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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte.
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023,
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna
7: Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería
Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81,
Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega
1651, Monte Castro • Comuna 12: Monroe 4143, Villa
Urquiza • P.I. Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne)
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza)
• Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • O'Higgins 5723 esq. Freire. Benavídez •
TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras estación
Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg •
SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras estación San
Miguel) • Roca y Martín García, Bºx La Estrella, San
Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10 cuadras del
cruce Castelar) • Guiraldes 10622. Santa Brígida •
JOSÉ C. PAZ: H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)•
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR:
11 de Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940
(esq. Tte. Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos
esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278,
pta. alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara
2342, 1º piso, local 23 • MORENO: Independencia
1166 (entre Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • MERLO: Dorrego 337 esq. Güemes,
Merlo N. - Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad Arredondeo 1162 y Fleming 5989, Barrio Matera• La
Plata: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • Los Hornos: Calle
71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y
146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq.
141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N° 4690
esquina 30 • Los Porteños, calle 178 y 455 • Berisso:
Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.
INTERIOR DE LA PROVINCIA de buenos aires
BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y (011)
1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, Tel.
(02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 466
Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. (0387)
1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-3521 •
Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, San Nicolás,
Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, Necochea,
Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079
INTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Pje. Vélez Sarsfield Río Salado 206•
CHUBUT: Francia 789, Comodoro Rivadavia •
CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• Santa Rosa
2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto• Bolívar 1730,
Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566,
Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital SANTIAGO
DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago del Estero
Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, La
Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra del
Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia • SAN
JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain
• LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja
Capital • JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro •
Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá • Vespucio
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá •
SALTA: Mendoza 375, Salta Capital • 20 de Febrero
493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa
Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro • Tres de
Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther
• TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de Tucumán
(381) 233-8615 fijo• RÍO NEGRO: Tel (0299) 571-8451
Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche

www.mst.org.ar

Elecciones bisagra
Campaña en tiempos de crisis. Con el cierre de
listas para las PASO la carrera electoral entró en la recta
principal del panorama político del país. Un panorama
signado por una crisis económica, social y sanitaria que
está produciendo una situación de verdadera catástrofe
social. Las estadísticas son elocuentes, pero sobre todo es
una realidad que se palpa en los barrios, en la calle, en los
lugares de trabajo. La mitad de la población es pobre y
esa cifra aumenta cuando se mide entre la juventud y las
infancias. La desocupación crece a la par que continúan los
despidos y el 80% de quienes poseen trabajo registrado
cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza. Lejos
de los discursos oficiales, las condiciones de vida de la
clase trabajadora y los sectores populares se deterioran
día a día. En poco más de un año y medio de gobierno,
Alberto Fernández no sólo no modificó
el rumbo del macrismo sino que lo
profundizó, manteniendo más
hilos de continuidad que de
ruptura con un modelo que
favorece a los sectores más
privilegiados de la sociedad.
Discursos, promesas y
realidades. Un repaso rápido
por el último año y medio de
gobierno permite contrastar los
discursos de tinte progresista
con la realidad. En campaña,
Alberto denunciaba la
deuda contraída por Macri,
pero apenas asumió empezó
a renegociar legitimando
la estafa. Entre tanto, ya se
pagaron más de 7 mil millones de
dólares a los bancos, el FMI y el Club de París y piensan
pagar otros 5 mil millones este año. Dijo que iba a
priorizar a los jubilados por sobre los bancos y la jubilación
mínima sigue estando muy lejos de cubrir la canasta
necesaria para vivir. Algo similar ocurrió con la pandemia.
Apenas comenzada, el presidente declaró que entre la
salud y la economía elegía la salud de la población, pero
cediendo a las presiones empresarias y de la derecha fue
abriendo toda la economía sin las medidas de protección
necesarias en fábricas, transporte y lugares de trabajo.
Incluso a pesar de la campaña mediática del FdT contra
la presencialidad escolar de Larreta en CABA, terminó
siguiendo el mismo camino en la provincia de Buenos
Aires y en todas las que gobierna. De esta manera, sobre
la base de una meseta muy alta, la segunda ola entró con
fuerza y llevó a que hasta el momento tengamos que
lamentar más de 100 mil fallecidos, una de las mayores
tasas de muertes por millón de habitantes. Además,
el gobierno se negó a centralizar el sistema de salud y
expropiar los laboratorios permitiendo que las vacunas
producidas en el país se vayan hacia el exterior, priorizando
las ganancias de los mercaderes de la salud.
Todos juntos. Más allá de las promesas de que los
salarios le ganarán a la inflación, la realidad muestra todo
lo contrario. Junto al apoyo incondicional de la burocracia
sindical, se vienen firmando paritarias por debajo de
todas las proyecciones. Mientras tanto, las patronales del
complejo agoindustrial, bancos y supermercados siguen
haciendo ganancias extraordinarias. Los últimos datos
del INDEC muestran que la desigualdad social lejos de
achicarse, continúa ampliándose. La esperanza de muchos
y muchas que creyeron y votaron al FdT confiando en que
emprendiera un rumbo distinto al macrismo se desvanece
cada vez más. Las declaraciones de algunos sectores K
cuestionando algunas políticas del gobierno (como la
renegociación con el FMI o la Hidrovía del Paraná) no
son más que un intento de que la bronca y desilusión

que se extiende por abajo no provoque una fuga hacia la
izquierda. Mientras tanto siguen sosteniendo al gobierno
y la nuestra más acabada es que irán a las elecciones
nuevamente todos juntos en la misma coalición y con listas
de unidad en los principales distritos. Nadie saca los pies
del plato. No por la supuesta fuerza que, según esgrimen,
tendría la derecha, sino porque en el fondo el plan de
Fernández, más allá de que existan matices de forma o
ritmos, es el plan de todos los componentes de la coalición
gobernante.
Las medidas que hacen falta. La solución a las
necesidades del pueblo trabajador pasan por tomar
medidas de fondo que prioricen las necesidades
populares por sobre las ganancias capitalistas. El FdT,
que amenaza con discursos de épica
combativa y antimperialista pero cede
ante las presiones de la derecha, los
bancos y las corporaciones es un
callejón sin salida. Sin tocar los
intereses del poder económico
para nacionalizar la banca y el
comercio exterior, suspender
los pagos de la deuda externa,
reestatizar las empresas de
servicios e implementar un
impuesto permanente y
progresivo a la riqueza –entre
las medidas más urgentes- no
habrá solución para para el
pueblo trabajador. El FdT no se
plantea avanzar por ese camino
y mucho menos la derecha que
reclama más ajuste, más quita de
derechos y más represión.
América Latina como espejo. El gobierno, complicado
por la crisis económica, sanitaria y social por un lado, y
las negociaciones con el FMI y el Club de París por el
otro, postergó definiciones importantes del ajuste para
después de las elecciones. Por eso, más allá de los discursos
y promesas de campaña, lo que se anticipa para fines de
año es el cumplimiento de las recetas del FMI, que traerá
un mayor ajuste sobre los sectores populares: reducción
de presupuestos sociales, aumento de servicios, reformas
estructurales, nueva ofensiva extractivista, etc. Por eso,
pasadas las elecciones las contradicciones se harán más
evidentes y la presión social que se viene acumulando
podría estallar. La situación de rebeliones que recorre el
continente es un espejo que devuelve una imagen que bien
podría reflejar el futuro de nuestro país. Por lo tanto, los
debates de la campaña no pueden estar ausentes de esa
realidad.
Girando a la izquierda. Un elemento muy importante
a tener en cuenta de la situación latinoamericana es el
comienzo de una búsqueda de sectores importantes del
movimiento de masas hacia una salida desde la izquierda.
Los resultados de la constituyente en Chile o el triunfo de
Castillo en Perú dan cuenta de ello. De ahí se desprende la
importancia de que la izquierda en nuestro país se prepare
para estar a la altura de las circunstancias. Los debates
en el Frente de izquierda Unidad tienen que ver con esa
perspectiva: cómo fortalecerlo para que se transforme
en una alternativa para millones que se desencantan con
el Frente de Todos. Superar los rasgos de sectarismo y
dogmatismo, abriéndose a incorporar nuevos sectores de
la izquierda política y social es clave para poder ser un
factor determinante de la realidad política y encabezar
los cambios de fondo que hacen falta. El primer paso es
apoyar las listas del MST en el FIT-Unidad en todo el país.
Porque, para dar vuelta todo, hay que (R)evolucionar la
izquierda.

Miércoles 28 de julio de 2021

3

PANDEMIA: 500 DÍAS

Las medidas de fondo siguen
pendientes
Este mes se cumplen los 500 días de pandemia en el país. Más
allá de su utilización como botín de campaña por el gobierno y
la oposición de derecha, pasamos los 100.000 muertos y las
medidas de fondo que venimos reclamando desde la izquierda
siguen pendientes.

Gerardo Uceda

Contradiciendo las predicciones del
ex ministro Ginés, y las del presidente,
la primera ola llegó rápido y pegó fuerte,
peor fue la segunda que aún no cede. Así lo
demuestran los más de cuatro millones de
contagios y de 100.000 muertes. Hoy con
las nuevas cepas de mayor transmisibilidad
nos exponemos a la posibilidad de una
3° ola, a la que enfrentamos con escaso
nivel de vacunación completa y por
responsabilidad del gobierno, seguimos sin
tener la provisión de vacunas necesarias
para segundas dosis. Hay que cambiar
radicalmente el rumbo para que los bajos
niveles de inmunización, las terapias aún
atestadas de enfermos graves, junto al
agotamiento y mal trato del personal de la
salud no deriven en un colapso del sistema.

