


La oposición patronal, ahora con 
más peso en el Congreso, es clara: 

hay que acordar con el Fondo rapidito y 
en los términos que proponga. Son cohe-
rentes: en su Gobierno macrista se tomó 
más Deuda, el préstamo más grande de 
la historia, que se usó, según el mismo 
Macri admitió, para pagar a los bancos 
que querían irse de Argentina y se produjo 
una fuga de capitales (dólares sacados li-
teralmente del país) digna de una película 
de acción. Ahora, hablan de “honrar las 
Deudas” y ganar confianza con el acuer-
do, mientras, no casualmente, aparecen 
en sus medios afines todo tipo de predic-
ciones de catástrofe inminente si no se 
acuerda con el Fondo en lo inmediato. 

El oficialismo por su parte, mientras 
denuncia la “Deuda de Macri”,  trabaja 
esmeradamente por pagarla y lograr el 
acuerdo con el Fondo, reafirma que no 
hay ningún sector dentro de la alianza go-
bernante que esté proponiendo no pagar. 
Más allá de que haya sectores que “de-
nuncian” al FMI, todos venden el acuerdo 
como un destino inevitable y se limitan a 
poner discursivamente condiciones para 
apoyarlo, como Juan Grabois que pasó 
de decir que no había que pagar, a poner 
como “condición” el salario universal.  

Allá lejos quedó la campaña elec-
toral con la que ganó Alberto Fernández 
de “No al FMI” y “Argentina de pie”. Allá 
lejos quedaron también hasta las pro-
clamas como la del 25 de Mayo de este 
año en la que cientos de personalidades 

representantes del kirchnerismo propo-
nían no pagar la deuda mientras dure la 
pandemia.  Durante este año se pagaron 
hasta este diciembre U$S 5.110 millones 
al FMI por capital e intereses, además de 
U$S 230 millones al Club de París y unos 
U$S 10.000 millones por el Banco Cen-
tral por Leliqs y Pases Diarios, además de 
intereses por el resto de la Deuda, bajo 
el silencio cómplice de quienes antes se 
proclamaron en contra. 

LOS DE ARRIBA “HONRAN 
LA DEUDA”, LOS DE
ABAJO LA PAGAN

Las consecuencias de lo pagado has-
ta ahora, las sufre el pueblo trabajador en 
la pobreza creciente que cada vez incluye 
a más trabajadores y trabajadoras, aun 
con trabajo “formal”, y el aumento en la 
precariedad de todos los aspectos de la 
vida. 

Pero esto no es todo, vienen por más. 
El nuevo acuerdo, como no podía ser de 
otra manera tratándose del FMI, tiene 
condiciones que solo traerán un aumen-
to de esas penurias para el pueblo tra-
bajador. Miremos si no, cómo mientras 
Guzmán se reúne con la CGT para que 
apoyen el acuerdo que supuestamente no 
traerá pérdida de conquistas laborales, se 
declara el fin de la doble indemnización 
y de la prohibición de despidos. Un gesto 
hacia las condiciones del acuerdo que, sin 
duda, viene con ajuste fiscal, y Reforma 

Laboral, sea mediante leyes, por decretos, 
sea por sector. 

TRATARÁN DE IMPONER
EL ACUERDO TAMBIÉN CON 
PALOS

 Ahora bien, el saqueo, los ataques 
económicos y laborales no vienen so-
los. Para garantizarlos vienen con palos 
y persecución. No es casual el reciente 
asesinato de Elías Garay en la ocupación 
mapuche de Cuesta del Ternero en Río 
Negro y la campaña persecutoria contra 
el pueblo mapuche. No es casual la es-
candalosa condena sin ninguna prueba a 
Daniel Ruiz y César Arakaki por las jorna-
das del 18 D de 2017 contra la Reforma 
Previsional, que era parte del plan del 
FMI. No es casual que sigan negándole la 
excarcelación a Sebastián Romero por la 
misma causa. No es casual la detención 
de Facundo Molares por orden del asesino 
Gobierno colombiano que pide su extradi-
ción. 

Es parte de un mismo plan y como 
parte de ese plan es que hay que res-
ponder a estos casos que de aislados no 
tienen nada. 

PREPARARNOS PARA
HACER FRENTE A LOS
ATAQUES Y A LA
REPRESIÓN

El año que se va no fue fácil para el 
pueblo trabajador y el que se viene, con 
este panorama, no pinta mejor si no em-
pezamos desde ya a preparar las peleas 
para enfrentar todos y cada uno de esos 
ataques. No será fácil porque no solo hay 
que pelear contra los planes del Gobierno, 
la oposición patronal y el FMI, sino tam-
bién con ese gran muro de contención, 
con la bronca que tenemos que son las 
dirigencias sindicales y de los movimien-
tos sociales, que ya no son solo cómpli-
ces sino también artífices de los planes 
sindicales. 

Esas dirigencias y las estructuras 
sindicales que la sostienen son las que 
hoy están al servicio no solo de contener 
la bronca, sino también de dividir, aislar 

y sembrar en las cabezas del pueblo tra-
bajador que el acuerdo con el Fondo es 
un destino inevitable si no nos queremos 
“caer del mundo”.

Para saltar esos obstáculos es que 
tenemos que anticiparnos, empezar a 
auto organizarnos desde cada lugar de 
trabajo, incluyendo a todos los compañe-
ros y compañeras, sea del sector que sea, 
pertenezca al gremio que pertenezca. For-
mar comités o comisiones para garantizar 
lo que se decida en asamblea, romper 
las ataduras y la fragmentación que nos 
imponen las estructuras sindicales y para 
tomar en nuestras manos los problemas, 
porque está visto que nadie lo hará por 
nosotros y nosotras. 

Y como parte de esto, es necesario 
también organizarnos para enfrentar la 
represión que cuando se incrementen 
las luchas la van a aumentar. No pode-
mos salir a pelear con las manos atadas, 
sabiendo que los palos van a venir. Es 
tarea del conjunto de las organizaciones 
que se reivindican combativas, también 
plantear esto al conjunto de los luchado-
res y luchadoras. Los Gobiernos utilizan la 
represión para con ella intentar derrotar 
las luchas, y eso es lo que intentarán con-
las peleas que vendrán. Para evitar esas 
derrotas es indispensable planificar cómo 
preservarnos: la autodefensa es actuar en 
defensa propia y es un derecho que tene-
mos que ejercer. 

Organizarse para derrotar
el acuerdo con el FMI

PARA FRENAR LA POBREZA Y DEFENDER LA VIDA DEL PUEBLO TRABAJADOR
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Una vez más el FMI es el gran protagonista de la escena política nacional. Todos los 
caminos, tanto del Gobierno como de la oposición, de formas más o menos disími-
les, conducen al acuerdo con el Fondo, que al cierre de esta edición parece reali-

zarse prontamente. Una vez más, preparar la pelea larga y dura para derrotar ese 
acuerdo, enfrentando sus consecuencias y la represión que trae aparejada, es una 
necesidad para frenar la pobreza y precarización de la vida del pueblo trabajador.

Para derrotar el acuerdo con 
el Fondo necesitamos pe-

lear en la más amplia unidad, por 
eso adherimos a la convocatoria 
impulsada por el FIT-U y tomada 
por decenas de organizaciones 
para movilizar el 11 de diciembre. 
Y decimos que no puede quedar 

ahí y contentarnos con una mo-
vilización. Es necesario dar conti-
nuidad intentando sumar a todos 
y todas los que quieran pelear 
contra el acuerdo, hayan votado a 
quien hayan votado. Y en la medi-
da que vaya creciendo empezar a 
pensar acciones que no solo den 

testimonio de nuestro rechazo al 
acuerdo, sino que también afecten 
la ganancia de los grandes bene-
ficiados con el mismo, los empre-
sarios y las multinacionales.

A 20 años del Argentinazo es 
necesario aprender también de 
ese aprendizaje reciente para pre-

parar una experiencia superadora 
que permita terminar realmente 
con el saqueo y sometimiento de 
nuestro país y las consecuencias 
que trae al pueblo trabajador. Un 
nuevo Argentinazo con la clase 
obrera a la cabeza que rompa las 
cadenas con el FMI e imponga 

una Segunda y Definitiva Inde-
pendencia, con un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo que  pla-
nifique la economía en función de 
las necesidades de la mayoría de 
la población y no de la ganancia 
capitalista, en camino a una so-
ciedad socialista.

Necesitamos otro Argentinazo:
nuevo y superador

Operativo represivo contra mapuches en Cuesta Ternero, Rio Negro
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UNA DERROTA
CON FESTEJOS

La derrota del Frente de Todos 
(FDT) no sorprendió a nadie. Es 

la consecuencia lógica de priorizar los 
pagos de la Deuda Externa, los acuer-
dos con el FMI y a los grandes empre-
sarios por encima de las necesidades 
populares, en contra de lo que Alberto 
había prometido. Y eso en medio de las 
dramáticas condiciones de la pande-
mia, que para los sectores populares 
significó decenas de miles de muertes 
y agravó terriblemente el hambre, la 
miseria, el desempleo y la precariedad. 
Por eso, pese al plan “platita” con su 
batería de medidas paliativas y las 
promesas de empleo y obra pública, el 
Gobierno recuperó sólo 600 mil de los 
2 millones y medio de votos perdidos 
desde el 2019. 

A pesar de esto el Frente de Todos 
festejó como si hubiera ganado. Sobre 
todo la remontada en la provincia de 
Buenos Aires que le permitió a Tolosa 
Paz achicar la diferencia con Santilli a 
menos de un punto y medio y también 
asegurarle a Kicillof una paridad con 
JxC en la Legislatura, donde estaba 
en minoría. Es que temían un resul-
tado mucho peor allí y a nivel nacio-
nal, donde lograron recuperar Chaco 
y Tierra del Fuego, aunque sufrieron 
una derrota significativa en Santa 
Cruz y nuevamente en La Pampa y 
Chubut  (provincias históricamente 
peronistas). Su escenario más temido 
era una derrota igual o peor que la de 
las PASO, lo que hubiera significado un 
salto en la crisis del Gobierno y habría 
abierto una perspectiva incierta. Esta 
derrota matizada con algunos logros 
le da al Gobierno un poco de margen, 
expectativa de recomponerse y le per-
mite evitar por el momento el estallido 
de una interna feroz de cara al 2023. 
También dejó un cambio en la relación 
interna de fuerzas. Se fortaleció el peso 
de algunos gobernadores e intendentes 
del conurbano y del aparato del PJ, y se 
debilitó el kirchnerismo que profundiza 
su pérdida de base electoral.

 
SE CONSOLIDA UNA
ALTERNATIVA PATRONAL 
DE DERECHA

Más que el triunfo de JxC (que se ex-
plica más por la debacle del FdT) lo más 
significativo de su resultado electoral es 
la consolidación de un piso superior al 
40% en todas las últimas elecciones. 
Junto con eso resalta su triunfo en to-
dos los principales distritos electorales. 

Además de su bastión CABA, ganó Bue-
nos Aires y Santa Fe (gobernadas por el 
FdT), en Córdoba  superó a la lista de 
Schiaretti por más diferencia y aumen-
tó su votación en Mendoza. Pese a esto 
perdió 500 mil votos respecto a 2019 y 
no logró ampliar la diferencia en CABA 
como esperaba. Eso y los resultados 
generales inferiores a las expectativas 
le dejaron un gusto amargo e impidieron 
que se afirmara el liderazgo de Larre-
ta. Por otro lado el macrismo sigue en 
disputa permanente y empujando hacia 
una alianza con Milei y Espert y los radi-
cales se han fortalecido y quieren redis-
cutir los términos de la sociedad de cara 
al 2023. Habrá que ver cómo termina 
cuajando todo eso pero lo cierto es que 
la burguesía cuenta con un recambio 
con peso de masas, sobre todo en la 
clase media, y eso le da cierta perspec-
tiva de estabilidad al régimen. 

En  ese cuadro, el crecimiento has-
ta el 17% de Milei en CABA y en me-
nor medida de Espert en provincia de 
Buenos Aires, les permite tener cuatro 
diputados y proyectarse nacionalmente. 
No es un dato menor teniendo en cuenta 
su programa ultraliberal y sus posicio-
nes extremadamente reaccionarias y 
antiobreras.

EL ACUERDO CON EL FMI 
EN EL CENTRO DEL DEBA-
TE POLÍTICO

Para la mayoría del pueblo traba-
jador las preocupaciones centrales 
siguen siendo la inflación incesante 

(pese al “congelamiento” de precios 
de Felletti) que se devora los sala-
rios y jubilaciones, la falta de empleo 
y la precarización de los pocos que 
se consiguen. O la miseria y el ham-
bre directamente en más del 40% de 
la población. Por no hablar del creci-
miento lento de casos de COVID-19 y 
la preocupación por la nueva variante 
Ómicron. Pero la verdad es que este 
panorama puede empeorar el año que 
viene si avanza el acuerdo que intenta 
el gobierno con el FMI. 

