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EDITORIAL

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 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes
4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872,
Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de San
Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne)
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza)
• Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • O'Higgins 5723 esq. Freire. Benavídez •
TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras estación
Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín •
MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand
Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La
Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a
10 cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.
Santa Brígida • 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 B uenos A ires
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) 15453521 • 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 Sars?eld Río Salado 206•
CHUBUT: Francia 789, Comodoro Rivadavia •
CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• Santa Rosa
2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto• Bolívar 1730,
Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566, Tel.
(0261) 429-6258 Mendoza Capital SANTIAGO
DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago del Estero
Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, La
Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra del
Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia • SAN
JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain
• LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja
Capital • JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro •
Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá • Vespucio
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá •
SALTA: Mendoza 375, Salta Capital • 20 de Febrero
493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa
Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro • Tres de
Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther •
TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de Tucumán
(381) 233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299) 5718451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.
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En la recta final
poco.. Estamos a pocos días de las PASO del 12 de
Falta poco
setiembre, y con videos y circo comunicacional mediante,
se estimula una grieta que es funcional a las dos «grandes»
coaliciones de la política tradicional. El gobierno intenta
superar el descontento colectivo por la crisis económico
social y sanitaria descargada sobre les trabajadores, jóvenes
mujeres y sectores populares que soportan una verdadera
catástrofe social. La oposición de derecha trata de capitalizar ese desgaste, pero está fresca en la memoria colectiva su
fracaso en el gobierno. Ahora el clima está agravado por los
escandaletes políticos de las últimas semanas. En este marco
hay una oportunidad para la izquierda anticapitalista unida
en el FIT U ya que tenemos un programa de salida alternativa a este modelo capitalista que defienden a ambos lados
de la grieta. Y una necesidad de fortalecer esta opción
ampliándola y revolucionándola para que se transforme en
una alternativa real de disputa para las elecciones y para la
dinámica de movilización que va a crecer luego de las
mismas.
edibilidad. El affaire de las
credibilidad.
Fotos, videos y golpe a la cr
fiestas, la de Fabiola y la de Carrió, se transformó en un
factor de crisis política que golpea al conjunto de la casta
tradicional. Por supuesto que el mazazo fundamental lo
recibe el gobierno de Alberto y el Frente de Todos. El doble
discurso y la doble moral del presidente, así como su
errático discurso para autojustificarse, lo dejaron en offside
de cara al movimiento de masas. Quedó bien clarito, que
en la Quinta de Olivos no vive «gente común», sino casta
política llena de privilegios que vive de fiesta mientras el
conjunto del pueblo sufre. Se abren interrogantes electorales
en la compleja coalición oficialista con este escándalo
político. Más allá del impacto electoral inmediato, el golpe
a la credibilidad de la casta política y el debilitamiento de la
autoridad presidencial van más allá. Sobre el trasfondo de
una crisis sanitaria, que no termina, combinada con una
verdadera catástrofe económica y social, este tiro «en el pie»
del gobierno nacional suma un elemento más de contradicciones a las tendencias políticas que se van perfilando en
Argentina para el próximo período, y que se verá hasta qué
punto se manifiestan primero en las PASO y después en
noviembre. Y que sin dudas tendrá consecuencias en el
panorama poselectoral. El gobierno pugna por dar vuelta la
página. La debilidad estructural del gobierno, sumado al
desgaste acumulado indica que no les será sencillo remontar
la cosa.
La economía castiga hacia abajo
abajo. Pese cierto rebote a
partir de la entrada de divisas por la exportación y su
direccionamiento a algunas iniciativas de campaña. Siguen
la alta inflación, la desocupación y la precarización laboral,
y estos son los que priman en la agenda de la gente y
marcan el ritmo del humor obrero y popular. La pobreza
creciente y la falta de confianza en una mejoría, no se
revierte con vagas promesas de futuro o el recuerdo de los
desastres macristas. El Frente de Todos insiste en apoyarse
en que la oposición de derecha sea el principal contendiente
electoral, y responsabilizar a la pandemia para justificar los
malos tiempos vividos, tratando de hacer pasar como
natural lo que en realidad es consecuencia de las decisiones
que tomaron a favor de los poderosos, en un claro rumbo
de ajuste. Todo este combo tiene un talón de Aquiles: la
combinación de muchas promesas incumplidas y fuerte
desilusión, en el marco de una crisis muy grave, con
escándalos políticos. Por eso, el resultado electoral es
incierto para el oficialismo y un dato central para el rumbo
del país hacia el próximo período.
La derecha y sus bufones. La oposición derechista, mientras busca explotar el descontento con el gobierno, se
debate en su propia crisis. La conducción de Macri, parece
ya no ser hegemónica y todavía está por verse si Larreta se
consolida como liderazgo hacia el 2023, ya que para eso,
tiene que ganar la elección. La victoria táctica de Larreta en
el armado de lista con Vidal en CABA y Santilli en la Provincia, amén de lidiar con el ala dura de Bullrich y los radicales
que piden pista, todavía no se convalidó en las urnas.

La burocracia:
gobiernera y
haciendo la plancha. Frente a la
catástrofe social en
ciernes que tiene a
la devaluación del
salario y la
destrucción de
puestos de trabajo
dos de sus ejes
que más pegan en
los de abajo, la
burocracia de todo
pelaje no solo sigue
apoyando y siendo
parte de la coalición de
gobierno, sino que ni
siquiera amaga con alguna acción para descomprimir la
bronca acumulada. Lxs trabajadorxs no acompañan ese
vergonzante curso traidor, siguen reclamando y por eso las
peleas aunque aisladas, vienen saliendo por fuera de esta
dirigencia decadente, tanto de la CGT como de las CTA, y
en ellas forjando nuevos luchadores combativos.
Más bronca y espacio político. La polarización entre las
dos principales coaliciones políticas ya no funciona como
antes. Los indecisos que marcan las encuestas y la frialdad
que se palpa en la campaña, tiene que ver con la desilusión
de quienes pensaron en que venían a cambiar el desastre
macrista y se encontraron con promesas incumplidas y
medidas de ajuste en casi dos años de mandato. La desazón
y la bronca generan este clima que abre interrogantes, pero
también espacio político y la posibilidad de emergencia de
«terceras fuerzas». La visibilidad mediática de los
autodenominados «libertarios», sobre-amplificada con
interés por sectores del poder, por derecha y confundiendo
algún sector indignado, refleja este clima. Sectores del
establishmen le dan aire a los libertarios, para intentar
canalizar la bronca por derecha. Se presentan como
transgresores y una novedad, cuando son vulgares defensores de genocidas, proponen la reforma laboral, reivindican a
Menem y Cavallo y la única «libertad» que promueven es la
de explotar a los trabajadores.
Una opor
tunidad para la izquier
da, si se rrev
ev
oluciona.
oportunidad
izquierda,
evoluciona.
El FIT Unidad se ha transformado en una referencia.
Tenemos el programa anticapitalista y proponemos los
cambios de fondo que se necesitan para salir de la crisis y
a favor de las grandes mayorías. De la grieta se sale por
izquierda y ello solo es posible tocando los intereses y
ganancias del 1% de la población que vive a costillas del
resto y cerrando el drenaje de dólares que se van a los
usureros. Aplicando impuestos progresivos y permanentes
a los ricos y dejando de pagar la deuda fraudulenta. Por
eso llamamos a que se animen a votar distinto, a no votar
a los mismos de siempre, que van a mantener los acuerdos
con el FMI, el ajuste que viene de su mano y las ganancias
de los ricos.
Pero necesitamos que el Frente de Izquierda se fortalezca, se haga grande y supere el actual techo. Por eso
presentamos las Lista 504 10 R Revolucionemos la
Izquierda en el FITU en todo el país, encabezada en
Buenos Aires por Alejandro Bodart y en CABA por Cele
Fierro. Nuestra lista colocó a debate un proyecto para
que el FITU salga de la zona de confort, se abra a
incorporar los grupos de la izquierda anticapitalista que
aún están por fuera del frente, a los sectores que se
reivindican de izquierda y a los miles que no siendo de
ninguno de los partidos quieran organizarse dentro del
frente y ser parte activa de su construcción. A diferencia
de la lista encabezada por Del Caño en Pcia y Bregman
en CABA, que plantean mantener el actual status quo del
FITU, para nosotros es una necesidad que el FITU
«rompa el techo», supere sus rasgos de sectarismo y
conservadurismo y se abra para crecer y poder ser
alternativa de gobierno.
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LA CASTA POLÍTICA

Entre fiestas y privilegios
Las encuestadoras aún miden el impacto de la fiesta de Olivos. Se cruzan denuncias penales por los cumpleaños de Fabiola y de
Carrió. Utilización electoral aparte, la bronca popular repudia los privilegios de la casta política. Nuestras propuestas para liquidarlos.

Pablo Vasco

Según una de sus acepciones, el
diccionario de la Real Academia
Española define casta de este modo:
«En algunas sociedades, grupo que forma
una clase especial y tiende a permanecer
separado de los demás por su raza,
religión, etc.» En el caso de la casta
política, ese etcétera son precisamente
los privilegios.
Si ya en tiempos «normales»
indigna enterarse que la dirigencia
política tiene prerrogativas que el
pueblo trabajador no, mucho más en
medio de una grave crisis económica
que afecta a las mayorías, como la
actual, y de una pandemia que impone duras restricciones de circulación.

De Olivos y mariachis
La noticia del embarazo de Fabiola
no alcanza a compensar el deterioro
político que les significó al gobierno y
al Frente de Todos la repercusión del
festejo secreto en Olivos. Si las listas
de visitantes salieron a la luz antes, o
cómo la foto de la fiesta llegó a las
redes sociales, o si las filtró una
periodista de tal o cual diario opositor, ya poco importa.
Mientras el gobierno restringía
circular, mientras no se podía salir a
hacer changas, mientras no se permitían marchas ni asambleas, mientras
mucha gente no pudo ir a visitar a sus
familiares enfermos o al menos despedirlos en su agonía, mientras canas o
gendarmes hacían controles y
verdugueaban o hasta cometían
asesinatos como el de Facundo Castro,
en Olivos se festejaba el cumpleaños
de la primera dama violando todo
protocolo.
Luego saltó que en la residencia
oficial también habían hecho un
festejo de fin de año, muy concurrido.
La diputada «progre» Gabriela
Cerruti, del bloque oficialista, mintió
al decir que fue al aire libre cuando en
realidad fue en un quincho cerrado. Y
todo así.
Luego del escándalo, que el
macrismo sobreactuó, también salió a
luz que en diciembre Elisa Carrió
había festejado su cumpleaños, con
unos 70 invitados, en su quinta de
Capilla del Señor. Según ella «todos
tenían testeo previo», ¿acaso también
los mariachis?

Responsables políticos
La primera explicación pública de
Alberto Fernández dio vergüenza
ajena. Se limitó a decir «lamento lo
ocurrido», descargando además, el

muy machirulo, la responsabilidad
sobre su esposa. Como bien dijo
Alejandro Bodart, «Con lamentos no
alcanza. Como mínimo debió pedir
disculpas, porque los privilegios políticos
que utilizó como presidente ofenden a
millones de personas, incluidos muchos
de sus votantes. Mientras él festejaba sin
ningún cuidado en la residencia oficial,
la gente de a pie tuvo que cumplir
operativos de control y restricciones muy
estrictas, a veces a costa de no poder dar
el último adiós a sus familiares». Además la Quinta Presidencial es un
ámbito oficial, de modo que no puede
culpar a nadie más que a él mismo.
Como cayó tan mal que le sacara el
culo a la jeringa, al otro día, a los
gritos en medio de un acto de campaña, se disculpó y se autoadjudicó la
responsabilidad. A la defensiva total,
el gobierno hasta difundió los videos
del cumple antes de que lo hiciera el
macrismo. Pero ya era demasiado
tarde.
Por supuesto, Bodart fustigó
también al macrismo: «Nada justifica
su oportunismo, ya que piden juicio
político buscando votos pero son los
campeones del privilegio, arman empresas offshore, fugan capitales y evaden
impuestos. Habría que investigarlos
también. Los que alentaron las marchas
anti-barbijo, anti-cuarentena y antivacuna no tienen autoridad política ni
ética para criticar nada. Aun con sus
matices, ambos se benefician de privilegios que no van más».