Un balance necesario
Desde el día en que se confirmó el
primer caso de Covid-19 en nuestro país
han pasado 500 días y un necesario balance
desde nuestra posición de izquierda,
creemos que se impone. Sobran ahora datos
objetivos para hacerlo, dejando de lado
entrar en la falsa grieta que nos proponen
desde el Frente de Todos en el gobierno
que, sin mucha argumentación pretende
comunicar que, con algunos errores, se
hizo todo bien y ahora, con la vacunación
en aumento, las cosas definitivamente se
encarrilarían. Y del otro lado las chicanas
irresponsables de la derecha criminal de
Juntos por el Cambio, cansados de militar
la anticuarentena primero y la antivacuna
después, ahora aprovechan los yerros del
gobierno para pretender ser los líderes del
cuidado de la salud del pueblo. Nosotros
opinamos que la situación, al igual que en
la mayor parte del mundo, es muy crítica,
que la gestión de la pandemia por parte del
Gobierno de Alberto Fernández es mala
y que debemos dar un giro de 180° en la
misma, si queremos evitar miles de muertes
más y un posible colapso del sistema de
salud.
Desde el arranque, allá por enerofebrero del 2020, los sucesivos desaciertos
Curva casos diarios en el país

e irresponsabilidades del entonces
ministro Ginés llevaron a subestimar la
llegada y posterior propagación del virus
que, en menos de una semana pasó de
un caso confirmado a más de 128 y, fue
rápidamente por todo el AMBA. Las
medidas de Alberto, por más tono doctoral
que adoptara, resultaron insuficientes desde
el inicio. Basadas en una larga cuarentena
que no fue acompañada de otras medidas
imprescindibles, como la de testeos masivos
para poder tener un mejor seguimiento
del virus y su diseminación y tampoco
asistencia económica a los sectores más
desprotegidos, que llevó a un incremento
paulatino primero y exponencial después,
de los contagios por todo el país y a que la
gente deba optar entre morir de hambre o
por Covid. La primera ola pegó muy fuerte
y rápidamente se perdieron algunos logros
iniciales, alcanzándose las 40.000 muertes
y una tasa de contagios que nunca bajó de
6 mil casos diarios, por culpa de la apertura
económica por presión de la derecha y las
patronales pero, también porque la drástica
falta de testeos impedía localizar al virus,
aplicar cierres y cuarentenas inteligentes,
focalizados y de corta duración. Así,
Argentina pasó de ser un supuesto ejemplo
del que se ufanaba el presidente a estar
entre los países con peores resultados en
cuanto a tasa de contagios, mortalidad por
millón de habitantes y stress del sistema de
salud.
Durante el verano a inicios de 2021
se abrió por completo la economía, el
turismo y posteriormente las clases. A esto
se suma a la aparición de nuevas cepas, la
Manaos y Andina, que se muestran como
más trasmisibles y virulentas. Así se nos
metió de lleno en esta segunda ola que fue
claramente más grave que la primera, con
mayor diseminación a provincias, muchas
al borde del colapso de los sistemas de
salud, con una acelerada tasa de letalidad
y, en la cual aún nos encontramos, en un
amesetamiento muy alto que supera los
20.000 casos diarios, pero con nuevos
problemas y mayores riesgos por delante.

Situación actual, tercera ola
y vacunas
Solo a modo de resumen digamos
que, esta segunda ola, originada en
nuestro país mayoritariamente por
la variante Manaos hizo que nos

acerquemos a los 5 millones de contagios
y más de 104.000 muertes.
El tema de vacunas, del cual ya
hemos escrito muchas veces, es tomado
como caballito de batalla electoral, tanto
por el gobierno que quiere vendernos
que todo marcha sobre ruedas y vamos
camino a una inmunización masiva y
rápida antes de las elecciones. También
por la oposición de derecha que, después
de realizar marchas y promover la
antivacunación, giraron hacia reclamar
por la falta de vacunas de Pfizer y del
segundo componente de la Sputnik
V. La realidad es que hoy sobre más de
35 millones de dosis recibidas y poco
menos de 30 aplicadas, pero sólo seis
millones tienen el esquema de vacunación
completo, comprobado efectivo y hay un
déficit evidente de vacunas sobre todo el
segundo componente de Sputnik, donde
faltan vacunar más de 6,6 millones de
personas.
Pero hay muchísimos problemas
más, como la posibilidad de una tercera
ola provocada por cepas mutantes, por
ahora la que más se teme es la variante
Delta, pero ya se habla de otras. Como en
muchos casos de mutaciones, éstas pueden
no sólo ser más contagiosas sino, también
resistentes a las vacunas. De manera que,
tener escasa cantidad de la población
con el esquema completo expone al
resto a infecciones o reinfecciones,
a probabilidades de casos graves,
internaciones y muertes. Otro problema
está en el propio sistema sanitario que,
si bien no colapsó fue a costa de un gran
esfuerzo y agotamiento de su personal,
que trabaja a ritmos infernales, con
salarios de hambre, en muchos casos, y sin
vacaciones ni descansos apropiados para
este estrés, que lleva casi año y medio.

Hay que cambiar el rumbo
Desde el MST en el FIT-U venimos
haciendo críticas sobre cómo se gestionó
la pandemia por parte del Gobierno,
insistiendo en que el slogan de cuidar
Primera dosis en todo el país

la salud más que la economía era sólo
eso, un slogan. Por eso, a 500 días
de pandemia, el gobierno no tiene
para mostrar ni éxitos económicos ni
sanitarios. Insistimos en que hay que
multiplicar los testeos y la secuenciación
genómica del virus y sus cepas para saber
a qué nos enfrentamos, en qué lugares y
con qué transmisibilidad. Sostenemos que
el problema no es solamente el contrato
leonino con Pfizer o la carta de queja de
Cecilia Nicolini por el incumplimiento
del Grupo Inversor Ruso por la carencia
de Sputnik sino que, el gobierno tuvo
durante más de un año la posibilidad de
conseguir cientos de millones de vacunas,
que se producían en el país, revocar la
patentes y expropiar a los laboratorios
como mAbxience o Richmond, entre
otros, con capacidad de producirlas y no
lo hizo. Dejó, en cambio, que las vacunas
se fueran a Inglaterra vía México y ahora
nos quiere convencer que el problema
se solucionará con unos pocos millones
que llegarían en estos meses. Repetimos
que esta pandemia está lejos de acabarse,
que es mucho más compleja de lo que
el gobierno y sus socios quieren admitir,
que requerirá de esquemas completos,
de terceras y cuartas dosis, de cambios
en la composición de las vacunas y de
un sistema de salud en condiciones de
absorber toda esta carga. Para ello es
imprescindible la Unificación del Sistema
de Salud bajo control estatal, para
poder contar así con todos los recursos
necesarios. Por último, para todo esto
hacen falta pesos y dólares. También
decimos que plata hay, y de sobra, si
dejamos de pagar la fraudulenta deuda al
FMI, Club de París y otros tantos buitres;
si le ponemos verdaderos impuestos
progresivos a las grandes ganancias y
utilizamos todos los dólares que vienen
del precio extraordinario actual de la soja.
No habrá capacidad de sostener lo que se
viene ni con el doble discurso falsamente
progre de Alberto y mucho menos con
la posición negacionista, oportunista y
empresarial de la oposición de derecha.
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DESPUÉS DEL PARAZO EN SANIDAD

Daer y West Ocampo
quieren atarnos las manos
El día viernes 23/7 las y los
trabajadores de la sanidad
protagonizamos un paro enorme.
La fuerza se hizo sentir con todo:
las patronales comenzaron a
resquebrajarse, el gobierno
jaqueado y la burocracia
completamente desbordada. Sin
llegar a un acuerdo, pactaron una
nueva segunda conciliación para
intentar evitar enfrentarse a la furia
de la primera línea.

enfriar el conflicto, ganar tiempo y negociar una
salida lo menos costosa posible. También para
salvarles las papas a Daer y compañía.
Esa primera conciliación desató una gran
bronca porque significó la suspensión del
paro menos de 24 hs antes de realizarse. Esto
erosionó mucho a la burocracia.
Durante la conciliación, el gobierno hizo una
jugadilla para seguir comprando la voluntad de
una dirigencia totalmente vendida y mostrarse
firme frente a los empresarios que, por su
lado, comprenden mejor que nadie que el
Gobierno es pura espuma. Para hacerlo, utilizó
un decreto para que los trabajadores tengan la
obligatoriedad de quedarse en su obra social, al
menos durante un año.
Pero, lejos de frenar a las patronales, el hecho
fundamental de no tener medidas a la vista le
dió aire y volvieron a la carga elaborando un
programa más claro, exigiéndole al gobierno
la extensión del REPRO y SIPA, la eximición
de la carga fiscal, piden poder usar el credito
fiscal IVA para el pago de aportes y, como si
todo esto fuera poco, exigen disponer de una
fórmula polinómica de ajuste mensual sobre las
cuotas, es decir: no pararon de ganar durante
la pandemia y, ahora para asegurar su tasa
de ganancias quieren descargar la crisis sobre
trabajadores y usuarios.

César Latorre

Y no es para menos. A más de 500 días
de la pandemia lo que hemos padecido las y
los trabajadores de la salud no tiene nombre.
Desde el inicio de la pandemia tuvimos que
pelear por lo básico para cuidarnos. Los
decretos del gobierno no fueron otra cosa
más que una flexibilización laboral de hecho. Los
aplausos y los epítetos grandilocuentes mediáticos
contrastan mucho con la realidad que vivimos cada
día. A los salarios y condiciones laborales pésimas,
antes de la pandemia, se le sumaron todos los
aditamentos de una situación súper injusta: las y
los compañeros muertos, la falta de reconocimiento
de enfermería y la represión en CABA el día de la
sanidad, los malos salarios en todo el país y un largo
etcétera. “Héroes” se nos decía, faltaba agregar que lo
éramos pero de tragedias griegas.
Pero a este exceso se le comenzó a oponer
con: movilizaciones cada día más fuertes, en el
público y en el privado, en todo el país, conflictos
emblemáticos como la lucha salarial del Garrahan o
el proceso de desborde de la burocracia de ATE, en
Neuquén, con los Elefantes Blancos que paralizaron
las rutas del petróleo y obligaron al gremio y
rediscutir una paritaria miserable ya firmada.
En el caso de la sanidad privada (que no paraba
desde el siglo XX) que obligada por el descontento
de la base a sacar un paro parcial por la cláusula de
revisión en marzo del 2021. Este paro constituyó un
importante primer momento de desborde que fue
cerrado con la conciliación obligatoria y el acuerdo
de actualización que planteaba la celeste y blanca.
Pero este proceso anticipaba lo que estamos viviendo
ahora.

