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Editorial

Arrancó el segundo año del gobierno de Alberto 
Fernández. Mientras arrecian los cruces sobre 

las nuevas cepas del Covid-19 -al momento que 
las vacunas avanzan lentas-, se concretó el paro 

agrario (sin efectividad) dispuesto por los poo-
les representados en la Mesa de Enlace. El paso 
atrás del gobierno dejó sin efectos la prohibición 
de exportar maíz y anticipa una salida negociada 
para el resto de los granos. Los altos precios in-
ternacionales y la necesidad de divisas, cuyo in-

greso debería arrancar en marzo-abril con la soja, 
ablandaron posiciones. En lo interno, los precios 

de los alimentos no han parado de subir. 

Finalizado el 2020, predomina a partir de las de-
cisiones presidenciales una política conciliadora y 
aduladora del gran capital. No hay cambios estruc-
turales como en algún momento se prometió. Las 
diferencias del presidente con la fuerza liderada 
por Cristina se desarrollan dentro de la orgánica 
del Frente de Todos. Las políticas centrales salen 
de ese formato: la deuda y los acuerdos con bonis-
tas-FMI, la política de no colisionar con los mono-
polios agroindustriales, el ajuste salarial a través 
de la inflación, la política cambiaria, los proyectos 
megamineros, el desmonte y el uso de plaguici-

Organizar la intervención 
obrera y popular
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das tóxicos en la producción granaria, además del 
oportunismo que caracteriza el posicionamiento 
internacional. Existen voces discordantes pero las 
líneas directrices salen de tal armado. 
El peso de la influencia de la vicepresidenta no 
se discute, tanto como su interés por sacarse de 
encima las causas judiciales, donde la figura del 
“lawfare” sirvió para unificar la fuerza e instalar el 
tema de la corrupción como prédica de la derecha 
ortodoxa que, corrupta por origen, opera con dicho 
tema porque la evidencia, en algunos casos, es-
tuvo muy expuesta y calaron en sectores medios 
centralmente. Por otro lado, no existe independen-
cia del poder judicial. Los jueces funcionan acomo-
dándose al gobierno de turno y según la correlación 
de fuerzas se van inclinando en uno u otro sentido. 
Siempre al servicio de un estado conformado en la 
asociación monopólica de la gran burguesía y el 
imperialismo. Para obtener una justicia democráti-
ca y popular se requiere de otro estado.
Rige una política oficial que pretende contener y 
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amordazar al movimiento de masas, que choca con 
los intereses más elementales y el derecho a una 
vida próspera. No sirve distribuir mejor la pobreza 
sin afectar la riqueza. Mientras tanto organizar la 
pobreza cobra sentido si y solo si apunta a elevar 
la conciencia e intervención popular para terminar 
con el régimen de expoliación y dependencia que 
la genera. Los modelos renegociadores que se su-
ponen más benignos pero que no rompen con la 
matriz del capital monopólico, han fracasado his-
tóricamente. Con más razón en este mundo glo-
balizado y disputado donde la burguesía nacional 
que expresó en sus orígenes el peronismo mutó 
en gran burguesía. Por sus propias limitaciones de 
clase no están en condiciones de aplicar un pro-
grama de independencia nacional y justicia social. 
Ni siquiera un plato servido como fue la estafa del 
grupo Vicentin al que correspondía expropiar in-
mediatamente. Pueden ganar elecciones pero de 
ninguna manera liquidar el poder de la gran bur-
guesía monopólica. Tal impotencia quedó implícita 
en el discurso de Máximo Kirchner el 29/12, cuan-
do acusó correctamente a Cambiemos de ser los 
verdaderos representantes del poder, sin aclarar 
qué papel juegan ellos y para qué gobiernan. Solo 
la revolución sostenida en la clase obrera y el so-
cialismo tienen futuro.

Una condena a vivir en la pobreza

Dijimos oportunamente que la decisión de acordar 
el pago de la deuda externa, más allá de cierta 
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flexibilidad en tiempos e intereses, era contraria a 
cualquier proyecto soberano o de desarrollo inde-
pendiente. Que significaba un techo en las aspi-
raciones de cambio, y supone toda una definición 
acerca de quién debe pagar los costos de la crisis 
generada. El surgimiento de la pandemia requirió 
de políticas específicas que obligaron a distraer 
recursos y esfuerzos no previstos, pero de ningu-
na manera postrarse ante la estafa que significó 
la deuda externa. Por el contrario, la crisis mun-
dial abierta ameritaba definir moratoria unilateral 
o suspensión de todo pago, antes que agudizar 
los sufrimientos del pueblo. Tampoco la instrumen-
tación de la política sanitaria en el sentido dicho 
por el presidente de “anteponer la vida antes que 
la economía” se demostró eficaz. Argentina figura 
decimotercera en el ránking de países más conta-
giados, y duodécimo en relación a las muertes ha-
bidas (superior a 45.200). En el orden regional fi-
gura segunda en ambos estratos -detrás de Brasil, 
cuyo gobierno menospreció el covid19- y hoy re-
gistra índices alarmantes. Si no se resuelve antes 
del invierno la provisión de la vacuna, la llamada 
segunda ola que azota en Europa puede producir 
mayores estragos en el país. De allí que la nego-
ciación con el FMI es determinante para definir la 
política pos-pandemia. Sin proyecto independiente 
la obtención de tales fondos es la única opción que 
tiene el gobierno. Con la economía agravada por 
la recesión y alta desocupación, se puede entrar 
en dificultades que la situación social difícilmente 
soportaría.
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No subestimar

Tampoco hay que subestimar la capacidad del pe-
ronismo dado que controla gran parte del movi-
miento de masas, sea con el frente electoral am-
pliado, con las estructuras gremiales y territoriales 
propias, y también porque aún canaliza parte de 
las inquietudes del progresismo, sobre todo cuan-
do logra polarizar con el macrismo. En la última se-
mana del año intentó quedarse con la causa de los 
pañuelos verdes luego de haberla torpedeado his-
tóricamente. Ese mismo día aprobó en Diputados 
la reforma jubilatoria de neto corte ajustador. Hicie-
ron valer la mayoría ante una oposición decadente 
y confusa. De tal forma lograron un cierre de año 
mejor de como venían. No así en el movimiento de 
masas donde la ley aprobada de IVE registra años 
de luchas de las fuerzas de izquierda progresista 
e independiente como torrente principal. Tampoco 
dentro de los jubilados la reforma fue aceptada sa-
tisfactoriamente. Menos aún en el contraste, esos 
mismos días, con el fallo que otorgó a Cristina in-
gresos previsionales de privilegio. 
En la disputa sobre las vacunas, donde la pelea de 
los grandes laboratorios por el control del mercado 
es feroz, lograron arrancar a fines de diciembre con 
la aplicación de la SputnikV, sin tener despejado 
aún la provisión (incluyendo otras marcas) de las 
dosis que se necesitan. En la disputa geopolítica 
por el abastecimiento, hay que resaltar la apertura 
a la vacuna rusa y próximamente también la china, 
a la vez que pusieron límites a las descaradas pre-
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tensiones de la estadounidense Pfizer. Pero debe 
quedar claro que sin proyecto de salud integral e 
independiente no hay ninguna posibilidad de salir 
indemne frente a las presiones hegemonistas de 
otros países. Una política sanitaria de producción 
nacional y antimonopólica apoyada en los valio-
sos recursos humanos e infraestructura de investi-
gación existente, sería como remar en el desierto 
para este gobierno. Muy distante y opuesto a los 
esfuerzos cubanos que, por encima del bloqueo 
norteamericano, persisten en el desarrollo de su 
propia vacuna para ponerla luego a disposición de 
los otros pueblos. 
 
