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El miércoles 8/2 se realizó la jornada 
nacional contra el principio de acuerdo 
entre el gobierno nacional y el FMI. 
Nuestro partido participó como inte-
grante de la Autoconvocatoria por la 
Suspensión del Pago y la Investiga-
ción de la Deuda.

Los antecedentes de esta convocato-
ria fueron la marcha convocada por el 
mismo espacio el 11 de diciembre del 
año pasado, y otras impulsadas desde 
la Autoconvocatoria: la radio abierta en 
el Banco Central del 22/12, en repudio 
al pago de USD 190.000 millones por 
intereses, y la movilización del 27 de 
enero al Ministerio de Economía, ape-
nas se anunció el acuerdo.
La actividad central fue la movilización 
y el acto en Plaza de Mayo. La marcha 
hacia la plaza se desarrolló con tres ca-
beceras detrás de las que se ubicaron 
organizaciones políticas, sindicales, 
sociales, ambientalistas y de Derechos 
Humanos que colmaron la Plaza. La 
columna de la Autoconvocatoria ingre-
só a la plaza por Diagonal Norte. Antes 
de la movilización, Autoconvocatoria 
realizó una radio abierta en el Obelis-
co. Ante el nutrido público que se movi-
lizó unas horas después, hicieron uso 
de la palabra varias de las organizacio-
nes que conforman el espacio: además 
de nuestro partido, hablaron compañe-
ros y compañeras de Diálogo 2000, 
Coordinadora por el Cambio Social, 
Economistas de Izquierda, Opinión 
Socialista y Corriente Política de Iz-
quierda; también estuvieron presentes 
representantes de Fesprosa, Amsafe y 
Conadu Histórica. Nora Cortiñas llamó 
a la actividad, aunque no se pudo ha-
cer presente por razones de salud.
En distintos puntos del interior hubo 
marchas y actos que le dieron a esta 
jornada un carácter nacional. El dato 

central del día fue la inmensa moviliza-
ción en todo el país para repudiar este 
acuerdo. Sin embargo, no debe ser 
subestimado lo sucedido en Córdoba 
-en donde marcharon unas 20.000 
personas-, donde se produjeron ata-
ques sobre distintas columnas. Desde 
las organizaciones participantes se 
repudiaron los hechos y se responsa-
bilizó al gobierno de Schiaretti por la 
seguridad de los manifestantes.
Esta jornada tuvo lugar en medio de 
la dura disputa interna que atraviesa 
el oficialismo en relación al acuerdo 
con el Fondo. Hace ya varios meses 
que sectores que apoyan al Frente de 
Todos vienen alzando la voz en contra 
de seguir pagando la deuda. Recordar 
la movilización que encabezaron Luis 
D’Elía y Hebe de Bonafini en ocasión 
del aniversario del 17 de octubre, o 
expresiones de parte del sindicalismo 
cercano al kirchnerismo o abiertamen-
te adscripto a él. También es de rele-
vancia la posición de Claudio Lozano, 
director del Banco Nación. Si estas 
demostraciones ya prefiguraban una 
fuerza política en crisis, la renuncia 
de Máximo Kirchner a la jefatura del 
bloque en Diputados vino a profundi-
zar este aspecto. Hay quienes se con-
forman en señalar el oportunismo y la 
inconsecuencia de estos sectores, lo 
cual sin duda en varios casos es real; 
pero de lo que se trata es de valorar 
correctamente el eslabón débil que re-
presenta la relación con el Fondo en 
el plan del gobierno. Los grandes be-
neficiarios de esta deuda, y quienes 
vienen presionando para que el acuer-
do se logre, son el gran capital trasna-
cional y en el gran empresariado local. 
La decisión de Alberto Fernández de 
recostarse sobre ellos necesariamente 
producirá bajas en la base de apoyo de 
la coalición gobernante. 

Es en este marco en que cobra im-
portancia la consigna de suspensión 
del pago e investigación de la deuda. 
Quienes se oponen sin más al tema de 
la investigación lo hacen con el argu-
mento de que está sobradamente pro-
bado que la deuda es fraudulenta. Si 
bien eso es cierto, tomar el problema 
sólo desde una posición de principio 
limita la posibilidad de plantear una 
consigna de acción, capaz de convo-
car a sectores más amplios a la pe-
lea por pararle la mano a la injerencia 
del FMI en el país. Que esto es posi-
ble lo demuestran los posicionamien-
tos arriba mencionados: más allá del 
oportunismo de los oportunistas, los 
sectores genuinamente antiimperialis-
tas, patrióticos y democráticos deben 
ser ganados en esta dirección. Como 
planteamos desde la preparación de la 
anterior movilización del 11 de diciem-

bre, no se trata de delimitarse sino de 
ampliar la fuerza social que se oponga 
al FMI.
Ese es el camino que viene recorriendo 
la Autoconvocatoria, desde sus prime-
ras actividades hasta las distintas mo-
vilizaciones del año pasado, pasando 
por el Juicio Popular, en el cual se ma-
nifestaron los más variados sectores 
del campo del pueblo. Hay que seguir 
trabajando para ampliar la confluencia, 
que es la base necesaria para que la 
intervención popular rebelde haga la 
diferencia. En esa dirección, la próxi-
ma fecha clave va a ser el tratamiento 
del acuerdo en el Congreso, lugar don-
de aún resuenan los ecos de aquella 
pelea de diciembre de 2017 contra la 
reforma jubilatoria.

Agustín Damaso

Rechazar el acuerdo con el FMI

Gran jornada contra el acuerdo con el FMI

El principio de acuerdo entre el go-
bierno de Alberto Fernández y el FMI 
convalida indefinidamente una historia 
que se pretende construir sobre una 
conducta común de la gran burguesía 
-aun en sus expresiones más rene-
gociadoras- y de los gobiernos en su 
vínculo con el imperialismo. 

La estafa consumada en 2018 por el 
gobierno de macrista los CEOs es el 
más grave de los 21 acuerdos anterio-
res. Siempre fueron para peor. En todo 
caso el estado deplorable del país en 
los niveles de pobreza, trabajo y ali-
mentación, requerían una gallardía de 
la dirigencia en rechazo a las políticas 
de sometimiento y de mayor ajuste. El 
sentido progresista que haya tenido el 
peronismo en sus orígenes, e incluso 
antes el yrigoyenismo, en el sentido de 
afirmar un  desarrollo propio, nunca lle-
garon a fondo en el planteo y solución 
de las cuestiones nacionales. De tal for-
ma que la globalización y su coloniza-
ción neoliberal han ganado espacio en 
la misma conducción peronista vincu-

lada con la reciclada matriz productiva 
que se consolidó en la década mene-
mista. Muy lejos y en sentido contrario 
al programa de liberación aplicado por 
la generación setentista de conjunto, 
para enfrentar a las dictaduras instru-
mentadas por Estados Unidos. Menos 
se justifica en un momento donde el 
país y sobre todo a los trabajadores es-
tán inmersos en una crisis superior. 
Reconocer la estafa legitima el saqueo 
y quita sustento a las querellas iniciadas 
contra sus responsables, entre ellos al 
propio FMI, recalificado últimamente ya 
no como “enemigo de los pueblos”. Es 
un acto de lesa soberanía y repitente 
inobjetable del mismo camino que pro-
fundiza la dependencia política y eco-
nómica mientras la liberación nunca 
aparece. 
Sobre ello aparece la conducta de 
aceptar el monitoreo trimestral con un 
desparpajo propio de quien abre las 
puertas de su casa al “amigo” que vie-
ne a “salvar”, en lugar del enemigo que 
tradicionalmente fue. Cual representan-
tes de la corona, en otros tiempos, allí 

cuando los barcos volvían a Europa con 
el oro y plata producto de la conquista, 
esta vez su instalación en las oficinas 
del Banco Central condiciona todo el 
proyecto y constituye un acto de lesa 
soberanía. Conducta de pusilánimes, 
que no se justifican con destacar la be-
nignidad de algunos puntos ni con el 
padrinazgo del nobel Stigliz, cuando las 
imposiciones son leoninas por su pro-
pia razón de ser y sus efectos castigan 
impiadosamente a los más vulnerables. 
De fondo aparece el verdadero sentido 
de ajuste que conlleva el ordenamiento 
de las llamadas variables macro econó-
micas del capitalismo concentrado, con 
lo cual se busca generar el diferencial 
para cumplir con el pago, sea achican-
do el gasto social, alta inflación e inci-
dencia en el costo de vida, pérdida de 
salario real y jubilaciones, aumentos de 
tarifas y de tasas entre otros, tal cual 
se desprende de lo negociado por Guz-
mán. En definitiva, agravar las condi-
ciones de vida e incumplir con la deuda 
interna legalizando el saqueo para con-
graciarse con la externa. 

Justificar tal cual hacen dirigentes de la 
CGT-CTA porque no exige reforma la-
boral o previsional,  no es determinan-
te en la medida que ya existe una ley 
previsional a la baja y en lo ocupacional 
convenios como el de Toyota y Vaca 
Muerta, habilitan una  línea racionaliza-
dora y de flexibilización que la burocra-
cia cómplice puede colar en cualquier 
momento. Tampoco con haber evitado 
el default mientras la guillotina pen-
de sobre el hambre y necesidades del 
pueblo.
En lugar de aceptar esto, hay que sus-
pender el pago, investigar la misma y 
destinar todos los recursos a recuperar 
independencia política y desarrollo eco-
nómico equitativo bajo un gobierno de 
clase trabajadora, en el mismo sentido 
de rechazo que viene planteando la Au-
toconvocatoria por la Suspensión del 
Pago conjuntamente con la izquierda 
movilizada.

A.Z.

Más que nunca, suspender el pago e investigar la deuda
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Romper con el encadenamiento 
perpetuo

En la segunda etapa del gobierno del 
Frente de Todos se acentuaron los lí-
mites propios su conformación. La cri-
sis planteada se extiende más allá de 
la coyuntura y no se podrá resolver tan 
solo con una mayoría institucional que 
se puede obtener en las urnas: así fue 
en 2019 y así lo es ahora. El discurso 
de impotencia por parte de la militan-
cia oficialista disimula la claudicación 
política y programática frente a la obs-
trucción permanente que ejercen los 
grupos de poder. Lleva irremediable-
mente a preguntar el verdadero senti-
do de una “democracia” donde los que 
gobiernan no puede decidir políticas 
que afecten a minorías privilegiadas. 
Los cambios prometidos no llegan tan 
solo con buena administración, así fue-
re distinta a la anterior. Argentina nunca 
pudo salir de la decadencia de su es-
tructura primarizada y dependiente para 
avanzar con la misma, generando una 
base productiva nueva, democrática y 
al servicio de las necesidades popula-
res. Sin cambiar dicha matriz controla-
da por el capital monopólico y a su vez 
disponer del manejo de la economía, el 
crédito y los recursos estratégicos, no 
existe ninguna posibilidad. Sostener la 
misma base y pretender regular al ca-
pital monopólico sin alterar su poder es 
más de lo mismo. A la corta o a la larga, 
las administraciones políticas cumplen 
su ciclo y aquel mismo poder luego inci-
ta al recambio.
El macrismo es la expresión política 
concentrada del neoliberalismo actual, 
detrás del cual se proyectan los grupos 
que históricamente gobernaron el país. 
Siempre fueron sostén y beneficiarios 
de políticas de subordinación como so-
cios carnales del imperialismo cuyas 
reglas aparecen inmodificables. Pero 
antes la cara visible fueron otros, dicta-
duras varias y luego en los '90 justicia-
listas, radicales y liberales de todo pela-
je; el poder siguió inalterable y muchos 
de los actuales empresarios hicieron su 
fortuna ligados al estado prebendario. 
La asociación de la gran burguesía, en 
sus distintas expresiones, con el impe-
rialismo, ha registrado cambios en el 
curso de la historia última pero el con-
trol monopólico del mercado no sufrió 
alteraciones profundas. La concentra-
ción y extranjerización se acentuó y la 
capacidad soberana está absolutamen-
te dañada por la depredación de las 
multinacionales. 
La constitución del FdT respondió a una 
necesidad política de unir las distintas 
corrientes del peronismo, kirchneristas, 
renovadores, conservadores, federales 
y otros, al solo efecto de recuperar el 
gobierno. Un sector del staff empre-
sario, agotada la experencia macrista, 
también aportó su visto bueno. A poco 
de andar se demostró incapaz e insu-
ficiente para resolver la crisis de fon-
do, derivando en el grotesco actual. El 
híbrido programático que atravesó su 
propia constitución, el retroceso ante 
las cerealeras en el caso Vicentin, el 
arreglo con los bonistas, la continuidad 
de la ley de entidades financieras de la 
dictadura,  la reprivatización en el ma-

nejo de ríos y rutas marítimas, etc., son 
parte de aquella génesis. En este mar-
co la crisis del endeudamiento agrega 
su propio lastre y cierra toda posibilidad 
de cambios efectivos. La sola acepta-
ción del pago indebido, en los términos 
que fuere, reviste un nivel de arrodilla-
miento y dependencia que ningún prag-
matismo pseudo-neodesarrollista pue-
de justificar. 

