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QUEDATE EN CASA
Que los de arriba te vacunan

El Trabajador“La liberación de los trabaja-
dores será obra de los traba-
jadores mismos” Manifiesto 
Comunista,  escrito por Karl 
Marx y Friedrich Engels...

DE LA REBELIÓN

Chile, Colombia, Neuquén
MARCAN EL CAMINO 

LA PEOR PANDEMIA
El Capitalismo y el Patriarcado



La llamada Segunda Ola, las 
supuestas nuevas cepas y toda 
la propaganda mundial al 

respecto, no tienen ningún propósito 
sanitario, sino político. Lo que inten-
tan los capitalistas es frenar -median-
te el miedo- al proceso de ascenso de 
las luchas obreras, junto con destruir 
fuerzas productivas, de manera de 
recrear un nuevo ciclo de crecimiento 
burgués que beneficie al capital más 
concentrado, como el de las grandes 
entidades financieras, el que fabrica 
vacunas o el que se relaciona al nego-
cio de la virtualidad.

Este intento, que incluye episodios 
sangrientos, como las masacres 
perpetradas por la dictadura de 
Myanmar o las del gobierno de Iván 
Duque, en Colombia, luego de tener 
que retroceder con su proyecto impo-
sitivo, llegó a su techo. Este límite es 
el que el que les impone, a los de arri-
ba, el resurgimiento de las rebeliones 
populares, que aún en las peores 
condiciones salen una y otra vez a la 
superficie. Marx dijo al respecto, que 
estas siempre están, actuando como 
un viejo topo, cuyo movimiento no se 
ve hasta que aparece sobre la tierra. 

Los períodos revolucionarios, esos 
ciclos en la historia en los que los y 
las oprimidas irrumpen para cam-
biarlo todo, tienen bases materiales, 
objetivas. Esto quiere decir que son 
motorizados no por la conciencia 
-o mejor dicho, la mayoría de quie-

nes los protagonizan no tienen una 
clara comprensión de qué fuerzas los 
empujan y hacia donde- sino que son 
movidos por tendencias objetivas, 
aquellas que están constituídas por 
las crisis, la imposibilidad de seguir 
viviendo como hasta ese momento y 
la decisión de no querer soportar esa 
vida.

Estas tendencias operan desde hace 
tiempo en todo el mundo, más ahora 
que el capitalismo atraviesa la peor 
crisis de su historia, no por la pan-
demia, sino porque el sistema, de 
conjunto, pareciera haber agotado sus 
posibilidades de crecimiento. Esto no 
significa que el dominio burgués se 
vaya a desplomar o a morir natural-
mente, sino que existen las mejores 
condiciones para que las masas lo ter-
minen de enterrar, dando lugar a una 
nueva sociedad, de carácter socialista.  

Este es el camino que comenzaron a 
transitar los trabajadores y el pueblo 
“cafeteros”, que ganaron las calles si-
guiendo el mismo rumbo que habían 
comenzado a construir meses atrás, 
en consonancia con las explosiones 
rebeldes que tuvieron lugar en otros 
países, principalmente Chile, con su 
vanguardia en la “Plaza de la Dig-
nidad”. La gran victoria conseguida, 
al hacer retroceder la reforma im-
positiva de Iván Duque, ahora debe 
consolidarse con una profundización 
de la lucha que permita tumbarlo. 
Este acontecimiento, ubicado en el 

marco de un proceso más general de 
luchas que vuelven a resurgir, no es 
una anomalía o excepción, sino la 
muestra contundente de la existencia 
de una tendencia objetiva que opera 
en todo el mundo, que es la crisis del 
capitalismo y de todas sus formas de 
gobierno -sus regímenes- que empuja 
a las masas a buscar una salida, que es 
la que están encontrando a través de 
la movilización. 

En ese contexto, lo que les corres-
ponde a los elementos de vanguardia 
es poner en pie, de manera rápida y 
efectiva, el Estado Mayor de la Revo-
lución, la conducción que no sólo se 
solidarice con las rebeliones, para que 
estas triunfen, sino que les muestre el 
camino de la Revolución Socialista. 

Para ello, desde nuestro partido 
hemos iniciado un camino de 
unidad con compañeras y com-
pañeros que militan en otras 
partes del mundo, conformando 
un Comité de Enlace, que llevará 
nuestras políticas a países ubi-
cados en todos los continentes. 
Vivimos un proceso de cambios 
históricos sin precedentes, este 
recién inicia y debemos luchar 
con todas nuestras fuerzas para 
que culmine con el fin de la ex-
plotación y opresión capitalistas 
y la construcción de una socie-
dad sin opresores y oprimidos.

Hagamos como en Colombia  Quedate en casa  
¡Alberto y los patrones te vacunan!

Mientras el gobierno, junto a 
toda la oposición patronal 
machacan y machacan con 

el Covid, otro virus más letal se cier-
ne sobre los trabajadores y el pueblo 
-¡LA MISERIA!- ya que los empre-
sarios y directivos de las empresas 
públicas aprovechan esta fenomenal 
campaña mediática para que los de 
abajo nos olvidemos de nuestras 
demandas insatisfechas, imponién-
donos convenios salariales miserables 
y niveles de súper explotación nunca 
vistos. Para eso, cuentan con la com-
plicidad de la cada vez más podrida 
burocracia sindical. 

Es así, que cuanto todas las proyec-
ciones inflacionarias -incluso las más 
optimistas- hablan de una inflación 
anual cercana al 50%, los principales 
gremios cierran paritarias por mucho 
menos, como la UOCRA, que con 
el ex agente de los servicios Gerardo 
Martínez a la cabeza, firmó por el 
36% en cuatro cuotas, o SUTEBA del 
“progre” Roberto Baradel, que pactó 
un 32%, igual que Agua y Energía 
o los marítimos del SOMU. Luz y 
fuerza acordó por el 29% en cinco 
tramos, mientras que Bancarios y 
Aceiteros lo hicieron por un 29 y 26% 
más algunos bonos...

Quienes fueron, durante años, el gre-
mio industrial “testigo” -la UOM- ce-
rraron trato por el 35% en tres cuotas, 
demostrando que Antonio Caló y el 
resto de la dirigencia gremial vendida 
están dispuestos a acatar el mandato 
de los empresarios, rebajándonos los 
sueldos, para hacer “competitivos” 
sus negocios. ¡Esto significa, ni más 
ni menos, que nos están “vacunando” 
como nunca antes pudieron lograrlo, 
ni siquiera en el período macrista, 
donde los CEOs o gerentes de las 
multinacionales gobernaban de ma-
nera directa y expeditiva! 

Este gobierno, con un “relato” pro-
gresista, está imponiendo un ajuste 
brutal, que incluye despidos a man-
salva y un incremento cualitativo de 
la flexibilización y la precarización 
laboral. En medio de esta ofensiva 
anti-obrera, que con el impuesto in-
flacionario se juega a licuar el poder 
adquisitivo de la mayoría, los traba-
jadores y trabajadoras de la Salud de 
Neuquén dieron un gran ejemplo, 
al pasar por encima de los “cuerpos 
orgánicos” gremiales, parando servi-
cios y organizando los piquetes que 
frenaron el transporte del petróleo. 

El ejemplo “neuquino”, que terminó 
siendo victorioso, porque se con-
quistó un aumento muy superior al 
inicialmente propuesto, aterroriza a 
los burócratas más que el Covid-19. 
Con ese método y espíritu de lucha 
hay que desacatar las órdenes de la 
burocracia sindical, parando nuestros 
lugares de trabajo, ganando las calles 
y preparando la pelea de fondo, para 
echar a patadas a los capitalistas que 
nos gobiernan y a los que se propo-

 

/ Por Juan Giglio
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nen para reemplazarlos. Hace falta 
otro Argentinazo que dé lugar a un 
gobierno de los trabajadores y las tra-
bajadoras, que expropie las grandes 
empresas para hacerlas funcionar al 
servicio de las mayorías. Un gobierno 
que deje de pagar la deuda externa y 
utilice esos fondos para financiar un 
plan de obras y servicios que recons-
truya en serio la economía nacional. 