Un plan con gusto a nada

Detrás de tal escenario se ocultan también las difi-
cultades oficiales para encarrilar la economía. Las 
cifras de pobreza e indigencia son inéditas, y ex-
tremadamente preocupante el 64% en los jóvenes 
menores a 29 años. En el NEA y NOA ese porcen-
taje es mucho mayor. Igual que la desocupación 
formal e informal, donde la changa no alcanza para 
disimular la incapacidad en la generación de pues-
tos genuinos. El costo de alimentos y bebidas en el 
año fue de 40,4% y en el caso de la carne el 52%. 
En tanto los salarios, privados y estatales, sin con-
siderar monotributos e informales, promediaron el 
32%. La brecha del dólar pasó entre el 2do al 3er 
trimestre del 60 al 130%, con lo cual una parte se 
trasladó a la economía real. El rebote esperado 
en este año, después del bajón cercano al 11% 
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del PBI en 2020, no hace pensar en la creación 
de trabajo genuino suficiente y menos aún en el 
crecimiento proyectado de 4,8%. La recuperación 
de la caída del producto bruto se podrá nivelar a 
los valores prepandémicos, en el mejor de los ca-
sos, recién después del 2023. Por otro lado bajar 
la inflación del 53% del gobierno anterior al 36,1% 
que cerró el 2020 no da para golpearse el pecho, y 
menos cuando ya se pronostica que el 29% presu-
puestado para este año se ubicaría en 49,8%. Se 
debe considerar también que los proyectados en 
general contemplan tarifas congeladas, ajuste sa-
larial, leliq, pases bancarios y devaluación conteni-
da. Sin los cuales, dicho cálculos serán mayores. 
Por ejemplo el presupuesto actual estima en sub-
sidios a la energía $ 623.000 millones, incluyendo 
un aumento en las tarifas. Desde el momento que 
se decidió congelar las mismas, con posibilidades 
que se extienda hasta después de las elecciones, 
el gasto ascendería al billón de pesos. Hay esca-
sez de divisas principalmente porque no se ter-
mina con la fuga provocada durante años por los 
banqueros y grandes capitales. El Indec publicó 
en diciembre que son U$S 336.000 millones fuera 
del país o guardados en cajas de seguridad. Sin 
contar la fuga ilegal o en negro. Mucho más que 
un PBI entero.

Con el freno de mano

Sin el rol de los gordos de la CGT, la fragilidad 
del gobierno y sus políticas estaría muy expues-
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ta. Planchar al movimiento de masas es un punto 
fuerte del peronismo, que no podrá sostener inde-
finidamente. Transcurre el primer año y los índices 
de pobreza e insatisfacciones son enormes e irre-
parables visto el plan de ajuste en ejecución. Hay 
que considerar que los niveles de compromiso de 
los gordos, no son iguales que los de cada CTA, 
como también advertir que los Moyano tienen jue-
go propio. Ante Macri prevaleció la unidad, pero los 
términos de acuerdos entre ellos, cuando la man-
ta es corta, no son ni serán los mismos. El salario 
real viene cayendo en toda la línea, y si bien algu-
nos cerraron muy cerca (bancarios, neumáticos, 
camioneros, automotrices) la gran mayoría quedó 
lejos del valor de la canasta básica total ($ 52.000). 
De allí la necesidad de resaltar el acuerdo de los 
aceiteros, basado en el valor del salario mínimo y 
vital que por supuesto nada tiene que ver con el 
que rige nacionalmente. 

El año que pasó y lo que viene

Reafirmamos la caracterización sobre la continui-
dad del auge de luchas, relativizada en este caso 
por la política de paños fríos aplicada por el pero-
nismo a partir de 2018. Sobre tales bases se des-
plegaron las movilizaciones del frente territorial, 
que pudo cumplir en plena pandemia con la orga-
nización de ollas para paliar el hambre. Poco des-
pués el reclamo abierto, preservando los recaudos, 
exigiendo planes, ingresos universales, alimentos 
y equipos necesarios para la contingencia. Fue el 
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componente más dinámico en las movilizaciones 
contra el FMI y base principal para reivindicar el 
20 de diciembre. Conjuntamente se destacó la lu-
cha entablada desde el inicio por los trabajadores 
esenciales y cuya expresión mayor, de médicos, 
residentes, enfermeros y personal de servicios, 
tanto en hospitales como centros asistenciales se 
llevó a diciembre por delante. Además del ya men-
cionado paro y bloqueo de aceiteros, hubo otros 
conflictos obreros de menor trascendencia pero vi-
tales, como los municipales de Jujuy que lograron, 
con paros y cortes, pase a plantas de contratados 
y mejoramiento salarial. 
En otro plano hay que resaltar la lucha contra la 
represión y por ¡fuera Olivello! en Chaco, desig-
nado para controlar los movimientos populares. 
La anulación de la Secretaría a su cargo constitu-
yó un triunfo de la confluencia en el reclamo, a la 
vez que significó una fuerte derrota para el gober-
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nador Capitanich. Merece destacarse también el 
protagonismo en la denuncia y movilización que 
puso en primer plano los femicidios en Jujuy. Por 
su trascendencia y continuidad, las movilizacio-
nes del pueblo chubutense contra la megaminería, 
precedida meses antes por la movilización contra 
los incendios en los humedales que determinó el 
corte del puente Rosario-Victoria en varias ocasio-
nes. De igual manera, las tomas de tierra pusieron 
en evidencia la crisis habitacional, a la vez que el 
desalojo violento en Guernica marcó al gobierno 
de Kicillof y sacudió las internas del progresismo. 
En todas las acciones y también como parte de la 
caracterización que hacemos, cabe mencionar y 
destacar el rol de la juventud. 
En el terreno de la acción política la conformación 
del espacio de Autoconvocatoria por la suspensión 
del pago de la deuda, abrió instancias unitarias de-
trás de un programa antiimperialista en gestación. 
El cierre del juicio popular el 12 diciembre con acto 
frente al Congreso y jornada de movilización en el 
interior, puso en evidencia la potencialidad del eje 
en cuestión tanto como los límites a superar.  
Resaltar dicha tendencia a la acción como cues-
tión central no significa desconocer los límites que 
dificultan muchas veces expresiones más contun-
dentes en el desagrado popular. La pandemia fue 
un hecho objetivo sobre el cual se apoyó el go-
bierno para disuadir la movilización. Incluyó una 
activa participación del Ministerio de Desarrollo 
Social para contener con asignaciones varias en 
las barriadas más empobrecidas. Por otro lado los 
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despidos y suspensiones, sobre todo con el cie-
rre de pymes, insinuó en los trabajadores una ten-
dencia conservadora a cuidar el trabajo antes que 
subir la protesta. Sobre tal situación se monta la 
burocracia para justificar su complicidad y su fun-
ción ante el gobierno, desmovilizar y aceptar sala-
rios a la baja. Otras veces se lucha sin alcanzar a 
retrotraer medidas de cierre como el caso de La-
tam, Falabella y otros, con lo cual el síndrome de 
la derrota se alimenta con la prédica y conducta 
de la dirigencia. Hay que considerar tales aspec-
tos, pero al momento de intervenir, allí donde hay 
delegados, comisiones internas o sindicatos que 
van para adelante, salen los planes e iniciativas 
de punta, independientemente de cómo terminen 
los conflictos. Es decir, pesan más los límites en 
la clase trabajadora por la conducta paralizante de 
la dirigencia que por la indiferencia o temores que 
puedan existir en las bases. 
Diciembre fue un mes azaroso en general, pero 
prometedor hacia adelante si advertimos las ten-
dencias en desarrollo. De allí la consigna “todo el 
año será diciembre”, en el sentido de tensar las 
contradicciones y orientar una salida distinta a la 
crisis. La aparición del tercer contendiente obrero-
popular fue el dato distintivo en 2001. Más allá de 
las diferencias con la coyuntura actual es una po-
sibilidad abierta, sin fecha cierta, pero que debe 
caracterizar nuestra política y la acumulación co-
rrespondiente.