En medio de la crisis se resquebraja 
el frente

La declinación de Máximo Kirchner, en 
disconformidad por el preacuerdo con 
el FMI, echa más leña al fuego y ha-
bla por sí mismo de lo que puede venir. 
Sin esperar una conducta consecuente 
por parte de quien presidió hasta el mo-
mento el bloque oficial, ni la intención 
de obstruir al presidente según destaca 
en su renuncia, el preacuerdo sumará 
los votos de Cambiemos, más allá de 
cualquier abstención del kirchnerismo 
con sus aliados. 
En su afán por diferenciarse y recuperar 
al progresismo, tampoco se puede con-
siderar como simple acto demagógico 
en vista al posicionamiento en 2023, 
cuando el riesgo de un fracaso mayor 
está a la vuelta de la esquina y ame-
naza con arrastrar a toda la dirigencia 
política. El desagrado dentro del propio 
gobierno reagrupó a gobernadores, sin-
dicalistas e intendentes -sobre todo en 
el Conurbano-, luego de que Máximo 
fuera consagrado como titular del PJ 
provincial. 
Ha pasado mucha agua bajo el puen-
te, y escenas como las de Berni con 
Aníbal Fernández por la inseguridad, 
la represión sobre las tomas de tierras 
por techo propio o el apoyo a la mega-
minería como en Chubut, se repiten en 
otros planos con la misma impronta re-
accionaria. Es que la crisis del régimen 
va mucho más allá de un nuevo ciclo o 
renovación democrática bajo las reglas 
del capital financiero. La contradicción 
creciente entre políticas depredadoras 
frente a las aspiraciones populares de 
bienestar, recorre el cono sur y, de no 
mediar derrotas en la movilización po-
pular, aparece la rebelión como repues-
ta concreta de los pueblos. Quienes 
pretendan ir más allá o recuperar me-

dianamente el programa del peronismo 
del 45 deberán perfilar una credibilidad 
no demostrada sobre tales cambios 
estructurales, y apuntalar para que el 
protagonismo mayor en la clase traba-
jadora estimule la unidad rebelde de los 
pueblos. 

Una gira que no determina

El viaje presidencial a Rusia y China 
respondió a la necesidad de formali-
zar el intercambio comercial creciente, 
como parte de una coyuntura donde 
las grandes potencias buscan succio-
nar cada vez mayor producción pri-
marizada en los países dependientes. 
Se reactivaron proyectos anteriores y 
se abrieron otros ligados a servicios 
ferroviarios, energéticos y financieros 
en Moscú. De mayor consistencia son 
los 17 proyectos pautados con China 
por U$S 23.700 millones, algunos en 
2014, y otros en función de maniatar 
el ingreso del país a la llamada Ruta 
de la Seda. Una política de expansión 
continental inicialmente como ruta de 
ida y vuelta para obtener los recursos 
materiales y proveer también al mun-
do dependiente, pero abierto a otras 
cuestiones de defensa y seguridad con 
sentido de disputa. En ambos a la vez, 
una extensión para fortalecer reservas 
en yuanes (swap) o lo que pueda venir 
desde el capitalismo ruso.  
En el plano político, más allá de los exa-
bruptos de la derecha neoliberal pro-
yanqui, no hubo nada sustancial como 
no ser el pataleo propio de una renego-
ciación de sectores de la gran burgue-
sía, dentro de la multilateralidad actual. 
Respecto a la hegemonía histórica-
mente ejercida por EEUU, esta cobra 
mayor empuje a partir del retorno del 
FMI aunque el discurso vaya en sentido 
contrario. Por otro lado, es preocupante 
el festejo despertado en filas oficiales 
por la “ayuda oriental” sin considerar 
la disputa internacional creciente entre 
superpotencias y sin enarbolar un pro-
yecto propio e independiente al servicio 
del legado que dice “libres de toda do-
minación extranjera”. Solo la moviliza-
ción popular con sus antecedentes e 
historia de rebeldía siempre presente 
podrá determinar conductas distintas.

Sin pausa en el ajuste, crece la in-
surgencia popular

A la espera del 3,5% o más de infla-
ción en enero, luego del aumento en 
naftas, pan, útiles escolares y alimen-
tos con el de las tarifas aún pendiente, 
trascendió un proyectado interanual 
que se ubica por encima del 40% del 
techo salarial definido inicialmente por 
el ministro de Trabajo. Con la pérdida 
del 16,2% real en los últimos años sin 
recupero alguno, y las distancias para 
recomponer el trabajo genuino y salir 
de la pobreza con el supuesto auxilio 
externo que nunca llega, la perspectiva 
en la agudización de la crisis alimenta 
la descomposición interna de la coali-
ción presidida por los Fernández. La 
sumatoria de votos que se logren con 
el rosqueo parlamentario respecto a la 
deuda y otros asuntos pendientes no 
reflejan el profundo desagrado que se 
hace cada vez más amplio por abajo. 
La misma contención social de paños 
fríos por parte de la CGT-CTA y Cayeta-
nos, no logra mayor efectividad al mo-
mento que se extienden los reclamos. 
Es que para salir de la miseria y de la 
inequidad la lucha incorpora nuevas 
exigencias políticas vinculadas a la so-
beranía en todos los planos, en defensa 
del medioambiente erosionado por el 
extractivismo, los desmontes y las fumi-
gaciones; contra las represión, el gatillo 
fácil y la discriminación que se descar-
gan sobre la juventud principalmente; 
tanto como la condena al incremento 
en los femicidios y a las disparidades 
sobre los derechos de la mujer. Un sal-
to que se consolida en la conciencia de 
los trabajadores y sectores del pueblo 
que se movilizan y pugnan por abrir un 
camino propio en repuesta al desfila-
dero que, tanto este gobierno y en un 
grado mayor los anteriores, conduce a 
la insistencia con el modelo del capital 
monopólico. 
Hablamos de una salida profunda y re-
volucionaria ajena al posibilismo trillado 
que predomina, para que se puedan 
abrir líneas en la aplicación de tareas 
antiimperialistas y socialistas, conjunta-
mente con la recomposición de la uni-
dad popular bajo la perspectiva de una 
democracia directa y de masas. 

Andrés Zamponi
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Solidaridad con Facundo Molares

Persecución a los que luchan Compañero Fernando 
¡Hasta la victoria 
siempre!

Con profundo dolor despedimos al compañero 
Fernando Luna. Abrazamos y acompañamos a su 
familia en este momento de dolor.
El compañero Fernando, después de recorrer 
otras experiencias revolucionarias, se incorporó a 
nuestro partido en la década del 90. En nuestras 
filas contribuyó fuertemente en la construcción 
partidaria y asumió diversas tareas con absoluta 
entrega y convicción. Su alejamiento de la vida 
orgánica partidaria en los últimos años no implicó 
dudas sobre la necesidad de la revolución en la 
Argentina, ni melló su sincera preocupación por 
la construcción de un proyecto político acorde a 
tal desafío. 
La lealtad y entrega revolucionarias, y la firmeza 
con que mantuvo la unidad partidaria en los mo-
mentos difíciles, son ejemplo para toda nuestra 
militancia. Ha muerto un revolucionario. Lo salu-
damos con el puño en alto y la responsabilidad de 
reemplazarlo en su puesto de lucha, como enseña 
nuestra historia y como reclama la construcción 
de una Argentina liberada rumbo al socialismo.

PRML Regional Córdoba, 12/01/2022

En las primeras semanas de este año, referentes de 
las organizaciones que integran el Frente de Lucha 
Piquetero en Jujuy recibieron actas de contravención 
por haber participado de cortes de ruta en el mes de 
diciembre. En el caso de la CUBa-MTR, esta medida 
de persecución alcanzó a su referente local, nuestra 
compañera Cecilia.
El 15 de diciembre pasado, el Frente de Lucha orga-
nizó una jornada de cortes que se desarrolló en va-
rios puntos de la provincia, en reclamo de asistencia y 
reconocimiento a comedores y merenderos, apertura 
de programas sociales y bolsones navideños, entre 
otros reclamos. La jornada, que contó con presencia 

masiva de compañeras y compañeros de las distintas 
organizaciones, fue llevada adelante tras la falta de 
respuesta del gobierno Morales. Mientras las deman-
das siguen pendientes, el radicalismo que gobierna la 
provincia persigue y criminaliza la protesta, como ya 
ha pasado con luchas de otros sectores populares.
Exigimos el cese de la persecución a las organiza-
ciones y el efectivo cumplimiento de las demandas 
planteadas. La criminalización de Morales no pasará.

Corresponsal

Facundo Molares, referente del Movimiento Rebelión 
Popular, continúa detenido a la espera de que se re-
suelva su situación, frente al pedido de extradición 
por parte del gobierno fascista de Colombia. Luego 
de haber estado alojado en el penal de Rawson (Chu-
but), en enero fue trasladado a la unidad 1 de Ezeiza 
(Provincia de Buenos Aires) lugar de detención que 
no cuenta con las condiciones apropiadas para aten-
der su delicado estado de salud, lo cual agrava su 
situación de detención ya de por si injusta.
Desde su detención en noviembre se vienen realizan-
do distintas actividades en reclamo de su libertad y 
contra su extradición, en donde destacó el acampe y 
posterior conferencia de prensa en el Obelisco reali-
zados en dciembre. Se expidieron por la situación de 
Facundo una gran cantidad de organizaciones y re-
ferentes políticos, sociales y de Derechos Humanos. 
En el mes de febrero, desde la Coordinadora en Soli-
daridad con Facundo Molares se impulsa la campaña 
“1000 pintadas por Facundo”, para que en diferentes 
partes del país se siga impulsando el reclamo. 
El gobierno de Alberto Fernández mantiene preso 
al periodista y militante por un pedido realizado por 
la Interpol, con la intencionalidad de extraditarlo a 
Colombia. Tras la firma de los acuerdos de paz, se 
creó en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), una estructura con amplias facultades para re-
solver los temas judiciales derivados de la etapa de 
enfrentamiento armado. Pero la jueza y el fiscal que 
reclamaron la detención de Facundo no actuaron en 
el marco de la JEP. Así, el estado argentino descono-

ce dicha jurisdicción especial al aceptar la solicitud de 
funcionarios que no tienen competencia. Una irregula-
ridad alevosa por parte del gobierno de nuestro país, 
ante la cual el juez de la causa Guido Otranto mira 
para otro lado.
En cuanto al pedido de extradición, el mismo se en-
cuentra demorado gracias a impugnaciones que inter-
puso la defensa asumida por la Gremial de Abogados 
y Abogadas. El pedido de extradición efectuado no 
cumple todos los requisitos legales establecidos en 
Argentina. El juez Otranto pidió a principios de enero 
que se realice otra solicitud acorde, con un plazo de 
30 días. 
Ratificamos nuestro compromiso en la pelea por libe-
rar a Facundo y para impedir su extradición.

 

Corresponsal

Jujuy

¡Abajo las condenas a Ruiz y Arakaki!
¡Libertad a Sebastián Romero!

Hugo Oscar Sánchez Vizcayada
Secuestrado el 14/02/78.

María Cristina Moralejo Rodríguez
Secuestrada el 14/2/78.

Guillermo Horacio White
Secuestrado el 10/2/77 en la Chopería Schneider de San-
ta Fe. 

Alfredo Jorge Lipnizky
Secuestrado el 2/2/77 en Valentín Alsina.

¡PRESENTES!
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En los meses de enero y febrero, 
nuestro partido viene impulsando la 
Campaña de Reclutamiento que lleva 
el nombre de nuestro dirigente nacio-
nal fallecido el 8 de noviembre del año 
pasado.