Privilegios económicos
En junio pasado, ambas cámaras
del Congreso resolvieron un aumento
del 40% en las dietas legislativas, por
encima de la inflación. En ese momento la diputada Fernanda Vallejos
(Frente de Todos) comentó que «los
diputados argentinos tenemos el salario
más bajo de toda la región, casi que da
vergüenza»…
Un senador nacional gana
334.000 pesos al mes y un diputado
nacional 260.000 pesos. Si viven a
más de 100 km de la Capital, reciben
ítems adicionales: desarraigo (un 14%
más) y canje de pasajes (hasta 30.000

pesos o 12 tickets aéreos).
La economista Vallejos la pifió mal:
lo que avergüenza no son esos sueldos
de privilegio, sino la miseria que
cobran millones de trabajadores y
jubilados. Y ni hablemos de los
desocupados o los monotributistas, sin
ingresos fijos.
Otros altos privilegiados son los
jueces: uno de la Corte Suprema, por
ejemplo, gana unos 700.000 pesos. La
clase capitalista les paga bien a sus
funcionarios políticos: como la existencia condiciona la conciencia,
mantenerles un status privilegiado
facilita una conducta funcional al
sistema a la hora de legislar, gobernar
o juzgar.
Pero aparte de cobrar suculentas
dietas, en el capitalismo el ejercicio
del poder político implica el acceso
cotidiano a informaciones, contactos,
arreglos de licitaciones públicas,
contrataciones directas, oportunidades
de negocios privados, de evadir impuestos y un largo etcétera. Por eso
muchos o son directamente burgueses
que viven del Estado, como Mauricio
Macri, o se hacen millonarios al
amparo del poder, como Cristina
Fernández y Máximo Kirchner.

En el caso de Menem, el Senado
dominado por el PJ nunca inició su
desafuero pese a estar condenado en
doble instancia por el pago de coimas
con fondos de la SIDE (2015) y por
el tráfico de armas a Croacia y Ecuador (2017), aunque murió impune
por la explosión en Río Tercero. En el
caso de Macri, asumió como presidente estando procesado.

¡Abajo la casta política!
No es que eliminar los privilegios
transforma automáticamente la
ideología. Pero si quienes ejercen
cargos políticos vivieran en condiciones materiales parecidas a las que
viven las mayorías populares sería una
ética pública que seguro ampliaría su
sensibilidad social a la hora de legislar,
gobernar o juzgar.
Por eso proponemos las siguientes
medidas, que tanto Alejandro Bodart
como antes Vilma Ripoll presentaron
como proyectos de ley cuando fueron
diputados:
Que todo funcionario político
gane como una directora de
escuela de doble jornada con 10
años de antigüedad.
Anulación de toda jubilación de
privilegio para funcionarios políticos y jueces.

Privilegios jurídicos
Los fueros parlamentarios nacieron
al inicio de la democracia burguesa
para evitar que la monarquía o el
Poder Ejecutivo de turno acallara o
avasallara a los integrantes del Poder
Legislativo. La Constitución argentina
reconoce dichos fueros en sus artículos
68 y 691. A su vez, el artículo 70
dispone que cada cámara, con dos
tercios de sus votos, podrá suspender
en sus funciones al legislador que esté
procesado por la justicia. En el 2000
se amplió la protección mediante la
Ley 25.320.
Sin embargo, con el correr del
tiempo, en vez de ser una garantía
democrática de la supuesta «división de
poderes» republicana, los fueros se
transformaron en una herramienta para
proteger la impunidad de miembros de
la casta política, imputados o procesados por corrupción u otros delitos.

Obligatoriedad por ley de todos
los funcionarios políticos de educar
a sus hijos en la escuela pública y
atenderse ellos y sus familias en el
hospital público.
Anulación de los fueros parlamentarios.
Si éstos fueran los requisitos para
ejercer un cargo político, más de
uno lo pensaría cuatro veces antes
de postularse, ¿no te parece?

1

Art. 68. Ninguno de los miembros del Congreso
puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni
molestado por las opiniones o discursos que emita
desempeñando su mandato de legislador.
Art. 69. Ningún senador o diputado, desde el día de
su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado;
excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la
ejecución de algún crimen que merezca pena de
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará
cuenta a la Cámara respectiva con la información
sumaria del hecho.
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La primera línea, protagonista
en las listas de todo el país
En estas elecciones tenés diferentes listas para elegir. Pero solo las listas de Alejandro Bodart y Cele Fierro tienen como
integrante al equipo de salud con la jerarquía que merece. Lee nuestras propuestas y sumate con tu voto.
Ahora que se viene la campaña
electoral no queremos dejarle el lugar
a los políticos tradicionales, que solo
pisan los hospitales para la foto. Por
eso decidimos ser parte de la lista
10(R) del MST en el FIT-U, que en
casi todo el país lleva referentes de
las luchas de salud y que estuvieron
en la trinchera contra el COVID-19.
Mientras otras listas, como la del FDT
en CABA, incluyen a la hija de Daer,
jefe de la traidora CGT y burócrata
con privilegios; o a Alejandro Amor,
dirigente del SUTECBA enemigo de la
Enfermería; nosotros privilegiamos a las
y los protagonistas de las luchas por el
derecho a la salud.

Mariano Veiga, Secretario
Adjunto de la AGIHM
Candidato a diputado
Nacional CABA

A más de un año de pandemia, el
gobierno nacional y los provinciales
siguen colocando la salud (y sus
trabajadores) como la última de
sus prioridades. No solo no se ha
reconocido al equipo de salud. Para
peor, salen a la luz barbaridades como
el incumplimiento de la cuarentena por
parte del presidente, o en su momento
el vacunatorio VIP con acomodos a la
burocracia sindical y amigos de la casta
política antes que a los grupos de riesgo
y los trabajadores.
El sistema de salud público mientras
tanto continúa igual de desfinanciado
y fragmentado, a pesar de que CFK
haya dicho que debería “repensarse”. La
realidad es que al desfinanciamiento se
lo ve en los salarios que percibimos: de
Jujuy a Tierra del Fuego, por debajo de
la línea de pobreza.

Cele Fierro y Carolina Cáceres

Candidaturas de y para
lxs trabajadores de salud

No nos callamos. Ni en las calles
ni en las elecciones
A cada destrato de las autoridades,
nos organizamos en la lucha. De hecho,
el personal de salud es el que más se ha
movilizado durante toda la pandemia,
en el sector público como en el privado.
Primero, fue por los Equipos de
Protección Personal, porque no llegaban
o si llegaban eran de mala calidad.
Luego fue por la vacunación, porque
veíamos como se morían o enfermaban
cientos de compañeros y las vacunas
no llegaban. Y siempre exigiendo
reconocimiento salarial y profesional,
como es el caso de las licenciadas en
enfermería, que en la CABA, Larreta
y Quirós siguen obstinados en que
Gastón Vacchiani y Luciana Echevarría

Alejandro Bodart y Guillermo Pacagnini

perciban un salario de administrativas.
Movilizaciones, Jornadas Nacionales
de Lucha, Caravanas, paros. La
CICOP, la UTS, la AGIHM, la
Asociación de Profesionales y Técnicos
del Garrahan, la Bordó de Sanidad
son parte de esos procesos, junto a
otros gremios combativos, y hoy la
ALE es la principal impulsora de los
reclamos de Enfermería en la CABA.

En muchas provincias como Neuquen
han surgido autoconvocados y nuevos
sindicatos como en Río Negro, por la
bronca contra los dirigentes gremiales
burocráticos como ATE y UPCN que
firmaron un miserable ajuste salarial del
7% con Nación. O por ejemplo contra
SUTECBA en la CABA que rechaza
el Pase a la Carrera Profesional de la
Enfermería.
Cacho Parlante

En la ciudad de Buenos Aires
tenemos el orgullo de que encabece
nuestra lista a legisladoras una
enfermera, Carolina Cáceres que
además es referente de la ALE,
seguido por César Latorre delegado
general del hospital italiano. En
Provincia de Buenos Aires a Guillermo
Pacagnini, Secretario General de
la CICOP, como primer diputado
provincial por la tercera sección,
Norma Lezana Secretaria General
de la APyT del Garrahan diputada
nacional bonaerense, Deborah
Fernández senadora por la I Sección,
Roxana Szysko 1er concejala por
Lanús, Marcelo Morato del Hospital
Larcade, Orlando Restivo Presidente
de la CICOP del Htal Belgrano y
Raúl Laguna Bosch de la Comisión
Provincial de Residentes y la CICOP,
ambos a la cabeza de concejales
de Vte López y Tres de Febrero,
respectivamente. En Córdoba vamos
con Gaston Vacchiani secretario
General de la UTS como candidato
a diputado y en Entre Ríos encabeza

Nadia Burgos trabajadora de la salud.
En Santa Fe, Cacho Parlante delegado
del ECA va como 1er Concejal Rosario
y son decenas los candidatos en el
resto del país que también están en la
primera línea de nuestras listas.

Algunas propuestas
para revolucionar la salud
Desde nuestras candidaturas,
planteamos una propuesta fundamental:
el Sistema Único, universal, estatal
y gratuito de Salud. No podemos
permitir que la salud siga siendo una
mercancía a merced del sector privado
y continúe beneficiando a las prepagas
y Obras Sociales que toma como botín
la burocracia sindical. Queremos que la
salud deje de ser concebida como una
prestación o una cobertura a pagar y
sea un derecho. Por lo tanto, cualquier
persona de cualquier punto del país
debería poder acceder a su derecho con
la misma calidad, independientemente
de sus condiciones sociales y
habitacionales. Por esto propondremos
en el Congreso la declaración de
utilidad pública y progresiva del sector
privado de la salud las obras sociales;
bajo control de sus trabajadores y
usuarias/os y con financiamiento
de rentas generales, que supere el
10% del PBI, más allá incluso de lo
recomendado por la OMS (actualmente
no llega al 4 %).
También proponemos construir
democráticamente con lxs trabajadorxs
y sus organizaciones representativas
una Carrera Única del Personal
de Salud, que incluya a todas las
profesiones del equipo de salud. Con
concursos periódicos, democráticos y
transparentes. Y con igualdad salarial
y laboral en todas las jurisdicciones del
país.
Plantearemos en el Congreso
y las Legislaturas y llamaremos a
movilizar para que los laboratorios
sean estatizados bajo control de
trabajadores y usuarios, transformando
al medicamento en un bien social,
con financiamiento al 100 % de los
mismos. El ejemplo más trágico de lo
que ocurre con los laboratorios fue lo
que ocurrió con las vacunas, que por
no anular patentes y ser declarado un
bien común, se terminó priorizando
el lucro de las corporaciones en lugar
de la salud, demorando el plan de
vacunación masiva
Nadia Burgos
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Paso al frente de la Bordó de Sanidad
La pandemia potenció las contradicciones entre
las y los trabajadores y sus direcciones sindicales
actuales. La borrada de todas durante el primer año
de la pandemia fue una tónica y las y los trabajadores
debimos pelear porque se respeten nuestras
condiciones laborales y de salud. Así fue como, por
ejemplo, tuvimos que llevar adelante amparos judiciales
para que se reconozca como enfermedad laboral el
covid y que nos provean de los elementos de protección
personal. Amparos que fueron puntales y llevamos
adelante con Carolina Cáceres en el ámbito público y
desde mi lugar en el privado junto a nuestro equipo
de abogadas del Cadhu. Estas iniciativas terminaron
derivando en el reconocimiento global por parte de las
ART y el equipamiento con los EPP necesarios.
En el ámbito privado, desde La Bordó de Sanidad se
llevaron a cabo luchas importantísimas en defensa de
las y los trabajadores esenciales. Tanto de condiciones
laborales como salariales. No nos borramos durante la
pandemia, estuvimos en la primera línea de la denuncia
de las faltas de insumos y la subestimación de la
pandemia. Hemos distribuido en los primeros meses
de la pandemia un boletín en los establecimientos
reflejando la problemática y líneas de trabajo para
superarlas y llevamos adelante infinidad de iniciativas.
Este año estuvimos a la vanguardia de la lucha por
la cláusula de revisión de las paritarias y también de
las paritarias 2021. Con un método democrático y
combativo que denunciaba la parcialidad de la pelea
de la conducción de la Celeste y Blanca de ATSA que
terminaron pactando un 45% en cómodas cuotas y
avalando la pérdida del poder adquisitivo de las y los
trabajadores que recién hemos cobrado un 15% de
aumento cuando la inflación ya trepa al 30%.
En sanidad podés elegir
El 14/10 se realizarán las elecciones de la seccional
capital de Sanidad. Gracias al enorme apoyo de las
y los trabajadores pudimos presentar a la única lista
opositora a la conducción de Daer: La Bordó que está
encabezada por cuatro mujeres y lleva por candidata
a Secretaria General a Alejandra Ruz, enfermera del
instituto Dupuytren y como Secretaria Adjunta a Joana
Bordón, joven mucama y delegada del Hospital Italiano
seguidas por Claudia Díaz, enfermera del CIAREC y