Andrés Zamponi
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“Vuelta a las aulas”: 
Organizarse contra un 
nuevo ataque a la docencia

“La presencialidad debe ser el ordenador”. Con 
estas palabras, el ministro de Educación Nico-

lás Trotta planteó cuál va a ser la prioridad de su 
cartera en este año. Se refiere a la tan mentada 
“vuelta a las aulas”, que el oficialismo nacional 

toma como eje al tiempo que va dejando atrás la 
prioridad en las medidas de cuidado.

La presión por la "presencialidad" es sumamente 
fuerte. Juntos por el Cambio fue su principal impul-
sor político a través de su gestión en la CABA, en 
donde implementó unas “burbujas” que no aporta-
ron nada significativo desde lo pedagógico, pero 
en cambio sí propagaron los contagios; además, 
adelantó el receso de verano para comenzar las 
clases a mediados de febrero. Detrás de la banda 
macrista se siente el lobby del sector privado, que 
lanzó la iniciativa “a las aulas”, auspiciada por el 
Grupo Clarín, las cámaras de la educación privada 
y varias ONG empresariales. 
El latiguillo de la “educación de los niños” esconde 
otros intereses menos nobles. Sin escuelas abier-
tas, las licencias por cuidado de hijos se multiplican 
exponencialmente, con el gasto que ello implica 
para el sector privado. Más de fondo, se agazapa 
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también la flexibilización de la actividad docente, 
cuyo marco estatutario es blanco de ataques cons-
tantes. Si la virtualidad obligó a flexibilizar puntos 
tales como los horarios y recursos de trabajo, un 
sistema mixto promete una sobrecarga aun mayor. 
La virtualidad aplicada el año pasado fue suma-
mente tediosa, no solo para los alumnos y sus fa-
milias, sino también para los docentes, que lleva-
ron adelante su actividad en condiciones inéditas, 
haciéndose cargo de sus elementos de trabajo y 
flexibilizando los horarios. Todo ello se justificó en 

Algunas de las empresas que "auspician" el regreso a las aulas
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el contexto de pandemia, que de golpe parece ha-
ber desaparecido de la discusión. Justo cuando 
según el informe del Ministerio de Salud, los casos 
en enero están al mismo nivel que en octubre. Las 
prioridades respecto de los cuidados sanitarios 
cambiaron tan drásticamente, que los gobernado-
res quieren juntar al Consejo Federal de Educa-
ción para dar de baja el “semáforo epidemiológico” 
que ellos mismos resolvieron el año pasado. 
La “vuelta a las aulas” reabre una grieta dentro del 
Frente de Todos. CTERA concentra su discurso de 
rechazo a la medida en la figura de Rodríguez La-
rreta, pero el blanco principal es el propio Trotta. 
Con sus declaraciones de los últimos días, Alberto 
Fernández se posicionó del lado de su ministro. 
De todas formas, las declaraciones ambiguas de 
los funcionarios, respecto de que “habrá que ver el 
contexto sanitario” o que “van a decidir los gober-
nadores”, buscan no cerrar del todo la discusión 
con el sindicalismo oficialista, que también se ex-
presa con la misma vaguedad. Es de hacer notar, 
a su vez, que en este debate no aparece el pro-
blema del salario, luego de una paritaria nacional 
2020 que puso el salario docente muy por debajo 
de la inflación. 
La “presencialidad” abre una serie de problemas 
que no hay condiciones para resolver favorable-
mente en lo inmediato. La movilización de personas 
que significa abrir las escuelas incluye a alumnos, 
docentes, personal de maestranza, transporte, por 
solo citar lo elemental; es mucho mayor a cual-
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quier otra actividad. La infraestructura escolar si-
gue siendo tan precaria como antes de la pande-
mia, es decir, que no hay condiciones para cumplir 
con los protocolos sanitarios, desde lo edilicio has-
ta los insumos de limpieza. La aplicación de un 
“sistema mixto”, presencial y virtual, redoblará es-
fuerzos que caerán sobre la docencia, sin que na-
die hable de refuerzos salariales. 
La exigencia de volver a las escuelas solo cuando 
haya vacuna para los docentes es el piso mínimo 
de la discusión, y dadas las condiciones actuales, 
amerita arrancar con un plan de lucha que plantee 
el no inicio. Pero a partir de allí se deben plantear 
los problemas de condiciones laborales, salariales 
y de infraestructura que deben ser parte del progra-
ma de la docencia para organizar los reclamos al 
gobierno nacional y los gobiernos de cada jurisdic-
ción. Este es un planteo para arrancar el año con 
asambleas en las escuelas, buscando confluir con 
las familias en el cuidado de la salud, acumulando 
fuerzas para calentarle el piso a las conducciones 
burocráticas.

Facundo Palacios
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Despidos en municipios 
Jujuy

Apenas iniciado el año, los trabajadores munici-
pales de Jujuy se encuentran frente a una arre-

metida de varios intendentes, en su mayoría 
alineados con el gobierno provincial de Gerar-
do Morales. Alrededor de 40 empleados y em-
pleadas de cinco municipios diferentes (Pampa 

Blanca, Fraile Pintado, Palpalá, Huacalera y Mai-
mará), han sido despedidos de sus puestos de 

trabajo. El año electoral ya está en marcha y los 
puestos vacantes son vitales para pagar la cam-

paña. El decreto presidencial que prohíbe los 
despidos mientras dure la pandemia es un ele-

mento decorativo en la vida real.

En todos los casos los empleos son precarizados al 
extremo. Muchos de ellos jornalizados y con planes 
municipales en negro, con contratos basura, y con 
“sueldos” que van desde los $2.500 a los $10.000 
mensuales. La mayoría de estos puestos estaban 
cubiertos por mujeres y hacían tareas esenciales. 
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Sueldos de hambre, relaciones contractuales mi-
serables y despidos en pleno rebrote de la pande-
mia: así se trata a las y los trabajadores esenciales 
en Jujuy.
El SEOM (gremio de los empleados y obreros mu-
nicipales de Jujuy) denunció inmediatamente este 
atropello y puso en marcha un plan de lucha que 
incluyó varias protestas al costado de la ruta en to-
das las localidades afectadas y una movilización al 
Ministerio de Trabajo de la provincia. Al recibirlos, 
el ministro Normando Álvarez García prometió ha-
cerse cargo del tema, pero los días pasan y no hay 
novedades. Peor aún, funcionarios del intendente 
Bruno Monzón de Pampa Blanca se presentaron 
por la noche en domicilios de varios trabajadores 
municipales para intimarlos a firmar una notifica-
ción (una especie de “última oportunidad”) que les 
congela el sueldo para todo 2021 en valores nun-
ca superiores a $9.000 y por el plazo de un año de 
contrato.  
La negativa a firmar ese chantaje tiene que servir 
como impulso para avanzar en el plan de lucha en 
las próximas semanas, procurando el acompaña-
miento del conjunto de los obreros y empleados, y 
de las organizaciones sociales, ocupando las rutas 
y de ser necesario los edificios públicos, en direc-
ción a imponer la reincorporación de todas y todos 
los compañeros trabajadores, con sueldos dignos, 
la recategorización de todos los empleados y el 
pase a planta permanente.

Corresponsal
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2021 … Vamos por más
Quedo atrás un año que seguramente ninguno de 
nosotros pudo haber imaginado, año que de por 

sí no traía nuevas expectativas, teniendo en cuen-
ta el desastre económico heredado de los cuatro 
años de macrismo:  inflación, cierre de fábricas, 

ingenios, comercios, vencimientos de bonos y 44 
mil millones de dólares de deuda externa. Pero 
como sabemos la cosa no paro ahí y en los pri-
meros días de marzo se anunció la aparición del 

Covid-19, seguida de una larga cuarentena.

