distintas formaciones de extrema 
derecha en prácticamente todas las 
regiones del mundo. Este fenómeno, 
que no puede ser menospreciado, ni 
tampoco sobrevalorado de manera 
superficial, nos obliga a estudiarlo en 
profundidad. Estas derechas neofascistas 
en muchos países están llegando al 
gobierno o se están fortaleciendo como 
alternativas de gobierno. Lo que nos 
obliga a los revolucionarios a elaborar 
la mejor política para combatirlos, 
rechazando al mismo tiempo la 
orientación de sectores reformistas que 
apoyándose en esta realidad impulsan 
y generan expectativas en salidas 
frentepopulistas, como estamos viendo 
en Francia o en Brasil. 

Evidentemente el mundo vive una 
polarización política y social extrema. 
De lo que se intenta hablar poco es del 
otro polo de la situación, que tiene a la 
clase obrera y popular protagonizando 
rebeliones y revoluciones en cada vez 
más países y regiones, como estamos 
viendo estos días en Irán o Perú, pero 
que han sido precedidas por grandes 
levantamientos en Sri Lanka, Chile, 
Colombia, Ecuador, Haití, Líbano, el 
propio EEUU y luchas sindicales de 
magnitud en Inglaterra y otros países de 
Europa y Asia. 

En esos procesos sigue siendo la 
ausencia de dirección revolucionaria 
la debilidad que impide triunfos 
categóricos, al mismo tiempo que la 
profundidad que han ido adquiriendo 
estos acontecimientos abren 
condiciones para empezar a pegar saltos 
en su construcción, debate que será 
crucial desarrollar en nuestro evento.

PSOL y NPA

La política frente a los distintos 
Partidos Amplios que surgieron en 
el presente siglo, algunos más, otros 
menos anticapitalistas y donde han 
convivido reformistas con algunas 
formaciones revolucionarias, ha sido 
un debate muy importante estos años. 
Syriza en Grecia fue el que despertó tal 
vez más expectativas y también el que 
más frustración produjo. Mas allá del 
balance de esa y otras experiencias, que 
tenemos que seguir debatiendo para 
sacar conclusiones, en la actualidad se 
está produciendo una crisis aguda en 
dos experiencias amplias en las que 
estamos involucrados.

En Francia se acaba de partir en 
dos el NPA. El sector mandelista 

provocó la ruptura para allanar su 
cambio hacia la NUPES, la formación 
de centroizquierda que comanda 
Melanchón. Pero el otro sector, un 
reagrupamiento de distintas tendencias 
de extrema izquierda, se ha decidido a 
poner en pie un nuevo partido socialista 
y revolucionario, abriendo una nueva 
oportunidad para la izquierda. 

En Brasil, la dirección del PSOL, 
aunque por ahora no ha logrado los 
votos para integrarse con funcionarios 
al nuevo gobierno de Lula, acaba de 
votar en su última reunión, casi por 
unanimidad, que apoyará al gobierno 
“desde afuera”, iniciando un curso 
liquidacionista de un proyecto que 
logró agrupar a una amplia vanguardia 
cuando rompió con el PT e inicio una 
política independiente de las variantes 
patronales y reformistas.

En nuestro congreso uno de los 
temas importantes será el debate sobre 
la política y orientación de nuestra 
internacional para acompañar al nuevo 
partido que está naciendo en Francia 
y el apoyo a nuestros compañeros de 
Brasil en la difícil disputa contra el 
curso acelerado hacia la debacle que está 
tomando el PSOL. 

Un paso atrás, varios adelante, 
muchos desafíos 

La LIS tiene por delante muchos 
desafíos. Lamentablemente un grupo 
fundador de nuestro proyecto, el SEP 
de Turquía, a partir de los desacuerdos 
con la guerra, decidió desvincularse 
de la internacional en vez de apostar 
al debate y la búsqueda de consensos. 
Haremos el balance de esta experiencia 
y seguramente sacaremos conclusiones 
útiles hacia el futuro.

Pero el debate central de nuestro 
Congreso, además de los que ya hemos 
planteado y de las definiciones teóricas 
y políticas que discutiremos, será cómo 
aprovechar las enormes oportunidades 
que se nos han abierto a partir de las 
distintas incorporaciones y presencia de 
nuestra internacional en prácticamente 
todos los continentes. 

Venimos de realizar una campaña 
muy exitosa en apoyo a los presos 
y perseguidos en Nicaragua por la 
dictadura de Ortega. Esto nos permitió 
empalmar con el PRT de Costa Rica, 
un partido de tradición que acaba 
de pedir el ingreso a la LIS. Con 
ellos,  nuestra sección nicaragüense y 
compañeros en otros países de la región 
tenemos el desafío de extendernos a 
toda Centroamérica. 