La misma noche de las elecciones 
Alberto volvió a la carga con la propues-
ta de un acuerdo con la oposición con 
miras a la negociación con el Fondo (Ver 
“Programa Plurianual” en página 5). 
Como parte del combo también sigue 

insistiendo con un “Pacto Social” para 
el cual cuenta con los siempre listos 
dirigentes traidores de la unificada CGT 
que motorizaron el acto del 17/11 en 
apoyo al Gobierno, y también con la CTA 
y los movimientos sociales oficialistas. 
Es que el FMI ha endurecido sus posi-
ciones y viendo la debilidad del Gobierno 
exige que el acuerdo sea respaldado por 
la mayoría de las principales organiza-
ciones patronales y burocráticas. Sabe 
que el inevitable ajuste que implica va 
a ser resistido por el pueblo trabajador y 
que para lograr imponerlo los Fernández 
deben contar con todo ese apoyo. 

Es todo un dato que el “Programa 
Plurianual” que Guzmán va a presen-
tar al Congreso en diciembre se esté 
elaborando en conjunto con los fun-

cionarios del FMI, al igual que segura-
mente el presupuesto 2022. Según los 
trascendidos a cambio de aliviar los 
pagos inmediatos el Gobierno se com-
prometería a reducir el déficit fiscal, 
eliminar subsidios y aumentar tarifas, 
además de acelerar la devaluación con 
su consecuente impacto en los precios. 
Es decir un duro ajuste a la población 
trabajadora y a los sectores medios. El 
otro dato fundamental es que Cristina 
en su nueva carta convalida este plan 
de ajuste al recordar la trayectoria de 
“pagadores seriales” (como dijo en su 
momento) de los anteriores gobiernos 
kirchneristas. Habrá que ver cómo re-
percute esto en la base más radicaliza-
da del kirchnerismo que seguramente 
esperaba otra cosa.

Los resultados de las últimas elecciones confirmaron en sus trazos más gruesos 
las tendencias anunciadas en las PASO. El Gobierno salió nuevamente derrotado 
a nivel nacional quedando casi 8 puntos por debajo de Juntos por el Cambio 
(JxC) y perdió el quórum propio en el Senado. La oposición patronal se consolidó 

como alternativa de derecha aunque sin dar el “batacazo” que esperaban. Los 
ultraliberales  Milei y Espert crecieron en sus distritos y el FIT-U hizo su mejor 
elección desde el 2011 en cuanto a los cargos obtenidos. La participación aumen-
tó levemente respecto a las PASO pero fue la menor desde 1983 por fuera de esas.

Alberto Fernandez en el “festejo” del 17 de noviembre en Plaza de Mayo

Lo que nos dejaron
las elecciones y las
próximas batallas

La gran elección del FIT-U
y las peleas que se vienen

El FIT-U hizo una muy bue-
na elección (ver página 6). Es 
un hecho muy importante que 
una franja del pueblo trabajador 
y pobre haya roto electoralmen-
te con los candidatos y partidos 
patronales y apoye un programa 
de independencia de clase. Sobre 
todo teniendo en cuenta todos los 
condicionamientos y ventajas que 
impone en las elecciones el poder 

de los capitalistas y sus medios 
de comunicación, a favor de sus 
representantes. 

El gran desafío que tenemos 
planteados los luchadores/as 
obreros/as y populares es traducir 
ese avance en la conciencia de 
un sector de la clase obrera en 
movilización y auto organización 
democrática por abajo. Para en-
frentar  el Pacto Social del ajuste 

y del FMI que buscarán imponer-
nos tanto el Gobierno y las con-
ducciones burocráticas traidoras, 
como la oposición patronal. Sería 
un gran paso también para empe-
zar a construir la nueva dirección 
de la clase trabajadora que pueda 
no solo derrotar el ajuste, sino 
pelear por un plan de emergencia 
obrero y popular como el que ne-
cesitamos.



Gobiernos de todo el mundo 
anunciaban que estábamos 

cerca del fin de la pandemia. Los paí-
ses centrales habían llegado a preve-
nir y acaparar hasta cuatro veces su 
población en las vacunas necesarias. 
A países como el nuestro llegaron, con 
demoras y a cuentagotas.

Ahora Europa se encuentra sacu-
dida por una nueva ola de contagios, 
vuelven las restricciones y ha apareci-
do una variante nueva: Ómicron.

Reino Unido ya superó los 570 ca-
sos diarios sobre millón de habitantes, 
mientras que Alemania se encuentra 
en 510. Austria, Bélgica y Países Bajos 
han vuelto al confinamiento.

¿Qué fue lo que falló? Muchos 
especialistas coinciden en que fue 
el techo que alcanzó la vacunación 
(60% con dos dosis en promedio en 
toda la UE) a causa de quienes aún 
se resisten a vacunarse. Esto parece 
confirmarlo el hecho de que aquellos 
países que han avanzado más en la 
vacunación, como Portugal y España, 
que se encuentran por sobre el 80% de 
vacunación con dos dosis, cuentan con 
164 y 89 contagios diarios por millón 
de habitantes, respectivamente. Esto, 
más el relajo de las medidas preventi-
vas como el distanciamiento social y el 
uso del tapabocas.

LA SITUACIÓN EN ÁFRICA

Sin embargo, aunque la resistencia 
a la vacunación es un elemento impor-
tante a tener en cuenta, la causa prin-
cipal la encontramos en el origen de la 
nueva variante. África transitó la pan-
demia como si no fuese parte del mun-

do. Condiciones de vida y sistemas de 
salud en niveles inhumanos, más falta 
de datos e información, nos dan clari-
dad que, de tener cifras precisas sobre 
la pandemia en el continente, el núme-
ro de muertes a nivel global treparía a 
cantidades astronómicas.

Que el 70% de los casos confir-
mados de covid se concentran en 4 
países: Sudáfrica, Egipto, Marruecos y 
Argelia, sobre un total de 54  en todo el 
continente. El que la variante Ómicron 
haya sido descubierta en Sudáfrica se 
debe exclusivamente a que es el país 
de la región que cuenta con la tecnolo-
gía para hacerlo, hecho reconocido por 
su presidente, Cyril Ramaphosa. Por lo 
tanto, no se sabe a ciencia cierta qué 

otro tipo de variantes pueden haber 
surgido y estar circulando por el con-
tinente.

Si sabemos una cosa: en ningún 
momento de la pandemia África dejó 
de ser saqueada por las potencias 
mundiales. Y todo mientras era rele-
gada al último lugar en la repartija de 
vacunas. Aunque en un primer mo-
mento científicos propusieron usar a 
su población para probar las vacunas, 
como si fueran humanos de segunda 
categoría, estas nunca llegaron masi-
vamente. 

Esto es lo que denuncia Ayoade 
Olatunbosun-Alakija, vocera de la 
Alianza Africana para la Entrega de Va-
cunas, quien ha sido clara en sus re-

clamos hacia los países desarrollados: 
“La aparición de esta variante era in-
evitable. Se debe a la falta de vacuna-
ción por el acaparamiento de vacunas 
por parte de los países desarrollados”.

Más del 70% de las dosis aplica-
das en el mundo están concentradas 
en los 10 países más ricos. Solo el 
2,5% de la producción total de vacu-
nas fue destinada a África, que repre-
senta más del 17% de la población 
mundial.

¿PUEDE LLEGAR UNA
TERCERA OLA A NUESTRO 
PAÍS?

No se puede asegurar lo con-

trario. La experiencia de los últimos 
dos años lo afirma. Los niveles de 
vacunación se han estancado en 
una cifra similar a Europa (64%) y 
la situación es de relajo total. Los 
testeos son muy bajos y aunque la 
tasa de positividad aún es baja, la 
situación amerita otro tipo de abor-
daje. 

El Gobierno repite que estamos 
preparados y tan sólo llama a avan-
zar en la vacunación. No es nove-
dad. El mismo nivel de relajo cuando 
se habilitó la presencialidad escolar 
en plena segunda ola, y nuevamente 
cuando levantaron masivamente las 
restricciones para remontar la de-
rrota en las elecciones PASO.
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Por Leandro Aznar

La variante Ómicron y la
posibilidad de una tercer ola

LO QUE NOS DEPARA EL COVID-19

La situación es muy delicada, nacional 
e internacionalmente, pero no es irrever-
sible. El principal problema que afronta-
mos es que la necesidad de terminar con 
la pandemia choca directamente con las 
aspiraciones de las multinacionales, en 
este caso farmacéuticas, de generar ga-
nancias. Los trabajadores debemos tomar 
el problema en nuestras manos.

Dos vacunas se producen en nuestro 
país, Sputnik y AstraZeneca. Es necesario 
romper con las patentes de una vez por 
todas para aumentar la producción al 
máximo posible. 

Lo mismo sucede con la vacuna que 
se desarrolla en nuestro país. Mediante 

impuestos al negocio inmobiliario, al pe-
tróleo y la minería, al agronegocio, hay 
que destinar todo el presupuesto posible 
a su investigación.

Es necesario producir vacunas no so-
lamente para terceras dosis y completar 
esquemas, sino sobre todo para enviar a 
África y a países marginados del reparto 
de vacunas, como Haití. Es la mejor forma 
de prevenir nuevas variantes.

El G7 ya anunció el envío masivo de 
vacunas, pero sabemos muy bien que sus 
mecanismos y sus tiempos están muy de-
trás de las necesidades.

Así mismo, hay que testear masiva-
mente, que es la única manera de conocer 

la situación a ciencia cierta para determi-
nar qué medidas tomar a cada momento. 
Exigimos al Gobierno que de inmediato 
comience el testeo regular masivo de toda 
la población y en forma gratuita.

Por último, hay que vacunarse. En-
tendemos la desconfianza en los Gobier-
nos y en la industria farmacéutica. Pero 
hoy no hay método más eficaz para la 
salida de la pandemia. Su efectividad, 
en buena parte, ya se comprueba en la 
realidad.

La ruptura de patentes puede ayudar 
a combatir la campaña de grupos nega-
cionistas y anti vacunas, mediante la 
publicación de toda la información dis-

ponible. Es necesario avanzar ya mismo 
en todo esto.

Pera para ello, es fundamental que 
nos organicemos. La prioridad del Go-
bierno hoy es acordar con el FMI. Pero los 
trabajadores y el pueblo queremos salir 
de la pandemia lo más enteros posible. 
En cada barrio, en cada lugar de traba-
jo, en cada escuela tenemos que hacer 
carne este pedido, coordinar iniciativas, 
formar comisiones que levanten estas 
exigencias, llevarlas a los sindicatos, 
centros de estudiantes, como así tam-
bién a los legisladores y autoridades de 
cada municipio y a todas las institucio-
nes de gobierno, hasta imponerlo.

Una vez más,
se puede parar esta catástrofe
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Lejos está el Gobierno de seguir 
denunciando, como lo hacía en 

campaña y en la propia Justicia patro-
nal , que el préstamo del FMI fue una 
estafa apoyada por sectores políticos 
patronales. Las propias declaraciones 
de Guzmán muestran  la urgencia por 
negociar para satisfacer al organismo 
y a los buitres internacionales y… 
¿volver al mercado del crédito usurero? 
¿Qué argumenta el ministro de Econo-
mía sobre la incidencia del supuesto 
acuerdo inminente que aprobaría el 
Congreso? Veamos algunas definicio-
nes:

 INFLACIÓN: “resolverla lleva 
tiempo”…”se ha avanzado mucho 
pero falta”. Es decir, la inflación 
anual está en el 54% y la del 2022 
sería similar. Seguirá devaluando los 
ingresos de los trabajadores y jubi-
lados, aumentando ganancias a los 
capitalistas.

ACUERDOS DE PRECIOS: “son 
fundamentales para frenarla”. Hubo 
un congelamiento mentiroso, para la 
foto, con remarcaciones que conti-
núan.

DÓLAR: “no va a haber devalua-
ción”. Pero permitió que el dólar “pa-
ralelo” (ilegal) llegue a los $200.-  y 
una de las exigencias del FMI es 
devaluar el oficial, que está en los 
$102.-

SALARIOS: “los salarios le van a 
ganar más de 4 puntos a la inflación”. 
Difícil cuando, por el Pacto Social, los 
acuerdos paritarios son menores y 
en cuotas. Y peor en las jubilaciones, 
al exigir el Fondo menor déficit fis-
cal. Un salario promedio formal está 
en los $42.000.- y el informal mucho 
menor, con una Canasta Básica en los 

$75.000.-
TARIFAS: “subsidios para los que 

lo necesitan… y habrá segmentación 
de tarifas”. Traducido, vienen aumen-
tos en todos los servicios.