Debido a esta realidad nuestros reclamos, al igual 
que el de muchas organizaciones piqueteras y so-
ciales al gobierno se realizaban en forma continua. 
Frente a la imposibilidad de poder seguir trabajan-
do o haciendo changas, los compañeros sentían la 
necesidad de salir a reclamar que el Estado asista 
a los más necesitados. En el marco en la primera 
movida, hubo un llamado del gobierno y a partir de 
ahí se mantuvieron varias reuniones con funciona-
rios de Desarrollo Social y Economía Popular, al-
gunas veces fueron presenciales y otras virtuales, 
pero ante la demora de proponer una solución a 
los reclamos, desde el Frente de Lucha Piquetero 
del cual formamos parte se propuso a las organi-
zaciones integrantes volver a las calles con el plan 
de lucha, mantener el reclamo de aumento en los 
planes sociales, programas para jóvenes desocu-
pados, duplicar la entrega de alimentos para me-
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renderos y comedores y provisión de elementos 
de higiene. Ante la presión que se hacía desde las 
movilizaciones a lo largo del país, el gobierno puso 
en marcha la engorrosa inscripción de desocupa-
dos para obtener el IFE que prometía diez mil pe-
sos mensuales, pero solo llegó al bolsillo de los 
que lo pudieron obtener el “beneficio” de cinco mil 
pesos cada 40 días.
Con el cuidado correspondiente y dentro de los 
protocolos se realizaron varias movilizaciones na-
cionales con importante participación, donde en-
tre otros pedidos estaba abrir una mesa de trabajo 
con el ministro de Desarrollo Social y directores de 
Economía Popular, propuesta que fue aceptada. 
Efectuadas varias reuniones, dieron como resul-
tado que se reconozca al FLP, convocando a los 
delegados piqueteros a participar de la ampliación 
de programas (subsidios y alimentos) que ayuden 
a paliar la profunda pobreza en la que se encuen-
tran los hogares de los trabajadores ocupados y 
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desocupados del país, por falta de una política que 
lleva años la cual no incluye a los que menos tie-
nen.
El balance realizado en la última mesa nacional 
semanas atrás de CUBa-MTR, deja reflejado un 
importante crecimiento, tanto en el conurbano bo-
naerense como en las diez provincias donde nos 
encontramos. Debemos destacar la incorporación 
de barrios de CABA y su participación en la lucha 
contra la administración del PRO junto a otras or-
ganizaciones. Sabemos que si luchamos tenemos, 
los ejemplos están, pero debemos ir por más. En 
nuestra agenda debe figurar entre otras tareas, 
exigir al gobierno nacional y los provinciales, par-
ticipación en la obra pública, programas que nos 
permitan refaccionar las viviendas de compañeros, 
entre otros.
Sabemos que será otro año complicado, pero con 
unidad, organización y lucha podemos seguir cre-
ciendo, no habrá oferta electoral que pueda cam-
biar nuestro rumbo, ya conocemos las promesas 
de quienes piensan que el parlamento dará salida 
a las verdaderas necesidades de los trabajadores 
y el pueblo.

Compañeros y Compañeras: por un 2021 de Lu-
cha… Nos vemos en las Calles 

Oscar Kuperman
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Autoconvocatoria: 
avanzar en la unidad 
del campo popular
El tribunal del juicio popular a la deuda y al Fondo 
Monetario Internacional, organismo creado por la 
"Autoconvocatoria por la suspensión del pago e 
investigación de la deuda"; ha dictado sentencia.

Forjado en la más pura tradición de los tribunales 
éticos de opinión internacionales, teniendo como 
antecedentes, entre otros, al "Tribunal Permanen-
te de los Pueblos" (1979), al Tribunal Russell que 
enjuició a la guerra de Vietnam y a la dictadura ar-
gentina, al Tribunal de los Pueblos sobre la deuda" 
(2002) o más cercanamente al "Tribunal Ético so-
bre la deuda externa y las políticas de ajustes neo-
liberal" (Buenos Aires,2000), el presente Tribunal, 
llevado adelante por decenas de organizaciones 
de derechos humanos, movimientos sociales, par-
tidos políticos populares, asambleas y referentes 
del campo del pueblo, se ha erigido en un dedo 
acusatorio, condenando los crímenes y delitos de 
variada naturaleza, llevados adelante o tolerados 
por los distintos gobiernos en la república Argenti-
na en las últimas décadas.
Integrado, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel, 
Nora Cortiñas, Alejandro Bercovich, Nina Brugo 
Marcó y Miguel J. Rodríguez Villafañe, el tribunal 
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ha prestado especial atención a las diferentes te-
máticas afectadas de manera catastrófica por la 
deuda. Salud y ambiente, hambre, territorio y so-
beranía alimentaria; trabajo; mujeres,feminismos y 
disidencias sexuales; agua y extractivismo; pue-
blos originarios; educación; habitat; niñez y juven-
tud; violencia institucional y represión estatal; jubi-
lados; clima; pueblos de nuestra América; ciencia 
y tecnología; cultura y comunicaciones; energía; 
etc, todas éstas realidades han sido profundamen-
te afectadas y/o moldeadas por el continuo y cri-
minal desangramiento económico, al servicio del 
pago de una deuda contraída a espaldas del pue-
blo y en abierta contradicción con sus derechos e 
intereses.
Así, el modelo productivo argentino, responde al 
dictado de los Organismos Financieros Internacio-
nales, en complicidad con las clases dominantes 
nativas, sostenedoras de una economía basada 
en el agronegocio, la exportación de materias pri-
mas, la fuga de capitales, la supremacía del capital 
parasitario por sobre el productivo, y el monopolio, 
en pocas y privadas manos, de todo aquello nece-
sario para la vida (o supervivencia) de las masas 
populares.
Los recortes presupuestarios, los ajustes desca-
rados, el desguace de la salud y la educación, los 
salarios miserables, la sustentabilidad planificada 
de un gigantesco ejército de desocupados, como 
chantaje permanente a los trabajadores "que aún 
trabajan", la falta de vivienda, la represión del con-
flicto social, la perpetuación de las bandas nar-
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co-policiales, las zonas liberadas, el gatillo fácil y 
muchas otras atrocidades aparentemente "circuns-
tanciales" son las medidas necesarias para sos-
tener un modelo de subdesarrollo, dependencia, 
hambre, miseria y represión.
Por otra parte, el tribunal ha declarado al proceso 
de endeudamiento argentino como un "crimen de 
lesa humanidad", cuya consecuencia ineludible es 
un "genocidio" sobre la población de nuestro país.
Si bien las muertes producidas por el hambre y 
la pobreza extrema no han sido contabilizadas es 
evidente a todas luces que su número,de lograrse 
algun resultado, sería apabullante y escandaloso.
Entonces estamos hablando de crímenes... y de 
criminales. Y todo crimen, todo criminal, necesitan 
un castigo.
En ese sentido el tribunal no llega lejos. Plantea 
recomendaciones, exhortaciones a éste y a los go-
biernos por venir: auditoría de la deuda, suspen-
sión de los pagos, acciones revocatorias de acuer-
dos, medidas de sanción y reparación, nóminas de 
tenedores de la deuda, balance de costos y comi-
siones, lista de estudios jurídicos aliados al FMI y 
otros. Sólo el pueblo sublevado y organizado podrá 
hacer justicia. No obstante estas iniciativas deben 
ser valoradas pues significan un aporte extraordi-
nario a la unidad del campo popular, a la organi-
zación y la generación de una conciencia política 
antiimperialista y proletaria, en pos de las batallas 
por venir.                                                                                 

Claudio Gallo
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Interrupción Voluntaria 
del Embarazo: ganamos
Después de la jornada histórica del 29 y 30 de di-

ciembre en la que la marea verde conquistó en 
las calles la legalización del aborto, el pasado 14 
de enero se promulgó la Ley  27.610. La misma 

debe garantizar el derecho al aborto seguro y gra-
tuito sin causales hasta la semana 14 de gesta-
ción, en el sistema de salud y en todo el país. 