Ese plan debe darles prioridad a 
la salud y la educación, que están 
siendo destruidas por este go-
bierno, que continúa la “obra” del 
anterior. Para eso, será necesario 
quintuplicar, o aún más, los pre-
supuestos de esta áreas, para que 
en vez de faltar hospitales, camas, 
salas, escuelas, aulas y el personal 
correspondiente, sobre. ¡De esa 
manera no habrá ningún “colapso” 
sanitario o educativo, que en reali-
dad existe desde hace muchos años 
y, como siempre, perjudica a los 
laburantes, nunca a los ricos que 
nos gobiernan desde siempre! 

/ Editorial



Después de la firma del acuerdo 
salarial entre los trabajadores 
del estado (ATE) y el Gobier-

no, los Autoconvocados de Salud que 
rechazaron el acuerdo, decidieron 
finalmente ceder y liberar los cortes. 
Pero sostienen la medida de fuerza en 
Villa La Angostura. Los trabajadores 
autoconvocados de la Provincia de 
Neuquén definieron levantar los cortes 
de tránsito en la ruta del petróleo y 
reforzar únicamente el de Villa La 
Angostura. De esta manera, se libe-
ró Vaca Muerta al terminar con los 
piquetes sobre la ruta 7 y 17 en Añelo 
y Rincón de Los Sauces, pero se man-
tiene el bloque en la Ruta 40. (Diario 
Neuquén, 29 de abril)

El mismo diario indica que El jefe 
de Gabinete, Sebastián González, 
adelantó el envío del proyecto de ley 
a la Legislatura a través del cual la 
provincia buscará las herramientas 
crediticias para afrontar el acuerdo de 
aumento salarial del 53,09 % que se 
celebró con el gremio ATE. 

Más allá de las cifras acordadas, que 
terminarán siendo pagadas en 2022, 
sin cubrir lo perdido durante estos úl-
timos años, el ofrecimiento guberna-
mental es un triunfo obrero enorme, 
que se obtuvo luego de dos meses 
de un conflicto, que fue organizado 
desde las asambleas de base, que 
resolvieron el paro, las movilizaciones 
y los piquetes que frenaron el tráfico 
de las rutas, principalmente el que 
conduce al yacimiento Vaca Muerta. 

En ese marco el gobierno se negó 
a recibir a los representantes de la 
auto-convocatoria obrera, mientras 
que la conducción del gremio que 
tendría que haber estado al frente de 
la lucha, ATE, la boicoteó de manera 
escandalosa, poniéndose del lado de 
la dirección del sindicato petrolero, 
cuyo máximo dirigente amenazó con 
patotear a los compañeros y las com-
pañeras en huelga.

Seguir el camino de Neuquén

Sin embargo, y a pesar de todo esto, 
la combatividad puesta de manifiesto 
por las bases de la salud, hizo retroce-
der al Gobierno, que se vio obligado a 
otorgar un aumento que no figuraba 
en el presupuesto pautado con anterio-
ridad. Las y los “elefantes”, como los 
llamó despectivamente Carlos Quintri-
queo de ATE y ellos lo tomaron como 
bandera, protagonizaron la lucha más 
dura de la oleada de resistencia de 
las y los trabajadores en el país. (La 
Izquierda Diario, 29 de abril)

La Interhospitalaria, que es el or-
ganismo sobre el que se apoyó el 
conflicto, marca, de acá en más, un 
camino, que deberá recorrer el resto 
de la clase trabajadora para conquis-
tar sus demandas insatisfechas. La 
lucha de la Salud neuquina empalma 
con las tendencias rebeldes que están 
desarrollándose en Chile, a partir del 
paro de los portuarios y en Colombia, 
con las movilizaciones que hicieron 
retroceder la reforma impositiva de 
Iván Duque. Debe quedar bien en 
claro que para pasar de un acuerdo 
del 12 % -firmado inicialmente entre 

el gobierno y las cúpulas de UPCN y 
ATE- a otro con el que se alcanzará el 
53 %, tuvieron que pasar días y días 
de lucha, organizada por fuera de los 
diques de contención burocráticos y 
con los métodos más contundentes 
que hoy por hoy tiene la clase trabaja-
dora, principalmente los piquetes.  

Desde nuestro partido saluda-
mos esta victoria y convocamos 
a seguir apoyando las medidas 
de lucha que los compañeros 
y las compañeras resuelvan de 
aquí en más. Los trabajadores 
deben tomar su ejemplo para 
enfrentar y derrotar al Plan de 
Ajuste del gobierno, constru-
yendo desde abajo otro Argen-
tinazo que dé lugar a una salida 
de fondo, un gobierno obrero y 
popular que rompa con el Capi-
talismo y se proponga levantar 
una sociedad nueva, verdadera-
mente justa y equitativa para el 
conjunto, una sociedad Socia-
lista. 

Piñera y el régimen tambalean

Por estas horas el presidente chi-
leno transita horas de profunda 
soledad política, mientras trata 

de frenar las movilizaciones, que 
después de cierto parate volvieron a 
explotar, de la mano del repudio al 
bloqueo presidencial del tercer retiro 
de los fondos de pensiones. Todo esto 
acontece, justo cuando -no muy lejos 
de allí, en Colombia- las masas ganan 
las calles con un propósito similar, 
que es el de frentar el ajuste del go-
bierno de Iván Duque. 

Amparado en el Covid, como todos 
los gobiernos capitalistas, Piñera bus-
ca desmovilizar mediante el toque de 
queda, de manera de acallar las pro-
testas y profundizar el ajuste. En este 
caso, a través de la mal llamada ley de 
“protección del empleo”, impidiendo 
el “tercer retiro” de los fondos de 
cesantía, política que terminó siendo 
rechazada por el Tribunal Constitu-
cional.

Esto sucedió debido a la presión 
popular, a cuya vanguardia se ubicó 
la Unión Portuaria, que resolvió una 
serie de huelga en más de 30 termina-
les de Chile que fueron acompañadas 
por decenas de movilizaciones, barri-
cadas y cacerolazos, que obligaron al 
llamado a huelga general por parte de 
la burocracia que dirige la CUT.

Los portuarios decidieron no ceder 
un ápice en su programa, decretando 
el boicot a las exportaciones, un duro 
golpe a la clase capitalista autóctona, 
que contó con la solidaridad del pro-
letariado internacional de ese mismo 
gremio. El Consejo Internacional de 
Estibadores, agrupados en la Interna-
tional Dockworkers Council, orga-
nizó un bloqueo mundial de cargas 
provenientes de Chile. 

Estas medidas terminaron arrastran-
do al paro a sectores estratégicos, 
como la Federación de Trabajadores 
del Cobre y La Coordinadora de 
Trabajadores Mineros, dinámica 
que golpeó fuerte al régimen, que 
tambalea junto a su presidente, cuyo 
partido pierde autoridad y choca en 
el parlamento con sus viejos aliados. 

Tras la noticia del revés judicial, 
impuesto por el movimiento de 
masas, la Bolsa de Santiago cayó a 
pique, profundizando la crisis del 
sistema jubilatorio privado creado 
por Pinochet -Administradoras de 
Fondos de Pensiones o AFPs- donde 
los trabajadores “invierten” el dinero 
que les decuentan las patronales en 
el mercado de capitales, o sea en la 
timba financiera.

Esto signifia que, mientras los 
burgueses ganan con la plata de los 

laburantes, el 80% de estos, cuando 
se jubila, recibe una pensión infe-
rior al salario mínimo, situación que 
se agraba en el marco del aumento 
constante de los precios y tarifas, el 
impuesto “inflacionario”.

La burguesía chilena buscó una salida 
institucional a la crisis desatada con 
el estallido de 2019, mediante las 
elecciones para la Constituyente, que 
deberían realizarse en los próximos 
meses. Sin embargo, este proceso no 
logró su cometido, ya que la realidad 
puso al régimen contra las cuerdas, 
quedando prácticamente “groggi”, 
frente a un boxeador -la clase obre-
ra- que todavía no pegó sus mejores 
golpes.  

