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Giro a la izquierda 
 y trampa populista

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

Luego de la victoria palestina

MÁS CRISIS 
Y REBELIONES

CS: Conferencia 
Internacional

Construyamos el Partido Mundial de la Revolución



Fragmentos de la Carta abierta a los 
socialistas del Comité de Enlace entre 
la Corriente Comunista Revoluciona-
ria Internacional (RCIT) y Conver-
gencia Socialista (Argentina), 

El intento de Israel de aplastar 
la resistencia palestina en Gaza 
terminó en una gigantesca 

derrota política, por cuarta vez desde 
2008/09. ¡Hoy, el estado sionista es 
más débil, internamente más dividi-
do e internacionalmente más aislado 
que nunca!  La Intifada Palestina y la 
Revolución Árabe no son fenómenos 
aislados sino parte de una ola global 
de luchas revolucionarias. El heroico 
levantamiento popular en Birma-
nia-Myanmar contra el golpe de 
estado militar del 1 de febrero es otro 
estallido de la ofensiva revolucionaria 
de las masas. A pesar de la draconia-
na represión de la junta - más de 800 
manifestantes ya han sido asesinados 
y miles arrestados - ¡las masas no 
solo continúan luchando sino que 
profundizan su nivel de organización 
en asambleas populares y milicias 
armadas! 

Asimismo, el levantamiento popular 
en Colombia contra el corrupto y 
criminal régimen de Duque refleja 
el auge masivo de la lucha de clases 
en América Latina. También aquí las 
masas se han organizado en asam-
bleas populares y han creado unida-
des de autodefensa para luchar contra 
las brutales fuerzas represivas. Las 
protestas masivas en curso en Chile, 
las tensiones hirvientes en Brasil y 
Argentina: todos estos desarrollos 
reflejan que América Latina, que ya 
experimentó una serie de levanta-
mientos populares en varios países en 
el otoño de 2019, se ha convertido en 
un potencial volcán político.

La derrota de Israel en la Cuarta 
Guerra de Gaza es de importancia 
mundial también porque refleja un 
cambio fundamental en la política 

mundial: el declive histórico del 
imperialismo estadounidense, su 
patrocinador más importante y la 
hegemonía desde hace mucho tiempo 
del orden mundial imperialista. Este 
proceso también se refleja en la de-
rrota de Washington en Afganistán, 
que resultó en la retirada de todas las 
tropas estadounidenses y de la OTAN 
después de 20 años de rebelión arma-
da contra la ocupación extranjera. 

Tal decadencia va de la mano de la 
profunda crisis del orden mundial 
imperialista. El dominio de la hege-
monía -a largo plazo- de Estados Uni-
dos, se desmorona imparablemente, 
razón por la cual su poder es cues-
tionado por otras potencias, como la 
Unión Europea, China, Rusia y Japón. 
Como resultado, la rivalidad entre 
estas grandes potencias y sus repre-
sentantes se acelera inevitablemen-
te, provocando sanciones, guerras 
comerciales mundiales y tensiones 
militares.

Es lógico que la clase dominante 
en todo el mundo, enfrentada a un 
recrudecimiento de las luchas de 
masas en medio de la decadencia de 
su formación social, reaccione con 
una ofensiva contrarrevolucionaria 
sin precedentes. Intentan consolidar 
su poder mediante una política de 
austeridad y un cambio hacia el bona-
partismo estatal chovinista, es decir, 

atacando los derechos democráticos 
más fundamentales, implementando 
el racismo y el chovinismo y fortale-
ciendo el aparato estatal represivo. 

La clase dominante utiliza la pan-
demia del COVID-19 como pre-
texto para promover una ofensiva 
contrarrevolucionaria implacable. 
Contrariamente a sus afirmaciones, 
la política de cuarentenas y toques 
de queda para toda la población no 
sirve al propósito de la salud pública, 
sino más bien a los intereses de poder 
político de la élite gobernante y a la 
codicia de los capitalistas por obtener 
ganancias.

Estos son, de forma muy condensada, 
los principales ejes de contradiccio-
nes de la situación mundial actual 
tal como la vemos en el Comité de 
Enlace de CCRI y CS. ¡Es evidente 
que estamos al comienzo de una nue-
va era de tormentas sociales y estrés 
político! Estamos profundamente 
convencidos de que los socialistas 
sólo pueden desempeñar un papel 
progresista en estas luchas y con-
flictos si encuentran la orientación 
correcta y luchan por un programa de 
lucha dirigido contra todas las faccio-
nes de la burguesía y contra todas las 
grandes potencias.