César Latorre

Lyliam Moretti, enfermera y subdelegada general del
Hospital Italiano.
Todas y todos los esenciales, que están hartos de
una conducción que nos deja en banda en medio
de la pandemia, desaprovechando una oportunidad
única para conseguir el merecido reconocimiento
que nos deben; tienen la posibilidad de optar por una
lista democrática, combativa, independiente, plural y
antiprivilegios.
Basta de dirigentes atados a los cargos, con estatutos
antidemocráticos con los cuales se cubren para poder
mantenerse en el poder. Es necesario dar vuelta todo
en sanidad y pelear por lo necesario. No puede ser que
los esenciales, la primera línea, tengamos básicos por
debajo de la línea de pobreza.
Por eso destacan entre nuestras propuestas centrales
1) básico inicial igual a la canasta familiar (hoy
$103.000) con cláusula de ajuste mensual automática
y 2) el reconocimiento del desgaste laboral (6hs de
trabajo, licencias por estrés y jubilación anticipada)
César Latorre Delegado General Hospital Italiano
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Extractivismo versus Ecosocialismo
La campaña electoral transcurre y los candidatos del extractivismo están cada vez más arrinconados con las acciones de movilización
y lucha que se dan en todo el país. Hablar sobre el ambiente ya no puede ser una excepción, sin embargo, como Ecosocialistas
sabemos muy bien que por más que se vistan de verde, los partidos tradicionales son todos extractivistas.
Incendios forestales.

Nadia Burgos

Salir de esta catástrofe social,
sanitaria y ambiental es posible, para
hacerlo hay que romper con el modelo
económico, social y productivo que se
basa en sobreexplotar a los trabajadores
y la naturaleza, con el único objetivo de
aumentar las riquezas del 1% de la
población. En el país del 42% de
pobreza, solo en el 2021 se aplicaron
más de 600 millones de litros de
agrotóxicos, de los cuales entre un 20 y
30% impactan en el cultivo, el resto
fluye por las napas, ríos, arroyos,
vientos y dejan consecuencias brutales
como encontrar agrotóxicos en la
Antártida, en la lluvia o el agua del río
Paraná.

Sin alimentos para las poblaciones,
sólo dólares para el FMI
El 70% de la producción de nuestro
país es de cultivos transgénicos como
soja, maíz y algodón. El impacto de esta
forma de cultivos es tan grande que no
solo se vive en el proceso de desertización, producto del desmonte y cambios
de uso del suelo, sino también en la
desigualdad social que se genera con la
reprimarización de la economía.
A la misma vez, tener la capacidad
de producir en tiempos de agronegocio,
al nivel de costear una producción
donde los insumos se encuentran
completamente dolarizados es sinónimo
de ser un terrateniente que detenta una
concentración de grandes extensiones de
tierra y capital. Este modelo es fomentado tanto por el Frente de Todos, como
por Juntos por el Cambio, quienes
buscan profundizarlo con la introducción del trigo transgénico HB4 y, a la
misma vez, frenan leyes como la del
etiquetado frontal, para evitar dejar al
descubierto la información de los
componentes de los alimentos que
circulan en las góndolas. Mientras, las
poblaciones se encuentran cada vez más
pobres y enfermas.
Un combo a medida, donde cuaja
perfectamente la producción contaminante de commodities, la concentración
de las tierras y las riquezas, todo al
servicio de una estructura económica
donde la premisa es obtener dólares
para el pago de una deuda ilegal contraída con el FMI, dejando las necesidades
sociales en último plano.

El fuego, la sequía y los mismos de
siempre
Priorizar este modelo nos lleva a
consecuencias ambientales brutales. En
lo que va del 2021 ya se perdieron más
hectáreas que en el mismo periodo del
2020. Los incendios se dan con

epicentros en los humedales del Delta
del Paraná y en las sierras cordobesas
donde, por ejemplo, se prevé que la
superficie quemada este año será la
mayor en décadas. Los discursos de
Cabandié y los gobernadores son más
nafta al fuego, porque no avanzan con
las decisiones políticas y el presupuesto
necesario para paliar esta situación.
Seguimos organizándonos para exigir
una ley de humedales sin trampas,
acorde a nuestras necesidades
ecosistémicas y no al servicio de profundizar el saqueo. Estas quemas no son
naturales, son producto de un sistema
económico que concibe a los
humedales, las sierras y los territorios
como zonas a ser explotadas y arrasadas.
El agronegocio, la ganadería y la especulación inmobiliaria avanzan gracias a la
complicidad de los partidos que gobiernan. No hay sanciones judiciales, no
hay control territorial ni ambiental
frente a los incendios. Las poblaciones
se tienen que organizar hasta para
controlar los focos y sufrimos las
consecuencias más directas, como la
ruptura del ciclo hidrológico del río
Paraná. Un fenómeno producto de las
consecuencias de los incendios, cambios
de uso de suelo en Argentina, Paraguay
y Brasil. La ilusión de que los pasados
incendios en el Amazonas, por ejemplo,
nada nos pueden hacer, es solo un relato
conservador de los negacionistas del
cambio climático. Las consecuencias de
la voracidad capitalista ya están aquí.
Hay que organizarnos para revertirlas.

Ciudades de cemento y de basura
El extractivismo urbano privatiza las
ciudades, destruye los pocos pulmones
verdes que nos quedan y destina a
sectores de la ciudad a estar condenados
a ser basurales a cielo abierto. Si sos de
una ciudad de cualquier parte del país,
seguro conoces algún sector que sufrió
primero el abandono y desidia del
Estado, para luego dar pasos a los
negociados. Ejemplo de esto son parques, plazas, bordes costeros, incluso
barrios a los que por años se les negaron
obras de infraestructura, no llegaba el
transporte público o simplemente se
abandonó para que su «descuido» se
traduzca en zonas en desuso y tendientes
a la «revalorización». Así los gobiernos,
sea uno de derecha como el de Larreta o
uno «progresista» como el de Kicillof,
avanzan con modelos de ciudades al
servicio de los sectores privilegiados y
no de las necesidades sociales. En estos
años atravesados por la pandemia,
donde a nivel discursivo se valoran los
espacios públicos y verdes como imprescindibles para nuestra salud se sigue
sistemáticamente fomentando acuerdos
espurios con megaconstructores. En este
momento el ejemplo más paradigmático
es la entrega de parte de la reserva de la
costanera sur a IRSA y sectores priva-

dos. La transformación de
ese humedal en un
megamonstruo de cemento al servicio de un
puñado de personas ricas,
pone en peligro
ecosistémico el único
humedal que queda en el
distrito, es decir la vida de
todes.
Por este mismo
camino se profundizan los
basurales a cielo abierto y
el vertido de los residuos
cloacales e industriales a
ríos y arroyos sin un
tratamiento adecuado.
Esto no es nuevo, están a
la vista de todos aquellos
lugares emblemáticos para
nuestro país, como el
riachuelo, solo por citar
un ejemplo. También se
podrían agregar las playas
del litoral, que en temporadas enteras se encuentran teñidas de verde
producto de la contaminación por las
cianobacterias.
En este marco, hoy
más que nunca, luchar por
el derecho a la ciudad es
luchar por un ambiente
sano.

Hace falta una ley que proteja los humedales.

Bajante del Paraná.

Sin Ecosocialismo no
hay solución
Basurales a cielo abierto.
Los partidos tradicionales se montan al discurso verde, pero transparente es la voluntad política
de privilegiar modelos
explotadores, saqueadores
y contaminantes. Desde el
MST en el FITU construi- Negocios inmobiliarios en la reserva de Costanera Sur (CABA)
mos la Red Ecosocialista
para luchar y proponer
otro modelo productivo.
Uno al servicio de las
necesidades sociales y no
Negocios inmobiliarios en la reserva de Costanera Sur (CABA).
de las ganancias de unos
pocos. Por eso impulsamos la discusión sobre la
propiedad de la tierra,
manifestando la necesidad
de una reforma agraria
integral y agroecológica,
para que la tierra sea para
quien la trabaja. Junto con
el no pago al FMI para
recuperar la soberanía.
construir un movimiento político que
Hoy gritamos junto a las poblaciones y
avance en lo que realmente importa.
queremos llevar al Congreso la prohibición de los agrotóxicos, frenar el acuerdo Hay que torcer la voluntad política de
quienes creen que el progreso es
porcino, impulsar una ley de humedales
expulsando poblaciones y utilizando la
con control social y antiextractivista.
naturaleza como un mero recurso.
Hay que declarar la imprescriptibilidad
Tenemos que que recuperar el derecho
de los delitos ambientales, prohibir la
a decidir desde la perspectiva de las
especulación inmobiliaria y recuperar lo
necesidades sociales y ecosocialistas.
que es nuestro. Sabemos que es hora de

Libertarios. La “rebeldía”
en los marcos del sistema
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La campaña electoral que tiene como peculiaridad la presencia de una pandemia mundial, también está atravesada por la (re)
aparición de una fuerza política que se presenta como nueva. La “rebelión” libertaria, encabezada por Espert y Milei, difunde
un relato donde el eje es ir contra la casta política. ¿Se pueden terminar los privilegios políticos y la miseria de la mano de los
aduladores del ex presidente Menem? Un oxímoron en su máximo esplendor. Presentamos un repaso de estas fuerzas políticas
que no exceden los marcos del capitalismo decadente de nuestro país.

Nicolás Zuttión
Pasan las semanas de campaña y los gritos desaforados
de Milei retumban por los estudios de televisión. Posando
como un indignado por la crisis social que realmente existe
en nuestro país, trata de canalizar la bronca generada por el
Frente de Todos, que contrariamente a lo que había prometido
en campaña recrudeció todos los índices sociales dejados por
el macrismo. De esta forma, los libertarios, con el personaje
nombrado como pre candidato por CABA y Espert, con el
mismo rol pero en Prov. de Bs. As., se proponen hacer “lo
que hay que hacer” para sacar al país del atraso productivo y
terminar con los vicios de la casta política. Sin embargo, sus
propuestas no se dan por fuera de los marcos de este sistema
social, el capitalismo. Ninguna solución existe, para ellos por
fuera del mismo, y parecido a un argumento que han usado
personajes del gobierno actual, el problema sería la mala
administración de la gestión.