Los empresarios de la salud
no quieren ceder tasa de ganancia
Las patronales en su voracidad empresarial
no tienen límites ni vergüenza. Arrancaron la
negociación de las paritarias solicitando que las
mismas se suspendan. Exigieron el aumento de las
prepagas y se unificaron para hacer lobby, montados

en la falta de nuestra actualización salarial.
El gobierno, por su lado, los subsidió con billones
de pesos salidos de nuestros aportes jubilatorios y no
les puso ni un límite. Por esa vía los dejaron correr
solos e instalar que no tenían cómo afrontar los
aumentos. La única insinuación que le hicieron con
los dichos de que era necesario “repensar” el sistema
de salud fue contestado con una contraofensiva feroz
por parte del empresariado.
La burocracia, habiendo grabado en su retina
los hechos de la cláusula de revisión, dejó correr
apostando siempre a la negociación y haciendo todo
lo posible para no tener que apelar a la movilización
de las y los trabajadores de la sanidad.
Este panorama derivó en que las patronales
tomaron la iniciativa y fueron tensando la situación
no discutiendo las paritarias, pagándole sin
actualización a los hospitales privados.

La bronca de las y los esenciales
frenaron la ofensiva patronal
A la burocracia no le quedó otra que amenazar
con un paro para intentar mostrar que hacían algo.
Esa realidad comenzó a liberar fuerzas y las y los
trabajadores empezaron a construir un enorme paro
que, en su sola preparación, amenazó con poner todo
patas para arriba.
Las patronales se dividieron ante la inminencia
de lo que iba a ser un parazo. Un sector sacó un
comunicado a la ofensiva pero otro en sus empresas,
empezaron a mostrar signos de preocupación.

El gobierno metió
la primera conciliación obligatoria
La dinámica de conflictividad y desborde empujó
al gobierno a utilizar la carta de la conciliación para

El paro puso todo patas para arriba
No se llega a un acuerdo y se terminan los 15
días hábiles de la conciliación obligatoria. Se acaba
el tiempo de maniobra. La burocracia es empujada
a llamar al paro pero se cuida de hacerlo de 4hs para
intentar evitar, sin éxito, la embestida de las y los
esenciales. El viernes 23/7 el paro supera todas las
expectativas. Las patronales recibieron el golpe y se
volvieron a dividir, ya que vieron cómo pese a no
estar preparado ni discutido como corresponde, el
paro tuvo una adhesión enorme.
El Gobierno en medio del fuego cruzado pierde el
rumbo y la burocracia ve como le tiembla el piso.

Segunda conciliación y
nuevo plantón de la burocracia
La presión por abajo es tan grande que la
burocracia tuvo que amenazar con un paro de 24
hs. El gobierno, consciente de la dinámica, opta por
ofrecer una nueva conciliación obligatoria que todos
aceptan gratamente ya que vuelven a tener tiempo
para negociar sin presión. Mientras escribimos
estas líneas la celeste y blanca informa que acata la
conciliación obligatoria. La bronca explota por abajo
y la dinámica de este conflicto sigue abierta.
Está claro que si se deja tiempo libre la ofensiva la
toman las patronales. Sin embargo, apenas empieza
el movimiento de las y los trabajadores todos
muestran sus debilidades. Por ello la única forma
de ponerle real límite a las patronales es haciendo
un plan de lucha contundente hasta ganar, como
venimos proponiendo desde LA BORDÓ.
Ahora tenemos que seguir organizándonos y
preparando iniciativas para seguir peleando por lo
que necesitamos.
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El gobierno, de campaña; nosotrxs,
en la primera línea y luchando
Norma Lezana

La lucha por el salario y mejores
condiciones de trabajo en el Garrahan
comenzó el 6 de agosto de 2020, a 7
meses de iniciada la pandemia, con la
primera marcha de ambos verdes de
enfermería de los sectores COVID, que
luego detonó en octubre de 2020 frente
al 7% de aumento que pactó UPCN
con las autoridades del Hospital.
En ese entonces, el frente de lucha
de sectores autoconvocados con la
Asociación de Profesionales y Técnicos,
además de la Junta Interna de ATE;
llevó adelante 5 paros que lograron
arrancarle al gobierno un adelanto de
las cuotas del magro 25% que se otorgó
desde el estado nacional para 2020,
firmado por ATE Nacional y UPCN, y
un 10% a cuenta de futuros aumentos
en marzo de 2021.

2021, seguimos al pie del cañon
Este año nos encuentra nuevamente
peleando contra la devaluación de
nuestro salario. Ante la pauta del
35% en cuotas de UPCN y el Estado
Nacional, sumado a un adicional que
otorgó el Consejo de Administración
a los profesionales de sistemas por
“actividad crítica” de 22.500 pesos a
partir de junio, adicional por el que
enfermería cobra solo 5200 pesos,
volvió a estallar la indignación del Área
Covid e Instrumentación Quirúrgica,
que decidió parar el 24 de junio con
nuestro respaldo gremial.
Desde el 24 de junio se desarrolló
un proceso de lucha muy genuino
desde la base de trabajadores y
trabajadoras que activan porque se ven
traicionados por la burocracia sindical
de UPCN y SUTECBA, que pactan
con los Consejos de Administración
de turno puestos a dedo por los
sucesivos gobiernos, salarios a la baja
y condiciones de trabajo de superexplotación y precarización.

Debates con la JI de ATE
La Asociación de Profesionales y
Técnicos como dijimos viene jugando
un rol protagónico en todo el proceso;
y como sabemos es un sindicato
plural, interdisciplinario, autónomo
de los gobiernos y de otros sindicatos,
democrático y combativo. Coexisten
compañerxs de diferentes tendencias
ideológicas y de nuestra agrupación
Alternativa Salud-MST.
Lamentablemente, en todo este

proceso de lucha hemos tenido
diferencias con la Junta Interna de
ATE. Las mismas tienen su raíz en
una diferente concepción del modelo
sindical que nosotros defendemos y
acerca de cómo se construye unidad
de acción para ganar las luchas. Con
un discurso en apariencia radicalizado,
ante cada acción esconden maniobras
burocráticas para monopolizar un
protagonismo y errores que llevan a
aislar a la vanguardia del conjunto de
las y los trabajadores. Estas fueron
algunas de las razones por las cuales
la JI del Garrahan fue perdiendo el
prestigio, hacia dentro y fuera del

hospital, que supo tener hace años
atrás.
Durante diferentes acciones, desde
la JI de ATE se nos intenta imponer
una unidad. Para ellos unidad es
subordinación por eso en nombre de la
unidad pretenden imponer su programa
a nuestro gremio y a la base que se
referencia con nosotrxs.
Coordinación y unidad de acción sí,
por supuesto, pero con pleno respeto
de los distintos espacios. No aceptamos
las imposiciones ni la pretensión
de subordinación, o convivencia
obligatoria planteada por la Junta
Interna a nuestro espacio sindical.

Partiendo de esta delimitación venimos
apoyando todas las acciones que
deciden las y los trabajadores aportando
nuestros balances e iniciativas a las
asambleas.
Es por ello, que en medio de
amenazas de descuentos y sanciones
del Consejo de Administración hemos
llevado adelante durante todo el mes
de junio paros de 24 y 48 horas y del
turno franquero.

¿Cómo seguimos?
Esta semana estaremos nuevamente
de Paro de 24 horas, este 28 y el 31 en
el turno franquero. También armaremos
una carpa sanitaria y realizaremos
un Acto de unidad a las 13:30.
Donde repudiaremos las amenazas de
descuentos y sanciones circuladas por el
Consejo.
Estamos convocando a Asamblea
de APyT el próximo 2 de agosto para
hacer un balance y llevar nuestras
posiciones a la Asamblea general de
trabajadores convocada para el 3 de
agosto, a fin de decidir cómo continuar
el reclamo, partiendo de valorar la
valentía y fuerza para luchar de una
generación de trabajadores jóvenes del
Equipo de Salud que dan pelea por el
hospital y la salud pública y por sus
derechos como trabajadores.
Nuestra obsesión es sumar a muchos
y muchas compañeras que aún no están
participando de las medidas, con la
idea de empalmar también con otros
sectores de la salud pública y privada
que luchan a 500 días de la pandemia
por salario inicial igual a la canasta
familiar de $ 103.000 y condiciones
de trabajo sin precarización ni
superexplotación y el reconocimiento
del desgaste prematuro que
producen nuestras tareas.
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En Capital, con Cele Fierro

Se presentaron las listas para las primarias porteñas. Los candidatos de los gobiernos, una oportunidad en la izquierda y la
propuesta de nuestra lista.
Para el kirchnerismo la
CABA suele ser un territorio
hostil. Ninguno de sus
candidatos pudo hacer pie
para disputarle al PRO la
jefatura de gobierno. Esto
tiene un porqué. Desde
que Cambiemos se instaló
en la Ciudad, el rol del
peronismo fue siempre el
mismo: allanarle el camino
para aplicar su política.
En este marco, y con una
alicaída imagen del gobierno
nacional, Alberto Fernández
y la coalición de gobierno se
han inclinado por Leandro
Santoro para encabezar su lista
en CABA.
Santoro y el FdT ahora
hablan de “la mayoría
automática”, de que “Larreta
vende los terrenos a IRSA”, o
de “la enfermería”. Pero tienen
algunas contradicciones:
desde 2007 a 2015 el PRO
no tuvo mayoría, pero sus
leyes de ajuste las aprobó con
el kirchnerismo, incluida la
venta de tierras públicas. Hoy
Santoro recorre hospitales
y habla de la enfermería.
¿Pero saben a quién lleva
de compañero de lista? ¡A
un representante de Genta,
de Sutecba! ¿Con Genta y
Sutecba va a garantizar la
inclusión de enfermería en la
Ley 6.035? Por favor…
A su vez Juntos por el
Cambio -o Juntos- hace
de todo por esconder el
apellido Macri en sus boletas,
reconociendo así el rechazo
mayoritario que genera. El
PRO apuesta a ofrecer figuras
más “conciliadoras”. Pero al
frente de su lista tiene a María
Eugenia Vidal, exgobernadora
que dejó la Provincia
con niveles de pobreza y
endeudamiento históricos.
La acompaña Tetaz, un economista defensor de la
reforma laboral y del trabajo infantil. Con otros
referentes como López Murphy o Rubinstein,
Juntos ofrece una interna entre representantes del
ajuste.
Más a la derecha Milei, referente de los
libertarios, lanza su discurso “antisistema”. Pero
su único anti- real es ser antipueblo, antiobrero y
antiderechos. Su liberalismo es sometimiento al
imperialismo, y más ajuste y desigualdad para las
mayorías.