Es importante recalcar que esta ley no requiere ad-
hesión provincial y debe comenzar a aplicarse en 
los próximos días. Además, todas las causas pe-
nales abiertas por la realización de un aborto hasta 
la semana 14 deben ser cerradas y las presas por 
abortar deben ser liberadas inmediatamente. Este 
es un punto urgente y tenemos que hacer presión 
para que se cumpla. Luego de la semana 14 de 
gestación, la ley votada en el Congreso y enviada 
por el ejecutivo, sostiene la penalizacion del abor-
to, a menos que sea realizado bajo las causales 
del código penal: correr riesgo la salud de la perso-
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na gestante, o por haber sufrido violencia sexual. 
Continúan vigentes los lineamientos del protocolo 
para la realización de una ILE. 
La misma fuerza con la que logramos la legaliza-
ción es la que tenemos que mantener activa para 
lograr que realmente nuestro derecho sea garanti-
zado en todas las provincias y para todas las mu-
jeres y personas gestantes que soliciten llevar a 
cabo una IVE. 
Los sectores reaccionarios, junto a la cúpula de la 
Iglesia católica y las evangélicas, ya están en pie 
de guerra contra la aplicación de nuestro derecho 
amparados por los artículos de la ley que fueron 
negociados con el gobierno: la objeción de con-
ciencia individual e institucional. Como ejemplo ya 
hay un hospital de Santiago del Estero declara-
do enteramente objetor de conciencia. Estas son 
las consecuencias que explicamos iban a suceder 
con las limitaciones al ejercicio de nuestro derecho 
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que finalmente tuvo la ley que envió el gobierno al 
Congreso, que no se hubiesen habilitado con el 
proyecto de ley de la Campaña. 
Para ejercer plenamente nuestro derecho ganado 
es necesario que el gobierno invierta lo necesario. 
El sistema de salud mostró el año pasado la cruda 
realidad que trabajadoras y trabajadores vienen 
denunciando. Años de vaciamiento y precarización 
laboral, recorte de insumos y medicación, que su-
mado a la pandemia son un cóctel explosivo que 
aún no sabemos cuándo detonará. 
Para garantizar el aborto legal seguro y gratuito 
necesitamos presupuesto acorde:  para reforzar la 
línea del programa de salud sexual y reproductiva 
que hoy no da respuesta a la demanda, capaci-
tación para todas y todos los profesionales de la 
salud en garantía de derechos, aceitar el proceso 
de derivación, medicación para todas las mujeres 
que lo soliciten y, por sobre todas las cosas, condi-
ciones dignas de trabajo y salariales para quienes 
son parte del sistema de salud. 
De la mano de nuestra conquista, la lucha empren-
dida por la marea verde por transformarlo todo tie-
ne que seguir adelante. Más allá del “fin del pa-
triarcado” anunciado por Fernández, las mujeres, 
las diversidades, las pibas, sabemos que solo en 
la calle derrotaremos los obstáculos de aquellos 
sectores que se oponen a nuestros derechos. 
¡Vamos con todo marea verde! ¡Que nada nos de-
tenga!

Julia Quinteros

Seguí nuestras notas en Facebook Mujer y Rebelión.



28
Año 24 - EDICIÓN ESPECIAL / 20-01-2021

no transar

El pasado septiembre, el Ejército paraguayo se-
cuestró y asesinó a Lilian y María Carmen Villalba, 

las dos niñas argentinas familiares de militantes 
del Ejército del Pueblo Paraguayo. Estos crímenes 
son parte de la represión que el gobierno impulsa 
contra dicha formación guerrillera. A la lucha para 
que estas muertes no queden en la impunidad, se 
suma la búsqueda de Carmen Elizabeth Oviedo 

Villalba, 'Lichita', de 14 años, -hija de los militantes 
presos Carmen Villalba y Alcides Oviedo- quien 

está desaparecida desde diciembre.

Las últimas semanas, una delegación argentina, 
encabezada por la Gremial de Abogados y Abo-
gadas, fue a Paraguay a recabar datos sobre lo 
sucedido, entrevistándose con pobladores y posi-
bles testigos. Además del acoso permanente de las 
fuerzas represivas paraguayas, también tuvieron 
que soportar difamaciones, que llegaron al punto 
de presentar al abogado Gustavo Franquet como 
“el nuevo jefe del EPP”. La información recolecta-
da es parte de la causa presentada ante la Relato-
ría Especial de Ejecuciones Sumarias y el Comité 
de los Derechos del Niño de la ONU. Los datos 
recabados afirman la sospecha de que el Ejército 
mantiene cautiva a Lichita.
En nuestro país, como parte de la Campaña Inter-

¡Aparición Ya de Lichita! Justicia 
por Lilian y María Carmen

Paraguay
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nacional “Eran niñas”, se llevaron adelante movi-
lizaciones a la embajada paraguaya y a distintos 
consulados (en Chaco, ello derivó en la denuncia 
contra nuestros compañeros Viviana Toros y Maxi 
Torres). También fue presentada una carta al presi-
dente Fernández en donde se reclama sanciones 
comerciales contra Paraguay.
El gobierno de Abdo Benítez no solo niega las acu-
saciones, sino que reivindica su actuación, presen-
tando a Lilian y María Carmen como “guerrilleras 
abatidas”. También niega que las niñas hayan na-
cido en Argentina, con lo que rechaza cualquier in-
tervención de organismos de nuestro país. Y por 
supuesto, no está haciendo lo más mínimo por es-
clarecer el paradero de Lichita.
La campaña de solidaridad con los militantes del 
EPP debe seguir, prestando apoyo a sus familia-
res, luchando por la Aparición Ya de Lichita y por 
el castigo a los asesinos de Lilian y María Carmen, 
insistiendo en la responsabilidad política y mate-
rial del gobierno paraguayo, exigiendo al gobierno 
argentino que tome parte en la acusación, y movi-
lizando a las fuerzas populares para impulsar este 
programa.