“Hay que eliminar el Banco Central”
y “reducir el déficit fiscal”
La Libertad Avanza tiene como uno de sus puntos, en su
programa económico, la eliminación del Banco Central para
dar libertad absoluta a quienes manejan los mayores caudales
de dinero en el país, reasegurando su posibilidad de evadir
cualquier tipo de control, convertir a Argentina en el lugar de
la timba financiera y fugar divisas sin problema alguno. Algo
que para Milei garantizaría mayor competitividad.
Lo paradójico de esta propuesta de quien defiende la
libertad, pero sólo de mercado, es que su política hacia la
banca privada no es más que la radicalización de las medidas
económicas sostenidas por el régimen actual, no algo distinto.
Sin dejar de destacar la entrega de soberanía que significaría
eliminar el BCRA, no se puede pasar por alto que en medio del
gobierno “estatista” del Frente de Todos, la banca privada en los
últimos doce meses pandemia mediante ha ganado $129.016
millones1. Para lograr estas cuantiosas ganancias acuden
a los intereses que paga el Estado por los Títulos de
Valores (principalmente Leliqs), que les reportó la
friolera de $707.726 millones2. Pero claro, ante este
gasto que al Estado le equivale la mitad del déficit fiscal,
los “anarco-capitalistas” no emiten palabras.
Sus quejas sólo ocurren cuando el dinero es
destinado para las necesidades sociales. Tal es el caso
de las jubilaciones, como se refleja en la página de
Avanza Libertad donde proponen la “Declaración de
la emergencia de quiebra del sistema de reparto estatal, lo
que justifica su caducidad; y su reemplazo íntegro por un
nuevo sistema (inicialmente estatal), que establezca como
principio fundamental que los montos de las jubilaciones
futuras tendrán que estar estrictamente relacionadas con
los aportes realizados”. Toda una declaración de parte
haciendo alusión a un modelo de sistema jubilatorio
que ya fracasó, como el sistema de las AFJP. Pero, una
vez más insistimos, estos discursos no tendrían lugar
si la política de Alberto Fernández fuera distinta. Ya
que si uno mira los datos del Informe de julio de la
Oficina de Presupuesto del Congreso, encuentra que
hubo un nuevo recorte del 5,5% en las jubilaciones
y en programas sociales del 53,6%. Milei y Espert en
esta materia no innovan ni dan soluciones a nada, si
no que son una marcha más para empobrecer a las
mayorías sociales.

Privilegios de Casta
Otro de los puntos nodales de la prédica libertaria es el
rechazo a los privilegios de la casta política y sindical del
país. En primer lugar, frases como “(…) el presidente Alberto
Fernández está dando muestras de ser un absoluto inmoral”,
no escaparon de ser repetidas por Milei durante el escándalo
por el cumpleaños de Fabiola. Pero la fuerza del adulador de
Menem, un presidente que si de privilegios se habla no se privó
de ninguno, tenía en sus filas -específicamente en Córdoba- a
Rubén Pretta. Un ex candidato que renunció tras hacerse
público que hace 15 años estuvo preso por intentar cobrar un
cheque de una coima de $30.000 de un hacendado. Y aunque
Javier desmienta la relación partidaria, las fotos conjuntas dicen
lo contrario3.
En una misma sintonía Espert despotrica contra la
burocracia sindical. En la Plataforma Electoral que figura
en su web propone “(…) una eliminación de la capacidad de
extorsión del aparato sindical a través de las huelgas generales y de
la ocupación de los espacios públicos” y también suma “(…) La
reforma laboral implicará eliminar los privilegios de la dirigencia
sindical, que se mantienen a costa de la marginalidad laboral de
millones de argentinos”.
Podemos desglosar la idea de Espert en dos partes. Primero,
sí es cierto que hay que terminar con los privilegios de la
burocracia sindical, pero no por su capacidad de convocar
huelgas, sino por lo contrario. Es de harto conocimiento
que la CGT no convoca una medida de fuerza aún sin que
existiese una pandemia como la del Covid-19. Todo en
reaseguro de que los gobiernos que fueren, conjuntamente

con las patronales, avancen en políticas de privatizaciones,
precarización y flexibilización laboral.
En segundo lugar, Espert, con la bronca existente, busca
ir contra derechos conquistados como las huelgas mismas y
los sindicatos en tanto herramienta de organización. Ocurre
que, para este libertario, la libertad de organización de los
trabajadores es una trabazón fundamental que atenta contra su
programa pro patronal y anti obrero por esencia.

Antisistema, socialistas
Lo expuesto hasta el momento es una muestra de que
la rebeldía libertaria no es más de lo que ya conocemos
con gobiernos peronistas o de Juntos. Claro, con formas y
ritmos distintos, pero no deja de ser un plan de gobierno en
los marcos del capitalismo. A tal punto que son los mismos
empresarios que financian la campaña del Frente de Todos
los que también alimentan estos monstruos, como el caso de
Eduardo Eurnekian dueño de Corporación América. Una
muestra de que los “anti-establishment” no son más que los
voceros de los intereses del 1% más rico.
Estos fenómenos, como hemos aclarado en otros artículos,
funcionan como un reaseguro por derecha del régimen ante la
situación de polarización cada vez más profunda, reflejada por
la crisis estructural del país.
Es tarea de los socialistas revolucionarios combatir sus
ideas y desnudar sus falsas posturas. No hay libertarios ni
anarcocapitalistas capaces de terminar con los problemas de
fondo que afectan a la clase trabajadora y a los jóvenes.
Solucionar los problemas reales requiere terminar con
una clase parasitaria, aquella que maneja la
economía y mediante la fuga de capitales y la
entrega de recursos naturales saquea al país.
También es necesario romper relaciones con
el FMI y desconocer uno de los ilícitos más
importantes contra el pueblo, una deuda
externa ilegítima y usuraria que empuja a la
marginación a generaciones enteras. Resolver
esta situación política requiere una rebeldía,
socialista, para terminar con un sistema que
representa los intereses del 1% e ir hacia
una transición de una sociedad justa, con
democracia real, basada en las necesidades de
las mayorías trabajadoras.
1

Fuente: Informe sobre Bancos - mayo de
2021 (BCRA). http://www.bcra.gob.ar/
PublicacionesEstadisticas/Informe-sobrebancos-mayo-21.asp
2 Ídem.
3 Renuncian tres precandidatos a diputados
del frente de Javier Milei en Córdoba https://
www.clarin.com/suscripciones/landing.
html?ob=1&apw-origin=https%3A%2F%2Fwww.
clarin.com%2Fpolitica%2Frenuncianprecandidatos-diputados-frente-javier-mileicordoba-investigacion-clarin_0_ZCshb2XwP.
html%3Futm_term%3DAutofeed%26utm_
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En las PASO, ayudanos a (R) Evolucionar la izquierda
Catamarca

Mendoza

Quedan pocos días para las elecciones PASO del 12 de septiembre. Las y los candidatos de la falsa grieta se pelean en shows
televisivos y aparecen vende - humos como Milei. La izquierda, el único sector con propuestas alternativas y de fondo, también
debate sus proyectos y qué camino tomar. En el final de la campaña te invitamos a que apoyes en la interna del FIT Unidad
nuestra Lista 10 (R) Evolucionemos la izquierda, para hacer una izquierda grande, sólida y abierta. Te contamos los motivos.

Sergio García
La Rioja
Jujuy
Chubut
Chubut
Chubut

Salta
Río Negro
La Pampa
La Pampa

Neuquén

Tucumán

Santa Cruz

San Luis
Santiago

San Juan

V

amos llegando al final de la campaña y seguramente las promesas de
siempre ya te agotan. No es para
menos. Si solo basta prender la tele o
meterte en las redes sociales para ver una
larga lista de hipócritas que han gobernado
o gobiernan el desastre actual, pero te
hablan como si no tuvieran nada que ver,
con la vida precaria que te imponen, con
sus ajustes permanentes.
Los dos polos de esa falsa grieta del
Frente de Todos y Juntos por el Cambio se
echan culpas y lo que salta a la luz es su
responsabilidad compartida. Solo basta
recordar que fue Macri quien trajo de
nuevo al FMI, pero es Fernández quien lo
mantiene en el país y le paga una deuda
ilegal y fraudulenta. Fue el macrismo quien
gobernó para las grandes corporaciones del
agronegocio y el extractivismo, y es el
gobierno actual quien mantiene la misma
estructura de corporaciones que saquean y
contaminan, sin cambiar nada. Con Juntos
por el Cambio los jubilados perdieron
mucho, tanto como siguen perdiendo
ahora. La pobreza creció en el mandato
anterior y siguió creciendo estos dos años.
Tu salario no te alcanzaba años atrás ni te
va a alcanzar el mes que viene y los que
siguen. Si escuchás que los precios aumentaron este mes, es una noticia que escuchaste sin parar en los últimos años y
gobiernos. Así podríamos seguir con más
ejemplos que confirman que, detrás de
matices y algunas diferencias, en el fondo
ambos polos defienden el mismo modelo y
sistema decadente y desigual. Con sus
privilegios de casta a cuesta, con los cuales
unos hacían fiestas en Olivos y otros
festejaban cumpleaños con mariachis, en
medio de las restricciones por la
pandemia.

políticos tradicionales, le abren una
puerta a estos sectores que le son afines a
las grandes corporaciones mediáticas y
financieras, cuyos dueños saben perfectamente que los Milei defenderán sus
intereses de clase si llegan al Congreso.
De ahí viene la buena onda que reciben
los libertarios desde sectores del poder y
el apoyo que tienen de sectores acomodados en CABA.
Votá en defensa propia

Evidentemente todo lo que está mal;
tus bajos salarios, tu falta de futuro, la
destrucción ambiental, el deterioro de la
salud y educción pública entre otras cosas,
son motivos que pueden llevar a muchos a
no tener ganas de ir a votar, o a pensar en
votar en blanco, repudiando a los políticos
en general. O en algunos casos, pensando
tal vez en votar algún mal menor. Te
queremos invitar a que hagas algo distinto
a todas estas variantes.
Por un lado, que tu primer paso sea no
votar más a los mismos de siempre, a
quienes nos trajeron a este desastre.
Porque si elegís siempre entre ellos, no
esperes resultados distintos: cuando pasen
las promesas de campaña todo seguirá
igual, o peor. Tampoco te refugies con tu
bronca
en no votar o en votar en blanco.
Farsantes pro - dictadura
Eso no suma nada positivo y no les
Como es lógico, todo esto genera un
importa a los poderosos, que no toman en
fuerte descontento social. La política
cuenta para nada esos votos nulos que no
tradicional, las castas privilegiadas están
son válidos, y seguirán tranquilos, gobercuestionadas. No es para menos. Solo que
nando como si nada.
para intentar aprovechar ese malestar
Desde el Frente de Izquierdasocial aparecen nuevos vende - humos que
MST te invitamos a votar
disfrazados de libertarios atrasan
distinto y positivaEntre Ríos
varios siglos.
mente. A que votes
Milei, Espert y sus
en defensa propia,
listas intentan
por todos tus
aparecer como lo
derechos. A que
nuevo, libre y
nos des una
contestatario. Pero
oportunidad a
proponen recetas
quienes somos
muy viejas,
trabajadores y
conservadoras,
trabajadoras como
antidemocráticas y
vos. A quienes al
antiderechos. Son
igual que vos
unos farsantes
peleamos por llegar
ayudados por
a fin de mes o por
sectores
pagar un alquiler
mediáticos que
cada vez más caro. Jugate y
viendo la crisis de
votá por quienes no tene-

mos ningún
compromiso con
las grandes
empresas y
corporaciones, y
que por esa
misma razón no
nos va a temblar el
pulso para que
paguen ellos la
crisis económica,
social y sanitaria
que sufrimos las
mayorías populares y la juventud.
Nosotros sí vamos
a tocar fuerte los
intereses de quienes más tienen, y vamos
a redireccionar todos los recursos para
atender y resolver los graves problemas
sociales que padecemos.
Valoramos la unidad y queremos (R)
Evolucionar la izquierda
Para hacer todo esto, el primer paso,
imprescindible, es fortalecer en estas
elecciones a la izquierda, que es el único
sector político dispuesto a dar vuelta todo lo
que está mal. Por eso volvimos a presentar
al Frente de Izquierda Unidad en todo el
país, porque la izquierda cuando se une
tiene mucha más fuerza. Por eso para el
MST la unidad es un valor de importancia,
la impulsamos y defendemos en base a
acuerdos programáticos importantes y
conviviendo con matices y diferencias.
Y lamentamos que algunos sectores
como Castañeira, Zamora o AltamiraRamal, hayan rechazado nuestra invitación a sumarse al FITU y hacer una gran
PASO, porque en su equivocado rechazo,
en su repetido e innecesario personalismo, debilitan a la izquierda. Nosotros
vamos a seguir defendiendo la unidad
lograda en el Frente de Izquierda Unidad
y vamos a seguir convocando a estos
sectores a que se sumen.
Ayudanos en la pelea por una izquierda
más grande, fuerte y amplia
Mientras tanto, desde este lugar,
también queremos decirte que el Frente
Santa Fe