La izquierda necesita modernizarse
Que haya debates en la izquierda no es novedad.
Suele ser un motivo de charla con nuestres
simpatizantes porqué hay tantas variantes si en
general tenemos opiniones parecidas. ¿Y por qué

gran movimiento social:
de mujeres, LGBT+,
de jóvenes trabajadores
contra el sindicalismo
tradicional, cultural,
colectivos socioambientales,
antiespecistas, barriales, en
defensa de lo público: es un
enorme universo de izquierda
social e independiente. El
FIT Unidad debería abrirse a
todos esos sectores, a los que
invitamos a votar al MST para
fortalecer este proyecto de una
izquierda menos sectaria y más
plural.

La lista de la primera línea

hay dos listas en el Frente de Izquierda? Pensamos
que no es bueno el pensamiento único. Nuestro
proyecto de izquierda es distinto al de Del Caño y
Bregman. Queremos espacio para poder aportar a
la diversidad del frente. Tampoco compartimos la
idea conformista de que lo máximo a lo que puede
aspirar la izquierda es a alguna banca. Tenemos
una visión distinta para que la izquierda crezca,
se amplíe y sea una alternativa de verdad, con
capacidad de incidir y disputar poder.
Es cierto que existe una importante franja
de centroderecha o derecha, aunque en realidad
buscan “moderarse”. Pero la Ciudad de Buenos
Aires siempre aporta un gran caudal de votos
a la izquierda y el progresismo. Hagamos todo
lo necesario para aprovechar ese espacio. Nos
dirigimos a toda esa población progresista, a
quienes votaron a Alberto y ahora dudan, y
por supuesto a toda la izquierda. Existe un

En este contexto hemos
construido una lista que
sintetiza las principales
luchas que dimos en el
último período. Encabeza
como candidata a diputada
nacional Cele Fierro,
referente del movimiento
feminista, figura joven que
expresa la necesidad de una
renovación política en la
izquierda. A Cele su recorrido
militante la ha llevado a
participar en los principales
conflictos de nuestro país.
Fue parte del movimiento
estudiantil cordobés y ha sido
protagonista de la ola verde
que puso contra las cuerdas
a todos los dinosaurios
antiderechos.
Junto a Cele, como primera
candidata a legisladora
porteña va Carolina Cáceres.
Es enfermera del Hospital
Tornú y referente de la
Asociación de Licenciadas
en Enfermería (ALE), que
durante toda la pandemia
estuvo en la primera línea
combatiendo el Covid-19 y
que a la vez enfrentó el ajuste
presupuestario en salud y
sigue luchando por el reconocimiento profesional
de la Enfermería.
Como segundo candidato a diputado nacional va
Pablo Vasco, coordinador del CADHU, integrante
del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y
dirigente de la Federación Argentina LGBT.
Como segundo candidato a legislador va César
Latorre, trabajador de la salud, delegado general
del Hospital Italiano y dirigente de la oposición a
la burocracia sindical de Daer. La lista se completa
con jóvenes, trabajadores, referentes barriales,
estudiantiles, de las disidencias y luchadores
socioambientales.
Estas primarias son importantes. Está en debate
el modelo de izquierda que hace falta para afrontar
las tareas que se vienen. Queremos revolucionarlo
todo, pero lo primero que necesitamos es
(R)evolucionar la izquierda.

En Provincia,
con Bodart y Ripoll
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Buenos Aires es la provincia más grande y más poblada. Es el corazón industrial y productivo del país, que concentra a la
mayoría trabajadora. La provincia más rica con el pueblo más pobre, cuna de la desigualdad. En menos de un kilómetro
se pasa de barrios privados de un lujo obsceno -como Nordelta en Tigre o countries estilo europeo como en Pilar- a barrios
humildes y también privados, pero de asfalto, cloacas, luz, servicios sanitarios y transporte. Para enfrentar esa desigualdad y
(r)evolucionar la izquierda, la lista del MST la encabezan Alejandro Bodart y Vilma Ripoll.
Desde 1983 Buenos Aires estuvo
gobernada 4 años por la UCR, 25 años
por el PJ en todas sus variantes desde
Cafiero a Duhalde, pasando por Ruckauf
y Scioli, 4 años por Vidal y Cambiemos,
y desde 2019 por Kiciloff y el Frente
de Todos. Y en todos estos años los
trabajadores y el pueblo bonaerense
seguimos postergados.
A fines de 2020, después de un año
de pandemia donde la provincia tuvo
la mayor cantidad de muertes del país y
donde explotaron todas las carencias del
Estado provincial, el Frente de Todos y
Juntos por el Cambio se olvidaron de la
grieta y votaron juntos el Presupuesto
y la Ley Fiscal 2021. Ese Presupuesto
dispuso seguir con salarios de miseria
para los trabajadores docentes, auxiliares,
municipales, médicos, enfermeras y todo
el equipo de salud; mantener a IOMA sin
cobertura ni respuesta para las necesidades
de sus afiliados; eternizar la precarización
laboral en toda la provincia y seguir
facilitando la destrucción ambiental al
mantener los basurales a cielo abierto, la
contaminación permanente de los ríos y
también de las costas marítimas.
El mismo día en que los políticos
de los partidos que gobernaron y
hundieron la provincia presentaban sus
listas y se sacaban fotos para sus afiches
y publicidades durante los próximos
meses, la cifra de muertos por Covid 19
alcanzaba los 51.404. Si hay un lugar en
donde es más necesario que en ningún
otro dar vuelta todo, cambiar de raíz e
invertir las prioridades es en Buenos Aires.

Diputadxs nacionales
para dar vuelta todo
Dentro del FIT Unidad se presentan
dos listas en la Provincia, con una misma
base programática: la que encabeza
Nicolás Del Caño y la nuestra, que
encabeza Alejandro Bodart, secretario
general del MST y coordinador de
la Liga Internacional Socialista. Lo
acompaña Vilma Ripoll, enfermera,
luchadora incansable que apoya todos los
reclamos de los trabajadores, las mujeres
y la juventud y que fue la primera
diputada de izquierda en dejar su banca
para volver a trabajar.
Junto a Alejandro y Vilma integran
la lista Nico “Rulo” Mileo, joven
estudiante y trabajador, dirigente
del movimiento estudiantil; Norma
Lezana, licenciada en nutrición y
secretaria general de la Asociación de
Profesionales y Técnicos del Hospital
Garrahan, que se encuentran en

lucha; José Alberto Sava, psicólogo
social y coordinador del Frente de
Artistas del Borda; Mónica Aguirre,
referente trans y de Libre Diversidad;
Claudio Carreño, dirigente ferroviario
de la Lista Violeta del FC Mitre y ex
secretario adjunto de la UF Victoria;
Rosa Morales, trabajadora de años
del Hospital Posadas y referente
de la lucha contra los despidos del
macrismo; Ricardo Acuña, dirigente
social y referente del MST Teresa Vive;
Diana Thom, docente y miembro de
la comisión directiva del SUTEBA
Quilmes; Francisco Torres, secretario
gremial de la Federaciòn Nacional
Docente, y junto a ellos obreros
de FATE, del subte, la industria y
ferroviarios del Sarmiento, docentes,
auxiliares de educación y judiciales,
jóvenes precarizados, luchadores
ambientales, representantes de las
luchas de las mujeres y las disidencias,
dirigentes barriales, intelectuales, que
están todos en la primera fila de las
luchas sociales.

Listas del MST en toda la provincia
En las 8 secciones electorales de la
provincia, en todos los municipios del
Gran Buenos Aires y en las principales
localidades del interior bonaerense
presentamos las listas del MST en el FIT
Unidad.
 En la 1ª Sección se eligen senadores
y encabeza nuestra lista la compañera
Sandra Lucero, dirigente feminista de
Juntas y a la Izquierda e integrante de
la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto de zona norte.

Andrtea Lanzette

Guillermo Pacagnini

 En la 2ª Sección encabeza la lista
Clarisa Sosa, dirigente feminista de
Pergamino.

 Y en la Sección Capital encabeza la
compañera Patricia Rìos, docente y
dirigente de la Lista Multicolor del
SUTEBA La Plata.

 En la 3ª Sección, que elige diputados
provinciales, van al frente de nuestra
lista Guillermo Pacagnini, médico,
secretario general de la CICOP y
coordinador nacional de ANCLA, y
Andrea Lanzette, docente y dirigente
de la Lista Multicolor de Lanús.
 En la 4ª Sección va Maximiliano
Agustinelli.
 En la 5ª Sección van Daniela Davico,
trabajadores y referentes locales de
ANCLA.
 En la 6ª Sección encabeza el
compañero Héctor Zaris, docente y
referente de Alternativa Docente.
 En la 7ª Sección va “Micky”
Francisco, histórico referente de la
izquierda en Bolívar.

Junto a todos estos compañeros y
compañeras empezamos una intensa
campaña electoral para que la izquierda
pueda ser una alternativa real. Estamos
convencidos de que sólo la izquierda
puede dar respuesta a esta verdadera
catástrofe social que vivimos. Porque
sabemos que plata hay, pero hay que
ajustar a los ricos de la provincia, dejar
de pagar la deuda trucha y poner un
impuesto permanente y progresivo a las
grandes riquezas.
Para ser una alternativa real de
poder la izquierda debe cambiar y
abandonar todo rasgo testimonial. Dejar
atrás dogmatismos y personalismos y
construir una izquierda más grande,
más amplia, más firme y que se postule
para gobernar. Con estas propuestas
empezamos nuestra campaña en la
Provincia de Buenos Aires.
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CASTAÑEIRA, ALTAMIRA, ZAMORA

Dividir el voto de izquierda
favorece a la derecha
El cierre de alianzas y listas
dejó claro quiénes bancamos
la unidad de la izquierda, y
quiénes la declaman pero
en esencia la rechazan. En
un repetido y grave error,
Castañeira, Altamira y Zamora
rechazaron la unidad, pese
a los reiterados llamados a
sumarse a una gran PASO de
toda la izquierda. Dividir sólo
beneficia a las fuerzas del
sistema.