Esta debacle del conjunto del 
régimen, que abarca a todas las 
formaciones burguesas, incluye a la 
izquierda parlamentaria, que junto 
al resto de los partidos que habitan 
el Congreso, está tratando de evitar 
el colapso, proponiendo la votación 
de un parche, a través de la imple-
mentacion de una “renta básica 
universal”. En este contexto, y con la 
profundización de la movilización, 
Piñera puede caer, situación que 
debe ser aprovechada por la izquier-
da revolucionaria para agitar con 
fuerza un programa alternativo de 
carácter Obrero y Socialista. 

/ Por Elías Noyola / Por Ernesto Buenaventura
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La peor pandemia
El Capitalismo y el Patriarcado

Docentes a pelear por el presupuesto

Hay una frase que se repite 
a diario en los diferentes 
medios de comunica-

ción, “la nueva normalidad”. Esto 
supone un cambio rotundo en 
la forma vida de la sociedad en 
su conjunto, ya que, a raíz de las 
medidas restrictivas tomadas por 
gobierno “nacional y popular”, 
la libre circulación queda total-
mente prohibida, no se permiten 
las reuniones sociales y hasta la 
educación se ve afectada, siendo 
vilmente destinada a la virtuali-
dad absoluta. 

Todo lo anteriormente mencio-
nado también es tema central 
en la televisión, la radio, medios 
digitales, etc. Pero, ¿cómo afecta 
esta situación de “nueva norma-
lidad” a las niñas/niños, mujeres 
y disidencias? El confinamiento 
dictaminado por Alberto y com-
pañía a partir de la llegada del 
COVID 19 a Argentina, ha aca-
rreado una serie de problemáticas 
que atentan contra la integridad 
física, psíquica y económica de 
estos grupos, que hoy en día se 
encuentran más vulnerables que 
nunca.

Con las restricciones y el “Que-
date en casa” la lucha llevada ade-
lante por las mujeres y disidencias 
se ve perjudicada aún más, ya 
que las denuncias de violencia 
y abuso se realizan vía mail, las 
causas como la de Karen Marín y 
Nancy Montiel, presas por ejercer 
la autodefensa están frenadas. 
Las cámaras Gesell no se reali-
zan, siendo que son primordiales 
para detectar abusos y encarcelar 
a pedófilos.  Además, no hay 
personal destinado a recibir las 
denuncias por violencia de género 
y las víctimas debido a la prohibi-
ción de libre circulación, tampoco 

se cuenta con la habilitación para 
poder acercarse a denunciar o en 
casos extremos se ven imposibilitadas 
para huir, quedando a merced de los 
violentos. 

En cuanto a la reciente aprobación de 
la ILE, aborto, podemos mencionar 
la falta de cumplimiento de la mis-
ma en los diferentes nosocomios, ya 
que los profesionales de la salud en 
su mayoría, recurren a la objeción 
de conciencia ante los pedidos de 
las mujeres que deciden interrumpir 
sus embarazos, destinándolas nue-
vamente a la clandestinidad y a todo 
lo que sabemos que eso conlleva. Los 
subsidios tales como el plan Acom-
pañar no alcanzan a cubrir todas las 
necesidades ni van a parar los FEMI-
CIDIOS. 

También debemos hacer hincapié en 
que las organizaciones que asisten a 
víctimas de violencia se les dificulta 

Luego de un gran debate con do-
centes y estudiantes de Lomas 
de Zamora, Lanús, Echeverría, 

San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar 
y Escobar, sobre la situación de la 
educación, impulsado por “Rebelión 
Docente” –que incluye a docentes de 
las Listas Roja y Negra de Escobar y 
Verdes de Lanús, Echeverría y Ezeiza- 
resolvimos la siguiente declaración:

En medio de la situación sanitaria y el 
terror mediático entorno al Covid-19, 
Fernández y Kicillof con complicidad 
de Baradel y el resto de los dirigen-
tes del FUDB, promueven el ajuste 
desinvirtiendo, bajando el salario y 
destruyendo el estatuto docente. No 
nos queda otra que salir a luchar.

Hay plata pero la utilizan para pagar 
la deuda externa y subsidiar a em-
presarios privados, razón por la cual 
debemos pelear para imponer un 
aumento del presupuesto educativo 
y de la salud pública, también con 
impuestos a las grandes fortunas para 
construir escuelas y hospitales, que 
además darían trabajo gran parte de 
la población hoy desocupada.
Rechazamos la “presencialidad 
administrada” porque no es más que 
demagogia electoral. Las escuelas no 
están en condiciones de ser usadas, 
porque están destruidas y con cursos 

superpoblados. Tampoco pedimos 
“virtualidad”, como plantean Baradel 
y la mayoría de oposición Multicolor, 
porque sería legitimar en los hechos 
la reforma educativa. 

Con la “bimodalidad” o el trabajo a 
distancia, fijado arbitrariamente con 
la reforma inconsulta del Artículo 
109 de la Ley Nacional de Educa-
ción, están dejando por segundo año 
consecutivo a miles de docentes sin 
trabajo y a millones de estudiantes 
sin acceso a la educación, sentando 
así el precedente que, con el uso de 
la virtualidad, permitirán cursos 
superpoblados y licencias sin suplen-
te. El trabajo docente no es subir un 
trabajito al Classroom.

Lo mismo ocurre con los actos públi-
cos virtuales, llenos de irregularida-
des y avasallamientos sobre derechos 
estatutarios. Allí solo pueden acceder 
quienes estén en el listado oficial y 
con alto puntaje, dejando a los recién 
recibidos y de los listados comple-
mentarios prácticamente por fuera. 

Por estas razones, exigimos: Plata 
para educación y salud, no para el 
FMI ni los privados. Aumento salarial 
de emergencia de al menos el 40%. 
Construcción y reparación de escue-
las y aulas, garantizando todas las 

condiciones de seguridad e higiene, 
lo mismo para el transporte de estu-
diantes, docentes y auxiliares. Des-
doblamiento de cursos y grados, con 
no más de 15 por aula. Actos públicos 
presenciales, con todos los cuidados 
sanitarios. Plenos derechos estatuta-
rios para cada docente que acceda a 
suplencias por dispensas.

Para lograr estas demandas no hay 
otra salida que pelear mediante un 
plan de lucha con paros, movilizacio-
nes y piquetes,  en unidad con las fa-
milias y toda la comunidad educativa. 
Mientras tanto debemos imponer que 
los actos públicos sean transparentes, 
que salgan todos los cargos y módu-
los, así como también que se respete 
el Estatuto docente en su plenitud. 

Así también, debemos promover las 
deliberaciones sobre cómo encara-
mos la educación a distancia toman-
do en cuenta las condiciones reales 
de estudiantes y colegas. Tomemos 
el ejemplo de las y los trabajadores 
de la salud de Neuquén, que después 
de 2 meses de lucha y más de 20 días 
de estar en la ruta impusieron un 
53% de aumento salarial y siguen 
luchando. El futuro de la educación 
pública de gestión estatal está en 
nuestras manos, no nos quedemos 
en casa.
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poder circular y brindar esa ayuda 
que muchas veces salvan vidas. Todo 
esto ocurre con la complicidad crimi-
nal de varios movimientos que se ha-
cen llamar feministas y la izquierda es 
su mayoría, que le hacen seguidismo 
a la línea política de Alberto Fernán-
dez con el “Quedate en casa”. 

¡Por todo lo mencionado, las 
mujeres , niñas y disidencias no 
podemos confiarnos! ¡En ello se 
nos va la vida! Debemos salir a 
las calles, continuar con los re-
clamos y derechos movilizando, 
escrachando a violentos e insti-
tuciones y actuando cada vez que 
haya una injusticia de géneros. 
¡La peor pandemia es el patriar-
cado y el capitalismo, por lo 
tanto debe quedar bien en claro, 
que sólo peleando, ganando las 
calles conquistaremos nuestros 
derechos! 

Libertad a Karen Marín
A más de un año del encarcelamiento de Karen Ma-
rín, militante de Convergencia Socialista y las De-
fensorías de Géneros, continuamos reclamando su 
libertad y cese del procesamiento, debido al cual se 
encuentro bajo régimen de prisión domiciliaria.  