Facundo Palacios

Perú
¡Basta de perseguir al MOVADEF!
¡Libertad inmediata de todos los detenidos!
¡No a la prisión preventiva de los detenidos en el 
Caso Olimpo!
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Cuba a la vanguardia de la 
lucha contra la Covid - 19
A poco de iniciada la pandemia del SARS CoV2 
muchos advirtieron que la misma requeriría un nue-
vo tipo de conocimiento científico. En los campos 
de la medicina, la epidemiología, la infectología, la 
medicina interna y también la farmacología, obser-
varon que el arsenal de conocimientos disponibles 
no sería suficiente para enfrentar el problema. Un 
problema que no sólo trascendía lo estrictamente 
biológico para proyectarse a lo económico, políti-
co, jurídico, ideológico, etc. Llamativamente algu-
nos países con escasos recursos dieron rápidas 
respuestas y lograron controlar el avance de la en-
fermedad evidenciando el logro en un bajo núme-
ro de casos y muertes, como Vietnam o el estado 
de Kerala en la India, siendo sus secretos la soli-
daridad, la movilización popular y la intervención 
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de sus respectivos partidos comunistas, quienes 
aportaron cuadros, organización, logística, recur-
sos y toda la ofensiva que hizo falta para salirle al 
cruce a la enfermedad.
Un caso emblemático fue y sigue siendo Cuba. Sin 
dudarlo, el Estado junto al pueblo cubano contuvo 
la pandemia en la isla y, además, ofreció y brin-
dó ayuda a todo aquel que la solicitó, apelando a 
su vasta experiencia en desplegar brigadas sani-
tarias internacionales y sus conocidos modelos de 
medicina familiar y de barrios adentro. Pero no se 
durmió en sus laureles ni en el merecido reconoci-
miento realizado por Italia, por ejemplo, quien en el 
momento más crítico de la pandemia recibió per-
sonal de salud, equipos y medicamentos cubanos 
para enfrentar la Covid-19. Humildemente avan-
zó en el desarrollo de medicamentos específicos y 
también en el desarrollo de vacunas, al día de hoy 
con cuatro emprendimientos: Soberana 01, Sobe-
rana 02, Mambisa y Abdala.
Según ha trascendido, los cuatro candidatos con-
tra la Covid-19 se desarrollan fundamentalmente 
como “vacunas de subunidades”, uno de los en-
foques más económicos para el cual Cuba tiene 
mayor conocimiento práctico e infraestructura. Las 
vacunas de subunidades pertenecen a una nueva 
generación de vacunas diseñadas a partir de com-
ponentes de virus o bacterias capaces de desen-
cadenar respuesta inmunitaria sin peligro tanto de 
padecer la enfermedad como de tener efectos ad-
versos debido a que sólo presentan los antígenos 
específicos, en este caso del SARS CoV2, sin otros 
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componentes potencialmente patógenos. Según el 
Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, las 
“soberanas” se desarrollan en el Instituto Finlay de 
Vacunas, mientras las otras dos (Mambisa y Abda-
la) en el Centro de Ingeniería Genética y Biotec-
nología, contando como fuentes de financiamiento 
el Fondo Cubano para la Ciencia e Innovación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te.
Más allá de lo técnico-conceptual, estás vacunas 
se inscriben en el modelo cubano apuntado tanto 
a su población como a la solidaridad internacio-
nal que identifica a la salud pública bajo el sistema 
socialista. Así, mientras para los cubanos, sin ex-
cepción, la vacunación será gratuita y de acceso 
universal a través de un sistema de salud integral, 
para el resto de los países de la región las vacu-
nas cubanas serán puesta a disposición a partir de 
un acuerdo de cooperación con la Organización 
Panamericana de la Salud, según lo afirmado por 
José Moya, representante de este organismo en la 
isla.
Los proyectos cubanos no son sólo una muestra 
de “voluntarismo” sin sustrato. La ciencia inmuno-
lógica cubana cuenta con un largo historial de más 
de dos siglos de desarrollo.  En 1923, a 119 años 
de que el doctor Tomás Romay iniciara la vacuna-
ción antivariólica, se declaró erradicada la virue-
la en Cuba, hecho que supuso un largo camino 
recorrido a partir de 1804 tras la creación de la 
Junta Superior de Vacunación. En 1867, 40 años 
antes que en España, el médico español Vicen-
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te Luis Ferrer González, Secretario de la Junta de 
Sanidad, logró convertir en ley muchas medidas 
relacionadas con la inmunización, como la vacu-
nación obligatoria ejecutada por cualquier médico 
registrado y por un reducido cuerpo de vacuna-
dores vinculado a las autoridades civiles. A Ferrer 
se debe, entre muchos otros aportes, la fundación 
del Instituto Práctico de Vacuna Animal de Cuba y 
Puerto Rico ocurrido en 1868, primer instituto de 
su tipo en América, hecho que puede considerarse 
como el nacimiento de la inmunología veterinaria 
cubana. Dicho centro no fue concebido sólo como 
una fábrica de vacunas, sino, además, como una 
institución de investigación y desarrollo.
Pero no sólo se desarrollaban investigaciones y 
acciones contra la viruela. En 1850, en la Casa 
de Salud Garcini se ensayó una vacuna contra la 
fiebre amarilla, enfermedad frente a la cual la cien-
cia cubana también fue pionera. En medio de la 
guerra de liberación iniciada en 1868 contra el co-
lonialismo español, del seno de las tropas mambi-
sas emergieron varias figuras del gremio médico 
con responsabilidades en la sanidad militar insur-
gente y valiosos aportes y servicios a la salud pú-
blica cubana una vez finalizada la contienda. Las 
tropas mambisas (de donde proviene la denomi-
nación de la candidata vacunal Mambisa) estaban 
integradas por guerrilleros independentistas domi-
nicanos, cubanos y filipinos, que participaron en la 
guerra restauradora de la República Dominicana 
y por la independencia de Cuba y Filipinas. Preci-
samente, en 1871, en medio de la conflagración y 
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con el objetivo de promover y educar acerca de la 
inmunoprofilaxis, Vicente Ferrer publicó la revista 
"El propagador de la Vacuna".
Sin embargo, la figura emblemática de la ciencia 
inmunológica fue Carlos Finlay, a quien se recuer-
da cada 3 de diciembre (el día del médico), quien 
durante este periodo inició diferentes estudios de 
inmunología que acompañaron y apoyaron su uni-
versal hallazgo referido a la transmisión vectorial 
de la fiebre amarilla por el vector Aedes, descubri-
miento que dio por tierra con la denominada teo-
ría miasmática. Las conclusiones de sus trabajos 
"Fiebre amarilla experimental comparada con la 
natural en sus formas benignas" y "Estadísticas de 
las inoculaciones con mosquitos contaminados en 
enfermos de fiebre amarilla", revelan su intención 
de encontrar formas de inmunizar contra la infec-
ción.
En todos estos ensayos están los elementos que 
hoy clasifican como transferencia pasiva de anti-
cuerpos y terapia celular adoptiva, en los cuales 
Carlos Finlay en colaboración con Claudio Delga-
do Amestoy, se anticiparon a los hallazgos de von 
Behring, Roux y otros investigadores europeos.
Otro hecho de suma relevancia en esos años fue 
la creación del Laboratorio Histobacteriológico e 
Instituto Anti-Rábico de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de La Habana, el cual envió investigadores 
a París para entrenarse en los métodos inmuno-
profilácticos desarrollados por Pasteur. Allí se for-
maron en la producción de la vacuna antirrábica 
y en diversas técnicas bacteriológicas. Al cabo de 
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poco tiempo este laboratorio, además de la vacuna 
antirrábica, producía sueros antiestreptocóccicos, 
antidiftéricos y antitetánicos para su aplicación en 
humanos, y también se ensayaban sueros contra 
la lepra y el cáncer. Simultáneamente, a nivel ve-
terinario, se fabricaron algunas vacunas contra el 
carbunco, cólera y neumonía infecciosa de los cer-
dos.
Con idéntico espíritu hacia 1890 los tabacaleros de 
Santiago de Cuba recaudaron fondos para enviar 
a Eduardo Padró Griñán a Alemania, con el obje-
tivo de entrenarse con Robert Koch en el enfren-
tamiento a la tuberculosis, acción que dio lugar, al 
año siguiente, a la fundación del primer instituto 
de investigación en TBC, siendo la antesala de la 
erradicación de la tuberculosis, frente a la cual, en 
1928, Alberto Recio comenzó la preparación de la 
vacuna BCG para su uso masivo.
Hacia 1902, a partir de los estudios de Finlay, Arís-
tides Agramonte evaluó la eficacia terapéutica del 
suero de sujetos convalecientes de fiebre amarilla 
en La Habana y Veracruz (esquema terapéutico 
actualmente empleado contra la Covid-19). 
Pero Cuba no se detenía. En 1911 Juan Guiteras 
Gener, entonces Director Nacional de Sanidad, 
envió a Alberto Recio Forns a los Estados Unidos 
para aprender con Russell el proceso de produc-
ción de la vacuna antitífica. En 1912, comenzó la 
vacunación antitífica en el Ejército Nacional, acti-
vidad en la que Cuba una vez más fue pionera en 
América Latina.
Sin embargo, la inmunología cubana no sólo avan-
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zaba en la inmunoterapia pasiva y activa. En 1917 
Braulio Sáenz Ricart publicaba su monografía so-
bre una enfermedad autoinmune titulada "Lupus 
eritematoso, exantemático generalizado", enferme-
dad hoy común pero de la que en dicho momento 
sólo se conocían 12 casos en la literatura médica 
mundial, y también del Síndrome de Béguez-Che-
diak-Higashi. Junto a esto, las incompatibilidades 
sanguíneas entre el feto y la madre, de naturaleza 
inmunológica, fueron descritas en Cuba por Arturo 
J. Aballí García-Montes.
Ya hacia 1955 Castellanos y Beato vacunaron por 
vez primera en Cuba contra la poliomielitis. La va-
cuna de Salk se introdujo en el Hospital Infantil 
Municipal de La Habana, mientras que en 1958, 
Agustín Castellanos hizo uso de la vacuna oral de 
Sabín.
Tras el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, 
la inmunología dio un salto espectacular, del cual 
hoy sus propias vacunas incluidas en el calendario 
respectivo son un fiel testimonio de un recorrido 
que acredita que los proyectos anti Covid-19 no 
son un invento salido de un repollo, exento de en-
sayos y errores por supuesto, sino un claro logro 
del socialismo.