En el 2021 nos tocó ser parte de impor-
tantes luchas. El movimiento de des-
ocupados hizo punta ganando la calle 
contra el hambre y el ajuste con grandes 
jornadas nacionales impulsadas por el 
Frente de Lucha Piquetero y la Unidad 
Piquetera. Tuvo especial relevancia la 
pelea por la soberanía y contra el sa-
queo, destacándose la lucha contra el 
FMI que impulsamos desde la Auto-
convocatoria, la defensa del río Paraná 
en la que confluimos con varios secto-
res desde el Foro por la Soberanía, y 
la pelea contra la megaminería y más 

recientemente contra la exploración 
petrolera off shore, que dieron lugar al 
Chubutazo y al Atlanticazo. Un año de 
señalamiento de los monopolios en su 
responsabilidad por el ataque constan-
te al bolsillo popular. Un año de seguir 
batallando en el movimiento obrero por 
poner en pie experiencias antiburocráti-
cas y combativas; de pelea en el movi-
miento estudiantil, de mujeres y por las 
libertades democráticas. 
Como parte de ese poderosa tempes-
tad que es la lucha popular, nuestro 
partido conoció a nuevos compañeros y 
afianzó vínculos con viejos compañeros 
de ruta. Con todos ellos sostenemos un 
punto de vista: para terminar con este 
sistema injusto, para que el hambre, la 
desocupación, la explotación y la opre-
sión sean historia, la militancia cotidia-
na tiene que estar orientada a la con-

quista revolucionaria del poder. 
Inspirados en el ejemplo revolu-
cionario de Pedro Kuperman, esta 
campaña busca recoger lo mejor de 
esas experiencias, sumando nuevos 
compañeros y compañeras al PRML. 
En ese camino se vienen realizando 
charlas, actos y cursos de forma-
ción, apuntando a consolidar un par-
tido revolucionario que crezca en su 
capacidad para intervenir en la lucha 
de clases y en la pelea por un nuevo 
poder surgido de la rebelión popular, 
con los trabajadores al frente, rum-
bo a la Liberación, la Revolución y el 
Socialismo.
¡Sumate a militar por la Revolución!

Agustín Damaso

Campaña de Reclutamiento Oscar 'Pedro' Kuperman
¡Sumate a militar por la Revolución!

Homenaje en Plaza de Mayo
El pasado 20 de Diciembre la Unidad 
Piquetera llevó adelante la moviliza-
ción a Plaza de Mayo por los 20 años 
del Porteñazo de 2001. Al comienzo 
del acto en la plaza, se realizó un 
homenaje a nuestro camarada Oscar 
‘Pedro’ Kuperman. Antes de la lectura 
del documento común, el camarada 
Guillermo Santángelo dirigió unas 
palabras desde el escenario, mientras 
las cenizas de Pedro eran esparcidas 
en la pirámide. A continuación reprodu-
cimos dicha intervención.

Hoy es 20 de Diciembre, y nos toca 
despedir a un compañero piquetero 
como a él le hubiera gustado, en una 
plaza piquetera, y en una fecha bien pi-
quetera. Y esto lo decimos por Historia, 
porque aquellas jornadas de 2001 no se 
pueden entender sin la intervención de 
ese movimiento de trabajadores des-
ocupados, que de Cutral Co a Tartagal, 
pasando por los cortes matanceros, es-
taba conmoviendo al país. Y hay que 
hablar también de la intervención pos-
terior, que tuvo su pico más alto en el 
Puente Pueyrredón del año 2002. Pero 
hablamos de plaza piquetera y de fecha 
piquetera también por el presente. Por-
que esa llama rebelde de 2001 vive en 

este movimiento de desocupados que 
no se banca el hambre, que pelea por 

trabajo genuino, que no transa con los 
gobiernos de ajuste, y que denuncia y 
repudia al FMI. El compañero Pedro 
nos dejó físicamente pero está presen-
te en todas estas luchas. 
Porque ese era Pedro. El que recorría 
el país colaborando con organizar a los 
más humildes. El que estaba en los cor-
tes, en los acampes, en las asambleas. 
El impulsor, junto a otros compañeros 

y compañeras, del Bloque Piquetero 
Nacional y de la Asamblea Nacional 

de Trabajadores. Fue el que estuvo en 
las rondas de las Madres, en la lucha 
contra el gatillo fácil, como referente del 
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 
El internacionalista que siempre brindó 
su solidaridad con los presos políticos 
de Perú, de Paraguay y de todo el mun-
do, el que representó a la CUBa-MTR 
en la ILPS. El Pedro siempre solidario 
con los que luchan y los que son repre-

saliados por la justicia de los de arri-
ba, como los compañeros Daniel Ruiz 
y César Arakaki, sobre quienes pesa 
una condena trucha, como Sebastián 
Romero que sigue detenido, y como 
Facundo Molares para quien exigimos 
libertad y no a la extradición. 
Homenajeamos al compañero Pedro 
en una fecha muy importante para los 
trabajadores y el pueblo. Y lo hacemos 
para intervenir aquí y ahora, en el pre-
sente. Porque hay que derrotar el ajus-
te del gobierno y del Fondo Monetario. 
La pueblada de Chubut nos marca un 
camino. Con esa intervención rebelde, 
con los trabajadores al frente, con el 
movimiento piquetero, en todo el país, 
hay que dar vuelta la cosa y luchar has-
ta lograr una Argentina de bienestar y 
soberanía. Ese es el mejor homenaje 
que le vamos a hacer al compañero Pe-
dro y a su militancia revolucionaria por 
la Liberación y el Socialismo. 

Compañero Oscar ‘Pedro’ Kuperman 
¡Presente!
¡Ahora y siempre!
¡Piqueteros carajo!

Facundo Palacios

Boletín de la CUBa-MTR
Salió publicado el boletín de comienzo de año 
de la CUBa-MTR. Con las consignas “Fortale-
cer la CUBa-MTR y la unidad piquetera junto 
al resto de los trabajadores” y “El Chubutazo 
marca el camino”, en el mismo se desarrolla la 
caracterización de la situación política general 
y en particular del sector, detallando el progra-
ma de reivindicaciones.
El boletín también hace eje en el programa de 
5 puntos de la organización: 1) participar de 
las movilizaciones, ya que “para defender e ir 
a más con las demandas obtenidas se requie-
re de la movilización de todos y cada uno”; 2) 
participar de las asambleas, ya que “el objetivo 

es trabajar colectivamente, así como colectiva 
y solidaria es nuestra lucha”; 3) hacer foco en 
las responsabilidades de delegadas y delega-
dos, quienes deben asumir la centralización de 
las tareas y problemas de su barrio, informar al 
conjunto, participar de las reuniones de direc-
ción regional o zonal y la preocupación por la 
formación política constante; 4) cumplir con la 
contraprestación, tomándola como una tarea 
destinada a la consolidación de la organiza-
ción y para ganar reconocimiento entre los ve-
cinos; 5) tomar las tareas de autodefensa, en-
tendidas en su sentido integral, que van desde 
la protección de la columna hasta la resolución 

de problemas cotidianos, pasando por mante-
ner en todas las actividades una conducta mi-
litante apropiada.
Apostamos a que este boletín sea una herra-
mienta para la consolidación del trabajo en los 
barrios, promoviendo el protagonismo de las 
compañeras y compañeros que cotidianamen-
te le ponen el cuerpo a la pelea contra el ham-
bre, el ajuste y por trabajo genuino.

Corresponsal
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no transar

Apertura de año presentando el enor-
me crecimiento de ATE Rosario con 
10.000 afiliados y afiliadas, 536 dele-
gados y delegadas de base y Juntas 
Internas, que reafirman a la seccional 
como la más numerosa del país.

Se destacan las elecciones en nue-
vos sectores como el cuerpo de dele-
gados del Servicio de Emergencias y 
Traslados (SIES) y la Junta interna de 
la Dirección Provincial de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, encabezadas por 
la Corriente Sindical Jorge Weisz en 
unidad con la Verde Anusate y la CEU 
René Salamanca. Además hubo elec-
ciones en PAMI, Colonia de Oliveros, 
APS, asistes escolares y distintos sec-
tores del ámbito municipal.
Un nuevo paso que potencia la repre-
sentación y la unidad obrera frente a un 
año que comienza revuelto por la crisis 
de fondo, profundizada por la pande-
mia, y donde los trabajadores del esta-
do fueron nombrados como esenciales 
pero tratados como descartables. 
Y más aún con la entrega de soberanía 
a partir del acuerdo de pagar la deuda 

ilegítima y odiosa con los órganos del 
imperialismo, sin suspender e investi-
gar, como debería haberse hecho, so-
bre todo cuando estaban dadas todas 
las condiciones. Con esta entrega se 
condena a los trabajadores y el pueblo 
a nuevos ajustes, pérdida de poder ad-
quisitivo y de las condiciones de vida. 
Este crecimiento sindical expresa el 
surgimiento de una nueva camada de 
activistas que asumen la construcción 
gremial como la herramienta para ha-
cer frente a los efectos de la crisis en 
curso.
En un contexto regresivo para los de-
rechos y los salarios, en connivencia 
con dirigencias entreguistas que firman 
acuerdos a la baja a espaldas de los y 
las trabajadoras, se reafirma la urgen-
cia de que la clase trabajadora tome la 
construcción sindical, la formación de 
cuadros de base y la fortaleza de los 
ámbitos de trabajo. 
Será el camino a allanar para frenar 
cualquier intención de hacernos pagar 
los costos de un nuevo capítulo de de-
pendencia, a la vez que la condición 
necesaria para la construcción de un 

fuerte movimiento obrero popular, an-
tiimperialista y patriótico que, con las 
banderas de un sindicalismo antibu-
rocrático, combativo y por el clasismo 
haga su aporte esencial para avanzar 

por la verdadera liberación nacional 
y social para la conquista de mejores 
condiciones de vida.

Piki Ramírez

Preparar la lucha docente

Crece el sindicalismo antiburocrático
Sindical
ATE Rosario

Las CTA ante el 
acuerdo con el 
FMI 
Al igual que la CGT, ambas CTA 
tomaron posición frente al acuerdo 
con el Fondo.
La CTA de los Trabajadores (Yas-
ky), emitió un comunicado en el 
que reivindicó el acuerdo ya que 
“… evitó que [el país] cayera en el 
default y, por consiguiente, queda-
ra a expensas de una corrida cam-
biaria y toda clase de presiones 
económicas y financieras de los 
sectores dominantes que el campo 
popular difícilmente hubiera podi-
do neutralizar.” Es decir, aplaude 
al gobierno por haber cedido a las 
presiones, y por las dudas aclara 
que ellos hubieran hecho poco por 
enfrentarlas. Luego, menos exul-
tantes que sus pares de la CGT, 
advierten que esto no debe signi-
ficar un ajuste sobre los trabajado-
res.  
Distinta fue la posición de la CTA 
Autónoma, que rechazó el acuerdo 
y señaló que las metas de ajuste 
fiscal necesariamente impactarán 
en las condiciones de vida de los 
trabajadores, posición que refren-
dó en la radio abierta de la Auto-
convocatoria por la suspensión del 
pago y la investigación de la deuda 
previa a la marcha del 8/2. Así, la 
CTA-A, que navega entre el apo-
yo y la crítica al gobierno nacional, 
alrededor de este punto abonó 
al repudio y a la pelea contra el 
acuerdo. 