Karen fue acusada de “robo agravado por el empleo 
de arma y tentativa de homicidio” cuando intentó 
defenderse y escapar de uno de los siete agresores 
que pretendieron robarla y abusarla en  un barrio del 
partido de Quilmes. 

/ Por Hernán Centeno

/ Por Sasha y Gabriela Capurro



Fundamos el Comité de EnlaceDeclaración para el Primero de Mayo
entre Convergencia Socialista y la CCRI

Luego de un breve pero muy 
intenso período de discusión y 
colaboración, CS y la Corriente 

Comunista Revolucionaria Interna-
cional, RCIT, han decidido constituir 
un Comité de Enlace, en reconoci-
miento de la enorme responsabilidad 
de los auténticos revolucionarios 
dada la actual situación mundial, que 
se caracteriza por la dramática crisis y 
decadencia del capitalismo. 

Esto se refleja no solo en la depresión 
de la economía, sino también en la 
histórica crisis política del orden 
burgués. Además, esta decadencia 
también ha resultado en una crisis sin 
precedentes del aparato burocrático 
de los partidos, sindicatos y orga-
nizaciones reformistas y populistas 
tradicionales.

Esta decadencia histórica tiene varias 
consecuencias contradictorias. Por 
un lado, ha provocado que la clase 
dominante mundial lance la ofensiva 
contrarrevolucionaria más decidida 
desde 1945, con ataques gigantescos a 
las conquistas de la clase trabajadora 
y a los derechos democráticos (bajo el 
manto de COVID-19) promoviendo 
un cambio hacia el bonapartismo 
estatal chovinista. Asimismo, se 
acelera la rivalidad entre las Grandes 
Potencias imperialistas (EE.UU., UE, 
China, Rusia y Japón).

Sin embargo, al mismo tiempo, he-
mos visto una ola histórica de luchas 
de clases globales y levantamientos, 
desde Myanmar hasta Chile y desde 
Irak hasta EE.UU. en los últimos 
18 meses. La enorme victoria con-
seguida por las masas de Colombia 
-que hicieron retroceder la refor-
ma impositiva - de Chile, donde la 
huelga portuaria le impuso a Piñera 
la posibilidad de un “tercer retiro” de 
fondos jubilatorios, o el triunfo de los 
trabajadores de la salud de Neuquén, 
en Argentina, luego de dos meses de 
huelga con cortes de ruta y piquetes, 
marcan el rumbo de la lucha de clases 
del continente y del mundo.

Estas luchas, a menudo provocan la 
formación espontánea de asambleas 
populares, consejos u organismos de 
auto-defensa (o sus rudimentos). En 
otras palabras, elementos del poder 
dual o soviets, a través de los cuales 
las masas no sólo pelearán el poder, 
sino que sostendrán sus gobiernos, 
cuando se hagan cargo del poder, 
mediante revoluciones triunfantes. 

Ya pudimos presenciar un proceso 
de este tipo en la Revolución Árabe, 
que comenzó en 2011 y que continúa 
a pesar de las derrotas. No cabe duda 
de que la lucha de clases global ha 
alcanzado un nivel no visto desde 
1968-76, a pesar del enorme revés 

causado por la política global de 
confinamientos. ¡En semejante pe-
ríodo revolucionario tan hisórico, los 
auténticos marxistas tienen la respon-
sabilidad de unir fuerzas para superar 
la dramática crisis de la dirección 
revolucionaria! Más aún, cuando nos 
enfrentamos a un colapso político 
gigantesco de las fuerzas reformistas, 
estalinistas, populistas y centristas. 
Al igual que en los acontecimientos 
históricos de 1914, la mayoría de la 
llamada “izquierda” experimenta otro 
“4 de agosto”, ya que capitula ante 
la política reaccionaria de confina-
mientos de la clase dominante.  Una 
traición histórica, que significa que 
estos partidos “de izquierda” se han 
convertido en social-bonapartistas, 
socialistas en palabras y partidarios 
del bonapartismo capitalista en los 
hechos.

En una situación histórica, los autén-
ticos revolucionarios debemos unir 
fuerzas en la lucha por la formación 
de un Partido Mundial de la Revo-
lución Socialista. Asimismo, es de 
suma importancia luchar contra la 
influencia reaccionaria de las fuerzas 
social-bonapartistas dentro del mo-
vimiento obrero y popular. Por todo 
esto, CS y la CCRI-CRIT, hemos deci-
dido conformar un Comité de Enlace 
para abrir un período de discusión y 
colaboración sistemática y cercana. 

El Sistema Capitalista liderado por 
los sectores más concentrados 
del imperialismo, está tratando 

de aprovechar la ola de contagios para 
sembrar miedo dentro del movimiento 
de masas, desplegando una gigantesca 
campaña, cuyo objetivo nada tiene que 
ver con “cuidar la salud” de los trabaja-
dores y el pueblo, sino desmovilizarlos, 
evitando que se organicen para luchar 
contra los salvajes planes de ajuste, 
saqueo de los recursos y súper explo-
tación.

Los capitalistas utilizan este engaño, 
porque no les resulta fácil recurrir a las 
recetas más clásicas, como hizo en las 
dos guerras mundiales o en países don-
de reinaron el fascismo y las dictaduras 
bonapartistas. Es que el movimiento de 
masas -luego de la crisis de 2008-2009- 
venía protagonizando combates muy 
intensos, que dieron lugar a decenas de 
rebeliones, que aunque fueron frena-
das parcialmente, están comenzando 
a resurgir con más fuerza. La más 
importante fue la Revolución Árabe 
que comenzó en 2011 y, a pesar de las 
derrotas, continúa con luchas de masas 
y resistencia armada en Siria, Irak, 
Líbano y otros países. 

Con las cuarentenas, toques de queda 
o confinamientos, la burguesía se pro-
puso frenar ese proceso, para enfrentar 
la “Tercera Gran Depresión, o recesión 
económica devastadora, destruyendo 
fuerzas productivas e imponiendo altí-
simos niveles de súper explotación de 

la clase trabajadora. Para eso, despliega 
una serie de ataques antidemocráticos 
de una escala que no se veía en los 
países imperialistas desde 1945, des-
encadenando un giro -coyuntural- de 
la situación mundial hacia el bona-
partismo chovinista estatal. Al mismo 
tiempo, todas las clases dominantes de 
las grandes potencias imperialistas (EE.
UU., UE, China, Rusia y Japón) están 
acelerando su agresiva política exterior 
caracterizada por el chovinismo y el 
militarismo.

Si bien la ola de contagios afecta a 
millones y pone en peligro muchas 
vidas -principalmente de los sectores 
más humildes- su peligrosidad ha 
sido exagerada para sembrar el miedo, 
desviar la atención de las causas capita-
listas de la crisis económica y justificar 
el giro hacia el bonapartismo. Aunque 
frenaron, parcialmente, la dinámica in-
surreccional, no consiguieron una vic-
toria estratégica, por lo tanto el impasse 
bonapartista, rápidamente dará lugar a 
nuevas rebeliones. ¡Los revolucionarios 
y las revolucionarias consecuentes nos 
estamos preparando para liderarlas!

Esta realidad tiene aristas parecidas a la 
de 1914, luego del inicio de la Primera 
Guerra, que empujó a la mayoría de la 
izquierda a apoyar las políticas burgue-
sas. 107 años después estas, que tienen 
formas distintas -y la misma sustancia 
contrarrevolucionaria- se materializan 
a través del encierro y la supresión de 
los derechos democráticos. Desde la 
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RCIT y CS repudiamos a las conduc-
ciones de estos partidos, convocando 
a sus bases a romper, para encarar un 
proceso de unidad de los y las socia-
listas que luchamos realmente por un 
cambio revolucionario.