Esta en marcha el proceso de 
unificación de nuestro grupo juvenil 
colombiano con los compañeros 

del GTS, de larga tradición y 
estructuración entre los trabajadores. En 
Brasil ya tiene fecha la conferencia de 
unificación entre Alternativa Socialista y 
Lucha Socialista, que nos permitirá dar 
con mucha más fuerza la pelea contra el 
curso liquidacionista de la dirección del 
PSOL y ofrecerle una alternativa a la 
vanguardia que rechaza este curso.

En Argentina el MST tiene el 
desafío de seguir desarrollándose en una 
situación política donde la izquierda a 
través del FITU puede transformarse en 
una alternativa de masas en el próximo 
periodo.

En África, nuestros compañeros de 
Kenia, recientemente incorporados a 
nuestra internacional, han construido 
una importante organización y pueden 
transformarse en un polo de atracción 
para grupos de otros países de la región 
con los que tienen relaciones cada vez 
más fluidas.

En Ucrania y todo el Este un 
desenlace favorable de la guerra, que 
no podemos descartar, puede abrir una 
situación revolucionaria y permitirnos 
saltos importantes en varios países. 

En Asia el desarrollo de The Struggle, 
nuestra sección paquistaní, nos abre 
la perspectiva de construirnos en un 
futuro próximo en la India y más allá 
del subcontinente. 

Las relaciones fraternales que 
mantenemos con los compañeros 
de Australia, que vienen de un 
éxito electoral muy importante, 
con compañeros de EEUU y de 
Francia, inmersos en la construcción 
de un nuevo partido, nos amplían 
el panorama y enriquecen nuestra 
elaboración.  

Todas estas oportunidades y las 
que tenemos planteadas en otros 
países, hacen de nuestro Congreso 
un evento de gran importancia, para 
elaborar colectivamente y delinear 
orientaciones que nos permitan estar 
a la altura de la situación que nos 
toca vivir y de las oportunidades 
que tenemos por delante. La LIS es 
todavía una organización pequeña 
y muy joven, pero con un futuro 
enorme si nos mantenemos firmes 
en el camino que hemos decidido 
transitar.

15Miércoles 21 de diciembre de 2022

Hacia el II Congreso de la LIS
En la segunda semana de marzo de 2023 tendrá lugar un nuevo Congreso de la Liga Internacional Socialista. La cita será en 
Barcelona, España. Delegados e invitados de todos los continentes debatiremos durante una semana la situación actual de 
la lucha de clases a nivel mundial, los importantes cambios que se han producido desde nuestro anterior Congreso, realizado 
a fines del año pasado, los últimos avances de la LIS y nos prepararemos para llevar adelante una serie de tareas para seguir 
fortaleciendo este proyecto que se ha demostrado dinámico y apasionante.



VENITE AL MST 
en el FIT Unidad

Estamos terminando un año 2022 muy intenso. Si bien terminamos felices 

porque acabamos de ganarle a Francia y después de 36 años volvimos a 

gritar “¡Campeones!”, la alegría que nos recorre el cuerpo desde el domingo 

a la tarde y que ha inundado plazas, avenidas, calles y autopistas no puede 

ocultar que para los trabajadores y los sectores populares este 2022 ha sido 

un año muy duro: una inflación record del 100% de acuerdo a los números del 

propio gobierno, un salto descomunal en la pobreza a lo largo y ancho de todo 

el país, una desocupación y trabajo precarizado y en negro creciente, salarios 

que nunca alcanzan a la inflación y un deterioro significativo en la calidad 

de nuestra salud y nuestra educación a pesar del enorme esfuerzo de los 

trabajadores del equipo de salud y de las y los docentes.

Y estas penurias se agregaron a las que padecimos en los dos años de 

pandemia, con decenas de miles de familias que perdieron un ser querido, 

un amigo, un vecino o compañero de trabajo. Y mientras todo esto sucede, 

el gobierno del Frente de Todos ha decidido seguir pagando puntualmente 

al FMI y ver como sus amigos empresarios amasan y amasan fortunas y 

la burocracia sindical de la CGT y las CTA se saca fotos y comparte actos 

con un gobierno que de popular no tiene nada. Y del otro lado Juntos 

por el Cambio se prepara para ganar las elecciones y discuten si es con 

Larreta, con Bullrich, con Macri o con Morales. Y desde los dos lados de 

la llamada “grieta” han potenciado el surgimiento de los “liberfachos” 

como Milei y compañía, que tras un falso discurso de libertades proponen 

brutales ajustes al pueblo y atacar más todavía los derechos que hemos 

conquistado.