Comienzan las paritarias y 
la lucha por los salarios se 
pone a la orden del día. Lue-
go de un 2021 con inflación 
por encima del 50%, las esti-
maciones para este año pro-
yectan un número cercano al 
55%, con salarios reales que 
vienen perdiendo frente a la 
inflación desde 2018.
Muchos de los sindicatos es-
tatales, como ATE y UPCN, 
al igual que ciertas ramas 
toman como base estos nú-
meros de cara a la discusión 
paritaria. Ahora bien, hay in-
gresos que arrancan de tan 
atrás, que incluso porcenta-
jes de aumento que a prime-
ra vista parecen altos, siguen 
teniendo a los sueldos por 

debajo de la canasta básica. 
Esto en un contexto marcado 
por los tarifazos y con una in-
flación que no aflojó en ene-
ro.
Este contexto tiñe necesa-
riamente la paritaria nacional 
docente. Por ello, las altiso-
nantes demandas de la ofi-
cialista dirección nacional de 
CTERA, de un incremento 
salarial por encima de las ex-
pectativas inflacionarias de-
ben ser tomadas con pinzas. 
Ya que en varias provincias 
el salario docente promedio 
no llega siquiera a la canasta 
básica total. En el caso espe-
cífico de Córdoba, el salario 
de una maestra de grado 
llega apenas a los $59.500, 

cuando en la provincia la 
Canasta Básica Total para el 
mes de enero según el Cen-
tro de Almaceneros de Cór-
doba alcanzó los $85.500. 
La situación de la pandemia y 
la virtualidad fue aprovecha-
da por el gobierno de Schia-
retti -al igual que muchos de 
los gobiernos provinciales del 
país- para avanzar sobre las 
jubilaciones y las condicio-
nes laborales de los docen-
tes. Esto con la complicidad 
de la dirección sindical de 
UEPC encabezada por Juan 
Monserrat, quien ha venido 
firmando acuerdos salariales 
por debajo de los índices de 
inflación. 
Por todo lo antes dicho, se 

hace imperioso poner en dis-
cusión con las bases docen-
tes la necesidad de ubicar 
en el centro de las negocia-
ciones salariales la canasta 
básica total como piso y un 
mejoramiento de las condi-
ciones laborales; las cuales 
de concretarse finalmente el 
acuerdo con el FMI se verán 
seriamente afectadas por el 
recorte presupuestario. Va-
mos por la discusión en las 
escuelas y la realización de 
asambleas para preparar la 
pelea por estas demandas.

Diego Maldonado

Córdoba

Por salario y estabilidad
El año comenzó con nuevos ataques a 
la docencia por parte del gobierno de 
Larreta. Con una interpretación antoja-
diza del acuerdo paritario de 2021, el 
ministerio de Educación decidió no inte-
rrumpir la licencia por vacaciones a los 
docentes que contrajeron covid durante 
el verano, cuestión que fue avisada me-
nos de una semana antes de la vuelta a 
las tareas. 
La vulneración de derechos es la marca 
registrada de esta gestión. En 2021, las 
horas y cargos de creación, los interi-
natos y suplencias y las horas a térmi-
no, se comenzaron a cobrar desde seis 
meses después del alta: hubo docentes 
que comenzaron una función en marzo 
vieron su sueldo recién en diciembre. En 

Media, el gobierno congeló la situación 
de interinos hasta 2020, negándose por 
completo a titularizar docentes que en 
algunos casos están hace 8 años en su 
cargo: el invento de los “interinos prote-
gidos” resta derechos en relación a los 
titulares. Y ni hablar de quienes toma-
ron interinatos a partir de abril de 2020, 
en medio de la pandemia, que perderán 
sus horas en el transcurso de este año.
Al gobierno de los anuncios para la TV 
le explotan las escuelas, literalmente: 
así ocurrió con el tablero de luces de la 
Escuela 8 DE 6, en horas en que el per-
sonal se encontraba en la institución. Un 
obrero resultó herido. Por más marketin 
que hagan, la infraestructura escolar en 
la Ciudad es de precaria para abajo.

En este marco comenzaron las reunio-
nes paritarias. El punto central de pre-
ocupación es el aumento salarial, que 
debe estar a la altura de la canasta bá-
sica. Si bien esto se empezará a discutir 
luego de la paritaria nacional, hay varios 
puntos que la docencia tiene pendiente 
y por los cuales hay que reclamar. Las 
publicaciones por redes sociales en 
contra de las medidas de Larreta y Acu-
ña no son suficiente para enfrentar a la 
gestión PRO. Hay que impulsar el de-
bate y las asambleas para darle fuerza 
al pliego de demandas que debe girar 
alrededor del salario y las condiciones 
laborales. 

Facundo Palacios 

CABA
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Situación y desafíos
Movimiento Obrero

Un castigo constante al bolsillo

Según el relevamiento de expectativas 
de mercado (REM) del Banco Central, 
la inflación para el año 2022 llegaría a 
unos 54,8 %. De cumplirse esta previ-
sión del BCRA sería la inflación más 
alta desde 1991, año en el que se ins-
tauró la ley de convertibilidad. Varios 
puntos por encima del 40% que preten-
de negociar el ministro Moroni en las 
paritarias, y un abismo de diferencia 
con el 33% proyectado por el ministro 
Guzmán.
Según consultoras privadas la inflación 
de enero fue del 3,5 %, acercándose 
al 4%.  Los alimentos, bebidas y pre-
pagas están entre los precios que más 
han subido en el primer mes del año. 
En este cuadro, varios gremios que 
se aprestan a discutir paritarias toman 
como base el 54% estimado por orga-
nismos oficiales y consultoras privadas. 
Ahora bien, suponiendo que las parita-
rias cerraran en general en el porcenta-
je señalado, aún en ese caso la mayo-
ría de los salarios seguirían por debajo 
de la línea de pobreza, es decir no al-
canzarían la canasta básica. Y esto es 
así porque las direcciones sindicales, 
que vienen acompañando el ajuste de 
los distintos gobiernos de turno, siguen 
poniendo como lo central en la discu-
sión salarial el porcentaje inflacionario 
estimado para el año sin tener en cuen-
ta el precio de los medios de vida en 
relación al salario real. De ahí que la 
inflación termina siendo el principal me-
canismo de reducción salarial y ajuste 
fiscal demandado por el FMI. La infla-
ción sostenida por el gobierno de Al-
berto Fernández se convierte así en la 
principal plataforma de la recuperación 
y el crecimiento económico del cual se 
benefician principalmente los monopo-
lios exportadores de materias primas 
-sector agroindustrial, hidrocarburos y 
minería- y es la base para la pulveriza-
ción del costo laboral que reclaman los 
grandes industriales.
En un contexto de escasez de crédito, 
que trae aparejada una caída relativa 
de las inversiones, el incremento de la 
explotación no se desarrolla a través de 
un aumento de la productividad, sino 
sobre la reducción de los salarios y la 
pauperización de los trabajadores. Es 
en este sentido que se pueden enten-
der las últimas declaraciones del eco-
nomista ultra liberal y ex funcionario de 
Cambiemos Carlos Melconian, quien 
ha señalado que una inflación de hasta 
un 65% puede ser favorable al gobier-
no.  Es necesario desatacar por cierto 
que Melconian, actual director del IE-
RAL -organismo de la Fundación Medi-
terránea- expresa principalmente la voz 
de los grandes monopolios agroindus-
triales los cuales se ven beneficiados 
por lo que ellos llaman un tipo de cam-
bio “competitivo”. 

Los números de los trabajadores

La situación de los trabajadores es de 
deterioro marcado. Si bien es cierto que 
se redujeron las suspensiones en rela-
ción al peor momento de la pandemia, 
el cuadro actual no es alentador. Según 

los datos publicados por el Ministerio de 
Trabajo (RIPTE, diciembre de 2021), en 
la comparación con la inflación, en los 
últimos 4 años los salarios perdieron 
un 16,2%. En función del salario bruto 
promedio, ubicado en los $102.589, se 
estima que la mitad de los asalariados 
cobra menos de $80.000, apenas unos 
pesos más que la canasta básica cal-
culada en $76.000. Mucho más abajo 
está el salario mínimo, hoy en $33.000. 
A todo esto hay que sumar el trabajo en 
negro y la precarización laboral -bajo 
la forma de monotributistas y contra-
tados, muy extendidos en el Estado- y 
la flexibilización laboral que se impone 
en los hechos, que no viene necesitan-
do de un pedido explícito del FMI para 
imponerse, como mostró el ejemplo del 
cambio de convenio en Toyota. 
Este cuadro sería impensable sin la 
complicidad de la burocracia, que en 
el mejor de los casos pelea mejoras 
en los convenios en los gremios más 
grandes, pero deja librada a su suerte 
al conjunto, planchando la iniciativa y el 
protagonismo de los trabajadores. Una 
burocracia que negocia sus intereses 
y en función de ello se alinean con el 
oficialismo de turno. No olvidar que los 
hoy albertistas ayer eran macristas, al 
punto que luego de la pelea en el Con-
greso de diciembre de 2017, varios de 
sus referentes salieron a repudiar a la 
movilización. Y si vamos más lejos, no 
son pocos los que están atornillados a 
sus puestos desde los años ’90, en el 
momento de los peores ataques al mo-
vimiento obrero. 

La CGT, siempre del mismo lado

A fines del mes pasado, la CGT publi-
có un comunicado con la firma de su 
triunvirato de conducción –Daer, Acuña 
y Pablo Moyano- en el que apoya el 
acuerdo entre el gobierno nacional y el 
FMI. El mismo está redactado en tono 
con el discurso oficial, según el cual el 
país va a crecer a pesar de pagar la 
deuda, sin afectar los intereses de los 
trabajadores y el pueblo. Incluso reivin-
dica que el gobierno actual legitime la 
estafa contraída durante el macrismo: 
la pomposa frase "nuevamente el Pero-
nismo viene a hacerse cargo del irres-
ponsable endeudamiento contraído por 
gobiernos liberales”, es clarificadora 
respecto de la vocación de pago del 

Frente de Todos, aunque esconde que 
en realidad, más que hacerse cargo, el 
gobierno va a volcar sobre las espaldas 
populares la deuda contraída por un pu-
ñado de grandes empresas fugadoras 
de capitales. 
Con esta jugada, la CGT se posiciona 
en la interna del FdT del lado de Alber-
to Fernández contra el kirchnerismo, 
que viene tratando de desmarcarse del 
acuerdo con el Fondo. Apoyo importan-
te para el presidente en medio de las 
turbulencias en la fuerza gobernante. 
La burocracia ratifica así una línea que 
expresó en los últimos meses del año 
pasado, cuando en las demostracio-
nes callejeras se diferenció todo lo que 
pudieron de la Cámpora y el resto del 
elenco K.    
Pero los muchachos no tiran puntada 
sin hilo. La cuestión también tiene un 
trasfondo económico. Luego de haber 
estado prácticamente todo el 2021 des-
potricando contra Guzmán, la cúpula 
sindical comenzó a valorar la “firmeza y 
compromiso” del ministro de Economía. 
En el medio estuvo el acuerdo ante la 
deuda que el Estado tiene con las obras 
sociales por partidas para gastos ex-
traordinarios por la pandemia: se trata 
de $11.400 millones, de los cuales algo 
más de 7 mil millones fueron saldados 
el año pasado. Por las dudas, desde la 
central ya hicieron saber que están re-
trasados con los 4 mil millones que fal-
tan, comprometidos para enero.  
La cúpula cegetista se muestra una vez 
más como garante del orden, apoyando 
al gobierno nacional pero sobre todo al 
gran empresariado que viene presio-
nando para que se concrete el acuerdo 
con el Fondo. 

En la pelea, impulsar la corriente an-
tiburocrática

En 2021, la inflación superó el 50% y 
el aumento salarial promedio se ubicó 
en el 45%, cuyo impacto en el bolsillo 
se ve licuado por las muchas cuotas 
que se terminan acordando. En pocas 
semanas comienzan las clases, y los 
aumentos en la canasta escolar llegan 
hasta el 100%. Son inminentes los tari-
fazos en los servicios, a los cuales ya 
se adelantó la suba de 9% en naftas. 
Junto con la pauperización creciente de 
las condiciones laborales, 2022 prome-
te ser un año de nuevos ataques a las 

condiciones de vida de los trabajado-
res.
Las primeras batallas se van a pre-
sentar en los gremios en relación de 
dependencia con el Estado -estatales 
de todos los niveles, salud, educa-
ción-, en donde los salarios vienen con 
mayor retraso y donde también van a 
tener peso los reclamos de estabilidad 
laboral y pase a planta. Sin perder de 
vista los conflictos en el sector priva-
do, como el paro de petroleros en Vaca 
Muerta desactivado por la conciliación 
obligatoria.
La jerarquía sindical va a llevar los re-
clamos hasta donde les permitan sus 
compromisos con el gobierno y las 
patronales. La presión por abajo es lo 
que puede hacer desbordar. 
Distintas experiencias antiburocráticas 
recorren el país, apelando a la lucha 

y el protagonismo de los trabajadores 
como principales herramientas. Es im-
portante vincularse a ellas y apunta-
larlas; más aún, hacer que las mismas 
sean referencia para el reagrupamiento 
de distintos sectores de trabajadores, 
camino que debemos impulsar dándole 
forma a las herramientas que necesitan 
los trabajadores para volver a estar al 
frente de la pelea popular, retomando 
la tradición rebelde de los Cordobazos.