Eduardo Maturano
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62 años de la 
Revolución Cubana
El triunfo de la Revolución Cubana del 1° de ene-
ro de 1959 fue el corolario victorioso de un proce-

so antecedido por intentos frustrados. 

En transcurso del primer cuarto del siglo 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 logra-
do dominar económicamente a la isla. El gigante 
del norte era el principal explotador de la industria 
azucarera cubana, primer rubro de exportación de 
la isla. En 1895 José Martí emprendió el camino 
para la independencia cubana. EEUU se sumó a 
la confrontación contra España luego de sufrir el 
ataque al Maine, acorazado anclado en el puerto 
de La Habana, lo que le sirvió de pretexto 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 cu-
bana la enmienda Platt, redactada por el senador 
estadounidense Orville Platt. A través de ella EEUU 
se arrogaba el derecho constitucional de interven-
ción en los asuntos de la isla y para garantizarlo 
instauró bases navales en su territorio. Cuba mutó 
de colonia española a protectorado estadouniden-
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se. El camino iniciado por los patriotas en dirección 
soberana e independentista derivó en el sendero 
de la dependencia política y económica de la isla 
con EEUU. Debieron transcurrir 58 años de inten-
tos soberanos truncados para obtener la ruptura 
definitiva de dichas ataduras.
El 10 de marzo de 1952 un golpe encabezado por 
Fulgencio Batista derrocó al gobierno constitucio-
nal de Carlos Prio Socarras. El régimen militar de-
rogó la Constitución de 1940 y suprimió el Congre-
so. Un joven abogado de 25 años era candidato a 
las elecciones a diputados, suprimidas por Batis-
ta, por el Partido del Pueblo Cubano ortodoxo. Su 
nombre era Fidel Castro Ruz. Cerrada las puertas 
de la vía constitucional, Fidel, en conjunto con unos 
centenares de jóvenes, se lanzaron al copamien-
to armado de los cuarteles militares de Moncada 
y Guayamo. El intento fue un fracaso. Castro ter-
minó encarcelado y gran parte de los rebeldes fu-
silados. Fidel asumió su propia defensa y expuso 
ante los tribunales el alegato conocido como "La 
Historia me absolverá", dónde argumentó el legíti-
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mo derecho a la rebelión ante la tiranía. 
Luego de la amnistía los rebeldes partieron a Méxi-
co donde se conocieron con un joven argentino, el 
Che Guevara. En marzo de 1956 se fundó el movi-
miento 26 de julio. En tierras mexicanas trazaron su 
plan revolucionario, tomaron entrenamiento militar 
y enfrentaron algún problema con la justicia. El 28 
de noviembre, a bordo de una precaria embarca-
ción -el Granma-, partieron con destino a Cuba 82 
tripulantes. La planificación inicial falló. El objetivo 
fue impulsar los levantamientos urbanos al uníso-
no con el desembarco de los guerrilleros. Los tri-
pulantes 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 confrontación, solo un grupo sobrevivió y 
logró llegar a la Sierra Maestra. Con estos duros 
problemas iniciales, compensados en la enorme 
determinación revolucionaria de sus integrantes, y 
apoyados en una correcta lectura de la situación 
de masas en la isla, comenzó la experiencia gue-
rrillera más trascendente de América. Fueron par-
te de ese camino los combates con el ejército re-
gular, las bases de apoyo y las zonas liberadas en 
el campo, el fortalecimiento del ejército rebelde, y 
la unidad con otras fuerzas políticas para conso-
lidar el frente antidictatorial, en donde se destacó 
el acercamiento al Partido Socialista Popular 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 Cienfuegos ingresaron 
triunfantes en La Habana mientras que Fidel incur-
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siona en Santiago de Cuba.
El gobierno norteamericano, que le había soltado 
la mano a Batista, rápidamente comenzó a descon-
fiar de los revolucionarios al tiempo que comenzó 
a desarrollar actos terroristas contra la isla. Ante 
cada provocación efectuada 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 po-
pular, correspondiente al tránsito de la etapa de-
mocrático burguesa en la naciones dependientes. 
En esta primera fase de la revolución se llevaron a 
delante la reforma agraria y la nacionalización de 
los recursos estratégicos en manos de las compa-
ñías norteamericanas, y se consolidó 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 norteamericana a Playa Girón. En los 
debates sobre la construcción de la nueva socie-
dad, el Che planteó la centralidad del estímulo mo-
ral que persiga la construcción del hombre nuevo y 
la sociedad socialista, al tiempo que criticó la con-
cepción soviética sobre el comercio entre países 
socialistas. 
Mucha agua ha pasado debajo del puente. A pesar 
de todos los problemas, los reaccionarios del mun-
do no lograron arriar la bandera revolucionaria de 
Cuba, que sigue siendo un ejemplo de soberanía, 
dignidad y amistad con los pueblos del mundo. 

Sabrina Fara
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Un nuevo episodio del desarrollo de las contradic-
ciones a todo nivel y de las tendencias hacia ma-
yores confrontaciones, en el marco de esta crisis 
sin precedentes que sacude al sistema capitalista 
en su etapa monopólico-imperialista, ha mostrado 
la podredumbre a la que han llegado. Se trata de 
un escalón más de la profundización de la crisis y 
la puja al interior de las facciones del capital mono-
pólico de EEUU, una demostración de la fractura 
“por arriba” con incidencia de masas y con conse-
cuencias a nivel global. El asalto al parlamento, 
con un saldo de 5  muertos –uno policía- y dece-
nas de heridos, muchos de ellos graves, fue cuida-
dosamente preparado y ejecutado por grupos de 
choque fascistas/supremacistas blancos, con la 
participación de parte de servicios de inteligencia 
y de fuerzas de seguridad todavía leales a la pre-
sidencia. La toma estuvo precedida de una tem-
prana convocatoria masiva en las calles en donde 
R. Giuliani –líder de la derecha neoyorkina- varios 
congresistas y el propio Trump arengaron en fa-
vor de la insubordinación contra el resultado frau-
dulento y el “aparato” político. El objetivo -instala-
da la idea del fraude y con argumentos de cierto 
peso- es el no reconocimiento de los resultados 
e impedir con acciones contundentes, la ratifica-