Las condiciones están más que ma-
duras, porque a pesar de los avances 
coyunturales del enemigo, la ola de re-
beliones está resurgiendo, en un marco 
de profunda crisis del Sistema Capita-
lista. Tan grande, que ningún gobierno 
podrá satisfacer ninguna de las deman-
das elementales de los de abajo. ¡Sólo el 
programa Socialista les dará soluciones, 
ofreciéndoles el programa que aban-
donaron las grandes organizaciones 
de izquierda, que por esta capitulación 
caerán en el basurero de la historia! 

Desde la RCIT y CS llamamos a los 
trabajadores y los pueblos de todo el 
mundo, a protagonizar este Primero 
de Mayo, todas los actos y acciones 
que les sirvan para organizar sus 
luchas por trabajo, salarios, salud, 
educación, vivienda, etc. ¡También 
les decimos, que en el período que se 
avecina, no solo tendrán que derrotar 
los planes de los gobiernos capitalis-
tas, deberán reemplazarlos por sus 
propios gobiernos, asentados en las 
asambleas obreras y otros órganos 
democráticos! ¡Eso es el Socialismo, el 
sistema que golpea las puertas frente 
a la crisis terminal del Capitalismo, 
que cada día que pase será más y más 
peligroso!

con la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional

La Contrarrevolución global 
Covid 19, de Michael Pröbsting

Este libro, escrito a princi-
pios de la “pandemia”, es 
excelente, ya que caracteriza 

antes que ningún otro sector de la 
izquierda, a la política alrededor 
de la cual se organizó el conjunto 
de la burguesía mundial, inten-
tando aplicar el “modelo chino”, 
que no es otro que el de aplastar al 

movimiento de masas con la ex-
cusa del Covid, sembrando miedo 
y confusión. Se lo puede leer en 
castellano y otros idiomas, en la 
página de la Corriente Comunis-
ta Revolucionaria Internacional 
(www.thecommunists.net) Próxi-
mamente, desde CS, lo editaremos 
en papel.

Manifiesto programático, votado 
en el Congreso de la CCRI

El “Manifiesto” es un texto, 
no demasiado extenso, en el 
cual los camaradas de la Co-

rriente Comunista Revolucionaria 
Internacional, con la que acaba-
mos de conformar un Comité de 
Enlace, explican sus caracteriza-
ciones y políticas en relación a la 
actual situación de crisis terminal 

del Capitalista Mundial. Allí sinte-
tizan lo que el compañero Michael 
Prösting, desarrolló con más 
detalles en su libro “La Contrarre-
volución Global Covid-19”. Este 
material, con el que coincidimos 
en general, se puede leer, en varios 
idiomas, en el sitio de la CCRI 
(www.thecommunists.net) 



Los bolches contra las cuarentenasLondres contra las restricciones
/ Por CCRI

El enfoque de los marxistas ante 
catástrofes como el hambre 
y las epidemias fue bastante 

claro. Si bien reconocieron que tales 
catástrofes a menudo tienen causas 
“naturales” (por ejemplo, una mala 
cosecha), explicaron que es deber de 
la sociedad ayudar a las víctimas en 
tales circunstancias. 

Sin embargo, enfatizaron que los 
marxistas no deben hacerlo subordi-
nándose a la política gubernamental. 
Rechazaron cualquier apoyo a las 
acciones del régimen zarista. Todo 
lo contrario, Lenin enfatizó que los 
marxistas deben explicar en tales 
situaciones que no se puede lograr 
ninguna solución dentro del orden 
social existente y que la única forma 
de avanzar es el derrocamiento revo-
lucionario del régimen.

Finalmente, era inconcebible que 
Lenin y los bolcheviques se abstu-
vieran de convocar luchas de masas 
en tales períodos de hambruna y 
cólera. Por el contrario, enfatizaron 
que tales catástrofes son una razón 
adicional para que la clase trabaja-
dora y los campesinos pobres luchen 
contra el régimen y lo derroquen. No 
retrasaron la lucha, sino que convo-
caron manifestaciones y huelgas en la 
situación dada.

En este contexto, también debe-
ríamos referirnos brevemente a la 

experiencia de los bolcheviques en 
la Unión Soviética después de tomar 
el poder en octubre de 1917. El país 
experimentó una terrible hambruna 
en 1921-1922. 

Una epidemia de tifus entre 1918 y 
1922 causó 2,5 millones de muertes 
y un brote de cólera entre 1921 y 
1923 resultó en aproximadamente 13 
millones de muertes. A esto hay que 
añadir la denominada “gripe españo-
la”. Naturalmente, se trataba de plagas 
muy infecciosas y mortales. La tasa 
de mortalidad por tifus fue del 8% 
al 10% y tasas más altas en las áreas 
rurales.

La política sanitaria del gobierno so-
viético se puede resumir en un lema 
oficial que se difundió en ese mo-
mento: “De la lucha contra las epide-
mias a la lucha por unas condiciones 
de vida y de trabajo más saludables”.  
Sin embargo, es igualmente digno de 
mención que a pesar de las epidemias 
altamente infecciosas y mortales que 
devastaron el país en ese momento, el 
gobierno soviético no recurrió a los 
encierros de la población. 

Tampoco prohibieron las concentra-
ciones masivas ni propagaron el “dis-
tanciamiento social”. Tales medidas 
individualistas y atrasadas eran ajenas 
a los bolcheviques. Por supuesto, se 
negaron a recurrir a tales medidas 
no porque no fueran conscientes de 

la naturaleza infecciosa de enferme-
dades como el tifus (especialmente la 
fiebre maculosa).

El Dr. Mühlens, un profesor de me-
dicina alemán que trabajó en Rusia a 
principios de la década de 1920 para 
apoyar los esfuerzos de las autorida-
des sanitarias soviéticas, publicó un 
folleto sobre su experiencia en 1923. 
Su informe demuestra que los bolche-
viques eran plenamente conscientes 
del hecho que las concentraciones 
masivas aumentan el peligro de 
propagar enfermedades. “En Moscú 
se podía ver un aumento del número 
de enfermedades después de todas las 
celebraciones más grandes, después 
de reuniones de trabajadores que ya 
estaban infectados.” 

Pero como marxistas los bolchevi-
ques reconocieron que el principal 
instrumento para combatir tales 
epidemias es mejorar las condiciones 
de vida de la gente para que cualquier 
enfermedad no encuentre condicio-
nes de fácil transmisión. Al mismo 
tiempo, el gobierno soviético reco-
noció que cualquier mejora social 
solo es posible si los trabajadores y las 
masas populares se unen en la acción 
colectiva y no se separan individual-
mente a través del “distanciamiento 
social”.

Es absurdo que los grupos que 
afirman estar en la tradición de 
la temprana Internacional Co-
munista tengan hoy un enfoque 
completamente contrario. ¡Es 
un hecho vergonzoso que tales 
izquierdistas apoyen la supresión 
bonapartista estatal de los dere-
chos democráticos en tiempos 
de COVID-19, mientras que los 
comunistas se opusieron total-
mente a esto y llamaron a luchas 
de masas en tiempos de la “gripe 
española” (que fue mucho más 
mortal que el Coronavirus)! 

El 24 de abril tuvo lugar una 
gran manifestación contra la 
política antidemocrática de 

confinamiento. Mientras que los 
medios “pro-cuarentenas” estima-
ron el número de participantes en 
10.000, los organizadores afirmaron 
que 500.000 se unieron a la mani-
festación. Si bien es difícil estimar 
el número exacto, no cabe duda de 
que esta fue una demostración muy 
grande.

La manifestación comenzó en Hyde 
Park, dado que el acceso a Trafalgar 
Square, el punto de reunión propues-
to, fue bloqueado deliberadamente. 
La gente caminó por el centro de 
Londres durante horas antes de 
regresar al punto de partida. Debido 
al carácter espontáneo y popular de 
la manifestación, el ambiente tenía 
reminiscencias de un festival.

El pueblo de Gran Bretaña ha sufri-
do un encierro draconiano durante 
varios meses, ya que desde el gobier-
no básicamente se prohibió que las 
personas se encontraran con otras en 
el espacio público. Asimismo, se ce-
rraron todas las tiendas no esenciales.
La composición de la manifestación 
anti-confinamiento fue muy varia-
da, similar a otras protestas masivas 
que tuvieron lugar en Europa el año 
pasado, participando numerosos 
trabajadores y autónomos, jóvenes y 
mayores. 