de Izquierda está para mucho más tiene
que romper su propio techo,
autoimpuesto por ciertas visiones secta-

rias de las fuerzas que conforman la otra
lista, que cierran en lugar de abrir a
fondo nuestro espacio político. Queremos un Frente de Izquierda que se
postule con todo, que no sea temeroso
de que se acerquen miles que vendrán
con sus propias ideas. Queremos un
frente que no tema la llegada de gente
decepcionada de otras fuerzas. Nuestra
tarea es precisamente abrir, recibirlos,
darles un lugar protagónico para que
batallen junto a nosotros contra este
sistema decadente. Nuestra Lista 10
(R)Evolucionemos la izquierda quiere
que, sobre la base de nuestro programa
anticapitalista y socialista, abramos a
fondo el FITU a miles de trabajadoras,
trabajadores y a la juventud.
Queremos un Frente de Izquierda
donde se escuchen y valoren a fondo todas
las voces, donde no haya pensamiento
único y se respete la diversidad, donde no
se relegue a nadie, donde se visibilicen
todas las referencias e ideas. Donde no se
pretenda que unos pocos siempre sean los
voceros y principales candidatos.
Queremos un Frente de Izquierda que
trascienda los acuerdos electorales, que son
positivos pero tan solo un paso. Queremos
que se transforme en un gran movimiento
político permanente, con espacio destacado
para independientes e intervención común
en todos los planos de la lucha política y
social. Queremos prepararnos para ser una
opción de poder, una alternativa de
gobierno junto a la movilización obrera,
popular y de la juventud. Y lo queremos ser,
porque creemos que es posible si nos
jugamos con todo.
Llegamos a estas elecciones PASO
con nuestras listas y todas nuestras ideas,
para que precisamente vos las puedas
conocer a fondo, para
que sepas y te enteres de
todos los debates que
existen, entre distintas
fuerzas y compañeros de
izquierda. Para que
puedas escuchar, opinar y
decidir. Por todo esto te
proponemos que nos
ayudes en las PASO
votando en todo el país a
la Lista 10R del Frente de
Izquierda Unidad-MST.

Hasta el último día de campaña vamos
a seguir impulsando estas propuestas y te
invitamos a que también nos ayudes a
difundirlas. Vamos a pelear con toda
fuerza por lograr obtener la mayor
cantidad de votos posibles y también te
invitamos a que nos ayudes a ganar más
votos entre tus familiares, amigos y
compañeros de trabajo. Cuanta más
cantidad de votos saquemos, más se
fortalecerán dentro del FIT Unidad estas
ideas de una izquierda mucho más fuerte,
sólida, amplia y abierta. Por eso en estos
días que quedan vamos a seguir nuestra
campaña buscando más apoyo a nuestras
listas con Cele Fierro en CABA, Alejandro Bodart en Provincia de Buenos Aires,
Luciana Echevarría en Córdoba, Jimena
Sosa en Santa Fe, Nadia Burgos en Entre
Ríos y para todas nuestras candidatas y
candidatos en todo el país.
Desde ya, nuestras ideas y propuestas
van mucho más allá del 12 de septiembre.
Ese día será un primer test, un primer
momento que tendrá seguramente
distintos resultados en distintas provincias. Ya los veremos en la realidad y
sacaremos conclusiones de los mismos.
Pero más allá de eso estamos convencidos
que ya tenemos un logro muy importante;
en esta campaña comenzamos a instalar
con mucha fuerza, a través de la actividad
en la calle, en las redes sociales y en
medios de comunicación, estas ideas y el
llamado a fortalecer este proyecto en la
izquierda. Ideas por las que vamos a
redoblar la pelea después de las PASO,
hacia el objetivo político de que el FIT
Unidad cambie, se supere y aporte
mucho más, a la lucha por un gobierno
de las y los trabajadores.
Córdoba
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Dos modelos de país

Alberto y los suyos nos dicen que la economía está creciendo a niveles prepandemia. Hasta el FMI cambió las previsiones de crecimiento para la
Argentina del 5,8 al 6,4% superando la media regional, a la par que hay ingreso récord de dólares por las exportaciones agroalimentarias. Pero la
realidad nos muestra que la pobreza e indigencia crecen año tras año, alcanzando ahora a casi el 50% de la población. Son las consecuencias de un
modelo capitalista que, con algunos matices se viene aplicando desde hace décadas, siempre al beneficio del imperialismo y las grandes corporaciones.

Fernández con la UIA.

Gerardo Uceda

En modo de furiosa campaña
electoral, desde la Rosada y el ministerio en los últimos días tratan de
instalar la idea de que la economía
está creciendo a niveles prepandemia.
Utilizan todo tipo de manipulación
estadística como comparar el peor mes
del 2020, ocultar la caída del 10%
producto de la crisis y, así, hablar
indistintamente de crecimiento vs.
rebote económico. Resaltan que el
FMI cambió sus predicciones de
crecimiento para la Argentina del
5,8% al 6,4%, obviando que este
cambio esconde la intención del
Fondo de exigir mayor ajuste, dado el
mayor crecimiento potencial. Por otra
parte, hay un dato que no se populariza tanto porque podría dar lugar a
reclamos y, sobre todo, a desenmascarar las multimillonarias ganancias de
los sectores más concentrados de la
burguesía nacional. Esto es que el
ingreso de divisas acumuladas en los
últimos seis meses del año superó los
U$S 16.659 millones de dólares, es
un récord absoluto de los últimos 18
años. Dicho de otro modo, si las
grandes corporaciones
agroexportadoras «liquidaron» divisas
por ese monto, ellos ganaron como
mínimo dos veces más. Tanto es así
que, el propio FMI asienta su pronóstico de mayor crecimiento para la
Argentina en comparación con el resto
de los países de Latinoamérica y, en
general, de los países en vías de
desarrollo, nada menos que en el alto
precio de los alimentos y los granos.
Del mismo modo nos presentan

que la negociación con el FMI está
avanzando por buen camino, que se
prorrogarían los vencimientos para
este año y el próximo, ocultando que
dejaron atrás las promesas de campaña
de no reconocer la deuda contraída
por Macri y que, de la mano ahora de
Fernández, el Fondo se quedará a vivir
en el país por más de 10 años controlando la marcha de la economía y
recomendando sus conocidos ajustes.
Contradictoriamente, ninguno de
estos números, en apariencia
auspiciosos, se condicen con la desesperante situación que vive la inmensa
mayoría de la gente donde, con la
doble crisis económica y sanitaria del
2020 llega a casi el 50% la pobreza y
más de 5 millones de indigentes. Con
el 40% de los trabajadores en blanco
también pobres y ni qué hablar de los
jubilados o los que sólo tienen un
plan social. Se trata pues, de dos
dimensiones o mundos diferentes,
uno en el que viven los ricos y poderosos que se benefician directa o indirectamente de un modelo que, con
matices vienen aplicando los distintos
gobiernos militares, radicales,
peronistas y macristas
desde hace décadas. El
otro es el universo en el
que vivimos el 80-90%
de la población que sufre
de los ajustes cada vez
más feroces aplicados
sobre la espalda de
millones, precisamente
para sostener a una casta
privilegiados.

Ajuste y pagadores
seriales
En resumen, el
modelo que se viene
aplicando en el país

Guzman con el FMI

desde hace casi 70 años tiene cuatro
ejes o características básicas: el endeudamiento externo, la falta de inversión
productiva, la inflación y el ajuste
sistemático sobre las masas.
Fue a poco de creado el FMI, y
otros organismos internacionales de
control, por parte del imperialismo
triunfante en la posguerra, que la
Argentina comenzó a endeudarse. A
pesar de la reticencia inicial de Perón
lo cierto es que la deuda se fue multiplicando por 4, por 8 y hasta por 18
veces a través de las distintas décadas.
Los saltos mayores se produjeron
durante la dictadura del 76 y luego
con el menemismo. Y, si bien hubo
momentos en los que no se pagó o
entramos en default, como le llaman.
Lo cierto es que siempre pagamos, y
pagamos muchísimo más que lo que
nos prestaron aun aceptando intereses
usurarios, porque pagamos la deuda
de los privados en la dictadura,
pagamos con YPF y cientas de nuestras empresas públicas de servicios con
Menem, pagamos con los ahorros de
la clase media y trabajadora con De la

Rúa y, a pesar del supuesto discurso
de desendeudamiento de los Kirchner,
pagamos con el matrimonio decenas
de miles de millones de dólares,
incluso al contado y por adelantado al
FMI. Entonces, mal que le pese a
Cristina digamos que ella no tiene la
exclusividad, todos han sido «pagadores seriales» pero, a pesar de ello la
deuda creció desde los U$S 53 millones que día Perón, a los más de U$S
240 mil millones que nos dejó el
kirchnerismo y ni qué hablar del salto
en U$S 82 mil millones de Macri que
llevaría la deuda a más de U$S 323
mil millones. Toda o casi toda esa
deuda es fraudulenta e ilegal, sea
porque se duplicaron los certificados,
porque se estatizó deuda privada para
que la pagáramos todos, o como decía
Alberto en campaña, con razón,
porque la usaron los amigos del
macrismo para fugarla. Lo cierto es
que llegamos al 2020 con la sunción
del Frente de Todos, con una deuda
inmensa de más de 60 mil millones
de dólares con los privados, 44.000
con el FMI y más de 10.000 con el

Trabajo precarizado para los jóvenes.
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El modelo que proponemos
Club de París. Para peor, con vencimientos muy cercanos, en el 2021
entre deuda en pesos y en dólares los
vencimientos superaban los 34.000
millones de dólares, cosa a todas luces
impagables, menos aún en pandemia.
Pero Alberto y los suyos que, más allá
de los dichos de campaña, que no
pagarían el endeudamiento de Cambiemos por ser fraude, pertenecen
también al grupo de los pagadores
seriales y, así, su política nunca fue ni
será dejar de pagarla sino, patear la
pelota para adelante. Ahora para el
2023, así eso nos cueste el doble de
intereses punitorios, pagarles más de
U$S 7.500 millones en plena crisis
sanitaria y someterse a los dictados del
FMI por décadas.
La otra característica de este
modelo es la falta de inversión productiva que, justifica gran parte del
endeudamiento que describimos. En
nuestro país se necesitarían más de 30
años de una inversión superior al 20%
anual para generar puestos y condiciones de trabajo genuino, renovación de
maquinaria obsoleta, sustitución de
importaciones y disminuir el déficit
fiscal originado por la diferencia
negativa entre importaciones y exportaciones. Como nada de eso hicieron
los distintos gobiernos, las diferencias
en este intercambio desigual con lo
producido por los imperialismos, se
pagó siempre con más deuda, inflación-devaluaciones y con ajuste como
ya veremos.
La inflación de la que se quejan
los capitalistas y corporaciones, la
sufre en especial el pueblo ya sea
porque, lo que más aumenta siempre
son los alimentos y productos de
consumo popular, o porque tenemos
salarios fijos que siempre quedan
retrasados frente a la inflación general. En cambio, los grandes
formadores de precios o intermediarios tienen múltiples mecanismos
para compensarla, aprovecharla o,
incluso fomentarla, a través de
remarcación de precios, traslado de
Inflación.

costos, acaparamiento, moratorias,
etc. Y, si bien hoy se debate entre
la derecha recalcitrante que insiste
en que la inflación es por emisión
monetaria y, el gobierno que insiste
en la multicausalidad de la misma,
ambos esconden que desde hace
más de 10 años no pueden echarle
la culpa al aumento de salarios
como lo hicieron desde el 2004 al
2010 por la única y sencilla razón
que, desde entonces los salarios han
estado por detrás de la inflación.
Esto último nos lleva al punto
clave de todo este modelo y es
quién paga todo este endeudamiento y despilfarro. Y aquí la
respuesta es contundente y una
sola, es el pueblo quien paga y con
ajuste. Sobran números para
demostrarlo, desde la participación del salario en el PBI que pasó
de un 48%, en la época dorada
del peronismo, a menos del 21%
en la actualidad. También la
concentración de la riqueza lo
demuestra, donde aún en plena
crisis y pandemia los ricos aumentaron su riqueza entre un 15 y
30%, mientras los trabajadores
perdimos más del 12 y hasta el
20% del poder adquisitivo. Lo
que llevó a que, la diferencia entre
los que más ganan y los que
menos sea del 2500%, donde el
10% de arriba se queda con el
31% de la riqueza y el 10% de
abajo con sólo el 1,2% y esto
empeoró aún más desde el 2020.
Esto es lo que justifica que hoy si
se considera la denominada
pobreza multidimensional el
49,5% de la población sea pobre
y haya más de 5 millones de
indigentes. Con jubilados al borde
de la indigencia, como los que
reciben planes sociales. Y, así,
podríamos continuar por varias
páginas dando ejemplos de este
ajuste sin fin, con que los ricos y
sus corporaciones pagan la fiesta
en la que viven.