Agustín Damaso

Los trabajadores de SAMEEP 
-la empresa provincial de 
aguas y saneamiento- partici-
paron de la movilización con-
tra el acuerdo con el FMI que 
se llevó adelante en Resisten-
cia, Chaco. Fue a iniciativa del 
gremio SOSCH, que propuso 
la medida en una asamblea. 
De la misma participaron mili-
tantes de la Corriente Sindical 
Jorge Weisz. A su vez, tam-
bién fue votada en asamblea 
la participación en la marcha 
de los docentes universitarios 
de ADIUNE.

Corresponsal

Asamblea y 
movilización



8 Año 25 - N° 171 / 13-02-2022 ¡Proletarios y Pueblos de todos los Países oPrimidos... uníos! 

no transar

No caben dudas de que el eje principal 
de movilización para este 8 de Marzo 
es la lucha contra el acuerdo del go-
bierno con el FMI. Porque la deuda es 
con nosotras y con el pueblo tenemos 
que apostar a que cada acción calle-
jera tribute en ese sentido, más aún 
cuando en marzo podrían avecinarse 
momentos decisivos. 

A lo largo de esta edición están expues-
tos los motivos políticos y económicos 
del porqué es fundamental dar esta pe-
lea. Sumamos que más allá de algún 
programa social nuevo, este gobierno 
no aplicó ninguna medida de fondo en 
beneficio de las mujeres de los sectores 
populares. Por el contrario, subejecutó 
el prepuesto del Ministerio de Muje-
res, Géneros y Diversidad en el 2021 
y objetivamente redujo el presupuesto 
para este año. Léase esto en la línea de 
ajuste para pagarle al Fondo.
La situación de las mujeres del pueblo 
continúa siendo de gravedad. No per-
demos el maldito ranking de ser las 
más pobres entre el 42% de pobreza, 
las más desocupadas y precarizadas. 
Indicadores que empeoran entre las jó-

venes y el colectivo trans.  Las condi-
ciones de vida en las barriadas siguen 
agravándose y con ello las situaciones 
de violencia que sufrimos las mujeres.
No hay salario y jubilación que alcan-
ce, ni plan social que resista la llegada 
a fin de mes. Con una inflación galo-
pante y las conducciones de las cen-
trales sindicales negociando en cuotas 
salarios de miseria y dejando pasar 
por goteo la flexibilización laboral, hay 
que batallar el paro activo desde abajo. 
Tarea compleja para este 8M a como 
están las cosas, pero justa. 
Continua vigente cada punto de nues-
tro programa de lucha: por trabajo y 
vivienda, aumento de salario, jubilacio-
nes y planes sociales, contra la preca-
rización laboral, la socialización de las 
tareas domésticas y de cuidado, a igual 
tarea igual salario, contra la violencia 
machista y los femicidios y por la apa-
rición con vida de Tehuel, entre otros. 
Este 8M la unidad de las trabajadoras 
ocupadas y desocupadas es funda-
mental y hay que apoyarse en el em-
puje de las compañeras piqueteras que 
vienen marcando el ritmo de la lucha 
callejera contra el hambre, la desocu-

pación, el ajuste y el FMI. Tarea tam-
bién es despabilar al movimiento estu-
diantil para que se sume desde cada 
lugar de estudio. 
Como movimiento, cuando Macri con-
trajo la deuda con el FMI, salimos a las 
calles en unidad desde distintos sec-
tores con la consigna clara de fuera el 
Fondo. Ahora que se pretende convali-
dar esa estafa a todo el pueblo con ajus-
te y entrega de soberanía, se impone 
volver a levantar esa bandera unitaria, 
como promovemos siendo parte de la 

Autoconvocatoria por la Suspensión del 
Pago y la Investigación de la Deuda. 
Llamamos a todos los sectores que 
sientan la injusticia de este pacto opro-
bioso con los laderos del imperialismo, 
a sumarse a las asambleas y reuniones 
organizativas para preparar masivas 
movilizaciones en todo el país este 8M. 
La dependencia no se negocia, se com-
bate y como movimiento de mujeres y 
feminista tenemos tarea. 

Julia Quinteros

8M: Toda nuestra fuerza callejera 
contra el acuerdo con el FMI

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

En el año 1922 se fundó en 
Buenos Aires la editorial Claridad, 
que funcionó originalmente en la 
calle Boedo al 800, del barrio del 
mismo nombre. Alrededor de dicha 
editorial se reunió el Grupo de 
Boedo, un puñado de escritores, 
poetas e intelectuales que consi-
deraban que el arte, y especial-
mente la literatura, debían estar 
al servicio del pueblo trabajador, 
de sus necesidades y sus luchas. 
Participaron de ese grupo Álvaro 
Yunque, Leónidas Barletta, César 
Tiempo, y un escritor, periodista e 
intelectual nacido en Montevideo 
pero radicado desde muy tempra-
na edad en la Reina del Plata. Nos 
referimos a Elías Castelnuovo. 

Autor de libros memorables en pro-
sa, como Tinieblas, Malditos, Entre 
los muertos, Calvario y En nombre 
de Cristo, así como de una serie de 
poemas inflamados de retórica so-
cialista y de lucha social, es en su 
obra quizás más resonante, El arte 
y las masas, en donde Castelnuovo 
desarrolla su teoría político-literaria 
acerca de los orígenes del arte y de 
su función liberadora. No exento de 
contradicciones, este libro sienta 
las bases de la literatura proletaria 

en nuestro país y en toda América 
Latina.
“El artista no nace artista: se hace 
artista durante su repechaje por la 
vida, a fuerza de inspiración y de 
transpiración, como se hace cual-
quier otro trabajador de cualquiera 
otra profesión, pues nadie nace sa-
biendo y todo lo que llega a saber 
el hombre es siempre el producto 
de un largo y duro aprendizaje". (1)
Así desmitifica Castelnuovo a "las 
musas del arte" y "el arte de los 
elegidos", poniendo el acento en la 
producción intelectual como lo que 
verdaderamente es: un trabajo, ge-
neralmente mal remunerado y, la 
mayoría de las veces, ninguneado 
y echado al olvido.
Anarquista, comunista, socialista, 
peronista tardío, pero por sobre 
todo un trabajador que siempre 
vivió en la pobreza y que nunca 
renunció a su lucha implacable 
contra las clases dominantes de 
nuestro país, Castelnuovo se ha 
erigido como una figura relevante 
en el debate siempre vigente entre 
los defensores del "arte por el arte" 
y sus opuestos, los partidarios de 
las distintas formas de realismo o 
naturalismo.
"Toda cultura emana del pueblo y 

fermenta en su propia levadura con 
olor a vida y no de las bibliote-
cas y de las academias con olor 
a cementerio". (2)
Enemigo en literatura, en polí-
tica y en la vida misma de Jor-
ge Luis Borges y del Grupo de 
Florida -al cual este último per-
tenecía-, Elías se enfrentó a la 
dictadura de la Década Infame y 
abandonó la Unión Democrática 
cuando ésta se opuso al ascen-
so del peronismo en 1945.
"Es preferible equivocarse con 
las masas que tener razón en 
la soledad de los círculos inte-
lectuales", había dicho siendo 
director de la revista La Pro-
testa, órgano fundacional del 
anarquismo argentino. Nacido 
en 1893 y fallecido en 1982, 
contemporáneo de Roberto Arlt 
y de Raúl González Tuñón, a 
quienes admiró y repudió alter-
nativamente, Elías Castelnuovo 
ha sido, quizás, uno de los mo-
delos más representativos de 
la intelectualidad revolucionaria 
del siglo XX.

C.R.
(1) El arte y las masas, edit. 
Rescate, Bs. As, 1977, pág. 7.
(2) Ob. cit., pág. 21

Elías Castelnuevo, el poeta de las 
masas
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Petróleo, entrega y soberanía
A fines de diciembre el gobierno dio 
vía a la resolución 436/21, en la que 
habilita la exploración hidrocarburífera 
en las costas bonaerenses. El rechazo 
se hizo sentir de manera inmediata a 
partir de movilizaciones con foco en 
Mar del Plata que se replicaron en 
otros puntos del país con la consigna 
de #Atlanticazo.

La Secretaría de Energía, con la firma 
del ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Juan Cabandié, habilitó 
a un conjunto a la empresa noruega 
Equinor, junto con la británica Shell y en 
asociación con YPF, a realizar estudios 
geológicos para analizar la presencia 
de hidrocarburos en el lecho marino 
que corresponde a la zona Cuenca Ar-
gentina Norte (CAN).
La exploración consiste en el estudio 
2D, 3D y 4D de los bloques CAN 108, 
CAN 114 y CAN 100 para hallar hidro-
carburos. El punto que permitió avanzar 
con esta medida fue la Declaración de 
Impacto Ambiental facilitada por la Se-
cretaría de Energía de la Nación. Con 
el discurso de la soberanía energética, 
la apuesta del gobierno de Alberto Fer-
nández es darle continuidad a las me-
didas tomadas por el macrismo: desde 
2018 se viene trabajando con este ob-
jetivo, a través del decreto 872/18 que 
otorgó los permisos de exploración de 
hidrocarburos en zonas off-shore con 
potencial hidrocarburífero, el cual fue 
prorrogado por el actual gobierno el 
año pasado. Según el secretario de 
Energía Darío Martínez, “es una muy 
buena decisión en función de un esque-
ma nacional y de una economía que si-
gue creciendo… es fundamental seguir 
creciendo en un país donde se asegura 
la soberanía energética.” Crecimiento 
y soberanía, conceptos detrás de los 
que se pretende esconder la entrega 
de nuestros recursos a las multinacio-
nales.

Las explotaciones off shore no son no-
vedad. Se realizan en el Mar Argentino 
desde la década del ´70. Tampoco son 
nuevas las concesiones a los capitales 
extranjeros. Equinor es uno de los ma-
yores operadores off shore en el mun-
do, y en nuestro país tiene desde 2017 
licencias en Vaca Muerta, además del 
proyecto Guañizuil II de parque solar en 
la provincia de San Juan. Desde 2019 
cuenta con la licencia de ocho bloques 
repartidos por cuencas, tres en el norte, 
en la Cuenca Argentina Norte (CAN), y 
tres en el sur, en las Cuencas Austral 
(AUS) y Malvinas Oeste (MLO). El últi-
mo bloque que adquiere con esta reso-
lución es el bloque CAN 100, ubicado 
a 307 km de Mar del Plata, que com-
prende un área de 15.000 km2, siendo 
el más grande: Equinor posee 35% de 
la sociedad, YPF otro 35% y Shell un 
30%. 
El dato novedoso es que el CAN 100 
se encuentra a más 1500 metros de 
profundidad. Nunca se realizó explo-
ración off shore a tal profundidad, que 
aumenta los riesgos en relación a la 
misma actividad en lo que se llama 
aguas someras (de hasta 100 metros). 
Este elemento, junto a la notable cer-
canía a las costas bonaerenses, gene-
ra una enorme preocupación por las 
consecuencias ambientales que estas 
exploraciones sísmicas dejarían. Las 
plataformas costa afuera son estructu-
ras flotantes para extraer petróleo y gas 
desde el fondo del mar. Previo a realizar 
la perforación se instalan los barcos de 
exploración sísmica, que consisten en 
cañones de aire comprimido y sensores 
flotantes que permiten captar las ondas 
que emiten bajo la superficie marina, fa-
cilitando la tarea de rastrear en el fondo 
del mar y en el subsuelo la presencia 
de hidrocarburos, para las tareas de ex-
plotación que se lleva a cabo con estas 
plataformas. 
La zona costera se vería afectada por la 

realización de estas actividades, ya que 
la infraestructura necesaria es enorme 
-construcción o ampliación de puertos, 
refinerías, centros de acopio, ductos y 
caños, etc- y se pisaría con las activida-
des que se desarrollan en la zona liga-
das a la pesca y al turismo.
Además está el impacto sobre los eco-
sistemas marinos y la fauna oceánica. 
Además del daño que se causaría en 
condiciones óptimas de operación, está 
latente la posibilidad de accidentes con 
consecuencias de muy largo plazo.
A pesar de ello, la empresa presentó un 
estudio de impacto ambiental que sale 
al cruce de estas objeciones. La posi-
ción del gobierno es de total apoyo. Ya 
lo dijo el Ministro de Industria Kulfas: 
“Estamos absolutamente a favor del 
desarrollo de la actividad petrolera off 
shore con los resguardos ambientales 
necesarios”. Para apuntalar este pun-
to de vista, se le viene dando lugar a 
una batería de científicos, intelectuales 
y periodistas que pretenden ubicar a la 
defensa del medio ambiente como una 
expresión de atraso, contrapuesta al 
avance pujante de la ciencia: una vulga-
ridad propia de alachuetes, con la ver-
güenza adicional de poner como excu-
sa la necesidad de divisas para pagarle 
al FMI. A este respecto, vale aclarar que 
las regalías que recibiría el Estado se-
rían del 6%, siendo que en la actualidad 
están en el 12%, de las más bajas de 
la región.
La defensa del medio ambiente es la 
pelea por la defensa de recursos que le 
pertenecen a la nación y al pueblo. La 
conducta depredadora de las multina-
cionales no repara en gastos a la hora 
de extraer los recursos estratégicos de 
nuestro suelo -en este caso petróleo, 
pero vale para el gas, el oro, el litio, etc. 
La contaminación de nuestros mares, 
ríos y suelos redunda en una peor ca-
lidad de vida, afectando tanto la salud 
como distintas actividades económicas. 