Al establecimiento burgués y sus me-
dios les gusta denunciar a estas accio-
nes como asambleas de teóricos de la 
conspiración de derecha, partidarios 
de QAnon y chiflados similares. Si 
bien es cierto que esas personas tam-
bién participan, constituyen solo una 
pequeña minoría. La mayoría mar-
cha motivada por una indignación 
fundamental y muy legítima contra 
las dramáticas restricciones de los 
derechos democráticos y las devasta-
doras consecuencias del bloqueo para 

el desempleo y la pobreza.

Es particularmente vergonzoso que 
grandes sectores de la izquierda 
británica, desde la izquierda laborista, 
estalinistas como el “Morning Star” 
hasta varios pseudo-trotskistas, apo-
yen la política de bloqueo. Varias de 
estas organizaciones incluso apoyan 
la llamada campaña “ZeroCOVID”, 
una iniciativa ridícula que critica al 
gobierno por no aplicar un bloqueo 
más duro.

Estas fuerzas llaman al gobierno a 
imponer toques de queda masivos 
ultradraconianos, cerrando todos los 
lugares de trabajo -salvo los “esen-
ciales”- “hasta que el virus haya sido 
eliminado”. ¡No es casual que la cam-
paña elogie y tome como modelo la 
brutal política de encierro de la dicta-
dura capitalista estalinista de China! 
Entre los partidarios entusiastas de 
esta campaña reaccionaria se encuen-
tra la organización “trotskista” más 
grande de Gran Bretaña: el “Partido 
Socialista de los Trabajadores”, que 
sigue la tradición de Tony Cliff.

Una pequeña minoría de marxis-
tas, tanto en Gran Bretaña como 
en Europa, enfrenta a la política 
capitalista del encierro, como la 
Corriente Comunista Revoluciona-
ria Internacional, que ha sido una 
de las pocas fuerzas socialistas que 
denunciaron la ofensiva reaccio-
naria y antidemocrática de la clase 
dominante desde sus inicios. Carac-
terizamos a esta como la Contra-
rrevolución COVID-19, ya que su 
propósito es atomizar y debilitar a 
la clase trabajadora y oprimida. ¡En 
ese sentido, estamos felices de unir 
fuerzas con revolucionarios de ideas 
afines, como los compañeros de CS 
de Argentina!

1 Vea en esto, por ejemplo. Michael Pröbs-
ting: COVID-19: Socialismo cero en la cam-
paña “ZeroCOVID”. Siguiendo el modelo 
de China y Australia, algunos estalinistas y 
“trotskistas” británicos piden un “bloqueo 
total e indefinido”, 22 de diciembre de 2020, 
https://www.thecommunists.net/worldwide/
global/covid-19-zero-socialism -en-la-cam-
paña-zerocovid /

/ / Fragmento de un texto escrito por  Michael Prösting, 
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Ganadores virtuales de la crisis
/ Por Damián Quevedo

Un negocio que es pandemia / Por Damián Quevedo

En una nota anterior, describi-
mos el enorme negocio para la 
industria de medicamentos que 

existe detrás de la crisis sanitaria. Sin 
embargo, no es la producción farma-
céutica la única que logró un impulso 
descomunal con la aparición del 
Covid, en medio del estancamiento 
general de la economía capitalista. 

Hay otro sector del capital que tam-
bién logró beneficios enormes, en 
este marco y en el de la guerra comer-
cial e intento burgués de aplastar al 
movimiento obrero y destruir fuerzas 
productivas para conseguir una 
extracción de plusvalor, u obtención 
de ganancias por encima del prome-
dio. Ese rubro es el que le cabe a la 
“industria” organizada alrededor de 
la “virtualidad”.

De acuerdo con un sondeo realizado 
por LR, el mínimo registrado de la 
acción de Zoom el 16 de marzo del 

año pasado fue de US$104,87. Cinco 
meses después, a corte del 15 de octu-
bre, alcanzó un valor de US$536,40, 
es decir, que obtuvo un crecimiento de 
411%. Apple es otra de las compañías 
que ha tenido un ascenso significativo, 
pese a las condiciones del mercado. Al 
principio de la pandemia, su acción 
registró un mínimo el 23 de marzo de 
US$55,77. Cinco meses después, a cor-
te del 15 de octubre, esta se cotizó por 
un valor de US$120,71, lo que supone 
un incremento cercano a 116%. (La 
República 17/10/2020).

El paso a esta modalidad por parte 
de una porción significativa de las 
labores administrativas, principal-
mente en el Estado y la educación, 
significó la apertura de un mercado 
considerable para la empresas que 
producen tecnología y plataformas al 
servicio del “trabajo a distancia”.  La 
brecha entre Wall Street y la llamada 
industria real, es cada vez más grande 

y la capitalización de las principales 
empresas de Silicon Valley, ahora 
denominadas FAANG (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix y Alphabet/
Google) es tan elevada, que solo le 
faltan fronteras para asemejarse al PIB 
de las grandes potencias mundiales. 
Facebook (663.221 millones), Amazon 
(1,49 billones), Apple (1,61 billones), 
Netflix (210.620 millones) y Alphabet 
(1,03 billones) construyen el que debe 
ser el acrónimo más caro de la histo-
ria. (El País, 25/07/2020).

La competencia entre las empresas 
capitalistas, no ocurre solo entre 
aquellas de una misma rama o sec-
tor, sino que se da entre de distintas 
ramas. El contexto de pandemia se 
acerca a lo que representaría una 
verdadera guerra, que con una me-
nor destrucción de fuerzas produc-
tivas, permitió el despegue de estas 
fracciones del capital por encima de 
la crisis.

Ya señalamos en informes an-
teriores la clara intención, por 
parte de los grandes capita-

listas, de aprovechar la aparición del 
Covid para impulsar la expansión de 
un sector importante de la industria, 
la farmacéutica, de manera de relan-
zar un nuevo ciclo de expansión del 
capitalismo con el cual enfrentar la 
Gran Depresión que sufre el sistema, 
de conjunto. No solo el monopolio 
creado a partir de las compras estata-
les de vacunas -aún cuando estas no 
llegan- sino todo el negocio desarro-
llado en torno a los medicamentos, 
entró realmente en un período dora-
do para algunos capitalistas. 

Los precios de los medicamentos 
registraron incrementos superiores al 
alza de la inflación en 2020, según 
el primer informe del Observatorio 
de precios de costos de la salud de la 
Unión Argentina de Salud (UAS). 
Los datos surgen del Observatorio 
de precios de costos de la salud de la 
Unión Argentina de Salud que indicó 
que productos, como el Propofol, (de 
uso en pacientes graves con Covid-19) 
tuvieron aumentos anuales de 335%.  
(Telam, 16/02/2021). 

Los aumentos generalizados de pro-
ductos de la industria farmacéutica le 
ganaron a la inflación por un amplio 
margen, sin que las variaciones reales 
de los costos de producción lo justi-
fiquen. Este proceso no es particular 
de Argentina, sino que forma parte 
de una tendencia mundial, en la que 
esta industria está ocupando un lugar 
de privilegio monopolio. Un ejemplo 
paradigmático es el Remdesivir, me-
dicamento fabricado por el mono-
polio yanqui Gilead, que después de 
ser recomendado por Donald Trump, 
elevó su precio de mercado de mane-
ra fenomenal.

Un análisis del Instituto de Revisión 
Clínica y Económica (ICER), una 
organización sin ánimo de lucro que 
evalúa los ensayos y tratamientos 
médicos en Estados Unidos, calcula 
que el costo de manufactura del fár-

maco -Remdesivir- es de unos US$10 
dólares por un tratamiento de 10 días 
por paciente. Pero con el nuevo precio 
fijado por Gilead, una estimación del 
Royal Bank of Canada muestra que el 
producto podría generarle a la empre-
sa ingresos de US$2.300 millones en 
2020, con lo que podría compensar, 
por mucho, los costos de desarrollo y 
distribución del medicamento. (BBC 
news, 17/07/2020).
 