Del sueño al derrumbe 
americano

Asalto al parlamento de EEUU
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ción vía Congreso del nuevo gobierno, intentando 
abrir una etapa de acefalía, vacío o doble poder. 
En este sentido, significó un claro intento de des-
estabilización con una táctica insurreccional políti-
ca y militar. Las primeras investigaciones indican 
que las acciones iban más allá de frustrar la sesión 
y que los grupos de choque estuvieron cerca de 
capturar a algunos congresistas claves para conti-
nuar con la asonada. La violencia de los choques 
que estuvieron bordeando una masacre mayor y 
los muertos  -mayoritariamente producidos en el 
último cordón de la seguridad de los legisladores- 
parecen abonar esta línea de análisis. Si bien la 
jugada no alcanzó para impedir la sesión (hay una 
"fuga" previa de elementos de peso del trumpismo 
que acuerdan la transición con el Partido Demó-
crata) lo que pasó no debe ser subestimado. 
El hecho no fue para nada un incidente aislado. Se 
inscribe en la larga cadena de fracturas, violaciones 
y fraudes a los que ha tenido que recurrir el siste-
ma eleccionario estadounidense, trasformando las 
votaciones y la propia “representatividad” institu-
cional en una cáscara vacía sujeta a todo tipo de 
traiciones y negociados. De hecho, el propio Trump 
ha llegado a la Casa Blanca (y ése es el principal 
mérito de los neofascistas) con el voto de millones 
de trabajadores y sectores medios empobrecidos 
que ven en la “partidocracia” una enemiga a quién 
culpar de su retroceso. Pero esta fractura, este ni-
vel de disputa violenta y sus manifestaciones, tie-
ne origen en la crisis en la que EEUU está inmer-
so, con un sector del poder afín a Trump que ha 
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visualizado el emergente de nuevas potencias que 
a mediano plazo los desplazarán del primer lugar 
y que entienden –por motivos fundados- que hay 
que impedir el ascenso definitivo y letal de aquellas 
ya, cuando todavía su poder no se ha consolidado 
y cuando la supremacía militar juega todavía de su 
lado. Es por eso que el complejo militar, el sector 
petrolero-minero, sectores importantes de corpo-
raciones industriales y una parte de la finanzas in-
fluenciada por el lobby pro-israelí han apostado por 
Trump y esta política de mayor beligerancia y con-
frontación con las potencias emergentes (China-
Rusia) y sus aliados. Otros sectores monopólicos 
yanquis, igualmente poderosos que aquellos pero 
con un nivel de extensión y compromiso económi-
co más global como las corporaciones de infraes-
tructuras, energías renovables y de consumo bási-
co, han optado por la salida transitoria apostando 
por Biden, negociar en medio de la crisis con sus 
rivales, pero sin inflamar más la situación. Existe 
también un tercer elemento que es la irrupción de 
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la propia masa norteamericana que ha tomado las 
calles con furia ante el incremento de las acciones 
fascistas por parte de la policía, descontento que 
se ha extendido a varios sectores populares y que 
constituye una tendencia crítica “por izquierda” que 
no ha podido ser diluida con el voto a Biden, pero 
que claramente constituyó uno de los pilares de 
la votación anti-Trump. La movida neofascista que 
terminó con la intentona golpista en el parlamento 
es una clara respuesta a esta movilización cons-
ciente y en ascenso de masas que, junto a la in-
terna propia de las clases dominantes, la crisis y el 
desmanejo de la pandemia, fueron las verdaderas 
causantes de la derrota de Trump.
La acción del asalto al Capitolio implica un doble 
señalamiento por parte del sector más reacciona-
rio yanqui: ratificar que hay una paridad de poder 
que no se licúa con los votos y mucho menos con 
acuerdos en el parlamento y a la vez debilitar des-
de el arranque a un gobierno que es considerado 
"socialdemócrata", teniendo en cuenta que Biden 
no tiene tantos votos propios como Trump, sino que 
está ahí por el voto anti-Trump, con fuerte influen-
cia de las luchas como Black Live Matters.
Estas acciones parecen ser el anuncio de un es-
cenario de mayores conflictos, más que un replie-
gue para cubrir al líder destronado. Y sobre todo 
también es una señal de fuerza hacia afuera, ha-
cia los grupos fascistas y de extrema derecha que 
ven la acción como un ejemplo a seguir. No es ca-
sual que Merkel, entre otros líderes, haya salido a 
condenar la intentona golpista y la irresponsabili-
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dad institucional de sus actores, pensando en sus 
propias situaciones internas, todavía abiertas, de 
puja con la derecha radical.
Trump y sus seguidores parecen retirarse recono-
ciendo la batalla perdida, aunque han hecho una 
demostración de fuerza exponiendo como pocos, 
las debilidades en el corazón de la dominación 
imperialista; algunas estimaciones hablan de su 
aislamiento y vulnerabilidad en la derrota. El ur-
gentísimo juicio político al presidente que impulsó 
la desobediencia violenta de derecha, aprobado 
por la mayoría demócrata pero acompañado por 
diez congresistas republicanos; la identificación, 
encarcelamiento y persecución de los líderes visi-
bles de la revuelta; la militarización de Washington 
con más de 20.000 soldados de la Guardia Nacio-
nal; son señales claras de que tienen la intención 
de sancionar duro a los recientes instigadores, 
pero los mueve el temor ante lo acontecido, todo 
parece estar movido con la mira puesta en la si-
tuación crítica y en las propias masas desconten-
tas que se han atrevido a tanto.
Sabemos que ni uno ni otro bando que se dispu-
tan el gobierno y el poder en las calles de EEUU 
representan a los intereses de los sectores popu-
lares y que la justicia no vendrá de la mano de la 
nueva gestión de gobierno, aunque los golpistas 
deben ser castigados. Y esa justicia solo puede 
ganarse mediante la unidad del pueblo estadou-
nidense para luchar decisivamente por un cambio 
pro-pueblo y derrotar al fascismo a través de la 
lucha popular, organizados de manera audaz e 
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independiente y que no sólo desafiaran a los fas-
cistas sino a todo el sistema.  
De hecho, el barniz bipartidista de la democra-
cia liberal burguesa del gobierno estadounidense 
oculta sólo superficialmente su objetivo unitario de 
defender los intereses de la oligarquía financiera 
estadounidense y proteger el sistema capitalista 
monopolista.
Este sistema decadente continúa demostrando su 
carácter antipopular a través de la explotación de 
la clase trabajadora, el racismo xenófobo crecien-
te, la brutalidad institucional, el encarcelamiento o 
expulsiones masivas, guerras de agresión intermi-
nables, empobrecimiento a gran escala del pueblo 
estadounidense, naciones oprimidas y dependien-
tes, etc. La proyección de Biden de un proyecto de 
ley de terrorismo interno en respuesta al ataque al 
Capitolio, que seguramente será utilizado contra la 
resistencia y los movimientos populares, sólo sirve 
para exponer aún más el proceso de descomposi-
ción del imperialismo estadounidense.
A su vez, el imperialismo yanqui es responsable 
de la desestabilización, los golpes de estado y los 
asedios desatados contra otros gobiernos a través 
de su doctrina de política exterior de intervención, 
militarismo y contrainsurgencia. La lucha del pue-
blo estadounidense para derrotar el terrorismo in-
terno de los partidarios neofascistas de Trump y el 
terrorismo de estado cometido por la policía esta-
dounidense y otras fuerzas armadas deben estar 
vinculados a la lucha contra la agresión imperia-
lista estadounidense y el intervencionismo a nivel 
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global.
Mientras las clases dominantes juegan con fue-
go, en la transición más mortífera producto de 
la crisis económica, social y sanitaria en donde 
cientos de miles han muerto, hay que apostar 
a la movilización por abajo para exigir la salida 
de Trump, el fin de la represión y el terrorismo 
interno y un paquete  de medidas para atender 
las urgencias populares. 
En lugar de una confianza ciega en el nuevo go-
bierno, poner la confianza en las masas, las perso-
nas más afectadas, especialmente la clase traba-
jadora, los desplazados sin techo, los trabajadores 
esenciales y los trabajadores de la salud en la pri-
mera línea, manteniendo a flote la población y la 
economía, pero ahogados en los fracasos de esta 
administración Trump para abordar esta crisis. Con-
tinuar organizando desde las bases, más allá de la 
votación y más allá de la toma de posesión para 
unirse y luchar contra el fascismo, luchar contra el 
Covid-19 y presionar por un gobierno a favor del 
pueblo que dedique recursos públicos y atención 
para abordar los problemas de la mayoría. Luche-
mos allí y en todas partes por lo que es del pue-
blo y el capitalismo monopolista en decadencia se 
lo está quitando, especialmente en estos tiempos 
de pandemia mortal, crisis socio-económica y cre-
ciente represión estatal.

 Pascual Duarte