Por otra parte, la biodiversidad también 
es parte de la riqueza de nuestro pue-
blo, que en estos casos se ve afecta-
da por los intereses económicos de los 
monopolios. 
Es de destacar, a su vez, el lugar que 
ocupa YPF en todo esto. La empresa 
de mayoría estatal se asocia a las mul-
tinacionales para promover el saqueo. 
Con los recursos del Estado al servicio 
del gran capital, no se revierte el neoli-
beralismo ni se rompe con la dependen-
cia. La soberanía es otra cosa.
Soberanía es la voluntad popular movi-
lizada que se expresó en Chubut a fines 
del año pasado, enfrentando a quienes 
traicionaron su mandato, desde el go-
bernador Arcioni hasta los legisladores. 
Es desde ese lugar que peleamos por la 
nacionalización de los recursos natura-
les y estratégicos, para que los trabaja-
dores y el pueblo decidan cómo utilizar 
las riquezas del país, en función de un 
modelo de desarrollo de bienestar para 
las mayorías. Un proyecto imposible 
de aplicar sin romper las cadenas de la 
dependencia y sin liquidar la gran pro-
piedad monopólica. Este es el camino 
que proponemos transitar para que las 
riquezas nacionales sean usufructua-
das por su verdadero dueño, el pueblo 
argentino.

Janis Garcia
Al cierre de esta edición, el Juzgado 
Federal n°2 de Mar del Plata hizo lugar 
al amparo presentado por organizacio-
nes ambientalistas. Ello implica la sus-
pensión del proyecto aprobado por el 
ministerio de Ambiente, agregando que 
Equinor “deberá abstenerse de iniciar 
las tareas de exploración vinculadas al 
proyecto referido hasta tanto se dicte 
sentencia definitiva en estas actuacio-
nes”. Se trata de un triunfo en la lucha 
por la defensa de nuestro mar, aunque 
no definitiva: la movilización popular 
debe continuar hasta derrotar definitiva-
mente este proyecto. 

La semana pasada, el Lago Escon-
dido volvió a ser noticia luego de que 
el domingo 6/2 la guardia privada del 
magnate inglés Joe Lewis amenazara 
a los participantes de la Sexta Mar-
cha de Expedición por la Soberanía. 
Aquí repasamos los antecedentes y la 
actualidad de este problema.

El lago Escondido se ubica en la provin-
cia de Río Negro, en la zona cordillera-
na, a unos 50 km de El Bolsón. Desde 
1996, el lago forma parte de unas 8.000 
hectáreas propiedad del empresario in-
glés Joe Lewis. En esas tierras, Lewis 
tiene, además de su mansión, un com-
plejo turístico de alto nivel, canchas de 
fútbol y tenis, un hipódromo, turbinas 
generadoras de electricidad y las casas 
de sus 80 empleados y sus familias. 
La adquisición de estas tierras por par-
te de Lewis fue motivo de una denuncia 
que en 2012 presentó Alejandro Olmos 
Gaona, quien afirma que la compra se 
realizó a nombre de una empresa ar-
gentina que al poco tiempo cambió su 
razón social a una empresa británica, 
Hidden Lake S.A. propiedad de Charles 
Barrington Lewis, lo cual constituye un 

fraude. En 2016 el entonces procurador 
del Tesoro impulsó la nulidad de la com-
pra; al poco tiempo fue desplazado de 
su cargo por el presidente Macri, quien 
públicamente planteó que Lewis es su 
amigo personal. En 2017 la causa pres-
cribió.
Además de esta propiedad, el millonario 
inglés es dueño de un aeropuerto –que 
está a nombre de uno de sus capata-
ces, Nicolás Ditmar- en Bahía Dorada, 
en la costa oriental de la provincia, y a 
sólo 2 horas de vuelo de las Islas Mal-
vinas.
Volviendo al lago Escondido, según las 
leyes nacionales y provinciales, el acce-
so al mismo debería ser público. Lewis 
se niega sistemáticamente a ello, ame-
nazando con su guardia armada a quie-
nes se atreven a acercarse al mismo. 
Se trata de una usurpación lisa y llana.
Desde hace varios años, organizacio-
nes políticas, sociales, gremiales y de 
ex combatientes realizan la Marcha de 
Expedición por la Soberanía en reclamo 
de acceso público al lago. La sexta edi-
ción se movilizó por el camino habilita-
do a tal fin por la Justicia, que atraviesa 
la alta montaña y dos cursos de agua, 

con el habitual resultado de amenazas.
En estos más de 25 años pasaron por 
la gobernación de la provincia distintas 
administraciones radicales y peronis-
tas; todas ellas impotentes o directa-
mente cómplices frente a la prepotencia 
de Lewis. La inmensa mayoría de las 
iniciativas legislativas cayeron en saco 
roto; tan solo pudo avanzar la habilita-
ción de un camino hasta el lago, que 
en los hechos sigue bajo control del 
usurpador, sin que la policía ni la gen-
darmería hagan lo más mínimo. Para 
muestra de la impunidad de la que goza 
Lewis, basta ver la actitud estatal frente 
a las amenazas contra esta marcha. La 
provincia envió al lugar donde los ma-
nifestantes fueron interceptados a dos 
policías desarmados, que se limitaron 
a mirar a los 50 guardias armados de 
Lewis. Por su parte, la Secretaría de 
DDHH de la Nación publicó un hilo de 
twitter describiendo el hecho y aclaran-
do que “ya le solicitamos a las autori-
dades de la provincia que garanticen la 
seguridad y la libre circulación de todos 
ellos”. 
Esta conducta pusilánime de gobiernos, 
justicia y fuerzas represivas frente a un 

ricachón contrasta con la rapidez con la 
que se suele actuar cada vez que hay 
un conflicto de tierras con los mapu-
ches. La connivencia estatal con Lewis 
es intolerable.
Los convocantes a la Sexta Marcha, 
junto a otras organizaciones, denuncia-
ron a Lewis por los delitos de sedición 
y privación ilegal de la libertad. Más 
allá de la justeza de la denuncia, sería 
inocente esperar que justicia por sí mis-
ma avance contra el magnate inglés. A 
través de la movilización popular se le 
debe, en primer lugar, quitar a Lewis el 
aeropuerto que posee en la parte orien-
tal de la provincia, cuestión fundamen-
tada en razones de seguridad nacional. 
En cuanto al lago Escondido, se le de-
ben expropiar las tierras que posee, sin 
indemnización en virtud de los delitos 
que viene cometiendo, destinando di-
chas tierras al desarrollo provincial y a 
las necesidades de vivienda y esparci-
miento de la población. Si por la fuerza 
pretende mantener sus privilegios, por 
la fuerza habrá que echarlo.

Facundo Palacios

Fuera Lewis de Río Negro
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El 21 de enero se cumplieron 98 años de la muerte 
de Vladimir Illich Lenin, líder de los bolcheviques 
rusos y principal dirigente de la Revolución Rusa, 
uno de los hitos más importantes en la Historia de la 
clase trabajadora mundial. 
Lenin fue, entre otras cosas, autor de una vasta e 
importante obra escrita, producida al calor de los 
debates del movimiento revolucionario y de sus 
necesidades. Para conmemorar este aniversario, 
reproducimos un fragmento de El “izquierdismo” 
enfermedad infantil del comunismo, escrito en 1920, 
en donde establece la relación entre la disciplina que 
necesita la militancia revolucionaria y su vínculo con 
el movimiento de masas.

Una de las condiciones fundamentales del éxito 
de los bolcheviques

Seguramente que hoy casi todo el mundo ve ya que 
los bolcheviques no se hubieran mantenido en el Po-
der, no dos años y medio, sino ni siquiera dos meses 
y medio, sin la disciplina severísima, verdaderamente 
férrea, dentro de nuestro Partido, sin el apoyo más 

completo y abnegado prestado a éste por toda la 
masa de la clase obrera, esto es, por todo lo que ella 
tiene de consciente, honrado, abnegado, influyente y 
capaz de conducir consigo o de atraerse a las capas 
atrasadas. (…)
De esto se habla a menudo. Pero no se reflexiona 
suficientemente sobre lo que esto significa, en qué 
condiciones es posible. ¿No convendría que las sa-
lutaciones entusiastas al Poder de los Soviets y a los 
bolcheviques se vieran acompañadas con más fre-
cuencia de un análisis serio de las causas que han 
permitido a los bolcheviques forjar la disciplina nece-
saria para el proletariado revolucionario?
El bolchevismo existe, como corriente del pensamien-
to político y como partido político, desde 1903. Sólo 
la historia del bolchevismo, en todo el periodo de su 
existencia, puede explicar de un modo satisfactorio 
por qué el bolchevismo pudo forjar y mantener, en las 
condiciones más difíciles, la disciplina férrea necesa-
ria para la victoria del proletariado.
La primera pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo 
se mantiene la disciplina del partido revolucionario del 
proletariado? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se refuer-

za? Primero por la conciencia de clase de la vanguar-
dia proletaria y por su fidelidad a la revolución, por su 
firmeza, por su espíritu de sacrificio, por su heroísmo. 
Segundo, por su capacidad de vincularse, aproximar-
se y hasta cierto punto, si se quiere, fundirse con las 
más amplias masas trabajadoras, en primer término 
con la masa proletaria, pero también con las masas 
trabajadoras no proletarias. Tercero, por lo acertado 
de la dirección política que lleva a cabo esta vanguar-
dia; por lo acertado de su estrategia y de su táctica 
políticas, a condición de que las masas más exten-
sas se convenzan de ello por experiencia propia. Sin 
estas condiciones, no es posible la disciplina en un 
partido revolucionario, verdaderamente apto para ser 
el partido de la clase avanzada, llamada a derrocar a 
la burguesía y a transformar toda la sociedad. Sin es-
tas condiciones, los intentos de implantar una discipli-
na se malogran en fraseología, en gestos grotescos. 
Pero, por otra parte, estas condiciones no pueden 
brotar de golpe. Solo se forman con esfuerzos prolon-
gados y una dura experiencia. 

El triunfo de la Revolución Cubana del 
1° de enero de 1959 fue el corolario 
victorioso de un proceso antecedido 
por intentos frustrados. 