El que describimos, y que defiende abiertamente la derecha de Cambiemos o
la ultraderecha, pero también el Gobierno del Frente de Todos, aunque trate de
presentar alguna queja o diferencia es un modelo que no va más. Queda demostrado, en estos 70 años de historia que sólo ha traído penurias, miseria, decadencia y ajuste sin fin.
Nosotros proponemos un modelo opuesto por el vértice, por eso decimos que
hay que dar vuelta todo. Porque es así, no se arregla con reformas parciales o el
posibilismo K. Si queremos empezar a salir de la crisis tenemos que aplicar
medidas de fondo, anticapitalistas y socialistas, algunas de las cuales resumimos
a continuación.

1- Declarar el default soberano de la deuda: porque es impagable, ilegal y
fraudulenta, no podemos pagar un solo peso de deuda externa. Con esto se
ahorrarían cientos de miles de millones de dólares que se tienen que pagar en
los próximos 10 años y, se podría empezar a pagar la deuda con el pueblo.

2- Instrumentar una verdadera reforma tributaria donde haya impuestos progresivos a las grandes ganancias y fortunas, a la renta financiera y especulativa.
Donde en forma permanente, no la payasada del «aporte solidario a los ricos»
de Máximo, paguen cada vez más los que más tienen.

3- Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Paso indispensable para evitar la
fuga de capitales por parte de privados y grandes corporaciones, que sólo en la
época de Macri se estima en más de 50.000 millones de dólares, pero que
suma más de 350.000 millones en todos estos años, en curiosa coincidencia
con el monto total de la deuda. La nacionalización del comercio exterior y de
los puertos impediría, también, las maniobras de sub y sobre facturaciones
que hacen a diario los grandes exportadores agroindustriales, o directamente
ocultamiento de exportaciones como hacen las megamineras, llevándose
fortunas sin pagar ni un peso.

4- Nacionalizar las empresas púbicas y de transporte. Para evitar el curro de
tarifas impagables que les otorgó Macri pero que continúa con Alberto. Y
para tener tarifas accesibles al pueblo, no con los parches kirchneristas de las
«zonas frías», no queda otra salida que nacionalizar todas las privatizadas, los
trenes y el transporte, bajo control de los trabajadores y usuarios. Hay que
acabar con el curro de los subsidios que sólo sirven para engrosar los bolsillos
de los dueños de las privatizadas.

5- Aumento general de salarios, jubilaciones y planes que cubra el costo de la
canasta familiar. Sostenemos que con lo obtenido del no pago de la deuda, la
reforma tributaria y el control del comercio exterior, sobra dinero para que
todo el mundo gane un sueldo digno.

6- Plan de viviendas y obras públicas. Los socialistas decimos que la única
manera de tener trabajo genuino es a través de poner en marcha un plan de
viviendas y obras públicas de infraestructura necesarias. Sólo con lo que este
año se debía pagar de intereses de la deuda se podrían construir 1,5 millones
de viviendas populares, lo que daría trabajo en forma directa a más de 4,5
millones de personas y tres veces más de manera indirecta.

7- Para atacar la desocupación y precarización laboral proponemos una jornada
de 6 hs con reparto de las horas sin tocar el salario. Aprovechando los avances
tecnológicos y la productividad industrial conseguida en beneficio de la gente
y no de la ganancia empresaria.

8- Atacar de verdad la inflación. El gran flagelo de la inflación se ataca con un
verdadero control de precios, aplicando la Ley de Abastecimiento que contempla multas y hasta la cárcel para aquellos que especulen, remarquen y
acaparen mercaderías. Eliminando el IVA a los productos de consumo popular y actualizando salarios, planes y jubilaciones cada tres meses según la
inflación real.

9- Acabar con el extractivismo, el fracking y la megaminería. El capitalismo en
su fase de decadencia total actual, en su afán de conservar la ganancia, lleva al
mundo y la naturaleza al borde de su destrucción. Por eso envenena el agua y
el suelo, para extraer oro que da enormes ganancias o, destruye el subsuelo
con el fracking para que siga andando una industria ya obsoleta que utiliza
combustibles fósiles. Debemos cortar con toda esta matriz de destrucción y
cambiarla por otra perspectiva, ecosocialista que cambie radicalmente la
matriz productiva, de renovación de energías, impidiendo las factorías
porcinas, la pesca indiscriminada, etc.

10- No a la discriminación. Estamos en contra de toda opresión, el modelo que
defienden la derecha y los capitalistas en general es de un mundo regido por
el patriarcado, donde las mujeres y las disidencias son segregadxs en sus
trabajos, cuando no directamente perseguidxs. Reciben salarios menores o
son condenadxs a la desocupación y marginación. Nosotros le estamos por la
destrucción de ese patriarcado y contra toda opresión.
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Libre Diversidad-MST en el Frente de Izquierda

Candidates disidentes
para dar vuelta todo

Se vienen las elecciones y el dúo político del sistema FdT-JxC tira más chicanas que propuestas concretas. El gobierno intenta
tapar la decepción con mucho relato e incluye candidates disidentes. En cambio nosotres, que luchamos siempre, haya o no
elecciones, somos consecuentes en defender los derechos de nuestro colectivo.

Micaela Escobar

Nuestras listas para las PASO
están llenas de candidatas
mujeres, trabajadoras, jóvenes,
compañeras de los barrios. En
la mayoría de los distritos del
país, ellas encabezan la boleta.
Es un reflejo político de su
fuerte protagonismo en todas
las luchas sociales, un rol que
se potenció con la ola feminista
global. Por ejemplo, las mujeres
están al frente de los reclamos
de la primera línea de salud y
también en la doble ola verde:
por el aborto legal y en defensa
del ambiente.
Junto con esa presencia,
en nuestras listas también nos
postulamos como candidates
Pablo Vasco
muches compañeres de la
diversidad y la disidencia sexual. Y no como una
cuestión oportunista para caretear, sino como
el espacio real que el movimiento LGBTI+
viene ocupando en la escena nacional y, como
parte militante de él, el reconocimiento que nos
hemos ganado desde nuestra agrupación Libre
Diversidad-MST.

Emilce López

Rocío Vieyra

El gobierno, más chamuyo
que realidad
En nuestro país, como movimiento LGBT hemos
conquistado importantes derechos jurídicos. Están
plasmados en leyes que son de vanguardia en todo el
mundo: matrimonio igualitario, identidad de género,
cupo laboral travesti-trans. No fueron un regalo de los
gobiernos peronistas, sino el resultado de las luchas
de muchos años, las que a su vez tienen raíces en el
poderoso movimiento de derechos humanos argentino.
Desde ya, a estos avances se nos opusieron la Iglesia
Católica, el Papa Bergoglio y sus socios evangélicos,
así como los antiderechos del ámbito político: los
dinosaurios retrógrados del PJ, del macrismo y de los
partidos provinciales y a los cuales ahora se suman los
liberales vendehumo Milei y Espert. No nos olvidamos
tampoco de celestes como el peronista Manzur, de
Vidal que obstaculizó el cupo trans bonaerense y de
Patricia Bullrich y su protocolo policial anti-LGBT.
¿Y el gobierno del Frente de Todos? Creó un
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció
un “plan nacional de igualdad en la diversidad 20212023” y apela muy seguido al discurso de género. Pero
del dicho al hecho hay un alto trecho. En vez de trabajo
genuino, a muchas compañeras trans les dan un plan
Potenciar Trabajo de apenas $ 14.000 por mes. Y la Ley
de Educación Sexual Integral no se aplica, continúa la
violencia policial hacia las travas y Tehuel de la Torre
sigue desaparecido. Por más que Alberto nos diga que

Sia Caro

Cristian Moreyra

todo, enfrentamos sin tregua a
este sistema capitalista explotador
y opresor. Entre otros puntos, en
esta campaña desde el MST en el
FIT Unidad proponemos:
• Aplicación real de la ESI y de
la ley de identidad de género.
• Aparición con vida de Tehuel.
Fuera Berni. Disolución de las
policías.
• Cupo laboral trans, en todo el
país y sin precarización.
• Ante la exclusión integral,
aprobación de la Ley Integral
Trans.
• Nueva ley de VIH, hepatitis
viral, tuberculosis y demás ITS.
• Provisión de hormonas y
antirretrovirales en tiempo y
forma. Producción pública.
• Legalización del autocultivo y
el consumo de marihuana.
• Reforma de la Ley
Antidiscriminatoria.
Mónica Aguirre
• Separar Iglesia y Estado.
Anular todo subsidio a la
educación religiosa.
• Abajo el sistema capitalista y patriarcal.
Por una sociedad socialista.

Sofía Cáceres Sforza

“el patriarcado terminó”, la vida cotidiana confirma que,
como decía Lenin hace un siglo, “la igualdad ante la ley
no es todavía la igualdad ante la vida”.
Un párrafo aparte merece la cuestión de la relación
Iglesia-Estado. El gobierno sigue financiando a la
Curia y a toda la educación religiosa con millones y
millones de pesos en subsidios que pagamos todes
de nuestros impuestos. Y así como en 2015 el PRO
y los K en la Capital Federal acordaron regalarle 18
inmuebles públicos a la Iglesia, hace pocos días en La
Plata le regalaron otro predio más con los votos de JxC
y el FdT, incluida Victoria Tolosa Paz, su verborrágica
primera candidata bonaerense a diputada nacional.

Un proyecto que sí
Les precandidates disidentes socialistas queremos
dar vuelta todo. A diferencia de la izquierda sectaria,
que es ajena al movimiento LGBT, nosotres trabajamos
con unidad en la diversidad y somos parte de las luchas
colectivas desde siempre. Por eso no es casual que nuestro
MST haya sido el único partido político presente en
la 1ª Marcha del Orgullo, en 1992, e infaltables desde
entonces hasta hoy.
Nuestres referentes y militantes participamos en cada
lucha. Integramos los espacios unitarios de la comunidad,
como la Comisión Organizadora de la Marcha del
Orgullo (COMO), la Federación Argentina LGBT
(FALGBT), la Asamblea de Autoconvocadxs por Tehuel
y Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA). Y, sobre

Nuestras candidaturas

Capital:
Pablo Vasco, Martín Tomé y Segundo
Gelos, gays, a diputados nacionales. Micaela Escobar y
Valentina Milia, lesbianas, a legisladoras.
Provincia de Buenos Aires:
Guillermo García, gay; Mónica Aguirre, mujer trans,
y Belén Barrera, lesbiana, a diputades nacionales.
Leonel Acosta y Martín Leichner, gays, a concejales de
La Plata. Franco Onishi, varón trans; y Clara Gagliardo y
Pablo Martínez, bisexuales, a consejeros escolares.
Mariela Unayche, lesbiana, a concejal de Pilar.
Sofía Antonella Vega, lesbiana, a consejera escolar de
La Matanza.
Córdoba:
Rocío Vieyra, bisexual; Ítalo Ocaño, varón trans, y
Franca Bazán, bisexual, a diputades nacionales.
Santa Fe:
Cristian Moreyra, gay, y Sol Pereyra, mujer trans, a
concejales.
Mendoza:
Emilce López, bisexual, a diputada provincial.
Leandro Gámez, gay y VIH visible; y Candela Herrero y
Lali Thome, bisexuales, a concejales.
Entre Ríos:
Sofía Cáceres Sforza, bisexual, a diputada nacional.
Santa Cruz:
Sia Caro, mujer trans, a diputada nacional.