SOBRA DERECHA. 
HACE FALTA FORTALECER LA IZQUIERDA

En Argentina propuestas de derecha es lo que sobra. Los diferentes 

espacios políticos compiten entre ellos para ver quien hace más 

propuestas de derecha. El Frente de Todos y el PJ no solo no cumplieron 

con nada de lo que prometieron en campaña, sino que ante la debacle 

económica decidieron esconder al presidente Alberto Fernández y darle 

a Sergio Massa del Frente Renovador máximos poderes y hacer del país 

una sucursal más del FMI. En la oposición de Juntos por el Cambio no 

solo compiten por candidatos presidenciales, sino también por quien 

hace propuestas más de derecha. Y Milei, Espert y sus socios los corren 

a todos con sus discursos de una derecha más extrema. Todas esas 

recetas ya fueron aplicadas en las últimas décadas. Todas fracasaron y 

nos trajeron hasta la gravísima situación que ahora atravesamos.

Hace falta cambiar. Hace falta fortalecer a la izquierda. Solo la 

izquierda va a ser una herramienta útil para los trabajadores, los 

sectores populares, la juventud, el movimiento de mujeres y las 

disidencias, el movimiento en defensa del ambiente; para enfrentar los 

ataques a nuestras vidas, a nuestra salud y nuestra educación, al derecho a la 

vivienda y a todos nuestros derechos que van a ser atacados durante el 2023. 

 SUMATE CON NOSOTRES

En este año que termina, desde nuestro MST en el FIT Unidad, hemos sido 

protagonistas importantes de todas las luchas que enfrentaron al gobierno 

nacional y a las patronales, que enfrentaron a las grandes corporaciones de la 

megaminería, las petroleras y los destructores del ambiente y de la vida que 

destruyen nuestros mares, nuestros suelos y nos envenenan. 

Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad hemos sido protagonistas 

importantes de todas las principales luchas de este año. Estuvimos en 

la primera fila de la lucha nacional del equipo de salud que recorrió el 

año. Con las enfermeras de la ALE, con el equipo de salud del Garrahan 

y del Posadas, con las luchas de la CICOP y de lxs residentes, con la UTS 

de Córdoba, la ASPURR de Río Negro y las que recorrieron casi todas las 

provincias. Estuvimos en la heroica lucha de casi 5 meses de los obreros del 

neumático que lograron torcerle el brazo a las patronales y al gobierno que 

los amenazó, desde la directiva del SUTNA y en todas las acciones de ese 

enorme conflicto. Desde Alternativa Docente estuvimos en todas las peleas 

contra la burocracia sindical y en defensa del salario y la educación pública. 

Nuestro movimiento social, el MST “Teresa Vive” ha sido protagonista 

fundamental de todas las luchas y acciones de la Unidad Piquetera que 

hasta hoy, a pocos días de las fiestas, se ve obligado a cortar rutas y accesos 

y acampar para frenar los ataques del gobierno y de sus ministros que 

quieren sacarlos de las calles pero no del hambre. Seguimos estando en 

todas las luchas del movimiento de mujeres y las disidencias, llevando una 

de las delegaciones más numerosas y combativas al Encuentro en San Luis 

y a todas las marchas desde nuestras agrupaciones Juntas y a la Izquierda 

y Libre Diversidad. Y desde la Red Ecosocialista a lo largo y ancho del país 

encabezamos e impulsamos las luchas contra la destrucción del ambiente y 

de nuestro planeta. 
También desde el MST hemos sido vanguardia en el apoyo de las 

campañas internacionales de la Liga Internacional Socialista y en apoyar con 

esfuerzo militante y financiero las luchas de los trabajadores del mundo y la 

construcción de partidos revolucionarios en las mismas.

Y para el año 2023 que empieza en pocos días nos preparamos para 

seguir estando en todas las luchas y también en la pelea electoral junto 

al Frente de Izquierda Unidad. Y para poder hacerlo con más fuerza y con 

más potencia, te invitamos a sumarte, a unirte al MST. Acercate a nuestras 

reuniones y a nuestras actividades. Con la compañera o el compañero 

que te acerca este periódico podés quedar en cómo te integrás a nuestras 

actividades, conocer más y mejor nuestras propuestas y que nosotros 

escuchemos también las tuyas para juntos hacer más grande y más fuerte 

la herramienta que los trabajadores y los sectores populares necesitamos 

para poder cambiar de verdad. Porque los cambios que necesitamos son 

muy grandes, muy profundos, y necesitan de una potente organización que 

encabece esas luchas para llevarlas al triunfo. Por eso te proponemos que 

te sumes. Venite al MST.
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