Francisco Torres

Por el lado del Nuevo MAS, el día en
que anunciaban su lista, aunque hablaron
de unir a la izquierda y Castañeira decía
que “es necesaria la renovación y la unidad
de la izquierda”, se volvieron a cortar solos
y rechazaron la posibilidad de sumar a
la unidad… en vez de debatir, criticar y
aportar pero desde adentro.
Altamira y su grupo, Política Obrera,
pusieron reparos insólitos. A su vez
Zamora repetía su eterno divisionismo
y personalismo, rechazando unirse con
la izquierda. Con el Nuevo MAS o el
PO Tendencia podríamos compartir
que hay cosas a mejorar y corregir en el
Frente de Izquierda. Pero con el MST
nos presentamos a internas dentro del
FIT Unidad. En cambio estos sectores
prefieren repetir actitudes personalistas
y autoproclamatorias que dividen y sólo
favorecen a los partidos del sistema.

Personalismo y sectarismo,
lo opuesto a renovar
El MAS dice presentarse para ayudar
a “darle voz a las y los trabajadores”. En
realidad sólo sirve para lo contrario,
al favorecer la falsa conciencia que
repite la burguesía de que “la izquierda
siempre está dividida” y “nunca podrá ser
alternativa”.
Si de verdad valoraran la unidad de
la izquierda, como anhelo de todo el
activismo, deberían haber aportado y
debatir en una unidad más amplia con
el FIT Unidad. Sumarse y expresar sus
matices dentro del Frente de Izquierda,
como hacemos desde el MST. Porque
tenemos debates y creemos que los
proyectos hegemonistas o de pensamiento
único se probó en la historia que no van.

Además reflejaría la realidad, ya que la
izquierda tiene matices, visiones, perfiles
distintos. Y está bien que se expresen
con claridad y el debate en las internas
lo permite. Pero al volver a repetir su
candidatura sola, Manuela y el NMAS
desnudaron la esencia de su postura
cuando pedían un “debate público” entre
sólo dos personas. Hablar de debates, sin
antes aceptar la unidad, era una excusa
para justificar su rechazo a unirse, en
una actitud funcional a los partidos del
sistema.
Así lo confirmó Castañeira al reiterar
su candidatura y decir muy sonriente:
“Es una alegría poder estar realizando esta
presentación… me pone muy contenta estar
compartiendo este entusiasmante momento”.
Ese “entusiasmo” tan impostado es por
ir solos, dividiendo así el voto de la
izquierda y favoreciendo a los capitalistas,
gobernantes y burócratas que dicen
combatir.

Debían sumarse
y debatir en unidad, no dividir
Pese a hablar de “renovar” la izquierda,
el NMAS repite textuales sus ataques al
FIT Unidad, que ya lanzó falsamente en
2019 cuando fue solo: ayer y hoy hablan
de “constantes retrocesos” del FIT-U. Es
al revés: la unidad lograda en 2019 fue un
hecho histórico, al unir a las principales
fuerzas de izquierda del país. Con más
del 80% de los votantes y la militancia
de izquierda, sólo quedó por fuera alguna
fuerza menor, como el NMAS que se
autoexcluyó.
El autobombo, el sectarismo extremo
y un fuerte personalismo con su figura
los lleva a deformar la realidad. El Nuevo
MAS dice estar “de igual a igual” con el
Frente de Izquierda. Para autojustificarse,
alucinan diciendo que “en estos años,
el crecimiento del Nuevo MAS generó
una modificación de las relaciones de
fuerzas dentro de la izquierda en toda la
Argentina”.
Cualquier activista puede comprobar
una afirmación tan absurda al ver su

escasa inserción y nula representatividad
en el movimiento sindical, sin un solo
cargo dirigente en todo el país. Ni
siquiera en los SUTEBA Multicolor o en
Ademys, donde está toda la izquierda. O
en las movilizaciones, con sólo ver la gran
diferencia entre su escasa presencia y las
columnas del MST y el FIT-U.
El NMAS también miente al
achacarnos un supuesto interés por
“avanzar en acuerdos electorales con sectores
de centroizquierda”. Según ellos, eso se
deduce cuando Alejandro Bodart plantea
que en las PASO “queremos presentar
distintos proyectos”… ¿Y eso qué tiene que
ver? Nada, sólo sus fabulaciones.
Detrás de la mentira y la negativa del
NMAS se confirma una constante de la
historia: las posturas sectarias siempre
esconden una política oportunista. Porque
al dividir, juegan a favor del gobierno y la
derecha como consecuencia concreta de
su orientación.
Las cosas como son. Como dijo Bodart
antes del cierre de alianzas, deberían rever
su constante negativa a la unidad. “Si en
el 2019 Castañeira le proponía internas
al FIT U, ¿qué cambió para que ahora
las rechace? La división de la izquierda y
los proyectos personalistas favorecen a las
variantes del sistema y perjudican al pueblo
trabajador”.

¿Política Obrera
o divisionismo funcional?
Desde el MST llamamos a presentar
una tercera voz alternativa, con una
gran PASO en la izquierda, en base a un
programa anticapitalista y socialista. Si
bien Altamira y Ramal del PO Tendencia
(Política Obrera) decían aceptar “unas
PASO de toda la izquierda”, primó su
ADN sectario y van solos.
Ni siquiera lograron concretar el
supuesto “frente nacional” con el Nuevo
MAS, que habían anunciado desde Salta.
Allí viajaron Ramal y Castañeira para
presentar la “novedad en la izquierda
argentina”, al “lanzar un nuevo frente de
izquierda”.
Según el Nuevo MAS “este frente es
todo un acontecimiento en la izquierda,
supone una novedad frente a las inercias
que acumula el FIT-Unidad”1. Sería un
“barajar y dar de nuevo” en la izquierda…
pero sus cartas estaban marcadas por el

sectarismo y el vedetismo de sus figuras,
en especial en territorio bonaerense.
Nunca explicaron por qué no
lograron ese frente a nivel nacional.
Seguro actuó el personalismo y la idea
de Manuela o Altamira de encabezar en
Provincia. Eso dejó al planteo de “PASO
de la izquierda” como una mera pose,
ante el temor de evidenciar la realidad de
ambos.
Tan mezquino es todo que según
Altamira el “acuerdo con el Nuevo MAS
para Salta es un caso de maniobra.
Con el Nuevo MAS no hemos suscripto
un programa… La maniobra en Salta
obedecía a la necesidad de evitar que se
acentúen las ventajas del FIT-U sobre
nuestro partido, donde está en juego la
continuidad del PO histórico de Salta”.
Decadencia y oportunismo a la vez:
un combo que implosionó al cruzar la
frontera salteña. No es por ahí.

¿Caminos de unidad?
Zamora divide una vez más
Tampoco es por el lado de Zamora
y su grupo AyL. Rechazaron toda
propuesta unitaria y van solos en
Capital. En un tedioso y autorreferencial
texto, Caminos de unidad, ratifican su
rumbo solitario con sus ataques a la
izquierda.
Insisten con la absurda postura de
Zamora que dice “basta de direcciones”
y pone a la izquierda revolucionaria
al mismo nivel que las direcciones
burguesas y la burocracia traidora.
Según dicen, su propuesta unitaria es
“diametralmente opuesta a la de frentes
como el FIT-U” (?). Y que van a la
elección para “plantear un camino de
lucha contra esta nefasta cultura burguesa
de la dirección, contra todos los que
quieran dirigir al pueblo trabajador”.
Con su fraseología posmoderna,
tergiversan la historia al proponer una
falacia: “la construcción revolucionaria
de gobiernos ejercidos directamente por
la clase trabajadora, sin direcciones que
la sustituyan en este rol”. Esta expresión
escéptica de idealismo e individualismo
pequeñoburgués sólo divide, ya que
nunca la clase obrera alcanzó el gobierno
en ningún lado sin contar un partido
organizado como dirección.
Es hora de dejar atrás todas estas
vertientes divisionistas. Priorizan las
diferencias por sobre los acuerdos para
negarse a ampliar la unidad de izquierda
contra el gobierno y la derecha, las dos
caras del mismo ajuste capitalista.
Te invitamos a sumarte a construir
la unidad y el proyecto de izquierda que
hace falta, con el MST en las internas del
FIT Unidad.
1. Izquierda Web, 21/5.
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Córdoba: Una gran oportunidad
para la izquierda
Con la presentación de listas el panorama quedó
completamente claro: los partidos tradicionales se pelean
por ver cuál tiene el proyecto más girado a la derecha,
mientras en la izquierda se perfila una interna con mucho
debate. Desde el MST presentamos nuestra lista (R)
Evolucionar la Izquierda, con compañeros esenciales,
trabajadores, jóvenes, activistas ambientales y feministas.
expresar mejor su costado más privatista y pro
empresarial. Las diferencias tuvieron que ver
con los repartos de cargos y con la negativa de
un sector de la UCR.
Viki Caldera

La lista de Schiaretti no trajo mayores
sorpresas, al Senado encabeza Alejandra Vigo,
esposa del gobernador y eterna candidata,
en el tramo diputados va Natalia De la Sota,
hija del difunto gobernador. Además de la
herencia familiar, la lista refleja el ajuste y la
entrega cordobesista. Y aunque cínicamente la
presentan como la lista de #Ellas, lo cierto es
que sus principales referencias se han opuesto
al aborto y son defensoras de la influencia
clerical en las decisiones.
La lista del Frente de Todos ha provocado
una enorme decepción en un arco importante
de votantes e incluso de su militancia. Es que
los principales lugares son ocupados por Gill
y Caserio, ambos fieles exponentes de lo peor
del PJ Cordobés y defensores del modelo de
ajuste y privatización. No hubo lista única de
todo el PJ por negativa de Schiaretti, pero en
los hechos ambos espacios defienden el mismo
proyecto y en la Legislatura provincial son y
piensan seguir siendo un mismo bloque.
Juntos por el Cambio también va a
internas con 4 listas que compiten entre sí por