En transcurso del primer cuarto del si-
glo XIX se engendraron los procesos 
emancipatorios en gran parte de la 
América española. Cuba permaneció 
atada al lazo colonial hasta finales del 
siglo XIX.  Si bien España poseía el 
dominio político colonial, para el último 
cuarto del siglo, EEUU había logrado 
dominar económicamente a la isla. El 
gigante del norte era el principal explo-
tador de la industria azucarera cubana, 
primer rubro de exportación de la isla. 
En 1895 José Martí emprendió el ca-
mino para la independencia cubana. 
EEUU se sumó a la confrontación con-
tra España luego de sufrir el ataque al 
Maine, acorazado anclado en el puerto 
de La Habana, lo que le sirvió de pretex-
to para su intervención en el conflicto. 
El 10 de diciembre de 1898 se puso fin 
a la dominación española sobre Cuba. 
En 1901 se incorporó a la Constitución 
cubana la enmienda Platt, redactada 
por el senador estadounidense Orville 
Platt. A través de ella EEUU se arroga-
ba el derecho constitucional de inter-
vención en los asuntos de la isla y para 
garantizarlo instauró bases navales en 
su territorio. Cuba mutó de colonia es-
pañola a protectorado estadounidense. 
El camino iniciado por los patriotas en 
dirección soberana e independentista 
derivó en el sendero de la dependen-
cia política y económica de la isla con 
EEUU. Debieron transcurrir 58 años 
de intentos soberanos truncados para 
obtener la ruptura definitiva de dichas 
ataduras.
El 10 de marzo de 1952 un golpe enca-
bezado por Fulgencio Batista derrocó al 
gobierno constitucional de Carlos Prio 
Socarras. El régimen militar derogó la 
Constitución de 1940 y suprimió el Con-
greso. Un joven abogado de 25 años 
era candidato a las elecciones a diputa-
dos, suprimidas por Batista, por el Par-

tido del Pueblo Cubano ortodoxo. Su 
nombre era Fidel Castro Ruz. Cerrada 
las puertas de la vía constitucional, Fi-
del, en conjunto con unos centenares 
de jóvenes, se lanzaron al copamiento 
armado de los cuarteles militares de 
Moncada y Guayamo. El intento fue un 
fracaso. Castro terminó encarcelado y 
gran parte de los rebeldes fusilados. 
Fidel asumió su propia defensa y expu-
so ante los tribunales el alegato cono-
cido como "La Historia me absolverá", 
dónde argumentó el legítimo derecho a 
la rebelión ante la tiranía. 
Luego de la amnistía los rebeldes 
partieron a México dónde se cono-
cieron con un joven argentino, el Che 
Guevara. En marzo de 1956 se fundó 
el movimiento 26 de julio. En tierras 
mexicanas trazaron su plan revolucio-
nario, tomaron entrenamiento militar y 
enfrentaron algún problema con la justi-
cia. El 28 de noviembre, a bordo de una 
precaria embarcación -el Granma-, par-
tieron con destino a Cuba 82 tripulan-
tes. La planificación inicial falló. El ob-
jetivo fue impulsar los levantamientos 
urbanos al unisono con el desembarco 
de los guerrilleros. Los tripulantes no 
pudieron llegar ni al lugar ni el día pro-
puesto. Las revueltas urbanas fueron 
reprimidas y sofocadas mientras que 
de los 82 embarcados, tras la confron-
tación, solo un grupo sobrevivió y logró 
llegar a la Sierra Maestra. Con estos 
duros problemas iniciales, compensa-
dos en la enorme determinación revolu-
cionaria de sus integrantes, y apoyados 
en una correcta lectura de la situación 
de masas en la isla, comenzó la expe-
riencia guerrillera más trascendente de 
América. Fueron parte de ese camino 
los combates con el ejército regular, las 
bases de apoyo y las zonas liberadas 
en el campo, el fortalecimiento del ejér-
cito rebelde, y la unidad con otras fuer-
zas políticas para consolidar el frente 
antidictatorial, en donde se destacó el 
acercamiento al Partido Socialista Po-
pular y el trabajo sobre la clase obrera 
de las ciudades. 

El 1° de enero de 1959 las columnas al 
mando del Che Guevara y Camilo Cien-
fuegos ingresaron triunfantes en La Ha-
bana mientras que Fidel incursiona en 
Santiago de Cuba.
El gobierno norteamericano, que le 
había soltado la mano a Batista, rápi-
damente comenzó a desconfiar de los 
revolucionarios al tiempo que comenzó 
a desarrollar actos terroristas contra la 
isla. Ante cada provocación efectua-
da por los yanquis, los revolucionarios 
respondían con la profundización de 
medidas radicales de gobierno y con 
identidad antiimperialista. Las políticas 
implantadas por la Revolución fueron 
de carácter democrático y popular, co-
rrespondiente al tránsito de la etapa de-
mocrático burguesa en la naciones de-
pendientes. En esta primera fase de la 
revolución se llevaron adelante la refor-
ma agraria y la nacionalización de los 
recursos estratégicos en manos de las 
compañías norteamericanas, y se con-
solidó la dirección obrera y campesina 
del proceso político. 
En 1961 Cuba anunció al mundo entero 
el rumbo socialista de su revolución en 
paralelo que derrota la invasión nortea-

mericana a Playa Girón. En los deba-
tes sobre la construcción de la nueva 
sociedad, el Che planteó la centralidad 
del estímulo moral que persiga la cons-
trucción del hombre nuevo y la socie-
dad socialista, al tiempo que criticó la 
concepción revisionista sobre el comer-
cio entre países socialistas. 
Mucha agua ha pasado debajo del 
puente. A pesar de todos los proble-
mas, los reaccionarios del mundo no lo-
graron arriar la bandera revolucionaria 
de Cuba, que sigue siendo un ejemplo 
de soberanía, dignidad y amistad con 
los pueblos del mundo. La gestión de la 
pandemia, en donde la isla logró avan-
zar en la producción de vacunas pro-
pias en el marco del bloqueo criminal, 
da testimonio de ello. Y si bien Cuba 
no está exenta de debates y protestas 
internas, la intentona del imperialismo 
yanqui y de la gusanera de sembrar 
provocaciones sobre esa base fracasó 
rotundamente, al tiempo que se topó 
con la solidaridad de los trabajadores y 
los pueblos del mundo.  

Sabrina Fara

Lenin y la disciplina revolucionaria

63 años de la Revolución Cubana
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Aniversario del combate de San Lorenzo
El 3 de febrero de 1813 José de San 
Martín obtuvo su primera victoria al 
mando del cuerpo de Granaderos a 
Caballo, recientemente formado, en el 
combate de San Lorenzo. 

Tras el periodo revolucionario abierto 
en mayo de 1810, Buenos Aires necesi-
taba resolver el peligro que significaba 
la flota realista apostada en Montevi-
deo, la cual había sido declarada por 
España como capital provisional del Vi-
rreinato del Río de la Plata. 
Por tierra, el camino estaba sitiado por 
el ejército de José Rondeau, al que lue-
go se sumó la tropa de José Gervasio 
Artigas. Era de suma importancia poder 
controlar las vías fluviales ya que las 
mismas eran utilizadas por los realistas 
para abastecerse: una escuadrilla salía 
en dirección al río Paraná, y sus hom-
bres merodeaban las costas robando 
ganado.
Una expedición compuesta de once 
embarcaciones que había salido de 
Montevideo fue seguida por tierra por 
San Martín al frente de 125 de grana-
deros y 50 milicianos. Por su parte la 

tropa realista al mando del capitán An-
tonio Zabala contaba con una fuerza de 
250 milicianos y 2 cañones.
Tras la posta del Espinillo del 2 de fe-
brero, las tropas independentistas con-
tinuaron al día siguiente su recorrido 
hasta el Convento San Carlos donde 
quedarían apostadas. El 3 de febrero 
llegaría el bautismo de fuego del Regi-
miento de Granaderos a Caballo. Tras 
el desembarco, las tropas realistas fue-
ron sorprendidas por los granaderos y 
mediante un movimiento de pinzas obli-
garon la retirada de las mismas hacia el 
Paraná. Fue en medio de esta manio-
bra donde se inscribió la acción heroica 
del soldado correntino Juan Bautista 
Cabral en la que le salvó la vida a San 
Martin, quien estaba expuesto al fuego 
enemigo ya que encabezaba el comba-
te para ser ejemplo de su tropa.
El combate duró aproximadamente 
unos 15 minutos y dejó como saldo 30 
muertos -14 durante ese día y 16 más 
en la semana posterior- y 22 heridos 
por el lado de los patriotas; y 40 muer-
tos ,14 heridos y prisioneros por el ban-
do invasor. 

Más allá de la pequeña cantidad de tro-
pas como lo corta en duración, la bata-
lla tuvo una consecuencia estratégica: 
no hubo más campañas de los realis-
tas hacia el Paraná, dificultando así el 
abastecimiento de Montevideo para 
luego generar su caída. San Lorenzo se 
convirtió en un hecho histórico de gran 
importancia, tanto para el proceso que 
derivó en la Independencia de la futu-
ra Argentina, como para la lucha de los 
patriotas de América del Sur contra la 
Corona española hacia su emancipa-
ción.
A 209 años de San Lorenzo, el camino 
y la lucha encabezada por el oriundo de 
Yapeyú y sus granaderos por una pa-
tria libre, soberana, en defensa de los 
recursos propios nuevamente ha sido 
bastardeada. 
Por más que en los discursos conme-
morativos el gobierno evoque a esta u 
otras gestas, los actos del presidente 
Fernández van en sentido contrario. 
El nuevo llamado a licitación de la mal 
llamada hidrovía que recorre el río Pa-
raná, anteriormente usada por los rea-
listas para saquear los pueblos coste-

ros, hoy sigue funcionando como vía de 
saqueo de nuestros recursos naturales 
por parte de las multinacionales agroex-
portadoras. El acuerdo con el FMI tam-
bién es una muestra de cipayismo al 
vulnerar nuestra soberanía permitiendo 
al organismo financiero establecerse en 
nuestro suelo.
Ayer la Corona española, hoy el FMI y 
los monopolios. A 209 años del heroi-
co combate, retomamos las banderas 
de los revolucionarios de Mayo y el ge-
neral San Martin, las enarbolamos hoy 
contra la sumisión y la pérdida de la so-
beranía peleando para que se vaya el 
FMI de la Argentina y se establezca la 
suspensión del pago e investigación de 
la deuda; así como peleamos contra los 
monopolios por la nacionalización de la 
banca, del comercio exterior y de los 
recursos naturales y estratégicos. Este 
es el camino para retomar la lucha por 
la soberanía y el bienestar popular, en 
la actual etapa del capitalismo imperia-
lista.

Ramiro Ricardi

Argentina padece un doble mal fun-
dante: el atraso y la dependencia, 
problemas que no pudieron ser resuel-
tos por nuestra revolución burguesa, la 
Revolución de Mayo. Una revolución 
periférica y marginal dentro de un 
Virreinato alejado de los más importan-
tes del imperio español: Perú, Nueva 
Granada y, sobre todo, Nueva España, 
destacándose este último por llegar a 
representar el 80% de las remesas de 
metales preciosos a la metrópoli.

Esta marginalidad fue importante por-
que de alguna manera el Virreinato del 
Río de la Plata, con sus puertos de Bue-
nos Aires y Montevideo, representó el 
eslabón débil de la cadena de domina-
ción española, con lo que, consecuen-
temente, la Revolución de Mayo se tra-
tó de una revolución liberal burguesa en 
medio de una realidad colonial con un 
incipiente capitalismo industrial, don-
de la mayor parte de la producción era 
agrícola, ganadera y artesanal.
De esta manera, a poco de andar -si 
no antes-, las Provincias Unidas pasa-
ron de ser una colonia española a un 
país dependiente de las inversiones e 
intercambios comerciales desiguales 
(materias primas por manufacturas) 
principalmente realizados con Inglate-
rra, fenómeno al que hay que agregar 
el incipiente e interminable proceso de 
endeudamiento financiero que comen-
zó con el empréstito contraído por Ber-
nardino Rivadavia con la casa británica 
Baring Brothers a fin de afianzar la cen-
tralidad portuario - aduanera y, poste-
riormente, la convergencia ferroviaria 
necesaria para el acarreo de materias 
primas destinadas mayormente a Ingla-
terra. 
Así, derrotado el dominio realista, nues-

tra suerte como ex colonia española se 
perfiló en dirección capitalista, como el 
grueso de los países americanos. Sin 
embargo, a diferencia de los Estados 
Unidos que dejó de ser una colonia al 
liberarse de Inglaterra y encarar su pro-
pio desarrollo independiente, nosotros 
dejamos de ser una colonia feudal para 
someternos a Gran Bretaña, lo cual nos 
constituyó como país dependiente.
Seguidamente, tras un largo periodo de 
guerras civiles (1814 a 1880), optamos 
por conformar una república, contravi-
niendo el ideario de San Martín y Bel-
grano de fundar una monarquía consti-
tucional, como la británica. Algo propio 
de muchos países feudales que logra-
ron salir del atraso y convertirse en paí-
ses capitalistas modernos al arbitrio de 
las propias monarquías y noblezas feu-
dales en proceso de aburguesamiento, 
como Japón luego de la reforma Mei-
ji, Alemania luego de la guerra Franco 
Prusiana, o Rusia tras la guerra de Cri-
mea, que dio lugar a un inusual desa-
rrollo capitalista impulsado por el propio 
zarismo tras la reforma liberal de 1861.
Un caso doméstico de este tipo de de-
sarrollo lo constituyó Brasil, que luego 
de la derrota de la insurrección liberal 
de Tiradentes y tras su independencia 
de Portugal en 1822, vio nacer el Brasil 
Imperial (1822 y 1889), cuyas medidas 
proteccionistas, en especial durante el 
reinado de Pedro II, hicieron posibles el 
surgimiento de un capitalismo industrial 
propio financiado por una banca tam-
bién propia, propiedades del Vizconde 
Mauá, una suerte de gran burgués tipo 
Agostino Rocca (brasilero), pero de es-
tirpe noble.1