DÉFICIT FISCAL: “el acuerdo con el 
FMI no va a ser con ajuste que deten-
dría la recuperación económica”. Lo 
que omite explicar es que ya se viene 
aplicando un tremendo ajuste, con una 
pobreza que llega al 45% de la pobla-
ción y una indigencia en el 12%.

BALANCE COMERCIAL POSITIVO: 
“hay una reactivación económica 
progresiva y en aumento”. Atenuada 
la pandemia, en nuestra economía 
capitalista aumentaron las exporta-
ciones e importaciones, con superávit 
comercial 2021 de unos U$S 13.000 
millones, pero destinado en su mayoría 
al pago de capital e intereses de toda 
la Deuda Pública.

UN PROGRAMA
ECONÓMICO
OBEDIENTE CON EL FMI

A la par de las elecciones, Fernán-
dez divulgó que pediría acordar con 
las diferentes fuerzas políticas patro-
nales un programa económico que se 
extendería en los próximos años. Un 
“PROGRAMA PURIANUAL” que se vie-
ne, promovido como ya señalamos, 
por el FMI. Los medios patronales, 
salvo la excepción de algún periodista 
“pseudoprogresista”, evitan calificar al 
proyecto como un mayor AJUSTE a los 
trabajadores y al pueblo. Son medidas 
económicas que se extenderían hasta 
el 2025. La hipocresía del Frente de 
Todos no tiene límites: “sería preser-
vando el crecimiento económico y la 
inclusión social”.

Recordemos que desde la Revolu-
ción Libertadora del ’55 hubo más de 
20 acuerdos de Argentina con el FMI 

y todos obligaron a imponer durísimos 
ajustes económicos igual que en otros 
países como en Grecia, pero que el 
Gobierno y los medios evitan mencio-
nar. El “PROGRAMA PLURIANUAL” se 
basará en reducción del gasto social, 
salud, educación, en tarifazos y mayor 
devaluación, con Reformas Laborales 
y Previsionales concretas y no en “cá-
mara lenta”, y mayores presiones fis-
cales. En paralelo impulsar el aumento 
de exportaciones agrícola-ganaderas, 
mineras y otros recursos para benefi-
cio de los capitalistas concentrados en 
grandes empresas y multinacionales, 
con ingresos de divisas a destinar al 
pago de la usura de la Deuda Externa.

Pero el problema del Gobierno no 
es solo con el FMI acusando a la he-
rencia de Macri. Fernández y la oposi-
ción patronal evitan por todos los me-
dios hablar de la totalidad de la Deuda 
Pública argentina. Y le hacen el juego 
a los usureros internacionales con una 
Deuda perpetua impagable, con el ob-
jetivo de garantizarles el cobro de los 
miles de millones de dólares en intere-

ses, el verdadero negocio de estos es-
tafadores. Gobierno y oposición argu-
mentan que negociar permitiría volver 
al mercado de capitales e inversiones, 
lo que redundaría en mayor bienestar, 
algo que venimos oyendo desde hace 
décadas,  mientras llegamos al índi-
ce ya citado de un 45% de pobreza, 
en aumento, y a una Deuda Pública 
que llega a los U$S 500.000 millones 
(ver nota aparte). Más que nunca está 

vigente romper con el FMI y el “NO 
PAGO” de la Deuda Externa.

Fuentes:

Diario Perfil – 25-10-2021, 12-11-2021 y 23-

11-2021

iProfesional – 19-11-2021

Rodolfo Giuliano – 16-11-2021

INDEC – Noviembre 2021

Ámbito – 28-10-2021
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Programa “Plurianual”:
más sometimiento al FMI

PRESUPUESTO 2022

La Deuda Pública argentina no 
se puede pagar. Pero el Go-

bierno y la oposición patronal argu-
mentan que hay que volver al merca-
do de capitales, es decir atraer a los 
prestamistas e inversionistas para 
reactivar la economía. Algo contra-
dictorio, ya que a pesar de la colosal 
Deuda acumulada a través de varios 
gobiernos y que sigue incrementán-
dose, tenemos casi la mitad de la po-
blación pobre y millones de ocupados 
informales con enorme desocupación 

estructural.
La Deuda del Estado central llega 

a los U$S 343.000 millones aproxi-
madamente. Parte de ello es la Deuda 
Externa que a diciembre 2020 llegaba 
a U$S 271.505 millones, incluyendo 
la Deuda con el FMI de U$S 44.000 
millones menos lo que se viene pa-
gando de capital en 2021.

Con las Deudas de las provincias, 
y organismos y empresas guber-
namentales se aproxima a los U$S 
400.000 millones.

OTRA DEUDA ESTAFA
QUE EL GOBIERNO Y LOS 
MEDIOS NO DIFUNDEN 

Como venimos denunciando, hay 
una Deuda Pública que el Banco Cen-
tral (BCRA) tiene con el sistema ban-
cario y acreedores buitres nacionales 
y extranjeros. Son los bonos Leliqs 
(Letras de Liquidez) de 7 a 30 días 
y Pases Pasivos (entre bancos) de 1 
a 7 días que el BCRA coloca a tasas 
38% y 36,5% respectivamente.

Son fondos que los especulado-
res financieros obtienen y acumulan 
del flujo de la masa de dinero que se 
emite y circula y fondos que traen del 
extranjero que colocan a tasas inexis-
tentes en el resto del planeta. 

Al 31 de octubre por Leliqs el 
BCRA debía U$S 47.000 millones y 
por Pases Pasivos U$S 51.000 millo-
nes. Son U$S 1.000 millones  men-
suales de intereses para el sector 
especulativo. U$S 90 millones por 
día. Sumando otras acreencias in-

herentes a su funcionamiento llega a 
una Deuda de U$S 126.900 millones.  
Sin contar los fondos por los DEG del 
FMI las reservas reales para pagar en 
dólares deudas e intereses son unos 
U$S 1.600 millones.

Una situación límite desde el 
punto de vista capitalista para un 
Banco Central con una economía 
toda al servicio de la Deuda Pública,  
que ya llega por todo concepto a los 
U$S 500.000 millones aproximada-
mente.

Una deuda perpetua e impagable

Los Fernández promueven que para marzo 2022 ya habría un acuerdo con el FMI para 
refinanciar y reprogramar vencimientos del préstamo de U$D 44.000 millones que otor-
gó a la gestión de Mauricio Macri, quien cínicamente reconoció que se destinó para 
beneficiar a acreedores externos especuladores, bancos y organismos. Pero Fernández 
y el Frente de Todos, aunque lo denuncien, están dispuestos a pagarlo, como lo afirma 
su propio ministro de Economía, Martín Guzmán. La novedad es que ahora difunden un 

proyecto de “Programa Plurianual” que ya se habría concertado con el FMI, que condi-
ciona toda nuestra actividad económica e implica un acuerdo político con la oposición 
patronal que lo acompañaría en el Congreso. Esto profundizaría más el ajuste que ya 
se está aplicando a los trabajadores y al pueblo. Apunta a un menor déficit fiscal, y a 
que existan fondos disponibles para pagar los intereses de la Deuda estafa, que es el 
verdadero negocio del capitalismo inversionista.

Por Guillote

Hoja1
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Diciembre 2021  FMI U$S 1.892 millones

Enero 2022 a Marzo 2022  FMI  U$S 4.000 millones

Febrero 2022 Club de París U$S    200 millones

Marzo 2022 Club de París U$S 2.000 millones

A partir de Abril 2022     FMI

En 2022 Varios Del resto de la Deuda

En 2023 FMI U$S 19.367 millones

Entre 1 y 30 días    Bancos

  

 

        

VENCIMIENTOS PRÓXIMOS IMPAGABLES 

U$S 19.115 millones (En 24 
vencimientos de Capital, intereses y 

sobrecargos)

U$S 112.000 millones (Leliqs y Pases 
Pasivos se renuevan con intereses 

capitalizados)
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El resultado de las recientes elecciones deja varios elementos que deben 
ser analizados. Aunque para nosotros los marxistas son una imagen un 
tanto distorsionada de la realidad, no dejan de ser una expresión de im-

portancia para sacar conclusiones de cara al futuro inmediato. En este ar-
tículo analizaremos en particular la elección realizada por el FIT-U, listas 
de las cuales formamos parte.

En el marco de una pandemia a 
nivel mundial que en la Argen-

tina viene dejando hasta el momento 
más de 115 mil muertos, un creci-
miento en el hambre, la desocupación 
y el trabajo informal, es que se realiza-
ron estas elecciones. 

El FIT-U realizó una muy buena 
elección. Superó el millón trescientos 
mil votos (incrementando su votación 
con respecto a las PASO), logró  4 di-
putados, varios legisladores provincia-
les y por primera vez 12 concejales en 
municipios del Gran Buenos Aires de 
fuerte composición obrera (en particular 
en el tercer cordón, en municipios como 
Matanza, Florencio Varela, Presidente 
Perón, también en municipios del primer 
cordón como José C. Paz, Merlo, More-
no, etc.) y uno en el interior provincial.

Resalta especialmente la extraordi-
naria elección en Jujuy donde Alejandro 
Vilca, un obrero recolector de residuos y 
originario, salió diputado con el 25,08% 
de los votos. También fue significativo 
el 8% en Chubut donde integraba la 
lista nuestro compañero Daniel Ruiz, ex 
delegado petrolero, entre otros buenos 
resultados en el interior y CABA. 

Estos números generales que, si 
bien nominalmente no son los más al-
tos desde la conformación del FIT-U, le 
permiten meter la mayor cantidad de 
diputados nacionales y provinciales 
que ha obtenido y por primera vez con-
cejales, como ya señalamos, en muni-
cipios históricamente dominados por 
el peronismo y con una composición 
mayoritariamente obrera y popular.

SOBRE EL TIPO DE
CAMPAÑA

Desde el PSTU vemos esto como 
algo positivo: que un programa de in-
dependencia de clase logre estos re-

sultados y tenga representantes en esa 
cueva de bandidos que es el Congreso 
y los Concejos Deliberantes. No obs-
tante, así como hicimos en el transcur-
so de la campaña electoral queremos 
polemizar con el tipo de campaña que 
encaró el FIT-U, en relación a cómo de-
ben ser encaradas las campañas elec-
torales de los revolucionarios. 

En ese sentido, y como venimos di-
ciendo desde las páginas de Avanzada 
Socialista, el Frente de Izquierda hizo 
una campaña centrada en la necesidad 
de meter diputados y diputadas. Una 
muestra de esto son las principales 
consignas utilizadas en afiches y apa-
riciones públicas por las organizacio-
nes del FIT-U como Izquierda Socialista 
“por más diputados y diputadas de iz-
quierda”, por su parte el Partido Obrero 
era “por una gran elección del frente 
de izquierda” en tanto la organización 
de más peso dentro del FIT-U el PTS 
decía “con tu voto podemos meter más 
diputados y diputadas de izquierda en 
el Congreso”, y el último miembro, el 
MST fue “fortalecer a la izquierda”. Los 
materiales con más centro en instalar 
los candidatos, similares el conjunto 
de las fuerzas de la burguesía, con las 
propuestas y programa que se querían 
hacer llegar al pueblo trabajador. 

Parte de esto fue la ausencia noto-
ria de términos como revolución, clase 
obrera o socialismo, que fueron rem-
plazados por “las calles, pueblo y an-
ticapitalismo” en las muchas aparicio-
nes televisivas que tuvieron. El Frente 
de Izquierda se conformó sobre la base 
de un acuerdo de 23 puntos correctos 
que cada vez son menos utilizados por 
las principales organizaciones que la 
componen.

También es notorio que, lamenta-
blemente, la campaña tampoco es-
tuvo al servicio de la pelea contra la 

persecución a los luchadores. Ni en 
una sola aparición publica de las mu-
chas que tuvieron los candidatos, que 
nombraban la pelea contra la Reforma 
Previsional del 2017, nombraron a los 
luchadores perseguidos, ni el pedido 
de absolución de César y Daniel, ni de 
la libertad a Sebastián Romero. 

El tipo de campaña que eligió hacer 
el FIT-U fue más mostrarse como una 
izquierda potable, que una campaña 
revolucionaria y de denuncia al régi-
men, como enseñaron los maestros del 
marxismo revolucionario y las Tesis de 
los Primeros Cuatro Congresos de la 
Tercera Internacional.  

NUESTRA CAMPAÑA

Desde el PSTU entendemos que 
las elecciones son una instancia muy 
importante para propagandizar el pro-
grama revolucionario de salida para el 
pueblo trabajador y pelear por la inde-
pendencia política de los trabajadores. 

En este sentido es que formamos 
parte de las listas del FIT-U, ya que 
defiende un programa de independen-
cia de clase, pero proponiéndonos, 
con nuestras humildes fuerzas, una 
campaña que se centrara en plantear 
la necesidad una salida revoluciona-
ria, obrera y socialista, con candida-
tos como Daniel Ruiz, quien estuvo 13 
meses preso por la manifestación del 
18 de diciembre del 2017 y fue re-
cientemente condenado y Sebastián 
Romero, perseguido desde aquella 
jornada y actualmente en prisión do-
miciliaria.