Elecciones en medio
de una catástrofe social
Las necesidades de los de abajo no figuran
entre las preocupaciones de estos candidatos,
seguramente prometerán mucho en esta
campaña, pero luego seguirán actuando en
contra de las mayorías. Porque todos ellos
gobiernan o gobernaron y son responsables de
la catástrofe social que estamos viviendo.
Por eso estas elecciones son una gran
oportunidad para la izquierda, somos
los que tenemos propuestas y soluciones
para los grandes problemas del país, y
estamos dispuestos a tocar los intereses de
los poderosos. Para lograrlo necesitamos
llegar a millones que apoyan nuestras
ideas y propuestas y para eso tenemos que
revolucionarnos.
Con ese objetivo en Córdoba también
vamos a PASO dentro del Frente de Izquierda
Unidad. Porque entendemos que habiendo
logrado el enorme desafío de unirnos, ahora
es tiempo de transformarnos en alternativa
para millones, superando el dogmatismo y
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el sectarismo que impiden que la izquierda
avance, abriendo el debate a todxs nuestros
votantes y haciendo lo necesario para superar
el estadio electoral y convertirnos en un gran
movimiento político que actúe unificado en
todos los terrenos.

propuesta de internas de toda la izquierda y
nos acusó de usarla para militar en contra del
FITU y lograr cargos. Esta gran contradicción
demuestra claramente que es el PO quien se
ordena por los cargos y se niega a fortalecer la
unidad.

Unidad no es uniformidad

Para fortalecer la izquierda
hay que revolucionarla

Esta propuesta, que cosecha gran simpatía
entre nuestros votantes, es rechazada
por los demás componentes del Frente.
Izquierda Socialista y el PTS van en una
lista denominada “Fortalecer la Izquierda”,
nuevamente llevan de candidata a Liliana
Olivero a diputada y a Vilches a senadora. Su
propuesta no parece tener la intención real
de fortalecer nuestro espacio, cuando han
rechazado una gran interna que nos hubiera
permitido sumar a todos los demás sectores
y opinan que el debate de proyectos nos
debilita, justo cuando es esa nuestra mayor
riqueza: la unidad en la diversidad.

Estos son mis principios
y si no les gustan…
Párrafo aparte merece el PO, que sólo en
Córdoba llevará una lista interna propia. Algo
que podría ser válido y hasta respetable, si
no se tratara del mismo partido que durante
semanas se opuso enérgicamente a nuestra

Por nuestro lado vamos a seguir haciendo
lo necesario para que se debatan los dos
proyectos que existen en el FITU y que
esta gran unidad que conformamos siga
fortaleciéndose y se abra a los miles de
activistas y militantes independientes que
acuerdan con nuestro programa, contamos
para eso con candidaturas de lujo: Luciana
-docente y legisladora- encabeza a diputada,
acompañada por Gastón Vacchiani -Secretario
General del gremio de la salud pública
UTS-. Para senador encabeza Raúl Gómez
- Vice decano de la Facultad de Psicología
de la UNC- acompañado por Maru Acosta
-referente feminista y de la pelea contra la
violencia de género-. Completan la lista
trabajadores de la salud y la educación,
estudiantes, jóvenes precarizados, dirigentes
sociales, activistas ambientales, feministas y
referentes del interior provincial. Somos una
nueva generación que va a revolucionar la
izquierda para que plante, desde Córdoba, por
primera vez bandera en el Congreso.

Santa Fe. Una lista repleta de luchadores
Se oficializaron las candidaturas
nacionales y provinciales, la lista del
MST (R)Evolucionemos la Izquierda está
integrada por referentes de las grandes
luchas en la provincia en el sector salud,
educación, movimientos barriales,
del cordón industrial, de la mujer y la
disidencia, ambiental, y de los derechos
humanos, entre otros.
Al igual que en el resto del país en la provincia de Santa Fe
el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad va a las PASO,
desde el MST presentamos nuestra lista (R)Evolucionemos
la Izquierda integrada por referentes de las luchas que
transcurrieron en el territorio provincial antes y después de la
asunción del gobierno de Omar Perotti (PJ, Frente de Todos).
Jimena Sosa, docente de Historia y una de las principales
referentes de la izquierda en la provincia encabezará la lista
como precandidata a diputada nacional, la joven activista de
todas las luchas es parte de la fórmula que lleva a Facundo
Fernandez como segundo candidato, docente de nivel inicial
e integrante de la comisión directiva del AMSAFE Rosario y
referente del sector, mientras que el tercer lugar lo ocupa Roxana
Rey, referente de la lucha de salud en la ciudad de Rosario y

defensora de los derechos de las y los trabajadores estatales.
Fer Gutiérrez, docente del nivel inicial y referente de la
izquierda en la capital santafesina es la primera precandidata a
senadora, es la más joven entre los postulantes y referente de
la lucha de las mujeres y del sector educativo. La acompaña
en la formula Oscar “Pacho” Juárez, histórico referente de la
izquierda y dirigente obrero del Villazo.
En el plano provincial se disputan cargos a los concejos. En
Rosario Alejandro “Cacho” Parlante es el primer candidato,
delegado del Hospital de Emergencias Doctor Clemente
Álvarez y referente del sector salud en dicha ciudad, lo
acompaña Maricel Perelló joven referente de la lucha de
docentes reemplazantes que padecieron enormes injusticias de
parte del gobierno de Perotti. En la capital santafesina Cristian

Moreyra referente del Teresa Vive, estudiante y activista de la
lucha LGBTIQ+ junto a la docente y activista sindical Laura
Sosa son parte de la dupla. En ambas ciudades el resto de la
lista la integran compañeras y compañeros de referentes de
salud, educación, feministas y de la disidencia, de la juventud y
barriales.
La lista del MST en el plano provincial estará presente
en diez municipios disputando las elecciones a los consejos
Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Santo Tomé,
Coronda, Esperanza, Recreo, Funes y también candidato a
intendente y concejales en Fray Luis Beltrán. En el caso del
Beltrán habrá elecciones a intendente y la lista es integrada por
Cristian Gomez, trabajador de Vicentin y referente de izquierda
en dicha ciudad. Mientras que la lista a concejales la encabeza
Carolina Zapata joven trabajadora de farmacia y activista
feminista.
A lo largo y ancho de la tercer provincia más importante
del país y gobernada por Perotti (PJ), un alfil de los grupos
económicos concentrados y de la vieja política, las y los
candidatos del MST en la interna del FIT-U junto a una gran
fuerza militante podrán en debate el modelo de izquierda en el
país y que proyecto político hace falta para revertir la situación
de pobreza en la que está inmersa cerca del 40% del gran
Rosario y el gran Santa Fe junto a una acelerada caída del valor
del salario real de las y los trabajadores estatales y una cada vez
mayor contracción de la tierra y contaminación de nuestros
territorios en beneficio de la ganancia capitalista.
Corresponsal
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EL MST EN LAS INTERNAS DEL FIT UNIDAD

Nuestras listas en todo el país
Además de Buenos Aires,
CABA, Córdoba y Santa Fe,
el MST presenta lista en
la mayoría de las demás
provincias. Postulamos
candidatas y candidatos
representativos de las luchas
gremiales, feministas,
ecosocialistas, barriales
y de la juventud, que
van a plantear nuestras
propuestas para (r)
evolucionar la izquierda.

ENTRE RÍOS
Nuestra propuesta para estas
elecciones integra representantes de los
principales sectores en lucha. Ponemos
nuestra fuerza militante al servicio de
que la voz de trabajadores, mujeres,
disidencias y la juventud sean las que
tomen las decisiones. Nadia Burgos
encabeza nuestra lista, es dirigente
del MST, feminista, ecosocialista y
trabajadora estatal del Ministerio de
Salud. Raúl José Lemes es nuestro
segundo candidato a diputado nacional:
trabajador y delegado obrero del Parque
Industrial de Gualeguaychú. Hoy, más
que nunca, trabajadores al Congreso.

Cristian Jurado

Mary Garrido

Raúl José Lemes

Nadia Burgos

SAN JUAN
En esta provincia gobernada por Uñac y el PJ, el Frente de Todos presentó
una sola lista junto con el bloquismo. También Juntos por el Cambio presentó
una sola lista y la negativa del PRO y la UCR obligó al espacio Consenso
Ischigualasto (ADN, GEN, Cruzada Renovadora y PS) a presentar una lista
aparte. Son lo mismo con distinto nombre. La lista del MST será encabezada
por el docente Cristian Jurado, la jubilada docente Mary Garrido y el joven
trabajador Mauricio Robledo. Con gran entusiasmo ya comenzamos la
campaña para seguir construyendo una izquierda fuerte en San Juan.

JUJUY
SANTA CRUZ

Encabeza nuestra lista Betina Rivero,
docente y concejal electa de Palpalá. En
segundo término va Leonardo Rivero,
trabajador estatal, y Gloria Zambrano,
docente. Con gran empuje, toda la
militancia del MST en el FIT Unidad
ya empezó a recorrer los barrios para
hacer llegar nuestras propuestas.

Yesica Aguilar encabeza la lista como
candidata a diputada nacional. Es docente
y referente de Juntas y a la Izquierda de
Caleta Olivia. La acompañan Emilio
Poliak, referente provincial del MST en el
FIT-Unidad, y Cecilia Argañaraz, abogada
de derechos humanos de El Calafate.

CATAMARCA

Marcia Marianetti

Nico Fernández

Daniel Blanes, 1º diputado nacional es dirigente
provincial del MST. Noelia Yapura, 2ª diputada
nacional, es irigente feminista. Francisco Torres, 1º
candidato a Senador nacional es referente sindical
de panaderos y Alejandra Figueroa, 1º diputada
provincial es dirigente barrial del MST.