¿Trotskos?
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Hace poquitos días, el 21 de agosto, se cumplieron 81 años del asesinato de León Trotsky. Muchos nuevos militantes trabajadores,
pero también activistas juveniles, de los movimientos sociales, preguntan qué quiere decir “ser trotsko”. Y entonces, vamos a
aprovechar la recordación de este crimen político para dar información sobre las ideas y la vida de este referente del socialismo y la
revolución obrera. Empecemos.

Mariano Rosa

El año pasado, incluso, cuando se
cumplieron 80 años de su crimen, el
gobierno de Putin financió una serie
en Netflix para desacreditar un poco
burdamente su biografía. Durante
las últimas semanas, los llamados
“libertarios”, instalaron conceptos tales
como comunismo o socialismo, marxismo,
propiedad privada, libertad, Estado.
Todos de una u otra manera (más allá
del sentido y uso abusivo del delirante
de Milei) remiten a revolución, izquierda
y a él, a Trotsky. Y entonces, lo mejor
es empezar por el principio y la data
básica para ubicar al personaje. Se lo
conoce como el “gran revolucionario
ruso”, pero en realidad nació en Ucrania
en 1879. Trotsky no era su nombre
real, sino un seudónimo para ocultar
su identidad y zafar de la represión
policial del régimen de los zares, algo
así como los emperadores de Rusia en
aquel momento. Su nombre real fue
León Davidovich Bronstein. Fue papá
de 4 hijos y sus dos compañeras de vida,
fueron también socialistas: Alejandra y
Natalia. Con Lenin, fueron los dirigentes
centrales de la más extraordinaria
revolución triunfante de la historia: la
revolución rusa de 1917 que construyó
y condujo el primer Estado gobernado
por la clase trabajadora. Ese proceso
enorme marcó una nueva época y
mostró que efectivamente los que
movemos el mundo podemos gobernar
todo: la economía y la política. De un
plumazo se derrumbaron todos los mitos
con los cuales los patrones, sus partidos
y sindicalistas amigos nos quieren
convencer que no podemos, que no
somos capaces. A través de su historia
política, vamos a presentar las claves de
una visión del mundo que tiene más
vigencia que nunca ahora.

Los que mueven todo
se autoorganizan y pueden
En 1905 en Rusia hubo una primera
gran explosión revolucionaria. Los
trabajadores de las principales ciudades
del país se lanzaron a la huelga contra el
gobierno de los zares. Protestaban contra
una guerra absurda, por salarios y ante
la represión policial, la conciencia escaló
y el planteo ya fue contra el propio
gobierno y todo el régimen político.
Lo extraordinario de esta primera gran
revolución rusa, fue que la clase obrera
creó nuevas organizaciones propias:
los llamados soviets, que quiere decir
consejos o asambleas en ruso. Esos
organismos que coordinaban a la clase
obrera de distintas fábricas y barrios, se

transforman en verdaderos parlamentos
donde todo se decidía democráticamente
y donde los mandatos eran revocables
en cualquier momento por las
bases. Eran verdaderas palancas de
aprendizaje político independiente de los
trabajadores, y a la vez, muy superiores a
los sindicatos ya que los soviets decidían
sobre todo lo público: eran un poder
alternativo al de los capitalistas y los
dueños de la tierra. Un doble poder
obrero, que competía por el rumbo
general del país y por la organización
social. Impresionante. Un joven
Trotsky de 26 años fue elegido como
presidente del soviet de Petrogrado, la
capital industrial de Rusia. Y aunque
esta experiencia no se nacionalizó y fue
reprimida, corrió la frontera de lo posible
para los de abajo.

El poder de los que
nunca gobernaron
Es importante marcar un factor
decisivo para que la experiencia de 1905
no volviera a frustrarse. En 1917 otra
vez las masas trabajadoras irrumpen,
protestan, hacen huelgas, se organizan
y reactivan los soviets surgidos 12
años antes. Y esta vez se multiplican
por todo el enorme imperio ruso y se
extienden a los campesinos pobres, e
incluso a los cuarteles de soldados en
el ejército. Pero lo central para que esta
vez la revolución triunfara fue la unidad
de Trotsky con Lenin, y el ingreso al
partido Bolchevique: los socialistas más
revolucionarios de la izquierda rusa.
Trotsky entendió que para tomar el
poder, consolidarlo, reorganizar toda

la economía y extender la revolución
obrera y socialista, se requería un fuerte
partido militante de la clase trabajadora.
La síntesis de Lenin y Trotsky permitió
tomar el poder en octubre de 1917
y a partir de ese momento empezar
una experiencia inédita: el gobierno
obrero y de campesinos pobres, que
erradicó la gran propiedad privada
de bancos, fábricas y latifundios, y
planificó toda la economía al servicio
de la mayoría. La educación y la salud
fueron prioridad, como así también los
derechos democráticos en su más amplia
expresión.

La revolución es permanente,
socialista e internacional
Fundó con Lenin una potente
organización internacional de lucha por
la revolución socialista y el gobierno de
trabajadores en todos los países. En ese
momento la organización internacional
existente (la llamada “Segunda”) se
había distorsionado y el capitalismo la
había burocratizado y domesticado a sus
dirigentes, transformados en reformistas
y burócratas. La construcción de una
nueva organización internacional (la
“Tercera”), al contar con el impulso de
la triunfante revolución rusa, logró una
expansión e influencia enorme en más
de 100 países en pocos años y ayudó a
construir organizaciones revolucionarias
en todo el mundo. Sin embargo, la
inexperiencia de los jóvenes partidos
surgidos en ese período hizo fracasar
varias oportunidades de revolución,
principalmente en Alemania retomó la
iniciativa el capitalismo y logró aislar al

Estado Obrero en Rusia. Este panorama,
las consecuencias de una guerra civil
provocada por la invasión de 14 ejércitos
de potencias capitalistas que trataron de
derrocar al gobierno de Lenin, Trotsky
y los bolcheviques, generaró cansancio y
desmoralización en el pueblo. Sumado
a eso, la crisis económica y la prematura
muerte por un ACV de Lenin, generaron
una situación favorable al surgimiento
de una tendencia política conservadora y
burocrática en la revolución y el partido
bolchevique: el estalinismo, la corriente
liderada por Stalin, acérrimo enemigo
de Trotsky y sus ideas que van quedando
aislados también. Stalin y sus seguidores
oponen a las ideas de Trotsky de retomar
la lucha por expandir la revolución
internacional y fortalecer la democracia
interna del partido, la ideología
reaccionaria del “socialismo en un solo
país” y la de pactar con el imperialismo
todo lo posible, sin combatirlo
implacablemente. Se va consolidando
una verdadera burocracia en el partido y
en el país que lograr encarcelar a Trotsky,
reprimir a sus militantes y finalmente,
mandarlo a asesinar en su exilio en
México el 21 de agosto de 1940.

Más trotskos que nunca
Toda esta información histórica está
muy simplificada. Daría para contar
mucho más y es realmente apasionante.
Tenemos en nuestra propia editorial “La
Montaña” una infinidad de material
de lectura muy bueno para aprovechar.
Pero, por fuera de lo histórico, la
vigencia del trotskismo es incuestionable:
• La lucha anticapitalista, por un
gobierno de trabajadores que
reorganice todo de abajo hacia arriba:
la economía, el sistema político,
las relaciones entre los pueblos del
mundo. Recontra vigente.
• Las ideas socialistas adaptadas al
siglo XXI y superando todas las
frustradas experiencias burocráticas
o edulcoradas del siglo pasado: un
socialismo con democracia, con
amplias libertades para la clase obrera,
la juventud y el pueblo pobre. Sin
burócratas en los sindicatos o en el
partido revolucionario.
• La construcción de una verdadera
organización política internacional
para luchar por partidos con
influencia masiva en la clase obrera de
todos los países para tomar el poder, y
cambiar todo lo que haga falta.
Cómo no vamos a ser trotskos, si es
en defensa propia. Con el MST en el
Frente de Izquierda acá en Argentina.
Con la Liga Internacional Socialista, en
todo el planeta.
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Afganistán,
“el cementerio de imperios”

Le dicen así porque los afganos primero derrotaron a los británicos, luego a la invasión rusa y ahora se fueron los yanquis. En
los dos primeros casos, al poco tiempo los invasores vieron caer sus imperios. Los yanquis salieron golpeados. Apostamos a
que no pasarán muchos años antes de que este pueblo termine con la barbarie que pretenden imponer los talibanes.

Gustavo Giménez

Afganistán está en Asia Central, sin
salida al mar y gran parte de su territorio
es montañoso. Enclavado en medio de la
llamada “nueva ruta de la seda”, limita al
sur y sureste con Pakistán, al oeste con Irán,
al norte con las ex repúblicas soviéticas de
Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y al
este, por un estrecho corredor, con China.
Con unos 40 millones de habitantes de
distintas etnias, que en su mayoría viven en
el campo, es uno de los países más pobres
del mundo, aunque con grandes riquezas
minerales bajo su suelo.
Tres veces intentó el imperio británico,
que en el siglo XIX disputaba esa región con
el imperio ruso, dominar al país y fracasó. En
1842 su ejército fue masacrado por tribus con
escaso armamento en la batalla de Gandamak.
Y en 1919, al fin de la 1ª Guerra Mundial,
el emir Amanulá Khan les volvió a ganar y
declaró la independencia.

Caída de la monarquía,
revolución e invasión de la URSS
En 1973, una violenta explosión social,
detonada por el hambre y la miseria que
sufría la población, derrocó al reinado de
Zaher Shah que duró 40 años. Se instauró
una república presidida por el príncipe Daud,
primo del rey, apoyado por la URSS y el PDP
(partido nacionalista afgano prosoviético).
El proceso político se radicalizó y en abril
de 1978 hubo un levantamiento dirigido por
el PDP y una fracción militar. La llamada
Revolución de Saur desaloja a Daud y sube al
poder el PDP. Nur Mohammad Taraki asume
como presidente del Consejo Revolucionario
y lanza medidas progresistas, como la reforma
agraria y la eliminación de la usura. Esto puso
a los nobles terratenientes y los mujahidines
(islámicos) en contra del gobierno.
Una ola revolucionaria con epicentro en
Irán, que derrocó al régimen proyanqui del
sha Reza Pahlevi, recorría esta región. Habitan
allí muchos pueblos de culto musulmán, con
vínculos hacia las repúblicas del sur de la ex
URSS. En 1979, un nuevo golpe desplazó a
Taraki y llevó al primer ministro Hafizullah
Amin a la presidencia.
Los agentes soviéticos y el Consejo
Revolucionario destituyeron y asesinaron a
Amin. Así comenzó la invasión del ejército
ruso a Afganistán, país en donde ya tenían
más de mil asesores militares y un gran peso
en sectores de la oficialidad.
La invasión de la burocracia rusa no tenía
la intención de salvaguardar la revolución
afgana ni impedir una supuesta invasión
externa. Su objetivo real era “intervenir a toda
costa para colocar una muralla que apuntalara
el sistema capitalista afgano y el régimen del
PDP, y que impidiera la extensión de la onda
expansiva hacia la URSS”1.

La ocupación del ejército ruso en
Afganistán, durante 9 años, no apuntaló
ninguna revolución socialista. Todo lo
contrario: provocó un levantamiento que
terminó derrotándola. La violación del
principio de autodeterminación de los pueblos
dio una excusa perfecta al imperialismo para
alentar la invasión de Irak a Irán y bloquear
económica y políticamente a la URSS. Le
permitió al gobierno pakistaní y a la CIA
armar a las guerrillas talibanas, entre ellas la
dirigida por Bin Laden, que luego del retiro
de las tropas rusas terminaron por derrotar al
régimen prosoviético.
El desarrollo de las guerrillas manipuladas
por la CIA podía haberse anulado si las
masas afganas hubieran tenido respuesta a
sus reclamos históricos, “pero el ejército de
ocupación hizo lo opuesto: mantuvo y reforzó
las atrasadas formas de explotación capitalistas,
se apoyó en las vacías castas tribales-feudalesreligiosas, y se negó a realizar ninguna
transformación que condujera a un estado
obrero”2.