A pesar de nuestros escasos me-
dios, estas candidaturas tuvieron su 
eco en los medios masivos regionales 
y algunos nacionales, pero utilizamos 
estos espacios para denunciar con 
claridad que estas elecciones no van 
a solucionar el problema de la clase 
obrera y los sectores populares y que 
la única salida es tomar los proble-
mas en nuestras manos organizándo-
nos en las fábricas, escuelas y barrios 
contra el hambre y la represión del 
Estado. 

También esos medios buscaban 
que nuestros compañeros dijeran 
públicamente que nos arrepentimos 
de haber sido parte de las protestas 
contra la Reforma Previsional, de lo 
cual no solo no nos arrepentimos, 

sino que decimos claramente que 
organizar la autodefensa es una ne-
cesidad. Así como lo muestran las 
luchas de los trabajadores, mujeres y 
la juventud en el mundo: Chile, Co-
lombia, Estados Unidos y Haití entre 
otros. Tanto Daniel Ruiz como Sebas-
tián Romero van a volver a ser parte 
de las mismas.

DESAFÍOS POR DELANTE

Es un hecho que Gobierno y opo-
sición junto con la burguesía van ca-
mino, por orden del FMI, a aprobar el 
nuevo acuerdo. Para eso necesitan 
hacer grandes ajustes y reformas de 
la manera que sea, contra el pueblo 
trabajador.

Esos ajustes tienen un solo modo 
de pasar y es con más hambre y repre-
sión. La única forma de hacerles frente 
es organizándonos en las calles y al 
servicio de esa tarea tienen que estar 
los votos conquistados por el Frente de 
Izquierda. 

Saludamos la iniciativa de la con-
vocatoria a movilizar contra el FMI el 
11 de diciembre, es un buen paso, 
pero que no debería quedar ahí, en 
una marcha testimonial. Es necesario 
impulsar la autoorganización en esos 
sectores obreros que ven al FIT-U como 
una herramienta que puede dar pelea 
al FMI. Y la tarea de los revolucionarios 
es decirles a esos miles de trabajado-
res y trabajadoras que el Parlamento 
no se va a oponer al FMI sino la clase 
trabajadora organizada, tomando los 
problemas en sus manos, preparando 
las peleas y el enfrentamiento a la re-
presión que viene. 

Elecciones FIT-U
Balance y desafíos 

POLÉMICA

Conferencia de Prensa del FITU cuando se conocieron los resultados

 Afiche del FITU CABA
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El pasado 26 de noviembre, 
gracias a la “virtualidad”, de-

cenas de compañeras de CABA, Bue-
nos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza 
y Patagonia, nos encontramos para 
discutir soluciones al alarmante in-
cremento de la violencia machista. 

Se recordó, en primer lugar, a las 
hermanas Mirabal, en cuyo homenaje 
se conmemora el 25N, quienes orga-
nizaron el mayor movimiento político 
opositor a la dictadura de Rafael Tru-
jillo.  Por ello las asesinó la policía 
secreta dominicana un 25 de noviem-
bre de 1960.

PANDEMIA Y PENURIAS 
FEMENINAS

Tomó la palabra Isabel Morales, 
dirigente de Lucha Mujer y del PSTU. 
Destacó que en los casi dos años que 
lleva la pandemia, hubo un salto en la 
violencia hacia las mujeres en todo el 
mundo, en especial en las zonas de 
mayor pobreza. Trabajadoras, jóvenes, 
desocupadas, negras, indígenas, fueron 
las más castigadas por el COVID-19 y 
la caída de la economía: enfermedades, 
hambre, desempleo, falta de acceso a 
educación, salud, vivienda.

A esto se suman todavía, agregó,  
la violencia sexual y los femicidios, 
que recrudecieron con el aislamiento. 

En Argentina, señaló Isabel, la 
situación no es mejor que en el resto.

Los muchos años de luchas fe-
meninas conquistaron las Leyes para 
combatir la Violencia de Género, la 
de ESI (Educación Sexual Integral), 
la del Matrimonio Igualitario, la de 
Identidad de Género, y más acá en el 
tiempo, la Ley Micaela, el Aborto Le-
gal, el cupo laboral travesti-trans o el 
DNI no binario.

Ese ascenso, añadió, fue parte de 
masivas luchas obreras y populares, 
por ejemplo las de diciembre de 2017 
contra las Reformas Previsional y La-
boral de Macri, a partir de las cuales 
se produce la persecución y la actual 
prisión de Sebastián Romero y los 

trece meses de cárcel de Daniel Ruiz, 
ambos del PSTU.

Sin embargo, la situación de las 
mujeres trabajadoras y de los barrios 
populares siguió empeorando. A con-
tinuación, la expositora dio algunas 
cifras. Brecha salarial: en el trabajo 
formal las mujeres ganan 30% menos 
y en el informal esa diferencia trepa a 
35,6 %. En cuanto a la desocupación 
femenina, la tasa de desempleo llegó 
al 41,2%, se perdieron 1,7 millones 
de puestos laborales femeninos, que 
solo se recuperaron parcialmente.

Esta situación, ¿se debe sola-
mente a la pandemia?, se preguntó 
Isabel. El Gobierno de Alberto y Cristi-
na Fernández, por ejemplo, garantizó 
durante la pandemia los ATP (Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción) a los empresarios, para 
que mantuvieran los puestos labo-
rales. Pero despidieron igual y apro-
vecharon, además, para avanzar con 
flexibilización y reformas laborales 
por lugar de trabajo.

 
PRESUPUESTO VS. DEUDA

En 2021 el Gobierno Nacional y su 
Ministerio de Mujeres se ufanaron de 
elaborar el Primer Presupuesto Na-
cional con Perspectiva de Género. Un 
presupuesto atado a los acuerdos con 
el FMI y al pago de la Deuda, que im-
plica un ajuste, no puede ser benefi-
cioso, cuestionó la oradora. La mayo-
ría de los ítems atribuidos a derechos 
femeninos corresponden a ANSES, es 
decir, ya figuraban en presupuestos 
anteriores. Lo que empeora porque 
las partidas asignadas, de por sí in-
suficientes, no llegan a destino en su 
totalidad.

HERMANDAD,
¿CON QUIÉNES?

Por fin, Isabel recordó que los 
derechos de la mujer trabajadora, ni 
siquiera se nombraron, a no ser por 
alguna mención a la “marea verde”,  

en las campañas electorales de las 
“candidatas del ajuste”, como Victo-
ria Tolosa Paz y María Eugenia Vidal. 

Una multitud de organizaciones 
feministas (desde la colectiva K “Ni 
Una Menos” hasta partidos de iz-
quierda) nos propone organizar un 
gran movimiento de mujeres para 
conseguir la liberación femenina, ya 
que todas las mujeres seríamos her-
manas, en tanto oprimidas.

¿Podríamos considerarnos her-
manas de Tolosa Paz o de Vidal, en 
cuyos slogans electorales estuvo 
casi ausente la palabra mujer? ¿O 
de las nuevas integrantes de la con-
ducción de la CGT, que nos llaman a 
no luchar por nuestras necesidades 

y a confiar ciegamente en el  Gobier-
no del Frente de Todos?, se preguntó 
la oradora.

Nosotras, explicó, desde Lucha 
Mujer y el PSTU, llamamos a la her-
mandad con las trabajadoras, las 
precarizadas, las desocupadas, las 
sin techo, las originarias, las ma-
dres que organizan ollas populares 
y comedores, las que luchan por sus 
hijos víctimas del “gatillo fácil” o por 
estar injustamente presos, con cau-
sas armadas. 

Defendemos una hermandad de 
clase, que sirva a que combatamos 
el machismo entre los trabajadores 
y en los sectores populares. A que 
ganemos a más mujeres pobres 

para la pelea por los derechos fe-
meninos. A que sumemos en esa 
lucha a los compañeros varones de 
nuestra clase. A que nos auto orga-
nicemos y conquistemos todo lo que 
nos hace falta, hasta superar a las 
direcciones sindicales y políticas 
que nos están traicionando. A que 
preparemos la autodefensa, tanto 
para frenar a los machistas violen-
tos como a la represión de la pro-
testa social.

Porque necesitamos destruir 
este capitalismo imperialista que 
nos está hundiendo en la miseria y 
matando. Y porque, para lograrlo, 
necesitamos hacer una Revolución 
Obrera y Socialista, concluyó Isabel.

Charla-debate
de Lucha Mujer

En las dos horas siguientes 
opinaron muchas compañeras, 
en un marco de acuerdo con la 
exposición inicial. 

Un tema fue el de las difi-
cultades para acceder a la IVE 
(Interrupción Voluntaria del 
Embarazo) por ausencia de 
presupuesto y por trabas en 
la propia ley. Se relataron ca-
sos como el de una compañe-
ra que se topó con la falta de 
misoprostol en el Hospital de 
La Matanza, o el de Puerto San 
Julián (Santa Cruz) en donde, 
con una sola excepción, todos 

los profesionales del hospital 
público se declararon objetores 
de conciencia.

Otra cuestión fue el reclamo 
de pelear por guarderías y jar-
dines maternales en los lugares 
de trabajo, estudio y barrios 
obreros y populares.

Varias compañeras docen-
tes denunciaron la carencia de 
equipos de orientación escolar 
y de atención psicológica, la no 
aplicación de la ESI, aunque 
es ley, y la urgencia de que se 
extienda a toda la clase traba-
jadora. 

Se planteó la imposibilidad 
de muchas mujeres de inde-
pendizarse de parejas violentas 
por percibir un salario mínimo 
o aún menos. La necesidad de 
organizar la autodefensa en los 
trabajos y en los barrios, con 
las compañeras como vanguar-
dia, pero ganando para el com-
bate al machismo también a los 
compañeros.

Se reflexionó sobre que en 
las espaldas femeninas carga-
mos casi todo el peso de la pan-
demia mundial, que las mujeres 
somos ejemplo de resistencia y 

de lucha. Que tenemos que auto 
organizarnos para conseguir lo 
que nos niegan, la comida de 
los grandes proveedores o el 
misoprostol y los remedios de 
los laboratorios. Porque plata 
hay, pero se la llevan el FMI, los 
buitres y las grandes empresas 
y bancos: la única forma de 
obligar a que esos millones va-
yan al pueblo trabajador es una 
gran pelea organizada desde 
abajo para cambiar este siste-
ma tan injusto. 

Una compañera invitó a 
todas las participantes a inte-

grarse a Lucha Mujer y al PSTU. 
Isabel Morales cerró, refor-

zando esa propuesta, la necesi-
dad de la auto organización, la 
autodefensa y la acción directa 
y la de construir un partido re-
volucionario. Una herramienta 
política de la clase trabajadora, 
para pelear a este Gobierno y a 
cualquiera que le suceda, por 
nuestros derechos, en camino a 
hacer una Revolución Obrera y 
Socialista que barra con toda la 
explotación y opresión del capi-
talismo imperialista y empiece 
a construir una nueva sociedad. 

OTRO 25N Y UN FINAL DE 2021 CON VIOLENCIA MACHISTA EN AUMENTO

...Y la palabra circuló

Invitación a la charla

     mujer
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Violencia policial contra
la juventud trabajadora

OTRA VEZ SOPA

¿Más mano dura?

Hace unos días conocimos el 
caso de Lucas González (17 

años) asesinado por la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires. Un nuevo 
caso de “gatillo fácil” que se suma a 
una larga lista de otros similares que 
aún siguen sin resolverse. Parece que 
la violencia policial lejos de cesar, va 
cada día más en aumento.

 
“A ESTOS VILLERITOS HAY 
QUE DARLES UN TIRO EN 
LA CABEZA”

Con esas palabras el personal poli-
cial involucrado se refirió a Lucas y sus 
amigos. Una frase que explica el motivo 
de su asesinato: discriminación social, 
odio racial. Dispararon al menos cinco 
veces contra el auto en el que iban, 
luego de salir de su entrenamiento de 
fútbol en Barracas, no se identificaron 
en ningún momento. Lucas murió por 
una bala directo a la cabeza. Posterior 
al hecho, intentaron hacerlo pasar por 
una persecución policial producto de 
una investigación vinculada al tráfico 
de drogas y por ese motivo justifican 
que se encontraban vestidos de civil, 
sin identificarse. Como si esto fuera 
poco, el Juez de Menores que intervino 
en la causa pidió la detención de los 
menores que acompañaban a la víc-
tima, mientras que los agentes impu-
tados fueron dejados en libertad. Esta 
decisión permitió dar tiempo a que los 
implicados pudieran plantar pruebas 
falsas en la escena del hecho, colo-
cando un arma de utilería en el auto.