SAN LUIS
La primera candidata a diputada
nacional es Ornella Dezzutto, joven
trabajadora precarizada y estudiante de
Psicología. Se integró a la militancia
universitaria y participó en las
luchas contra el ajuste macrista a
la universidad pública en 2018. La
sigue en la lista Iván Amado, también
trabajador precarizado y estudiante de
Comunicación.

MENDOZA
A diputado nacional va Nico Fernández, diseñador web y estudiante de Trabajo
Social en la Facultad de Ciencias Políticas (UnCuyo). Nico es dirigente del MST
y de la Red Ecosocialista. Y como candidata a senadora nacional va la docente e
ingeniera agrónoma Marcia Marianetti, dirigente de Alternativa Docente y de la
Red Ecosocialista.
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Emilse Saavedra

Maxi Masquijo
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CHUBUT
Encabeza a diputada nacional Emilse
Saavedra, referente feminista y juvenil de
Comodoro Rivadavia. La acompaña César
Antillanca, referente de la lucha antirrepresiva,
por los derechos humanos y contra la
megaminería. A senadores nacionales va Maxi
Masquijo, docente, referente de la oposición
a la burocracia Celeste en Esquel y dirigente
provincial del MST. A 2ª senadora nacional
va Oma Rocha, artesana, militante feminista
y socioambiental cordillerana, integrante de la
Asamblea del No a la Mina de Trevelin.

Jonatan Gómez

Lucas Mateos Montigel
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RÍO NEGRO
Jorge Paulic, joven trabajador de
Bariloche y ex candidato a gobernador
encabezará la lista de candidatos
a diputados nacionales. Estará
acompañado por la docente Mónica
Rosas, residente en la ciudad de Beltrán,
destacada luchadora feminista y socioambiental.
Clarisa “Lita” Alberstein

NEUQUÉN
Nuestra lista de candidatos a
diputados nacionales va a estar
encabezada por la compañera Priscila
Ottón Araneda, docente combativa de
ATEN y concejala electa en Neuquén
capital por el FIT Unidad. Va a estar
acompañada por Juan Bari, joven
trabajador precarizado y vicepresidente
del centro de estudiantes de la Facultad
de Humanidades (UNC). En tercer
lugar va como candidata Flavia
Naccaratti, referente del asentamiento
Casimiro Gómez.

TUCUMÁN

LA PAMPA
Con el docente y activista de derechos humanos Jonatan Gómez como
candidato a senador y el artista y activista socio-ambiental Lucas Mateos Montigel
como candidato a diputado, el MST pampeano sale a luchar por una banca al
servicio del pueblo trabajador.

A diputados integran nuestra lista
Clarisa “Lita” Alberstein, dirigente
del MST; Sebastián Sosa, dirigente
social independiente; Marta Navarro,
licenciada en enfermería, y Mariano
Raed, dirigente estudiantil de Medicina.
La lista de senadores la encabezan
Claudio Burgos, trabajador judicial, y la
abogada Myriam Sacur.

Claudio Burgos

LA RIOJA
SANTIAGO DEL ESTERO
Encabeza la lista como primera
candidata a diputada nacional María
Chabela Olivera, jubilada docente,
luchadora por los derechos de les
jubilades, les trabajadores y la juventud.
La siguen en la lista el trabajador
docente Maximiliano Díaz Alomo y
la dirigente de Juntas y a la Izquierda
Marcela Carranza.

Encabeza la lista a diputada
nacional la joven referente
feminista Majo González. La
secunda Gabriel Rodríguez
Cativas, joven trabajador estatal
y estudiante de Comunicación
Social. Una renovación
generacional de la izquierda en la
provincia natal de Menem, que
desde hace 38 años gobierna el
peronismo.

SALTA
La profesora Andrea
Villegas, docente
autoconvocada, feminista
y dirigente del MST en el
FIT Unidad encabezará
nuestra lista de candidatos
a diputados nacionales
“(R)Evolucionemos la
Izquierda”. En segundo
lugar va Mario Silva, ex
delegado antiburocrático.
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Cuba: revolución y restauración

La Revolución Cubana comenzó como una lucha democrática contra la dictadura de Fulgencio Batista. El Movimiento 26 de julio
(M26), encabezado por Fidel Castro, no tenía objetivos socialistas. Su eje era la caída de la dictadura y la formación de un gobierno
provisorio que garantizase elecciones libres y la constitución democrático-burguesa de 1940.

Martín Poliak

Presión imperialista y revolución permanente
A partir del triunfo de la revolución, el ascenso de
masas obligó al M26 a tomar medidas que, sin romper los
marcos capitalistas, generaron roces con EE.UU., como
la baja de las tarifas telefónicas y energéticas, que eran de
empresas yanquis.
EE.UU. presionó recortando el suministro
de petróleo y la compra de azúcar. La respuesta
de la dirección cubana fue la expropiación de 26
empresas norteamericanas (incluidas petroleras,
telefónicas, eléctricas).
En enero de 1961 EE.UU. rompió relaciones
diplomáticas y en abril cerca de 1.400 exilados
cubanos, entrenados y armados por la CIA,
desembarcan en Playa Girón, siendo derrotados
en tres días. El 1 de mayo, Fidel declara el carácter
socialista de la revolución.
La Revolución cubana confirmaba la Teoría de
la Revolución Permanente formulada por Trotsky,
que plantea que las tareas democráticas, entre ellas
la reforma agraria y la independencia nacional,
sólo pueden llevarse adelante avanzando en
medidas socialistas. Era lo que sucedía en Cuba,
pero encabezado no por una dirección marxista y
revolucionaria sino por una dirección pequeñoburguesa.
Por este carácter, la dirección cubana nunca
impulsó la organización democrática de las
masas revolucionarias. Y si bien su subordinación
al aparato stalinista no fue un proceso lineal,
finalmente se terminó acoplando a él y aplicando
en la isla un régimen de partido único e
impidiendo la organización democrática de las
masas, condición indispensable para cualquier
intento de construcción socialista.

política stalnista de «coexistencia pacífica». El stalinismo
cubano, nucleado en el Partido Socialista Popular
mantuvo su apoyo a Batista hasta muy poco antes del
triunfo revolucionario.
A partir del triunfo, la relación de la dirección
cubana con el stalinismo fue zigzagueante, a veces de
enfrentamiento y otras de adaptación.
El máximo enfrentamiento se da en 1967, cuando
Fidel Castro acusa a los partidos stalinistas de oportunistas
por su política de «unidades populares» y de «coexistencia
pacífica» y rompe con ellos. Para romper el aislamiento,
la Dirección Cubana creó la OLAS (Organización
Latinoamericana de Solidaridad) con el objetivo de
impulsar la lucha revolucionaria en todo el continente.

El camino a la restauración capitalista
Cuba llegó a la revolución con una economía
muy atrasada basada en el monocultivo de azúcar.
Las primeras medidas económicas permitieron
grandes conquistas. Pero el atraso económico lejos
de resolverse llevó a una cada vez mayor dependencia
económica de la URSS.
La desintegración de la URSS en los 90 fue un
duro golpe para la economía cubana, que respondió
acelerando el proceso de restauración capitalista que
había iniciado en los 80 a tono con las reformas procapitalistas en la propia URSS.
A partir del 2006, ya bajo la conducción de Raúl
Castro, se profundizaron las políticas de apertura.
Detrás de los halagos al «modelo chino» se acentuó
el camino hacia la restauración capitalista en la isla,
generando mayor desigualdad.

Las nuevas medidas,
base de la movilización de julio

El Che Guevara se aleja de la isla para llevar adelante este
proyecto. Su fracaso en Bolivia acelera el giro del castrismo
hacia la URSS. Su apoyo a la invasión de los tanques
soviéticos a Checoeslovaquia en 1968 marca el inicio de la
subordinación de la dirección castrista al aparato stalinista
mundial.

La pandemia de Covid agudizó los problemas
económicos de Cuba, ya que redujo drásticamente
el turismo, uno de los principales motores de la
economía. Esto se combinó con el endurecimiento
del bloqueo implementado por Trump y mantenido
por Biden, y con una profunda crisis energética
(producto de la crisis venezolana, que redujo el
suministro petrolero).
Igual que la mayoría de los gobiernos capitalistas,
el cubano respondió con un fuerte ajuste a la
población. El 1° de enero de este año comenzaron
a regir las medidas económicas anunciadas en diciembre
pasado en el marco del plan «Tarea Ordenamiento» que
entre otras medidas unificó la moneda cubana (para
favorecer la inversión extranjera) produciendo una
devaluación cercana al 2400%, acompañada por el recorte
de «subsidios y gratuidades indebidas».

Freno a la revolución latinoamericana

La burocracia agrava la crisis

Como parte de su incorporación al aparato stalinista,
la dirección cubana adoptó la teoría del «socialismo en un
solo país» y la «coexistencia pacífica» con el imperialismo,
que la llevó a actuar de freno de la revolución
latinoamericana:
En 1979 triunfó la revolución nicaragüense, llevando
al poder al FSLN. Se planteaba la posibilidad de romper el
aislamiento y comenzar a extender la revolución. La política
del castrismo fue la opuesta, llamó a «no hacer de Nicaragua
una nueva Cuba, y no hacer de El Salvador una nueva
Nicaragua». En vez de impulsar y apoyar la revolución
centroamericana, impulsó los pactos de Contadora y de
Esquípulas que salvaron al imperialismo y a sus gobiernos
títeres centroamericanos.

La crisis económica de Cuba tiene responsables muy
precisos. En primer lugar, el bloqueo yanqui, que se
mantiene hace 62 años ocasionando pérdidas millonarias.
Pero la otra responsabilidad recae exclusivamente en la
dirección cubana:
En primer lugar ha sido responsable del aislamiento
de Cuba por su política internacional, que lejos de apostar
a extender la revolución repitió el camino stalinista del
«socialismo en un solo país» y la «coexistencia pacífica».
Y en segundo lugar por la conducción burocrática de
la economía y de la sociedad cubana, que se manifiesta
en la falta de democracia obrera para discutir la
elaboración de los planes económicos, su aplicación y su
evaluación crítica.