El gobierno talibán (1996-2001)
Los rusos retiraron sus tropas de
Afganistán en 1989, aunque siguieron
apoyando al gobierno militarmente hasta
1992. Sin este apoyo, el gobierno colapsó y se
produjo una guerra civil que duró hasta 1996,
culminando con el triunfo talibán.
Los talibanes en el gobierno, dirigidos por
el mullah (clérigo) Omar, impusieron la sharia
(ley islámica). Censuraron el cine, el teatro y
la televisión. Prohibieron la escolarización de
las niñas e impusieron el burka a las mujeres,

que no podían trabajar y sólo podían salir
de sus casas acompañadas por un hombre
de la familia. Como castigo se impusieron
lapidaciones en caso de adulterio, cortar las
manos de los ladrones y se hicieron frecuentes
ejecuciones públicas, todo ello producto de
su interpretación fanática del islamismo.
También se cometieron varias masacres contra
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas
del país, en especial contra los chiítas y la
población hazara, distintos a la rama sunnita
que sostienen los talibanes.

La caída de las Torres Gemelas
y la invasión de la OTAN
El 11 de setiembre de 2001 se producen
los atentados de Al Qaeda a las Torres
Gemelas de Nueva York y a la sede del
Pentágono. El presidente yanqui, George
Bush, le exige al gobierno afgano la entrega
de Bin Laden y ante su negativa invade el
país. El gobierno talibán huye al exilio. Bin
Laden se refugia en Pakistán. El paso siguiente
de la ofensiva imperialista fue la invasión
de Irak, para deponer al gobierno de su ex
aliado Sadam Hussein, con la excusa de que el
mandatario iraquí tenía “armas de destrucción
masiva”, nunca encontradas.
Durante los 20 años de ocupación
imperialista, los EE.UU. llegaron a tener hasta
100.000 hombres en Afganistán y un gasto
de 978.000 millones de dólares. La coalición
original, la Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF), se disolvió en 2014.
El pantano de Afganistán llevó al presidente
Barack Obama a reforzar la presencia militar,
contra lo que fueron sus primeras promesas

e intenciones. Luego empezó un retiro
paulatino de las tropas, dejando un fuerte
destacamento en la capital, Kabul, para
proteger al gobierno proyanqui, los barrios de
clase alta y realizar operaciones encubiertas.
Al mismo tiempo, adiestró un ejército local
afgano que decía contar con 300.000 efectivos
y sofisticado arsenal estadounidense.
Los talibanes nunca fueron derrotados
del todo. Se refugiaron en distintas partes del
territorio y siempre contaron con el apoyo
de Pakistán. Trump tomó la iniciativa de
negociar con ellos la retirada de las tropas
yanquis y acordó, sin la participación del
gobierno títere de Ashraf Ghani, la liberación
de 5.000 talibanes presos. Biden continuó el
plan trazado por Trump, con la convicción de
que el ejército gubernamental podía detener el
avance talibán.
Se equivocó: el régimen afgano, títere del
imperialismo, se derritió rápidamente. Las
tropas entregaron sus armas sin luchar en
gran parte de los casos. Una guerrilla talibana
mal armada, de unos 75.000 hombres de
distintas procedencias, pudo en pocos días
controlar el país. La falta de una dirección
revolucionaria que interviniera en la lucha
contra la ocupación norteamericana permitió
que un gran logro, la derrota del principal
imperialismo del planeta, trajera una nueva
pesadilla para las mujeres y el pueblo afgano:
la vuelta del horror talibán.
Distintas potencias como Rusia o China
(que tiene fuerte injerencia económica en
Afganistán) negocian con el nuevo dueño del
poder afgano. La situación regional y mundial
ha cambiado en estos 20 años. Los pueblos
del mundo y la región vienen de protagonizar
rebeliones y dar enormes luchas en la prepandemia y grandes contingentes empiezan a
reaccionar. Este marco permite prever como
perspectiva probable que el pueblo afgano, sus
mujeres y sus trabajadores, van a dar batalla por
sus derechos y contra el reaccionario régimen
teocrático que los talibanes pretenden imponer.
La solidaridad socialista e internacionalista será
de gran ayuda en ese sentido.
1, Afganistán, una invasión que empezó mal y
terminó peor, Carmen Carrasco, en Correo
Internacional N° 39, marzo 1989.
2. Ídem.
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Declaración de la LIS
sobre Afganistán
19/8/2021

Después de los ataques del 11 de
septiembre, el gobierno de Bush y sus
cómplices internacionales invadieron
Afganistán y comenzaron la «guerra
contra el terrorismo». Supuestamente, el
objetivo era eliminar a las organizaciones islamistas radicales como los
talibanes y Al Qaeda en países como
Afganistán e Irak y llevarles la supuesta
democracia y libertades derrocando a
dictadores como Saddam Hussein. Sin
embargo, la experiencia de Afganistán
muestra claramente que nada más que
mentiras e hipocresía deben buscarse
detrás de las elegantes palabras del
imperialismo.
Al final de la guerra de 20 años, que
se ha cobrado innumerables vidas, el
destino del país de 38 millones quedó en
manos del régimen ultrarreaccionario de
los talibanes. Mientras éstos capturaban
Kabul, los colaboradores locales de los
imperialistas, como Ashraf Ghani, y los
señores de la guerra como Rashid
Dostum y Ata Muhammed Nur, huían
del país sin mirar atrás, decenas de
millones de las peores pesadillas se han
convertido en realidad.
Después de la revolución Saur de
1978, la CIA comenzó a formar militantes islamistas en la región, política que
se profundizó tras la invasión de la
URSS el año siguiente. Estos fanáticos
religiosos fueron entrenados, equipados
y financiados por Estados Unidos y sus
socios. Años después, estos fanáticos
organizarían un baño de sangre sectario
en los países musulmanes. Estas fuerzas
oscuras también se utilizan como
excusas para perpetrar intervenciones
imperialistas. Sin embargo, ya estaba
claro que para Estados Unidos y sus
socios el peso de la guerra en Afganistán
había perdido sentido. Los
imperialistas, que han convertido el país
en un infierno durante 20 años con el
pretexto del terrorismo islámico, ahora
encontraron la solución en la reconciliación con los talibanes.
El año pasado, el gobierno estadounidense firmó el «Acuerdo para llevar
la paz a Afganistán» con los talibanes,
con la mediación de Qatar. El gobierno
de Biden, que se mantuvo fiel a este
acuerdo, intentó tranquilizar al público
con que los talibanes, que tienen un
grupo de 75.000 combatientes, no
tenían ninguna posibilidad de triunfar
contra el ejército afgano de 300.000
soldados, equipado con el apoyo del
imperialismo. Sin embargo, hemos visto
claramente cómo el ejército afgano se
derrumbó tras la decisión de Estados
Unidos de retirarse y cómo los ricos
huyeron con el botín de guerra. En este
sentido, debemos subrayar que Estados
Unidos y sus socios imperialistas
internacionales se estaban ahogando en

Contra la barbarie talibán y el imperialismo, solidaridad
con el pueblo trabajador y las mujeres de Afganistán
el pantano afgano. Esto también muestra cuánto Estados Unidos, que ha
asumido el liderazgo del imperialismo
desde la Segunda Guerra Mundial, ha
perdido su impulso y no logra producir
alternativas.
Sin embargo, Estados Unidos y sus
aliados están tratando de moldear sus
fracasos de una manera que traerá
nuevos enfrentamientos imperialistas y
nuevas ecuaciones a la agenda. Diversas
potencias imperialistas, tanto globales
como regionales, incluidos los países
vecinos de Afganistán, intervienen en la
evolución de la situación en Afganistán.
China, Rusia y otros ven una oportunidad para afianzar su posición en base a
la relación que mantienen hace tiempo
con los talibanes, mientras Estados
Unidos busca reubicarse tras su derrota
y establecer alguna relación con el nuevo
régimen. Figuras autoritarias islamistas
como Erdogan, por otro lado, declaran
a los talibanes casi como hermanos. En
la medida en que los talibanes cumplan
con los planes imperialistas, la opresión
de las mujeres, los niños y todo aquel
que no obedezca, no representarán un
problema para el llamado «mundo
democrático». Además de esto, la
cuestión de quién compartirá el negocio
del tráfico de drogas que se extiende
desde Afganistán al mundo también está
en la agenda de Estados Unidos.
Los que no quieren aceptar un
futuro en Afganistán con los talibanes
son mayoría, especialmente las mujeres,
que ya han comenzado a alzar la voz
contra ellos.
Los videos que muestran personas
intentando huir del país agarrándose al
ala de un avión han demostrado una vez

más lo urgente que es la construcción de
una vanguardia revolucionaria. La
existencia de un sujeto revolucionario
que pudiera postularse y dirigir la lucha
contra la barbarie talibán en un contexto
en el que el orden burgués se había
derrumbado y los políticos burgueses
buscaban hacia dónde escapar, habría
cambiado por completo las ecuaciones
no solo en Afganistán sino también en
toda la región. La historia está llena de
oportunidades y de derrotas. Si hubiera
una organización revolucionaria que
organizara la resistencia contra los
talibanes en Afganistán hoy, podría
crecer rápidamente y convertirse en la
vanguardia del pueblo. Desde la LIS,
somos conscientes de que tenemos la
responsabilidad histórica de estar
preparados para estas oportunidades con
la vanguardia revolucionaria internacional que construimos.

El pueblo trabajador y los oprimidos
de Medio Oriente también deben
concluir de la experiencia de Afganistán
que nunca se puede confiar en el imperialismo. La única preocupación de
Estados Unidos y sus socios, que venden
sus sueños de democracia, son sus
intereses imperialistas. Por lo tanto, los
trabajadores y los oprimidos solo pueden
confiar en su propia organización y
solidaridad contra la pobreza y la tiranía.
La forma más concreta de hacer esto es
perpetuar la revolución contra los dictadores locales, el capitalismo y el imperialismo, en base a la unidad socialista
internacional. La unidad y lucha de los
trabajadores es la única salida.
Desde la LIS, declaramos que nos
solidarizamos con los trabajadores, las
mujeres y el pueblo pobre de Afganistán
y llamamos a la más amplia movilización
contra la barbarie de los talibanes.

El MST y la LIS con las mujeres y el pueblo de Afganistán
El lunes 23, desde el MST
en el FIT Unidad, sección
argentina de la Liga Internacional Socialista, hicimos un acto
por Afganistán ante la Cancillería con Alejandro Bodart y Cele
Fierro. Los recibió el
vicecanciller Pablo Tettamanti,
a quien le entregaron una nota
reclamando al gobierno que no
se alinee con EE.UU. ni reconozca al poder talibán y rompa
relaciones con ese país.
Participaron numerosas
compañeras, en apoyo a las
mujeres afganas.
Es que con fecha 18 de
agosto la Cancillería publicó un
comunicado oficial conjunto de
21 países, incluidos Argentina y
EE.UU., donde decía: «Vamos a
monitorear de cerca que cualquier
gobierno futuro garantice los derechos y
las libertades que se han convertido en
una parte integral de la vida de mujeres y

nada. Y segundo y principal, en esos 20
años no hubo verdaderos derechos y
libertades para las mujeres y niñas:
hubo hambre, saqueo, corrupción,
violaciones y explotación sexual. Jamás
el lobo cuidó las ovejas. Ese comunicado es un encubrimiento del gobierno
nacional al imperialismo yanqui1.
Bodart afirmó: «Apoyamos la
resistencia del pueblo trabajador y las
mujeres que existe en Afganistán y
llamamos a la más amplia unidad
internacional para que pueda triunfar
contra el oscurantismo talibán y las
intervenciones imperialistas». Cele
agregó: «Ni yanquis ni talibanes. No
confiamos en ninguna ‘moderación’ de
esos fanáticos religiosos antiderechos,
sino sólo en la resistencia de las
mujeres y el pueblo afgano junto a la
solidaridad internacional».
Pablo Vasco

niñas en Afganistán en los últimos 20 años».
Primero, EE.UU. que ocupó con tropas
Afganistán no tiene derecho a monitorear

1

Leer también
https://periodismodeizquierda.com/
afganistan-alberto-con-los-yanquis/
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