COMPLICIDAD Y
ENCUBRIMIENTO.
DOCTRINA CHOCOBAR

Todo este accionar que quieren 
hacer pasar como una simple negli-
gencia, es mucho más que eso, es una 
metodología institucional sistemática 
de violencia  y encubrimiento. Nos 
recuerda a otros miles de casos de 
“gatillo fácil”. La policía, con compli-
cidad de los jueces y los municipios, 
entorpece causas, planta evidencias 

falsas, esconde pruebas incriminato-
rias y hasta desaparecen los cuerpos 
de sus víctimas para elegir cómo y 
cuándo dejarlos. 

Al día siguiente del asesinato de 
Lucas, la Diputada de Juntos por el 
Cambio y ex Gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires, María Euge-
nia Vidal, se apresuró para decir que: 
“Si fuera una doctrina de seguridad, 
hubiésemos tenido más casos de ga-
tillo fácil. No solo se dan en la Ciudad 
sino en todo el país.” Quiso aislar la 
situación, como un caso anormal. Sólo 
la Policía de la Ciudad, en sus 5 años 
de vida, acumula 121 casos de “gati-
llo fácil” que se pudieron contabilizar 
como tales. Recordemos que muchos 
los encubren como investigaciones por 
tráfico de drogas o casos de robos, por 
lo que no se puede tener el total de las 
víctimas. Según el informe anual de 
la CORREPI (Coordinadora contra la 
Represión Policial e Institucional), en 
lo que va del 2021, se registran 400 
asesinatos en manos de las fuerzas de 

seguridad en todo el país. Parece que 
esta gran cantidad de casos no son su-
ficientes para la diputada Vidal.

Luciano Arruga, Facundo Castro, 
Santiago Maldonado, Lautaro Rosé, 
Alejandro Martínez, Claudio Romano, 
entre miles de más asesinatos, vienen 
a demostrar que muy por el contrario 
de lo que dicen Vidal, Berni y todo el 
arco de funcionarios de los respectivos 
gobiernos, sí es una doctrina institu-
cionalizada, es la repudiable “Doctrina 
Chocobar”. Doctrina con este nombre 
porque recuerda al caso de Luis Cho-
cobar, policía bonaerense que disparó 
ocho tiros contra Juan Pablo Kukoc y su 
amigo, matando al primero, quienes 
escapaban luego de robar una cáma-
ra de fotos y herir a un turista. Kukoc 
fue asesinado por la espalda, su vida 
valió menos que la lluvia de balas que 
lo mató.  Al amigo, 17 años en 2018, lo 
condenaron a 9 años de prisión. Mien-
tras que a Luis Chocobar lo convirtie-
ron en héroe nacional, aplicándole una 
pena de 2 años de prisión en suspenso. 

LAS FUERZAS
DE LA VIOLENCIA

Son casos que demuestran una vez 
más, cuál es la función de las fuerzas 
de “seguridad”. La seguridad no es para 
nosotros, es para cuidar los barrios ce-
rrados, las fábricas, los bancos, las tie-
rras y todas las posesiones de los ricos. 
Para nosotros, jóvenes y pobres, lo que 
proponen es miseria, trabajos precarios, 
desocupación, dispararnos a mansal-
va, con total impunidad, ante la menor 
sospecha de nuestra clase social. Según 
ellos, por el color de la piel, por la cara, 
por la ropa, por la visera, etc. Un sinfín de 
argumentos discriminatorios que utilizan 
para asesinar jóvenes en el conurbano y 
villas de todo el país. Para ellos es sim-
ple, ya que son felicitados, aplaudidos y 
condecorados. Hasta parece un deporte 
lo que hicieron con los pibes de Escobar 
el pasado 21 de noviembre, donde la Po-
licía Bonaerense comenzó una razzia en 
el barrio de Loma Verde. “Obligaron a los 
adolescentes a quedarse inmóviles para 

balearlos y golpearlos…” Esto decía un 
comunicado de denuncia que circuló 
en las redes sociales, acompañado de 
declaraciones de las víctimas y videos 
testimoniales del hecho que hablan por 
sí solos.
Ni hablar de los casos de femicidios, 
transfemicidios y secuestros con compli-
cidad de la policía para las redes de trata. 

Notas

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/los-

padres-de-lucas-gonzalez-pidieron-el-juicio-politi-

co-para-el-juez-de-menores-que-intervino-en-el-

nid28112021/

https://www.infobae.com/sociedad/policia-

les/2021/11/29/la-muerte-de-lucas-gonzalez-su-

ma-el-agravante-de-odio-racial-a-estos-villeritos-

hay-que-darles-un-tiro-en-la-cabeza/

https://www.pagina12.com.ar/383826-con-

la-muerte-de-lucas-gonzalez-la-policia-de-la-

ciudad-acum

http://www.correpi.org/2021/a-pesar-del-es-

candalo-no-dejan-de-reprimir/

Es cierto que el crecimiento 
de la inseguridad, que se da 

en paralelo con el crecimiento de la 
desigualdad, es un caso importante 
a tratar con urgencia, pero el au-
mento de efectivos no es la solución 
sino que lo profundiza aún más. No 
se trata de llenar de plomo y ba-
las al pueblo trabajador. Debemos 
organizarnos en los barrios, con 

la autodefensa para protegernos 
tanto de la inseguridad como de la 
institución violenta de las policías y 
gendarmerías. Debemos  imponer 
así a los sindicatos y organismos de 
Derechos Humanos que se hagan 
eco de esta situación, no podemos 
permitir que nos sigan asesinando y 
reprimiendo cada vez que salimos a 
exigir mejores condiciones de vida. 

Las víctimas, trabajadores y 
desocupados, debemos tomar el 
problema en nuestras manos y 
dejar de confiar en políticos men-
tirosos que salen a reivindicar la 
“mano dura” justificando todas es-
tas aberraciones. Debemos realizar 
comités en las fábricas, lugares de 
trabajo, universidades, secundarios 
y barrios para debatir una forma de 

organización que le exijan al Gobier-
no medidas concretas que acaben 
con la pobreza y la desigualdad. 
“A la deuda le decimos que no, 
al desendeudamiento le decimos 
que sí siempre y cuando no sea a 
costa del hambre y la miseria de 
nuestro pueblo”, dichos de Alberto 
Fernández al asumir en 2019. Pero 
siguen pagando la Deuda a costa de 

nuestra miseria, hambre y sangre. 
Basta de pagar la Deuda Externa y 
entregar en bandeja todos nuestros 
recursos naturales al imperialismo. 

¡Justicia por Lucas y todos los 
casos de razzia y odio policial!

 ¡Prisión efectiva y perpetua 
para los asesinos!

¡Basta de represión!

Juventud

por Paula podestá

Movilización pidiendo Justicia por Lucas Gonzalez en Tribunales el 22/11/21



Los capitalistas supieron sa-
car lecciones. Aprendieron 

a cooptar a las nuevas direcciones 
sindicales, de desocupados, y de 
todo proceso, como la “marea ver-
de”, DDHH, etc. Cuando hay crisis, 
extender el clientelismo, sobornan-
do a sus dirigentes con privilegios. 

Saben que nunca deben impul-
sar la lucha para dirimir diferencias 
entre ellos: se les puede ir de las 

manos.
La burocracia sindical frena 

toda convocatoria a acciones de la 
clase. Durante el macrismo,  llama-
ron una sola huelga general, porque 
los trabajadores se lo arrancaron, el 
“día del atril”.

Impiden toda coordinación u 
organización independiente de los 
trabajadores y el pueblo.

Infiltran más que nunca a las 

organizaciones sociales y políti-
cas, profundizan los mecanismos 
jurídicos de control social (crimi-
nalización, Ley Antiterrorista, etc.), 
mientras se educa a las fuerzas 
armadas y de seguridad en nuevas 
formas de represión.

Usan más que nunca las Igle-
sias, los medios de comunicación, 
y todo tipo de engaños, para frenar 
la pelea. 

Nosotros también debemos 
sacar enseñanzas. Por la acción di-
recta de nuestra clase, sin confian-
za en el Parlamento, ni en la Justicia 
del régimen. 

La clase obrera al frente, con 
sus organismos democráticos, de 
autodeterminación e independien-
tes de las patronales y los burócra-
tas. Preparar desde cada fábrica, 
empresa o barrio la defensa de 

nuestras luchas contra la repre-
sión: hay que defenderse con todos 
los recursos necesarios.

Con un programa obrero y de 
independencia del FMI, las multina-
cionales y el imperialismo. 

Y sobre todo la construcción de 
un gran partido obrero revoluciona-
rio, para el combate y la lucha, par-
te de una organización internacional 
para luchar de manera unificada.

PSTU 09

En los ’90 el Gobierno de Carlos 
Menem desarrolló una ofensiva 

neoliberal en nuestro país. En cuanto 
llegó al poder, se alió con Alsogaray 
(una mezcla de Macri y Milei de la épo-
ca, agente de todas las dictaduras), 
privatizó las empresas nacionales, 
entregó nuestra soberanía al capital 
extranjero, profundizó la primarización 
de la economía (un modelo orientado a 
la producción de materias primas), ge-
neralizó la precarización laboral y des-
pidió cientos de miles de trabajadores 
del Estado. Al final de su Gobierno, la 
miseria era impresionante, había mi-
llones de desocupados.

En todo el país estallaron levanta-
mientos (fue el inicio de las organiza-
ciones sociales). Surgían huelgas por 
todos lados. Argentina era un volcán.

En las elecciones de 1999 ganó la 
Alianza de De la Rúa, una esperanza 
que duró poco. Una nueva crisis de la 
Deuda, la continuidad de las privatiza-
ciones (por ejemplo la negativa a que 
el Estado volviera a hacerse cargo de 
Aerolíneas Argentinas), la profundi-
zación de la desocupación (más del 
50% de la fuerza laboral desocupada 
o subocupada), hicieron insoportable 
la situación.

Los trabajadores, que por primera 
vez en décadas habían perdido toda 
esperanza en el peronismo, no tenían 
salida. Se trataba de terminar con esa 
situación o morir de hambre. Varios 
paros generales con cortes de ruta de 
los movimientos sociales fueron demo-
liendo al Gobierno. 

De la Rúa y Cavallo (ex ministro 
de Menem, a quien la Alianza convocó 
como Ministro de Economía) decreta-
ron el “corralito”, apropiándose de los 
ahorros de la clase media, que salió a 
la movilización sonando las cacerolas, 
y se organizó en asambleas barriales. 
La rebelión se hizo incontenible.

Al perder el control, De la Rúa de-
cretó el Estado de Sitio el 19 de diciem-
bre. La respuesta fue una inmensa mo-
vilización espontánea que enfrentó no 
solo al Gobierno sino al Parlamento y a 
la oposición peronista, al grito de “Que 
se vayan todos, que no quede ni uno 
solo”, derrotando el Estado de Sitio. 

El 20 nuevamente cientos de miles 
en Buenos Aires y todo el país, obligaron 
a De la Rúa a renunciar. Una verdade-
ra revolución tiró abajo por primera vez 

a un gobierno electo. Obrera y popular 
por la composición social de quienes la 
realizaron, y por las tareas que se pro-
puso. Antimperialista, por el sentido de 
sus demandas: las grandes empresas 
privatizadas y los bancos tuvieron que 
soldar sus ventanas ante el ataque de 
jubilados, obreros, mujeres, jóvenes. La 
ruptura con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) era una consigna común en 
las asambleas. Y fue violenta: con las 
manos vacías, se enfrentó a la policía 
y grupos armados que disparaban con-
tra el movimiento. Hubo 35 muertos del 
pueblo, que aún reclaman venganza. 
Pero los derrotamos.

Cinco presidentes, el régimen po-
lítico en ruinas, y no lograba retomar 
el control. Terminó asumiendo el pero-
nista Eduardo Duhalde. Durante varios 
meses del 2002, movilizaciones per-
manentes mantuvieron en vilo al nuevo 
Gobierno.

En junio, Duhalde intentó cerrar 
la crisis con una brutal represión. Ese 
día murieron Kosteki y Santillán. La 
rápida respuesta obligó a Duhalde a 
retroceder: fueron presos los policías 
asesinos (aunque no los responsables 
políticos como Duhalde o los actuales 
funcionarios Felipe Solá o Aníbal Fer-
nández). Y se llamó a elecciones para 
inicios del 2003.

Todos los partidos patronales, la 
burocracia sindical, incluso la inmensa 
mayoría de las organizaciones protago-

nistas del Argentinazo, abandonaron las 
calles y se volcaron a la campaña elec-
toral. La mayoría de los partidos de iz-
quierda (los que hoy componen el FIT-U, 
el MAS, etc.) hizo lo mismo. Eso permitió 
al sistema capitalista argentino comen-
zar a salir de esa gigantesca crisis.