El bloqueo yanqui
La presión del imperialismo se agudizó al
declararse el carácter socialista de la revolución.
En enero de 1962 Cuba fue excluida de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
y en febrero el presidente Kennedy ordenó el bloqueo
económico total de Cuba. La Revolución era un ejemplo
de que era posible derrotar al imperialismo y comenzar
a construir el socialismo. Era necesario derrotarla y el
bloqueo fue una de las armas utilizada para eso. A lo largo
de casi 60 años le ha costado a Cuba alrededor de 900 mil
millones de dólares, siendo en gran medida causante de los
problemas económicos de la isla.

Las conquistas de la Revolución
A pesar del bloqueo, las medidas anticapitalistas
tomadas por la dirección cubana permitieron al pequeño
país importantes conquistas en poco tiempo, asegurando
trabajo, salario, alimentos, vivienda, salud, educación,
jubilación, cultura y deporte para su población, avances
sociales que fueron reconocidos hasta por enemigos
políticos de la revolución.

La «adaptación» al stalinismo
Fidel Castro y el M26 eran independientes de los
Partidos Comunistas, y la Revolución triunfó contra la

En los ’80, Fidel manifestó su apoyo a gobiernos
burgueses en momentos que enfrentaban el ascenso obrero
y popular, como es el caso de Siles Suazo en Bolivia y
Carlos Andrés Pérez en Venezuela.
La ola revolucionaria de inicios de este siglo que
dio origen a las corrientes bolivarianas, fue una nueva
oportunidad para romper el aislamiento de Cuba e
impulsar el socialismo en el continente. Ni la dirección
cubana ni el chavismo estuvieron dispuestos a hacerlo.
Mientras en Venezuela no se avanzó en medidas
anticapitalistas, Cuba acentuó sus medidas pro-capitalistas.
Gran parte de la crisis actual de la economía cubana
hay que buscarla por lo tanto en esta política, seguida
por la dirección castrista que contribuyó al aislamiento
de Cuba evitando extender la revolución en el
continente.
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1. El domingo 11 de julio estallaron en
Cuba las movilizaciones más grandes
que se recuerden, muy superiores
a las del «maleconazo» de 1994.
Miles marcharon en varias ciudades
protestando por la falta de comida,
de medicamentos y los prolongados
cortes de luz en medio de una aguda
crisis económica, agravada por la
pandemia de Covid-19 y el bloqueo
criminal del imperialismo yanqui.
2. La Revolución Cubana de 1959
desafió a todo el orden mundial. A
150 km del imperialismo hegemónico
y en contra de la política de la
burocracia soviética el pueblo de
una pequeña isla gobernada por
un dictador y colonizada se sacó
de encima al dictador y a sus
colonizadores, tomó el poder en sus
manos y terminó expropiando a la
burguesía. Se convirtió en inspiración
para toda una generación, lo que
ayudó a forjar una masiva vanguardia
de jóvenes revolucionarios y a
desencadenar una ola de rebeliones
y revoluciones en América Latina y
otras regiones del mundo.
3. A lo largo de los siguientes 60 años,
a pesar de los incansables intentos
del imperialismo por derrotarlo, a
pesar del ahogo del continuo bloqueo
asesino de Estados Unidos, a pesar
de la caída del sostén vital que
significaba la URSS para la economía
cubana, a pesar de una dirección
burocrática que se negó a expandir la
revolución internacionalmente como
pregonaba el Che y a profundizarla
internamente impulsando la más
amplia democracia obrera, y que
ha encarado decididamente un
camino de restauración capitalista, el
pueblo cubano se resiste a perder sus
conquistas revolucionarias. La defensa
de esas conquistas y la recuperación
de las que se han perdido es tarea
central de todo revolucionario.
4. Las protestas que estallaron el 11 de
julio son fruto de contradicciones
que se han acumulado a lo largo de
muchos años. El criminal bloqueo
yanqui, que se intensificó durante
el mandato de Trump y no se ha
aflojado desde que asumió Biden, es
la principal causa de la carestía en la
isla desde que se implementó hace seis
décadas. La política de restauración
capitalista de la dirección cubana,
que viene desde hace años pero
se aceleró en el último período ha
agravado la desigualdad y la pobreza
del pueblo cubano. La pandemia
de Covid-19 asestó un fuerte golpe
adicional, liquidando el turismo del
cual depende la economía nacional
y provocando una caída del 11% de
su PBI en 2020. En respuesta a esta
situación, el gobierno implementó
medidas de ajuste contra el pueblo.

La pandemia en sí llegó a un pico
de contagios y muertes los días
previos a la protesta del 11 de julio.
Aunque Cuba ha desarrollado su
propia vacuna, la vacunación viene
muy atrasada por la escasez de
jeringas fruto del bloqueo yanqui
y la planificación burocrática de
los programas sanitarios. Esta
combinación produjo la situación
de desabastecimiento de comida y
medicamentos básicos y los cortes
de luz prolongados que finalmente
hizo estallar el descontento social
acumulado en las calles.
5. El retroceso de las conquistas y el
curso acelerado hacia la restauración
capitalista, pregonada por la
burocracia cubana como única salida
frente al bloqueo y el aislamiento
en última instancia, también son
producto de la adopción en la isla de
la política estalinista del socialismo
en un solo país y la coexistencia

pacífica con el imperialismo; de
haber actuado como un freno de la
revolución latinoamericana al utilizar
el enorme prestigio logrado por la
revolución y llamar en su momento
a que Nicaragua no fuera otra Cuba
y El Salvador otra Nicaragua y
más recientemente aconsejando a
Venezuela no salir de los marcos del
capitalismo y trasladarle el mismo
modelo burocrático que impide
la libre iniciativa de las masas y
provoca retrocesos en la conciencia
revolucionaria y socialista.
6. El imperialismo busca aprovechar
el descontento social y la relativa
debilidad del régimen cubano, que
no tiene la misma legitimidad que
tenía Fidel, para intentar someter
al pueblo cubano, liquidar la
independencia que sostuvo durante
décadas y el desafío que representó
todos estos años y recuperar a la
isla para el libre usufructo de sus
capitales, transformándola en
su semicolonial. Sus intensiones
quedan claras en el expeditivo y
cínico apoyo que ofreció Biden a
los movilizados y la inteligencia
común con los sectores que en la
movilización levantaron consignas

como «abajo el comunismo» o
«Patria y Vida», en referencia a la
canción compuesta por músicos
gusanos en Miami. Alertamos al
conjunto del pueblo cubano y a los
pueblos del mundo que un triunfo
del imperialismo yanqui sobre Cuba
sería una importante derrota para los
trabajadores cubanos y para la clase
obrera mundial. Los revolucionarios
en primer lugar nos debemos ubicar
claramente del lado del pueblo
trabajador para frenar todo intento
imperialista por intervenir en la isla.
7. La movilización del 11 de julio, sin
embargo, ha sido heterogénea. Como
muy bien han informado sectores
marxistas desde la propia Cuba estas
surgen genuinamente del descontento
del pueblo por las penurias extremas
que están sufriendo. No estuvieron
dirigidas por organizaciones
contrarrevolucionarias, aunque las
consignas imperialistas predominaron

debido que estas fueron el único
sector que actuó organizadamente.
Mayoritariamente fueron sectores
de trabajadores que se movilizaron
de manera independiente. A su vez,
sectores intelectuales de izquierda
que reclaman libertad de expresión
también participaron, como así
también un importante sector
lumpen proletario que aprovechó
para desarrollar desmanes y
enfrentamientos.
8. La mejor manera de frenar el
imperialismo sería revirtiendo el
actual curso restauracionista, girando
la política oficial hacia resolver la
carestía del pueblo, liquidando
los privilegios y la acumulación
de riquezas del minoritario sector
dirigente, avanzando hacia una
apertura democrática para todas
las organizaciones obreras y
revolucionarias y apoyando a los
pueblos que se levantan en rebeliones
y revoluciones en el resto del
mundo llamándolos a romper con
el sistema capitalista e imperialista
para expandir la revolución.
Lamentablemente, el régimen va en
la dirección contraria. Su respuesta a
las protestas fue represiva, dispersando

las movilizaciones con palos y gases
lacrimógenos y arrestando a cientos
de manifestantes, incluso activistas de
izquierda y socialistas, hasta militantes
del propio Partido Comunista
como Frank García Hernández del
portal Comunistas Blog. Y lejos
de adoptar políticas para paliar la
carestía popular, recuperar el terreno
perdido y hacer avanzar la revolución
socialista, el régimen reafirma el
camino de restauración capitalista
que ha iniciado hace tiempo. De
esa manera, el gobierno cubano
agrava las causas del descontento
social, indirectamente ayudando
al imperialismo a mostrarse como
alternativa. Aunque se evite la
avanzada del imperialismo yanqui
sobre la isla, una consumación de la
política de restauración del régimen
cubano al estilo del realizado por la
burocracia del PC chino, también
sería una derrota del pueblo cubano.
Por lo tanto, los revolucionarios no
podemos brindarle nuestro apoyo
político al régimen del Partido
Comunista cubano ni al gobierno de
Díaz-Canel.
9. La Liga Internacional Socialista se
opone a toda injerencia imperialista,
defiende la independencia de
Cuba incondicionalmente y lucha
por derrotar el bloqueo criminal
de Estados Unidos contra su el
pueblo cubano. Defendemos las
conquistas de la revolución del
59 y la recuperación de las que se
han perdido. Nos oponemos a la
política de ajuste actual y al curso
de restauración capitalista que viene
persiguiendo el régimen de DíazCanel y Raúl Castro. Exigimos la
libertad de los presos por manifestar,
la apertura de la democracia
obrera y socialista y un giro hacia
la profundización de la revolución
en Cuba e internacionalmente. Ni
la intervención imperialista ni la
restauración capitalista controlada
desde el Estado cubano ofrecen
solución alguna a los problemas del
pueblo trabajador de Cuba. Solo el
camino de la revolución permanente,
el internacionalismo y el socialismo
con democracia obrera pueden
garantizar el futuro del pueblo
cubano. Eso será posible si a partir
de las enseñanzas que deja la actual
situación los sectores más conscientes
de la clase trabajadora, la juventud y
la intelectualidad avanzan en poner
en pie un verdadero partido socialista
revolucionario en el país.
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