Todo esto pone de manifiesto que 
la verdadera pandemia, la que hay 
que combatir con métodos contun-
dentes y efectivos, es el capitalismo, 
que en medio de la crisis se vuelve 
más peligroso, más letal, empujan-
do al empobrecimiento de millones 
y el enriquecimiento brutal de un 
puñado -cada vez más pequeño- de 
grandes empresas. A estos capita-
listas, particularmente a los dueños 
de las farmacéuticas, les importa un 
pito curar a millones, porque ellos y 
ellas ganan fortunas manteniendo las 
enfermedades, ya que si terminaran 
con estas definitivamente dejarían de 
vender sus placebos.

Esta gente es tan siniestra, que para 
lucrar con el deterioro de la salud del 
conjunto de la población mundial, 
incentivan la baja de sus defensas 
mediante campañas de terror propa-
ladas cotidianamente por los medios 
adictos, que son la mayoría. Estos 
personajes pretenden mantener 
todo esto, para seguir ofreciendo sus 
productos salvadores, como hacían 
los viejos predicadores, que iban 

de pueblo en pueblo agitando los 
sermones bíblicos, amenazando con 
rayos, culebras y todo tipo de pestes 
a quienes no se arrodillaran frente a 
ellos y sus dioses.

Los laboratorios son las nuevas 
iglesias, que cuentan con su “Meca” 
o “Vaticano” en las oficinas centra-
les de la OMS, donde, igual que la 
mayoría de los sacerdotes, pastores o 
mulahs, les reclaman a las multitudes 
que acaten las órdenes de los grandes 
capitalistas, prometiéndoles a cambio 
la conquista del “Paraíso”, que en la 
actualidad consistiría en conservar la 
vida. ¡A cambio de esta, los y las de 
abajo tendrán que agachar la cabeza, 
para que la burguesía continúe ha-
ciendo lo de siempre: ganar fortunas 
a cambio del hambre, la miseria, la 
desocupación y la súper explotación 
de los trabajadores y las trabajadoras!

Queda claro, que frente a esto, el 
remedio más eficiente es acabar 
con los Capitalistas, dando lugar, 
revolución social de por medio, a un 
gobierno de los trabajadores y las 
trabajadoras, que ponga todos los 
recursos al servicio del pueblo, ga-
rantizando salud, trabajo, salarios y 
un largo etcétera de reclamos que la 
burguesía no es capaz de satisfacer, 
que significarán la posibilidad de 
vivir dignamente, lo cual, irreme-
diablemente colaborará con el forta-
lecimiento de las defensas naturales 
de las personas, que es la mejor 
manera de defender su integridad, 
tanto física como mental.
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Solidaridad 
activa con el 
heroico pueblo 
de Myanmar

La dictadura militar de la ex 
Birmania, intenta ahogar 
en sangre el levantamiento 

obrero y popular iniciado en res-
puesta al golpe de Estado perpe-
trado por los las fuerzas armadas, 
el 1 de febrero de este año. Desde 
hace semanas, cientos de miles de 
manifestantes están marchando 
por las calles de las principales 
ciudades de ese país, casi todos 
los días. El ejército intenta ha-

cer retroceder al movimiento de 
masas tirándole balas de plomo a 
las multitudes, deteniendo a los 
activistas en redadas nocturnas, 
torturándolos, etc. 

En respuesta, los trabajadores y el 
pueblo están organizando huelgas, 
garantizándolas con piquetes y 
barricadas, en donde ponen en pie 
sus propios organismos de autode-
fensa para luchar contra el aparato 

represivo que está siendo apoyado 
activamente por el imperialismo 
chino, que tiene una gran cantidad 
de empresas en esa región. 

Desde Convergencia Socialista y 
el Comité de Enlace que consti-
tuímos con los camaradas de la 
Corriente Comunista Revolucio-
naria Internacional, nos solida-
rizamos y llamamos a apoyar a 
este heroico pueblo. 



El Arte revolucionario es esencial
/ Por Je Constantino

La izquierda que regaló la Plaza
cambiándola por virtualidad / Por Claudio Colombo

Bajo cualquier régimen político 
a lo largo de la historia, incluso 
en la feroz Alemania Nazi, lxs 

poderosxs siempre han tratado de 
conseguir apoyo civil para sus planes 
contrarrevolucionarios, desplegando 
políticas demagógicas.  El nuevo siglo 
no cuenta con campos de concentra-
ción, ni guerras directas. Sin embar-
go, la clase dominante ha recurrido a 
un nuevo método de “guerra fría”, ya 
que para enfrentar la crisis del siste-
ma capitalista -que explotó en 2008- a 
modo de continuar existiendo como 
tal, necesita destruir fuerzas produc-
tivas y frenar las rebeliones. 

¿Cómo se relaciona esto con la “pan-
demia”, el arte, Argentina y el mundo? 
Bien, comencemos por la relación de 
los gobiernos que nos encierran, em-
pobrecen y reprimen, enfermándonos 
con políticas sanitarias antagónicas a 
la salud, aunque con un mensaje de 
salvación.  

No hay ningún enemigo invisible, 
sino tres métodos de la muerte para-
lelos al Covid: aislamiento social -que 
nos deprime y baja nuestras defensas- 
ajuste, que es sinónimo de pobreza y 
mala alimentación, e imposición del 
miedo, que afecta nuestra salud men-
tal y logra, a través del terror, cierto 
apoyo civil.  Un interés genuino por 
la salud poblacional, implicaría una 
verdadera inversión en la salud públi-
ca, la misma que en nuestro país ya 
estaba colapsada desde hace décadas 
y que ahora empeoró de forma inmi-
nente.

Pero el escenario no tiene sólo una 
escena, los pueblos se levantan contra 
sus gobiernos, como en Colombia, 
Chile, Ecuador, Inglaterra, entre 
otros, como en Argentina, donde lxs 
trabajadorxs autoconvocadxs de la 
salud de Neuquén pusieron al des-
nudo la situación del país, ofrecién-
donos un claro camino a seguir, que 
es salir de casa a dar pelea, pasando 
por encima a la burocracia reformis-

ta. Mientras tanto, lxs poderosxs, no 
dando puntada sin hilo y en sintonía 
con su contrarrevolución, saquean 
los recursos con las megaminerías,  
incendiando bosques y precarizan-
do los escasos puestos de trabajo, 
llevándonos a una mayor explotación 
laboral. 

Y al arte, que simboliza para ellxs 
una posible amenaza de expresión, 
que además, nos ayudaría a soportar 
anímicamente todo el peso social 
traumático de estos tiempos, lo en-
carcelan y prácticamente, lo prohí-
ben, dejando a miles de personas sin 
poder trabajar para vivir. Incluso, 
reprimen las acciones artísticas de lu-
cha con detenciones arbitrarias, como 
la del artista catamarqueño José Luis 
Calviño, que con su arte enfrentó a la 
megamineria en Catamarca. 

Dias atrás, el actual presidente expre-
só que lxs artistas deberían volver a 
trabajar pronto, cuando ¡hace un año 
que no contamos con nuestros espa-
cios de trabajo abiertos, siendo que el 
arte es salud, esto fue ya comprobado 
-para quienes hablan de ciencia- cien-
tíficamente!  

Pero sabemos que Fernández de 
sensibilidad artística no tiene ni una 
nota en Re Menor, y conocemos, ante 
todo, a quiénes representa. Lo recor-
damos tocando la guitarra y cantando 
durante la campaña, aunque esto no 
significa nada, ya que a los burgueses 
la verdadera libertad del arte y la cul-
tura no les interesa ni le es funcional. 

¡Si promulgan el arte o lo nombran es 
únicamente para utilizarlo y adornar 
sus discursos hipócritas, enfilandolo 
en sus apuestas de mercado! 

Si el arte burgués funciona de esa 
manera, como una mercancía o una 
herramienta utilizada con el fin de 
alienar y manipular a las masas: ¿Qué 
rol deberíamos tener lxs artistas en 
este momento tan urgente? ¿Cómo 
sería, entonces, un verdadero arte 
revolucionario? Nosotrxs podemos 
decir que no es otra cosa que poner 
las expresiones artísticas al servicio 
de la lucha de clases. 