El Argentinazo fue una enorme lec-
ción para los trabajadores y el pueblo. 
El kirchnerismo pinta el 2001 como 
una gran desgracia. Eso es falso. La 
desgracia fue la miseria, entrega y 
desocupación a que nos llevaron todos 
los gobiernos patronales. 

El Argentinazo fue la heroica res-
puesta, que impidió que millones mu-
rieran de hambre. Fue como un nuevo 

17 de octubre del ’45, pero en lugar de 
enfrentar un gobierno militar detrás de 
un dirigente patronal, enfrentó, sin di-
rigentes, a un gobierno “democrático”

EL ARGENTINAZO NO
CUMPLIÓ SUS OBJETIVOS

Tuvieron que tomar algunas me-
didas basadas en las reivindicacio-
nes populares, como el Default (No 
Pago) de la Deuda, la masificación 
de los subsidios y las jubilaciones, se 
anularon las leyes de impunidad de 
los militares. Pero el sistema capita-
lista y su régimen político se salva-
ron. Los objetivos que estaban en las 

mentes y corazones de los movilizados 
no fueron logrados. 

Faltó un partido revolucionario que 
organizara toda esa energía, extendiera 
en organismos y comités regionales y 
nacionales la conducción y coordina-
ción, tuviera una política para que la 
clase obrera superara a sus direccio-
nes sindicales burocráticas ponién-
dose a la cabeza de todo el pueblo, y 
desarrollara la autodefensa de la clase 
obrera contra la represión, a través de 
piquetes y milicias, detrás de un pro-
yecto de poder de la clase obrera. Es 
decir, que condujera el proceso hacia 
una Revolución Obrera y Socialista. 
Esa tarea está aún pendiente.

Imágenes del 20 de diciembre del 2001

A 20 años del Argentinazo:
recuerdos y lecciones

Ellos aprendieron. ¿Y nosotros?

aniversario



AS: ¿Quién era Diego Lamagna? 
K: Diego era (hablar en “era” no 

me gusta, pero me veo obligada) un 
pibe que perdió a su papá a los 11 
años, que lo apretó la miseria y salió a 
laburar hiper precarizado a esa edad 
en comercios vecinos de Sarandí; a 
esa edad abrazó también una prácti-
ca deportiva poco conocida para los 
90’, el BMX. 

Tratamos de aliviar la carga que 
tenía mi mamá, viuda, sin ayuda es-
tatal y con tres hijos (6 Lorena, 11 
Diego, 13 yo) los dos salimos a ban-
carla, afortunadamente algún peso 
pudo ir destinado a comprar su pri-
mera bici, la encontró en el “Segunda 
Mano” [NdR: revista de clasificados 
de los ‘90]. Recuerdo ir y volver cami-
nando cuando la fuimos a buscar (a la 
bici) a Barracas desde Sarandí.

Mi vieja no quedó bien cuando 
murió mi viejo, así que nosotros for-
mamos un dique para protegernos. 
Diego laburaba de noche y de día en-
trenaba, tenía auspiciantes y era muy 
reconocido [en el ambiente del BMX]: 
de hecho, lo sigue siendo.

Él tenía planes para el 2002. Pero 
el 2001 comenzó con el femicidio de 
mi hermana de 22 y llegaron a ajus-
tar la pensión de mi mamá. Diego era 
reconocido como mencioné, en un 
ámbito dónde era necesario además 
de talento tener medios económicos. 
Entonces continuó trabajando hasta 
unas semanas antes de su asesina-
to, pero no solo ayudaba a mi mamá, 
sino también a otres pibes en la mis-
ma situación

Diego estaba en Carlos Paz cons-
truyendo un predio de BMX, llegaban 
las fiestas, y yo que vivía en Puerto 

Madryn ya había viajado seis veces 
por la investigación del femicidio de 
mi hermana, y por la guarda de sus 
chiques. Diciembre ya me encontró 
fundida totalmente y vulnerada en mi 
trabajo, así que acordé con Diego que 
acompañaría en las fiestas a la vieja. 
Diego llegó a mediados de diciembre a 
Sarandí, sintiendo el dolor de la pér-
dida de Lore y el ajuste, y habiendo 
sido testigos los movimientos sociales 
tanto en Córdoba como en Sarandí.

Vio las imágenes del 19 del Con-
greso y se anotició del estado de sitio. 
El 20 vio como las madres eran re-
primidas por los caballos mientras to-
maba mate con mi mamá de almuer-
zo, se calzó la visera, dijo “esto no da 
para más”...  y nunca volvió.

A Diego lo matan policías que es-
taban en Avenida de Mayo y Tacua-
rí. Esto es muy importante remarcar 
para no reproducir el discurso po-
licial de “fueron locos sueltos”: los 
policías disparaban con su arma re-
glamentaria (escopetas 12/70) a los 
manifestantes, a todes de la cintura 
para arriba. Para encubrirse, la poli-
cía luego inventó que hubo ataques 
entre manifestantes con tumberas, y 
montones de mentiras más, pero la 
realidad es esa: Diego se manifesta-
ba en el momento más caliente de la 
represión policial y lo mató la policía.

AS: ¿Cómo empezó esta lucha 
por justicia?

K: Nos enteramos de su asesinato 
por la tapa del Clarín del día 21/12. 
Sus amigos trataron de buscarlo, pero 
tuvieron que llevar a la morgue a mi 
mamá ya que los cuerpos no estaban 
identificados. Yo llegue el día 22: ese 

día ya estaba el cuerpo en el comedor 
de casa, pero sin DNI.

Fui a Comodoro Py, me recibió la 
jueza Servini de Cubría, realicé la de-
nuncia, busqué dónde lo había llevado 
el SAME (el Hospital Argerich) junto 
con su DNI, pero sus pertenencias 
estaban en la Comisaría de la Boca.

Fui. Allí me maltrataron y me 
arrojaron sus pertenencias. Necesi-
taba su DNI para enterrarlo, y me lo 
dieron meado, yo pensé que habían 
sido ellos, los ratis. Pero después de 
un tiempo supe que cuando alguien 
agoniza se mea. Había huelga en el 
cementerio: lo enterramos recién el 
24 de diciembre. 

AS: ¿Cómo se desarrolló la cau-
sa contra los asesinos? ¿En qué es-
tado está en la actualidad?

K:Después de esos días me en-
trevisté con Rodríguez Saá. Entramos 
con mi compañero, solos, a que nos 
atienda. Ya sabemos su fin. Seguí 
buscando testigos, busqué abogados 
y di con el CELS.

Pero a pesar de la contundencia 
de las imágenes y los testimonios, el 
juicio recién inició en 2014. En 2016 
se condenó a la cadena de mando del 
operativo de calle y a algunos de los 
policías. Bonadío se encargó de so-
breseer a De la Rúa, que fue quien dio 
la orden de despejar las calles para 
mantenerse en el poder. El estado de 
sitio fue decretado sin darle interven-
ción al Congreso que no estaba de 
receso, sino en sesiones extraordina-
rias. Tampoco había conmoción inte-
rior ni ataque exterior para declararlo.

A la fecha nadie cumple prisión 
efectiva, siguen peleando los años 

de pena (no su inocencia), y el juicio 
es histórico, jamás hubo condenas a 
funcionarios. Siguen postergándolas, 
a pesar de que fueron declarados 
culpables, en primera instancia, y en 
casación también. Aún esperamos 
sentencia firme.

AS: ¿Tuviste apoyo guberna-
mental o de algún otro sector de 
poder en estos años? 

K: No. Ninguno. Todos los lugares 
de homenaje fueron conseguidos por 
mi gestión, en soledad. Jamás cobra-
mos ninguna indemnización o sub-
sidio. Yo me ocupé económicamente 
de mi vieja, en esos quince años de 
agonía entre el asesinato de Diego y 
su propia muerte, y cuando falleció 

tuve que dar vueltas ocho horas con 
su cuerpo para conseguir plata para 
velarla.

Nadie jamás me contactó de parte 
de la CGT o alguna otra organización 
similar. A los grandes medios solo les 
interesa operar. Incluso algunos que 
una cree compa, hoy y ayer negocian 
la sangre. Por eso estoy sola en esta 
lucha. 

AS: ¿Cómo te gustaría que se lo 
recuerde a Diego?

K: Me gustaría que siempre se lo 
recuerde volando alto, en las antípo-
das de los rastreros que lo mataron y 
de los que negocian la sangre derra-
mada. Yo es lo único que quiero. Nun-
ca más lo voy a volver a tener.

10 03 de DICIEMBRE de 2021

“ … Dijo: ‘esto no da para más’...
Y nunca volvió…”

ENTREVISTA A KARINA LAMAGNA, HERMANA DE DIEGO, UNO DE NUESTROS MÁRTIRES DEL 2001

Represión a las Madres de Plaza de Mayo el 20 de diciembre del 2001

Diego Lamagna tenía 27 años ese diciembre de 2001. 
Siendo parte de una juventud víctima del saqueo neo-
liberal, se movilizó por su cuenta a Plaza de Mayo para 
repudiar la represión y el vaciamiento del Gobierno de 
Fernando De la Rúa, y fue asesinado por la Policía Fe-

deral. Avanzada Socialista entrevistó a su hermana Ka-
rina, que desde hace veinte años viene luchando para 
encarcelar a sus asesinos, a los culpables materiales e 
ideológicos del homicidio, ante el encubrimiento de los 
gobiernos de turno.

Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna



No es el objetivo de esta nota 
responder a todas las falsifi-

caciones de Peiró sino enfocarnos en 
desarrollar algunos aspectos centrales 
del programa y la estrategia del trots-
kismo y en particular de la visión de 
nuestra corriente, el morenismo  y de 
nuestro partido internacional: la Liga 
Internacional de los Trabajadores.

NUESTROS OBJETIVOS

La actual pandemia y la continui-
dad de la crisis económica internacio-
nal han puesto de manifiesto la inca-
pacidad del capitalismo de resolver 
las necesidades más acuciantes de la 
humanidad. Ante la muerte de millones 
de personas por la COVID-19, el creci-
miento brutal  de la miseria, el hambre, 
las opresiones y la destrucción del pla-
neta, miles de trabajadores/as se pre-
guntan cuál es la salida. Y la realidad 
es que no hay secretos y lo repetimos 
cada vez que podemos: nuestra pers-
pectiva histórica es convencer a los 
sectores más avanzados de la clase 
obrera para el programa de la Revolu-
ción Socialista Internacional, única for-
ma de terminar con la explotación y las 
opresiones productos del capitalismo. 
Para eso, es imprescindible una herra-
mienta, una organización internacional 
centralizada que golpee como un solo 
puño en todos los países, provincias y 
ciudades donde se encuentre. 

Todo lo que pase después depende de 
nuestra capacidad para cumplirlo, pero el 
objetivo es ese. Quizás esa parte se le 
olvidó a Peiró, que habla de peleas perso-
nales entre Trotsky y Stalin para terminar 
igualando en su descalificación leninismo 
y trotskismo con el estalinismo. 

Pero por el contrario el estalinismo 
fue la expresión de la contrarrevolución 
al interior del Estado obrero revolucio-
nario. Por eso necesitó asesinar a más 
de 800 mil revolucionarios y a casi todo 
el CC (Comité Central) bolchevique 

para imponerse. Stalin fue el líder de la 
casta burocrática que se desarrolló en 
la URSS  a partir del aislamiento de la 
Revolución y el atraso del país. Al ser-
vicio de la defensa de sus privilegios 
desarrolló la nefasta teoría del “socia-
lismo en un solo país” y de la “coexis-
tencia pacífica con el imperialismo”. 

Trotsky y sus seguidores expresaron 
la batalla contra la burocratización, en 
defensa de la democracia obrera y por 
la revolución mundial tal como plantea-
ba la Tercera Internacional. Trotsky fue 
junto con Lenin uno de los principales 
dirigentes de la Revolución Rusa y el 
organizador del Ejército Rojo de obreros 
y campesinos que derrotó militarmente 
a la contrarrevolución burguesa e im-
perialista. También enunció la Teoría de 
la Revolución Permanente, que explica 
la mecánica de la revolución mundial 
y la combinación de las revoluciones 
democráticas y políticas nacionales 
con las socialistas. Pero Trotsky sostu-
vo que su mayor logro fue la fundación 
de la Cuarta Internacional en 1938. En 
palabras de Martín Hernández: “para 
Trotsky, si no se construía la IV, el es-
talinismo y el fascismo acabarían con 
todo tipo de vestigio de programa y 
organización revolucionaria. Cuando, 
en el año 1938, Trotsky construyó la IV 
no lo hacía con la esperanza de ganar, 
en ese momento, a las masas para ese 
programa, sino con el objetivo de poder 
intervenir en el próximo, e inevitable, 
ascenso revolucionario con un progra-
ma y una organización revolucionaria 
internacional.”1

DE DÓNDE VENIMOS

Trotsky fue asesinado en 1940 por 
orden de Stalin, los aliados ganaron 
la Segunda Guerra y la posguerra no 
cumplió con las expectativas trotskis-
tas. Los partidos comunistas estali-
nistas se fortalecieron por una victoria 
popular que no les correspondía: la de-
rrota del nazismo en Stalingrado se dio 
por el apoyo popular al Ejército Rojo, no 
gracias a Stalin, sino a pesar de él. Los 

partidos trotskistas continuaron en la 
marginalidad, perseguidos y calumnia-
dos por el imperialismo y los PC (Parti-
dos Comunistas). 