En tales casos, el atraso en el desa-
rrollo capitalista que fuera capaz de 
asegurar la cohesión estructural de la 

fuerza laboral por el propio capital, fue 
compensado por la cohesión simbólica 
del proletariado establecida por la figu-
ra de algún monarca, alguna religión y 
el disciplinamiento coercitivo ejercido 
por el Estado, siendo quizás el ejemplo 
más elocuente de esta fórmula -a partir 
de las figuras del Kaiser y Bismark- la 
del Imperio Alemán. Ejemplo que ade-
más emparenta economías de base 
agraria como la argentina y alemana 
pero, evidentemente, con destinos ca-
pitalistas disímiles.
Por estas circunstancias no es de ex-
trañar que en nuestro país el atraso y la 
dependencia sigan vigentes: 
- Atraso, puesto de manifiesto en el ago-
tamiento del desarrollismo y la sustitu-
ción de importaciones (particularmente 
impulsados por la burguesía nacional 
durante la primera mitad del siglo pa-
sado que posibilitaron un desarrollo ca-
pitalista intermedio), la reprimarización 
de la estructura económica, la vigencia 
del extractivismo (minerales, metales, 
hidrocarburos), la preeminencia de los 
commodities en los saldos exportables 
(granos sin valor agregado) y la falta de 
inversión.
- Dependencia, demostrada en el ciclo 
de endeudamiento y desendeudamien-
to y la puesta en escena de una bur-
guesía funcional al imperialismo confor-
mada por un ala capituladora, filo Macri, 
y un ala renegociadora, filo Fernández, 
que hacen irrealizable cualquier proce-
so de desarrollo por razones históricas, 
estructurales y funcionales, sin conside-
rar, claro está, algún atisbo de progreso 
de tipo “Estado de bienestar”, cuidado 
del ambiente y cosas por el estilo, aún y 
a pesar de los cambios de mando even-
tualmente venidos de Rusia o China.
En pocas palabras, de lo que trata la 

Argentina actual es de un capitalismo 
atrasado y dependiente, pero sobre 
todo inviable, razón por la cual solo una 
revolución social dirigida por la clase 
obrera, resultante de un proceso de lu-
chas de calles contra la gran burguesía 
monopólica y el dominio imperialista, 
hará posible avizorar el fin de la depen-
dencia y la superación del atraso por el 
progreso material y social del conjunto 
del pueblo. Caso contrario, el intermina-
ble pago de la deuda, el creciente em-
pobrecimiento, el agotamiento del am-
biente, etc., seguirán siendo monedas 
corrientes.

Jorge Díaz

1 Una consideración particular merece-
rían los intentos de Haití de establecer 
su propia monarquía tras su indepen-
dencia en 1804 (que a poco de andar 
se reveló tan absolutista como el mal 
que pretendía exorcizar) y la paradoja 
de México, en busca de una monarquía 
constitucional propia luego de su inde-
pendencia ocurrida en 1821, cuando ya 
Fernando VII había resuelto convertirse 
en constitucionalista hacia 1820.

La deuda del nunca acabar
Atraso y dependencia



Las amenazas cruzadas entre Estados 
Unidos (apoyado por la OTAN) y Rusia 
respecto de una intervención militar 
en Ucrania, avivan la posibilidad de un 
choque directo entre ambas potencias 
imperialistas. 

El conflicto por Ucrania suma un nuevo 
capítulo. Como antecedentes más in-
mediatos de la situación actual, está el 
golpe de Estado de 2014 animado por 
EE.UU. contra Víctor Yanukóvich, pre-
sidente ucraniano pro-ruso. El hecho 
provocó un repudio popular que des-
embocó en agudas luchas y una seria 
crisis en el este del país, en donde el 
gobierno pro-yanqui perdió el control; 
en ese marco Rusia anexó la península 
de Crimea. 
Por su ubicación, la OTAN presiona 
para extender su influencia sobre Ucra-
nia en el camino de reforzar el cerco 
militar contra Rusia. A la agresividad 
del imperialismo yanqui, se le enfren-
ta la conducta no menos agresiva del 
país dirigido por Putin, animado por sus 
intereses geopolíticos en la disputa por 
recursos e influencia. 
En cuanto a las potencias europeas de 
la OTAN, una guerra en su propio te-
rritorio no solo traería complicaciones 
estrictamente militares cuando aun no 
terminó la crisis por el Covid-19; tam-
bién traería consecuencias en el abas-
tecimiento de gas. Aunque la guerra no 
parece un buen negocio en lo inmedia-
to, la dinámica propia del imperialismo 
en un momento de crisis hace que una 
escalada como esta pueda desbordar-
se. 
La intervención independiente de los 
trabajadores y los pueblos, a partir de la 
solidaridad internacionalista, es la fuer-
za que debe posicionarse para manifes-
tar su oposición a la guerra y defender 
el derecho a la soberanía de la nación 
y del pueblo ucraniano, liberados  de la 
rapiña imperialista. 
A continuación, reproducimos la decla-
ración de la Liga Internacional de la Lu-
cha de los Pueblos (ILPS, por su sigla 
en inglés) del 4 de febrero, en la que fija 
su posición en contra del imperialismo 
y en favor de la lucha por la justicia so-
cial, la liberación nacional, la democra-
cia y el socialismo. 

¡No a la agresión de Estados Unidos 
y la OTAN, no a la guerra en Ucrania!

La Liga Internacional de Lucha de los 
Pueblos (ILPS) condena a EE.UU., la 
OTAN y Rusia por escalar las tensiones 
en Ucrania y Europa del Este y abrir la 
posibilidad de iniciar una guerra en di-
cho país y región. 

En la escalada de tensiones y po-
sible guerra están en juego los in-
tereses geopolíticos y económicos 
de dichas potencias globales, en 
detrimento de los intereses de los 
trabajadores y el pueblo de Ucra-
nia, Europa del Este y el mundo. Es 
una condena al sistema imperialista 
y a los países imperialistas involu-
crados que están fomentando la 
guerra en medio de una pandemia 
global persistente y una de las peo-
res crisis económicas de la historia, 
las cuales están devastando la vida 
de los trabajadores y los pueblos del 
mundo. 
El conflicto en Ucrania involucra va-
rios factores económicos, sociales 
y políticos. Su región oriental es un 
antiguo centro industrial, de minería 
de carbón y ferretería, que alberga-
ba muchas comunidades de clase 
trabajadora, mientras que su región 
occidental históricamente ha sido vista 
como el granero de Europa del Este, 
formado por comunidades agrícolas 
autosuficientes. De la competencia de 
los imperios feudales europeos por las 
colonias a finales del siglo XIX hasta 
hoy, estas regiones han estado bajo 
la influencia de potencias extranjeras, 
culminando en la pérdida de la indus-
trialización en el este y el control corpo-
rativo monopólico sobre la agricultura 
en el oeste. Estos temas son proble-
mas internos que deben ser resueltos 
por un pueblo ucraniano soberano. En 
cambio, EE.UU., la OTAN y Rusia con-
tinúan explotando y agravando esta cri-
sis interna para sus propios intereses 
geopolíticos.
La ILPS condena a EE.UU. y la OTAN 
por trabajar para reclutar a Ucrania en 
la OTAN y por realizar acciones y de-
claraciones que afirman su presencia 
geopolítica en el país: venta de armas 
de EE.UU. a Ucrania, ejercicios aéreos 
a gran escala en el país, vuelos de 
aviones estadounidenses sobre fronte-
ras rusas, el envío de destructores de 
defensa aérea de la armada del Reino 
Unido, declaraciones sobre el fortaleci-
miento del flanco de la OTAN en Ruma-
nia y Bulgaria y sobre el uso de armas 
nucleares contra Rusia, entre otros. 
Dado que Ucrania se encuentra en las 
fronteras de Rusia y está destrozada 
por conflictos internos que involucran 
a Rusia, tales acciones no pueden sino 
actuar como provocaciones para Mos-
cú. Seguramente, EE.UU. no aprobaría 
declaraciones y acciones similares de 
superpotencias rivales relacionadas 
con sus fronteras.
La ILPS también condena las acciones 
y declaraciones de Rusia que agravan 

las tensiones relacionadas con este 
tema. Si bien Rusia cita los movimien-
tos de EE.UU. y la OTAN para reclutar a 
Ucrania como base, y si bien desplegó 
sus fuerzas militares dentro de sus fron-
teras y no fuera de ellas, la amenaza de 
invasión que plantea este despliegue 
socava la independencia y la soberanía 
de Ucrania. El despliegue de Rusia de 
más de 100.000 soldados en su fronte-
ra, junto con blindados, misiles y otras 
armas, así como el estacionamiento 
de misiles de alta precisión y largo al-
cance en Crimea, son solo algunos de 
los últimos esfuerzos para embaucar 
al gobierno ucraniano, doblegarlo a 
sus dictados y presionar a EE.UU. y la 
OTAN para que presten atención a sus 
demandas.
La ILPS condena a todas las potencias 
imperialistas involucradas por no em-
prender seriamente todos los medios 
pacíficos para resolver el conflicto in-
mediato y abordar sus causas subya-
centes. La declaración del 3 de enero 
de Rusia, EE.UU., Reino Unido, China 
y Francia afirmando la importancia de 
evitar una guerra y llamando al progre-
so en el desarme nuclear es saludable, 
pero debe ir acompañada de accio-
nes concretas hacia el desarme. Las 
negociaciones entre EE.UU. y Rusia 
también son pasos en la dirección co-
rrecta, pero deben llevarse a cabo con 
seriedad de acuerdo con los principios 
de distensión, respeto por la soberanía 
de Ucrania y paz en Europa del Este y 
el mundo. Los intereses de los trabaja-
dores y los pueblos del mundo deben 
primar sobre los de los imperialistas.
La tensión en Ucrania expone aún más 
la bancarrota del sistema imperialista, 
lo que significa la división del mundo 
en esferas de influencia y la guerra 

constante y la preparación para la gue-
rra, principalmente entre las potencias 
imperialistas. Muestra además la ban-
carrota del imperialismo estadouni-
dense. Ante el declive económico y la 
menguante influencia geopolítica, bus-
ca afirmar su poderío militar en todo 
el mundo, especialmente contra sus 
rivales Rusia y China. De esta mane-
ra, espera poder impulsar las superga-
nancias del complejo militar-industrial, 
mantener su economía a flote y utilizar 
su mayor poderío militar para mantener 
su dominio global. La crisis de Ucrania 
también está exponiendo la bancarrota 
de Rusia y China quienes, en sus es-
fuerzos por defender sus intereses de 
superpotencia, están contribuyendo a 
acercar al mundo a la guerra.
La crisis de Ucrania es otro ejemplo 
de que las contradicciones interimpe-
rialistas en el mundo se están intensi-
ficando. El funcionamiento del sistema 
imperialista muestra que estas contra-
dicciones solo pueden empeorar en el 
futuro. Por lo tanto, los trabajadores y 
los pueblos del mundo están llamados 
a expandir y fortalecer sus movimientos 
antiimperialistas para luchar contra los 
dictados imperialistas, así como contra 
las guerras indirectas y directas impe-
rialistas y las guerras de agresión impe-
rialistas. La historia ha demostrado que 
el empeoramiento de las contradiccio-
nes interimperialistas, mientras que los 
trabajadores y los pueblos del mundo 
se oponen, proporciona condiciones 
extremadamente favorables para sus 
luchas por la justicia social, la liberación 
nacional, la democracia y el socialismo. 
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