Un arte, que en lugar de alienarnos 
nos despierte, encienda nuestro 
espíritu de lucha, nos conecte con 
nuestra conciencia de clase trabajado-
ra y explotada, impulsando acá otro 
Argentinazo, tomando esta arma tan 
poderosa desde una postura combati-
va y estratégica para unirnos a las lu-
chas del movimiento obrero. Ni arte, 
ni manifestaciones, ni educación, ni 
salud pública de calidad, ni salario 
digno, sino miedo de morir, todo 
bajo control de la clase dominante, la 
misma que dice “cuidarnos”.  

Nunca nos salvarán lxs asesinxs 
de la vida y la libertad, nunca nos 
protegerán quienes violan nues-
tros derechos, nunca nos ayudarán 
quienes nos generan los conflictos. 
¡La salida es obrera, feminista y 
socialista!, si el arte no nos inspira y 
nos empuja para la salida, será arte, 
pero no revolucionario.

El viejo MAS, con todos sus 
problemas y críticas que le 
podemos hacer, tuvo grandes 

méritos, como el de adueñarse de la 
Plaza de Mayo cuando todavía era un 
símbolo del poderío peronista, que 
convertía todos los primeros de Mayo 
en “Fiesta del Trabajo”, ofendiendo la 
memoria de los Mártires de Chicago.

Años después, con la debacle del PJ 
y la burocracia sindical, la izquierda 
-especialmente aquellos partidos que 
se organizan en el FIT- aprovechó 
esta conquista, usando la Plaza como 
escenario de cientos de concentracio-
nes. Aunque las más grandes tienen 
lugar todos los 24 de marzo, las más 
“socialistas” se han realizado cada vez 
que se conmemoró el Día Internacio-
nal de los Trabajadores, con miles de 
banderas rojas y discursos favorables 
a la independencia de clase.

Resulta inconcebible que la izquier-
da de mayor peso no haya repetido 
este año esta más que saludable 
costumbre. Las restricciones, que 
fueron impuestas varios días antes del 
primero, no son excusa, ya que no les 
impidieron a los partidos del Frente 
de Izquierda y a otros, movilizarse 
durante los días previos.

Es necesario buscar una razón polí-
tica para entender por qué el FIT, el 
Nuevo MAS y otros concentraron sus 
energías en la realización de “actos 
virtuales”, abandonando la Plaza 
de Mayo, postura que les impidió 
ubicarse, ese emblemático día, como 
una clara y contundente alternativa 
política frente al gobierno y la oposi-
ción patronal.

Desde nuestro punto de vista, todo 
esto tiene que ver con que el objetivo 
central que mueve a estas organiza-
ciones no es otro que el de jerarquizar 
su participación en las elecciones de 
“medio término”, tratando de ganar 
algún carguito, una manera concreta 
de fortalecer su impronta electora-
lista. Esta capitulación se agrava si se 
tiene en cuenta que venimos de un 
triunfo enorme, el de los trabajado-
res y las trabajadoras de la salud de 
Neuquén.

Esta victoria, que marca un “antes y 
un después” en el escenario políti-
co, bien merecía ser anunciada por 
los parlantes, no sólo en la capital 
neuquina -como finalmente se hizo- 
sino además en el centro mismo de 
los acontecimientos políticos.  ¿Cómo 
no aprovechar esta fenomenal tribuna 

para solidarizarse con la huelga de 
los portuarios de Chile y la rebelión 
colombiana, convocando a las masas 
a seguir esos ejemplos? ¡Ese era el 
rumbo que marcaron Spies, Parsons, 
Engel y Fischer, cuando, desde el 
patíbulo, gritaron sus verdades al 
mundo entero! 

En este marco, el acto que pusimos en 
pie algunos grupos en Plaza Cons-
titución, se agiganta -en términos 
políticos- si se la compara con el que 
podrían hacer realizado los “gran-
des” partidos de la izquierda. Por 
todo esto, tomamos como propias las 
palabras de uno de sus oradores, el 
camarada Eduardo Sartelli de Razón 
y Revolución, quien explicó, de ma-
nera sencilla, que, a pesar de nuestras 
limitadísimas fuerzas, “la realidad 
juega a favor nuestro”.  

Esto quiere decir que el espacio 
que dejan otros, puede ser ocupa-
do por quienes, a pesar de partir 
muy de atrás, tenemos la voluntad 
de ocuparlo, agitando con fuerza 
las consignas de la Revolución 
Obrera y Socialista, de manera de 
sintonizar con la actual situación 
de la lucha de clases, que conti-
nuará jugando a nuestro favor.
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Nuestro acto en la calle... obviamente

Nuestro partido, junto a Ra-
zón y Revolución, el MTR 
histórico y otras organiza-

ciones de la Mesa Promotora por una 
Asamblea Nacional de Trabajadores, 
organizó, este 1 de Mayo, un acto 
callejero en la Plaza Constitución 
(imagen) siendo el único de caracte-
rísticas “presenciales” en la Ciudad 
de Buenos Aires. Esta actitud marcó 
un claro contraste con quienes, desde 
la virtualidad, dejaron de lado la po-
sibilidad de recordar la memoria de 
los Mártires de Chicago en las calles, 
señalando el camino de la rebelión.



Yanquis en pulmotor 

estaba acostado, esposado y repetía, una 
y otra vez, “no puedo respirar”, fue de-
clarado culpable de haberlo asesinado, 
un homicidio que horrorizó a Estados 
Unidos y desató una furiosa ola global 
de protestas contra el racismo. (La Na-
ción, 21 de abril)

Este mismo medio dice que Pese a 
las abrumadoras evidencias en contra 
de Chauvin, muchos temían que el 
ex policía fuera absuelto, y el crimen 
quedara impune. La enorme tensión y 
expectativa había llegado hasta el Salón 
Oval de la Casa Blanca. “Estoy rezando 
para que el veredicto sea el veredicto 
correcto. La evidencia es abrumadora 
en mi opinión”, había dicho el presiden-
te, Joe Biden, antes de que se conociera 
la decisión.

Biden y los suyos seguirán rezando 
para que las movilizaciones que dieron 
lugar a este veredicto ejemplificador, 
no continúen ni se profundicen, como 
seguramente sucederá. Por más que 

Días atrás, un jurado de 
Minnesota, EE.UU, 
dictó sentencia con-

tra Derek Chauvin, el policía 
que asesinó a George Floyd en 
mayo de 2020, desatando una 
oleada de protestas. El movi-
miento democrático "Black 
Live Matter" -las vidas de los 
negros importan- nacido en 
2013, fue uno de los motores 
del reclamo de juicio y castigo 
para con este uniformado, que 
después de haber sido expul-
sado de la policía, enfrenta la 
posibilidad de ser condenado 
a una pena que podría llegar a 
los 75 años de prisión. 

El histórico veredicto se decidió 
en diez horas, y fue leído en 
el tribunal en vivo para todo 
el mundo. Derek Chauvin, el 
policía que se arrodilló durante 
más de nueve minutos sobre el 
cuello de George Floyd mientras 

metan preso a un asesino uni-
formado, la policía yanqui está 
llena de personajes de esta calaña, 
porque no actúa para "defender 
el orden" en abstracto, sino a un go-
bierno, que al defender los intereses 
de los grandes monopolios, tendrá 
que profundizar el ajuste que venía 
implementando Donald Trump. 

Esta política, que dejará un tendal 
de desocupados, destruyendo 
conquistas y el poder adquisitivo 
de los salarios, provocará más 
huelgas, movilizaciones y piquetes 
en defensa de las condiciones de 
vida, empalmando con la ola de 
rebeliones que sacude al conjunto 
del planeta, a pesar de la campaña 
de terror llevada adelante por to-
dos los gobiernos capitalistas, que 
con la excusa del Covid-19, han 
tratado de derrotar, sin grandes 
éxitos, al actual ascenso obrero y 
popular, que tiene características 
revolucionarias.