“El Movimiento Trotskista fue he-
roico por haber luchado durante mucho 
tiempo para mantener vivo el programa 
de la revolución proletaria contra apa-
ratos tan poderosos como el fascismo y 
el estalinismo. Pero, tal como señalaba 
Marx, «la existencia determina la con-
ciencia» y, en el caso del trotskismo, 
una existencia marginal llevó, en la ma-
yoría de los casos, a todo tipo de proce-
sos degenerativos y al abandono, en la 
práctica, del programa revolucionario.”2

La IV Internacional post Trotsky 
bajo la dirección de Ernest Mandel y 
Michel Pablo degeneró en el revisio-
nismo y terminó capitulando al esta-

linismo y a direcciones nacionalistas 
burguesas y pequeño burguesas que 
encabezaron los procesos revoluciona-
rios de la posguerra. A comienzos de 
los  ’40 un joven  argentino llamado 
Nahuel Moreno, estaba convencido 
que  había que llevar al trotskismo a 
la clase obrera, para ganar a sus me-
jores luchadores y construir con ellos 
una dirección revolucionaria. Fundó así 
la corriente que con el tiempo daría lu-
gar a la actual Liga Internacional de los 
Trabajadores (LIT-CI). Su objetivo no 
fue otro que dar continuidad al progra-
ma de la revolución internacional y el 
gobierno de los trabajadores, comba-
tiendo contra todas las organizaciones 
oportunistas. Se construyeron partidos 
de vanguardia en todo Latinoamérica y 
varios países de Europa, para dar a los 

trabajadores una herramienta para lu-
char por la revolución. Se combatió en 
los sindicatos a las distintas burocra-
cias (y al peronismo en Argentina) lu-
chando por la democracia de base, por 
poner los sindicatos al servicio de los 
trabajadores y la Revolución Socialista 
y no de sindicalistas empresarios. Se 
denunció la estafa de la Deuda Externa 
y la recolonización de nuestros países 
por parte del imperialismo yanqui. Todo 
esto fue posible porque nuestra guía 
fue el programa de la Cuarta Interna-
cional de León Trotsky y la lucha por su 
reconstrucción. 

Notas
(1) Hernández, M. Algunas reflexiones so-

bre el morenismo, 2007, en: https://litci.org/
es/algunas-reflexiones-sobre-el-morenismo/

(2) Ídem.
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El 17 de noviembre pasado, después del (y debido al) 
buen resultado electoral del FIT-U, Infobae publicó un 
artículo de la periodista peronista Claudia Peiró don-
de declara al trotskismo como una “utopía virginal” y 
recorre una serie de descalificaciones basadas en fal-
sedades sobre la corriente a la cual pertenecemos, y 

contra su fundador León Trotsky. Por su parte, Info-
bae abrió el debate para que figuras de la izquierda 
respondieran. Algunas lo hicieron defendiendo las po-
siciones históricas del trotskismo y polemizando con 
argumentos parcialmente correctos contra  las tergi-
versaciones de Peiró.

De “utopía” a urgencia,
el programa trotskista sigue vivo

Hoy en día diversas organiza-
ciones reivindican la tradición del 
trotskismo en su carácter de fuerza 
política clasista y antiimperialis-
ta (como los partidos del FIT-U, el 
Nuevo MAS y Política Obrera), pero 
se han adaptado al régimen demo-

crático burgués y a su legalidad, 
priorizando la actividad electoral y la 
conquista de cargos parlamentarios. 
Eso los ha llevado a dejar de lado la 
principal estrategia: la pelea por el 
poder para la clase obrera mediante 
una revolución socialista y la cons-

trucción del partido revolucionario 
internacional para ello. Por esa ra-
zón, si bien podemos estar juntos en 
algunas luchas y armar frentes en 
los sindicatos para sacar a la bu-
rocracia, no es posible construir un 
programa y una organización común 

hoy aunque todos nos reclamemos 
“trotskistas”. 

Los discursos sobre el fracaso 
del socialismo se chocaron con un 
siglo XXI cada vez más inestable, 
con revoluciones, guerras y golpes 
de Estado en todo el mundo. Es im-

posible darle una salida a la pobreza 
creciente de la población mundial si 
no es a través de la planificación so-
cialista centralizada de la economía 
contra el caos capitalista. La LIT y el 
PSTU están al servicio de una revo-
lución para conseguirlo.  

A dónde vamos

Por secretaría de
formación del pstu

Retrato de León Trotsky realizado por  Yuri Pavlovich Annenkov



La respuesta a esa pregunta no es 
sencilla, pero podemos empezar 

por algunos datos electorales, que nos 
pueden ayudar a entender qué pasó.

Los primeros derrotados de las elec-
ciones fueron los partidos que goberna-
ron el país en los últimos 30 años. Las 
candidaturas de la derecha y la ex Con-
certación obtuvieron el cuarto y quinto 
lugares en estas elecciones. (…)

Por otro lado, irrumpen con fuer-
za dos “nuevos” bloques políticos: el 
Frente Social Cristiano, representado 
en la figura de José Antonio Kast, y 
Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Par-
tido Comunista y otros) representado 
por Boric. El tercer más votado, Parisi, 
del Partido de la Gente, hizo una cam-
paña inédita, totalmente virtual, desde 
Estados Unidos, debido a no poder 
ingresar al país a causa de estar per-
seguido por la justicia por no pago de 
pensiones alimenticias. (…)

El voto en Kast expresa una mayor 
polarización social, una reubicación del 
voto “conservador”. Kast logró expresar 
el temor que tienen sectores de la so-
ciedad contra el “comunismo”, la “de-
lincuencia”, “el terrorismo mapuche” y 
el “ataque a las tradiciones”. (…)

La victoria parcial de Kast también 
expresa la hegemonía de un proyecto 
político en la derecha (que va ganando 
cada vez mayor apoyo de los grandes 
empresarios): ir cerrando completa-
mente el espacio para reformas (eco-
nómicas y democráticas) y apostar en 
el desgaste y desmoralización de la 
Convención Constitucional para vencer 
el Plebiscito de salida en 2022.

Por otro lado, Boric no logra un gran 
resultado electoral. (…) Uno de los 
elementos que explica la baja votación 
de Boric es que este no es un candidato 
que representa a la mayoría del enor-
me movimiento social que explotó el 18 
de octubre de 2019. Es más, Boric se 
puso contra él en varios momentos, por 
ejemplo cuando votó a favor de la Ley 
Antibarracadas e impulsó el Acuerdo 
por la Paz, que garantizó la impuni-
dad a Piñera y a los responsables por 
la guerra al pueblo. Boric tampoco es 
un candidato con raigambre popular ni 
obrera y no ha sido una de las figuras 
del proceso revolucionario. (…) 

Por último y no menos importante, 
la mayoría de la población no fue a 
votar. La participación electoral fue de 
un 46,7%, una votación que no supera 
con mucha diferencia las tradicionales 
elecciones presidenciales. (…)

El primer paso para entender los 
resultados electorales es comprender 

que las elecciones no son un espejo 
de la realidad. Son la realidad distor-
sionada. El peso del poder económico, 
de los medios de comunicación (que 
están en manos de las familias más 
poderosas del país) y las reglas del 
sistema electoral generan una baja 
participación de la población y muchas 
distorsiones en la representación de la 
“voluntad popular”. El sistema demo-
crático burgués es hecho a medida de 
los poderosos. (…)

¿CÓMO INTERPRETAR LOS 
RESULTADOS? REVOLUCIÓN 
Y CONTRARREVOLUCIÓN 
EN CHILE

Desde el 18 de octubre de 2019 
hemos planteado que en Chile se abrió 
un proceso revolucionario. Eso porque 
las masas trabajadoras y la juventud 
tomaron las calles de todo el país 
cuestionando todo: las instituciones, 
la desigualdad, la falta de derechos, 
el abuso empresarial, la destrucción 
de la naturaleza, o sea, el conjunto del 
modelo económico, social y político. 
(…) Sin embargo, en una revolución 
no existe solo el campo revoluciona-
rio. Ninguna revolución es un proceso 
ininterrumpido de acciones de masas 
que van arrancando conquistas y con-
quistas. Eso porque los enemigos del 
pueblo también se reorganizan, hacen 
propaganda, reproducen mentiras, re-
primen, negocian con los partidos po-
líticos, etc.

Desde el 15 de noviembre de 
2019 (la negociación que dio origen 
del Proceso Constituyente) las princi-
pales fuerzas políticas del país (de la 
derecha a la izquierda, incluidos el FA 
y el PC) se pusieron de acuerdo para 
intentar canalizar el actual proceso re-
volucionario a la vía de los acuerdos, 
de las negociaciones, de los cambios 
graduales, sin poner en riesgo el con-
junto de la institucionalidad y el modelo 
económico. Por eso, mantuvieron el go-
bierno de Piñera y establecieron límites 
muy estrechos a la actual Convención 
Constitucional (no poder cambiar los 
Tratados de Libre Comercio, tener que 
aprobar las normas constitucionales 
por ⅔ de los constituyentes, etc.)

Lo que se expresó en las eleccio-
nes del último domingo fue un primer 
fracaso de los que apostaron por esa 
vía de la negociación. (…) 

Hasta ahora no ha surgido ningu-
na fuerza popular y obrera que pueda 
presentar un proyecto alternativo que 
lleve a fondo el cuestionamiento al ca-
pitalismo neoliberal chileno. Existe una 
enorme crisis de dirección en el movi-
miento que se inició el 18 de octubre. 

También la rápida y profunda crisis de 
la Lista del Pueblo contribuyó a la fal-
ta de una alternativa electoral que la 
clase trabajadora pudiera identificar 
como suya. Por esos elementos es que 
la burguesía logra reorganizarse, a par-
tir de su sector más reaccionario, y las 
fuerzas que defienden el pacto del 15 
de noviembre no logran satisfacer las 
necesidades populares y ahora están 
siendo castigadas, aunque todavía es 
posible que Boric gane en la segunda 
vuelta.

LOS PROYECTOS
ENFRENTADOS

Kast y Boric representan proyectos 
distintos.No son la misma cosa, aun-
que en el fondo ambos defienden el 
sistema capitalista. (…) 

Kast quiere profundizar el capita-
lismo neoliberal chileno. Mantener el 
sistema de AFPs y el saqueo de las 
pensiones de las y los trabajadores. 
Quiere mantener la precarización la-
boral del actual Código Laboral, elabo-
rado por su maestro José Piñera e im-
plementado por la dictadura. Propone 
profundizar el “extractivismo”, o sea, 
la producción de productos primarios y 
poco industrializados para exportación.  
(…) Además de eso, sus propuestas 
relacionadas a las mujeres y a la po-
blación LGBTI son un enorme retroce-
so en relación a los pocos derechos 
en que se han avanzado. (…) Y por 
último, quiere acabar con toda la po-
sibilidad de cambios que se abrió con 
la Convención Constitucional. Su res-
puesta a las demandas populares es: 
empeorar la vida del pueblo y si alguien 
se queja, poner la policía y los militares 
para reprimir. (…) 

Por eso, llamamos a la clase traba-
jadora y la juventud a no votar por Kast 
y además a combatir a esa candida-
tura. Es fundamental que enfrentemos 
las propuestas reaccionarias de Kast y 
el gran empresariado con movilizacio-
nes y también con el voto contra Kast 
en segunda vuelta. (…)

En la segunda vuelta, planteamos 
que debemos votar por Boric para que 
Kast no llegue a la presidencia. Sin em-
bargo, no debemos tener ninguna con-
fianza en el proyecto de Boric y Apruebo 
Dignidad, porque su estrategia condu-
ce a la derrota del enorme movimiento 
iniciado en octubre de 2019.

Boric tiene un programa de refor-
mas con varios puntos progresivos que 
vienen del movimiento social y popular: 
el fin de las AFPs, el aumento de las 
pensiones, la reducción de la jornada 
laboral, el derecho al aborto, etc. Sin 
embargo, el mayor problema de Boric 
es la estrategia de su bloque. Boric, el 
Frente Amplio y el Partido Comunista 
plantean que es posible conquistar 
reformas para la clase trabajadora 
negociando con el gran empresariado y 
respetando la institucionalidad actual, 
que está totalmente al servicio de los 
dueños del país (Congreso, Justicia, 
etc.). Quieren hacernos creer que es 
posible transformar Chile, resolver el 
conflicto mapuche, los problemas de 
empleo y medioambientales a través 
de reformas negociadas con el gran 
empresariado. (…) 

ENTONCES, ¿POR QUÉ 
LLAMAMOS A VOTAR POR 
BORIC?

Porque creemos que la victoria de 
Kast significaría una victoria del gran 

empresariado y nos pondría en un peor 
escenario para las futuras luchas de la 
clase trabajadora y el pueblo. Una vic-
toria de Boric podría generar un mayor 
movimiento social que presione el go-
bierno para que cumpla sus promesas 
y para arrancar más conquistas para la 
clase trabajadora, a pesar de la estra-
tegia del PC y FA.

ES NECESARIO CONSTRUIR 
UN NUEVO PROYECTO 
PARA LA CLASE
TRABAJADORA Y LOS
PUEBLOS

En las elecciones actuales no hay 
un candidato que represente los intere-
ses inmediatos e históricos de la clase 
trabajadora. Los pueblos de Chile, la 
juventud y la clase obrera deben cons-
truir un proyecto de cambio radical 
del sistema capitalista neoliberal, que 
plantee una estrategia para derrotar al 
gran empresariado y poner las riquezas 
del país al servicio de la enorme mayo-
ría de la población y la recuperación de 
la naturaleza. (…)

Para enfrentar a Kast (o incluso a 
Boric) es necesario que la clase tra-
bajadora retome el camino de la orga-
nización y movilización. Es necesario 
reconstruir las asambleas territoriales, 
recuperar los sindicatos para las ma-
nos de las y los trabajadores, fortalecer 
las organizaciones de mujeres, diver-
sidad sexual y juventud. Ir a votar el 
19 de diciembre es parte de esa lucha, 
pero no es la parte más central.

Desde el Movimiento Internacional 
de Trabajadores estamos al servicio de 
organizar la clase trabajadora y la ju-
ventud para pelear contra Kast y contra 
todos los gobiernos capitalistas. (…)

12 internacional 03 de DICIEMBRE de 2021

Por Por MIT- Chile 
artículo completo en 
www.litci.org

¡A derrotar a Kast en las calles
y en las urnas!

¡Ninguna confianza en Boric!

CHILE

Los resultados electorales del último domingo fueron tomados con sor-
presa dentro y fuera de Chile. Muchos activistas, jóvenes, trabajadores y 
trabajadoras se preguntan: ¿cómo es posible que después del estallido 

social del 18 de octubre, después de un Plebiscito donde más de 78% 
de las personas votaron por cambiar la constitución, un candidato de 
extrema derecha sea el más votado en las elecciones presidenciales?

Gabriel Boric y José Antonio Kast
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UNA REPRESIÓN BRUTAL
La Marcha Cívica por el Cambio no 

salió. La dictadura cubana demostró, 
una vez más, que no respeta ningún de-
recho a la libertad de expresión, reunión 
o manifestación; al contrario, cercó, 
intimidó y criminalizó a los manifestan-
tes con una campaña de terror que co-
menzó días antes de la manifestación. 
El terror del Estado, que ya mantenía 
650 presos políticos hace cuatro meses, 
por la manifestaciones del 11 de julio, 
militarizó las calles, sitió a activistas, 
detuvo a manifestantes y desapareció a 
coordinadores. (…)

También se realizaron lo que lla-
maron “actos de repudio” (escraches 
incentivados por los representantes 
del gobierno), cercando la casa de or-
ganizadores de la manifestación con 
verdaderos grupos paramilitares fieles 
al régimen y decenas de policías. Actos 
que no contaban con gente del barrio 
donde se realizaban, sino sí con gente 
externa, parte del aparato del gobierno.

El recrudecimiento de la represión 
fue el factor determinante para que el 
pueblo no saliese a las calles. Unos 
pocos intentaron romper el cerco de la 
represión, otros se manifestaron des-
de sus casas. Pero eso fue todo lo que 
consiguieron hacer.

LO QUE TEME LA
DICTADURA

La profunda crisis económica ge-
nerada por la restauración capitalista 
y el bloqueo imperialista, potenciada 
por la pandemia de Covid-19 afecta a 
la población más pobre de la isla que 
fue aun más afectada por el drástico 
paquete bajado el primero de enero de 
2021, llamado “Tarea para el Ordena-
miento”, nítidamente de carácter neo-
liberal. Fueron estos cubanos, pobres 
y negros, los que fueron a las calles el 
11 de julio. Este es el sector al que la 
dictadura más teme.

Esta situación fue expresada en ar-
tículos de varios activistas, como Jes-
sica Domínguez Delgado1: “La precaria 
situación económica de un número 
cada vez más amplio de personas, la 
dolarización de la economía y el difí-
cil acceso a alimentos y productos de 
primera necesidad —comercializados 
desde fines de 2019 en divisas ex-
tranjeras— han aumentado las des-
igualdades y es una de las principales 
fuentes de malestar. (…) Un año y 
medio después los alimentos y princi-
pales productos de primera necesidad 
se encuentran, casi de manera exclu-
siva, en divisas extranjeras y aumenta 
el número de servicios que solo están 
disponibles en esta moneda”. (…) 

El mayor temor de la dictadura son 
las protestas y las manifestaciones he-
chas por los más explotados, criados 
por el gobierno en el verdadero apartheid 
económico. Son ellos, los millares de cu-
banos que se manifestaron en el Malecón 
de La Habana para protestar contra la 
escasez de alimentos y los altos precios, 
en una de las mayores manifestaciones 
antigubernamentales. Fueron ellos los 
que cuando vieron la represión reaccio-
naron con piedras. Derribaron autos de la 
policía, quebraron vidrios de las tiendas 
de monedas libremente convertibles y 
lucharon con policías de civil y agentes 
de los grupos paramilitares, enfrentándo-
se con el gas lacrimógeno, y contra los 
cuales levantaron ladrillos y los arrojaron 
contra la policía. (…)

EL IMPERIALISMO TIENE 
POLÍTICA Y DISPUTA EL 
MOVIMIENTO CON SUS 
ORGANIZACIONES

Cuba es un país capitalista, pero 
con un capitalismo débil, conducido 
por la principal institución del Estado 
–las Fuerzas Armadas– concentrada 
en GAESA2, y no es por otro motivo que 
eso se expresa en la sociedad bajo la 
forma de una dictadura, pues tiene 
que contener por la fuerza los males 
sociales del capitalismo. La dictadura 
capitalista revela las contradicciones 
de la restauración, la debilidad de 
una burguesía que necesita del Esta-
do para desarrollarse –en alianza con 
el imperialismo europeo– a que está 
asociada, para resistir la embestida 
de la burguesía cubano-americana. 
Pero ambos tienen la misma estrategia 
para Cuba: mantener y profundizar el 
capitalismo.

Pero, la burguesía cubano-ame-
ricana quiere romper las actuales 
reglas que definen cómo el capital se 
acumula en la isla. Entonces, el telón 
de fondo de la lucha por las libertades 
democráticas es la forma con que apa-
rece en Cuba capitalista la lucha polí-
tica por el control del aparato estatal, 
en otras palabras, la disputa sobre las 
condiciones en que el capital seguirá 
acumulándose en la isla.

Eso se expresa en el recién creado 
“Consejo para una Transición Demo-
crática en Cuba” (CTDC), que defien-
de un programa democrático burgués 
contra la dictadura cubana. Junto con 
eso, defiende la devolución de las pro-
piedades confiscadas de la burguesía 
de Miami y la intervención económica 
imperialista. (…) 

Ellos tienen política para conquis-
tar a los activistas que surgieron el 11J: 
los muchos jóvenes que están yendo a 
las calles, utilizando diversos modos 
de resistencia contra la dictadura del 
PCC (Partido Comunista Cubano), in-
dignados por décadas de represión y 

persecución. Si la militancia revolu-
cionaria no fuera la vanguardia para 
derrocar la dictadura, dejaremos este 
proceso en mano del imperialismo.

Por eso, podemos incluso coincidir 
con algún llamado a la acción por las 
libertades democráticas con activistas 
vinculados al CTDC, pero denunciare-
mos en todo momento su estrategia 
burguesa, al servicio de la burguesía 
cubano-americana localizada en Mia-
mi y el imperialismo. (…)

LA REACCIÓN ESTALINISTA 
Y DE LAS ORGANIZACIO-
NES DE IZQUIERDA

Las reacciones de las organiza-
ciones estalinistas en el mundo fue-
ron tímidas, eso tiene que ver con la 
propia decadencia de su corriente y el 
repudio que los regímenes dictatoriales 
tienen entre la clase trabajadora. Los 
neoestalinistas fueron más cautelosos, 
ya que es muy mal visto defender una 
dictadura que ataca a los trabajadores 
y a la población más pobre. Lamen-
tablemente, algunas organizaciones 
que dicen combatir el estalinismo no 
se alinearon con los manifestantes e, 
inconscientemente, sirvieron de justi-
ficativa al gobierno.

En la práctica, artículos como el 
que publicó Frank García, previamente 
al 15N, que definían la manifestación 
como proimperialista, sirvieron para 
justificar las acciones de los gobiernos 
contra los manifestantes, iniciada tres 
días antes de la propia manifestación. 
Fuera de Cuba, sectores que apoyan 
al castrismo utilizaron esos mismos 
textos para defender que no había le-
gitimidad para manifestarse. Lo mis-

mo hicieron las organizaciones que se 
reivindican de izquierda, ligadas a la 
clase trabajadora y que defienden un 
socialismo democrático.

Un error importante, ya que en este 
momento es fundamental unir fuerzas 
para derrocar una dictadura. (…)

Nuestra propuesta es luchar contra 
la dictadura cubana como parte de una 
estrategia socialista y antiimperialista. 
Queremos una nueva revolución socialis-
ta, renacionalizando las empresas priva-
tizadas, incluso las que están en manos 
del imperialismo europeo y de los gober-
nantes castristas. A partir de ahí, montar 
una planificación económica con control 
de la clase trabajadora. (…) 

La dictadura cubana no está de-
fendiendo las conquistas de la Revo-
lución, que ya no existen, al contrario, 
son los que están llevando adelante la 
restauración capitalista, un régimen 
capitalista donde sus dirigentes ganan 
mucho y garantizan sus privilegios, al 
estar asociados a las grandes empresas 
multinacionales europeas.

El gobierno Díaz-Canel no es un go-
bierno socialista o de “izquierda” es un 
gobierno castrense bélico, con una polí-
tica económica de derecha, capitalista, 
que aplica un plan neoliberal.(…)

CONSTRUIR UNA DIREC-
CIÓN REVOLUCIONARIA

Derrocar el gobierno de Díaz-Canel 
y conquistar libertades democráticas, 
incluso limitadas, representará un im-
portante paso al frente en relación con 
la dictadura que gobierna el país hace 
décadas.

Sin embargo, los problemas es-
tructurales del pueblo pobre y de la 

clase trabajadora no serán resueltos 
solo con eso. Cuba precisa retomar el 
camino de la revolución y del socialis-
mo, de verdad, a partir de una visión 
internacionalista de la revolución, reto-
mar los grandes medios de producción 
en beneficio del pueblo.

Solo los trabajadores y la juventud 
podrán llevar esta lucha implacable con-
tra la opresión y la explotación, por con-
diciones dignas de vida, contra la pro-
funda desigualdad que existe en el país.

Se está construyendo una nueva 
vanguardia, que ganó nuevo aliento 
con las movilizaciones del 11J y 15N, 
extrayendo las lecciones de las luchas 
y de las derrotas. Son estos jóvenes 
junto con sectores más explotados 
como los obreros, mujeres negros y 
LGBTI y todos los sectores de las peri-
ferias de la ciudad los que deben cons-
truir una verdadera alianza.

Estaremos firmes en el apoyo a 
la construcción de la organización de 
estos valientes jóvenes y trabajadores 
de Cuba.

La lucha recién comienza
¡Libertad a los presos políticos en 

Cuba! ¡Basta de Represión!
¡Ninguna injerencia imperialista!
¡Abajo la dictadura capitalista de 

Díaz-Canel!

Notas
1¿Por qué estallaron las protestas 

en Cuba?, en: https://www.ladobe.
com.mx/2021/07/por-que-estallaron-
las-protestas-en-cuba/

2 Consorcio empresarial de los mi-
litares cubanos en Cuba.

Ricardo Ayala y Asdrúbal 
Barboza, 25/11/2021

15N: cómo seguir la lucha 
contra la dictadura cubana

Cuba pasa por un momento de gran efervescencia política desde el 
11J. Nosotros de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT), que 
estamos desde el inicio de las movilizaciones a favor de la lucha con-

tra la dictadura en Cuba, dando especial atención a los presos políti-
cos y dando visibilidad a la brutal represión de Díaz-Canel, queremos 
ahora debatir este proceso con el activismo.

Internacional

Operativo represivo para evitar las protestas el 15N en Cuba