Continúa en páginas centrales

Por la construcción de un nuevo
Partido revolucionario internacional

Elecciones, vacunas y crisis
Las tareas de la izquierda

La pelea electoral se convirtió 
en guerra por las vacunas, un 
campo de batalla en donde 

la oposición patronal lanza toda su 
parafernalia bélica contra uno de los 
flancos débiles del oficialismo, las 
maniobras de corrupción ligadas a 
las negociaciones con Pfizer. Mien-
tras tanto, para defenderse, desde la 
Rosada anuncian la llegada de nuevas 
remesas de estos productos o su “pro-
ducción local”.

 En el oficialismo buscan obturar la 
discusión con la oposición respecto 
de las vacunas. “Estamos escalando 
en la cantidad de vacunas y en la 
vacunación. Están llegando dosis cada 
dos o tres días y no se puede celebrar 
porque cada vez que llega un avión 
nos preguntan por Pfizer. (Infobae 
06/06/2021)  

Cuando los funcionarios intentan 
disipar la desconfianza sobre estos 
tejes y manejes, en vez de aclarar no 
hacen otra cosa que dejar nuevos 
cabos sueltos, que son aprovechados 
por la oposición. Luego del primer 
“Vacunatorio VIP”, de cuya existencia 
la ministra Carla Vizotti dice no ha-
ber tenido conocimiento, el tema de 
la transparencia en torno al negocio 
medicinal se ha transformado en un 
asunto urticante. 

Alberto Fernández busca escapar de 
una situación parecida a la que está 
sufriendo su par Jair Bolsonaro, quien 
es atacado por el PT y otros sectores, 
propios y de la oposición, por haber 
dejado pasar el ofrecimiento de 70 
millones de dosis por parte de Pfizer. 
¡En ese marco, aquí y allá los lobbis-
tas de las multinacionales farmacéu-
ticas actúan de la misma manera, tra-
tando de llevar “agua para su molino”!  
Hay varias solicitudes de impeachment 
e investigación penal basadas en la 
conducta del Gobierno de Bolsonaro 
en la crisis sanitaria. Ninguna ha 

prosperado, ya sea por el veto político 
en la Cámara de los Diputados o por 
el desinterés del actual fiscal general, 
Augusto Aras, alineado a Bolsonaro. 
Por este motivo, la oposición refuerza 
la artillería en la comisión de investi-
gación, mientras que los partidarios 
del Gobierno reaccionan generando 
crispación y desviando la atención. (El 
País 15/05/2021).  

Más allá de los negociados que exis-
ten detrás de la relación entre multi-
nacionales y gobiernos, la puja por las 
vacunas es el centro de la pelea elec-
toral, entre la derecha que gobierna y 
la derecha que permanece en el llano. 
Es también una carrera por hacerse 
cargo de la aplicación de este moder-
nísimo placebo social, que teniendo o 
no poderes curativos -poco se sabe al 
respecto- se lo utiliza para provocar 
un efecto adormecedor de la conflic-
tividad obrera y popular.  

Las vacunas funcionarían, dentro 
de las expectativas del funcionaria-
do capitalista, como un poderoso 
calmante para el crispado estado de 
ánimo social, que tiende a explotar 
debido al tremendo ajuste que aplican 
Guzmán y los suyos, a través de la 
pérfida combinación entre el impues-
to inflacionario, las paritarias a la baja 
y el aumento de la precarización labo-
ral. ¡No casualmente el ministro de 
economía acaba de recibir alabanzas 
del mismísimo Domingo Cavallo! Sin 
embargo, pase lo que pase, Alber-
to sigue atravesando lo que para el 
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imaginario popular pareciera repre-
sentar el fin de su mandato, a pesar 
de que recién transita por un poco 
más de un año de gobierno. La “calma 
chicha” en la que navega el averiado 
buque presidencial es, como siempre 
sucede en este tipo de coyunturas, el 
anuncio de grandes marejadas, más 
bien tsunamis -sociales- que ocurri-
rán, antes o después de las elecciones.  

El material explosivo, que se potenció 
con los dichos del presidente sobre el 
origen “selvático” del pueblo brasile-
ro, tiene la capacidad de incentivar 
nuevas rebeliones, ya que está confor-
mado por la mezcla del empobreci-
miento cotidiano de la mayoría y las 
penurias que sufre debido al encierro. 
Además, las políticas de terror agi-
tadas por todos los medios, condu-
cen hacia una situación de hartazgo 
social, que rápida y expeditivamente 
se convertirá en combustible de la 
acción directa.  

Los políticos de la burguesía 
usarán las elecciones para se-
guir desviando la atención de 
las masas, creando la ilusión de 
que votando algo se resolverá. La 
izquierda debe denunciar el circo 
electoral, aprovechándolo para 
agitar la necesidad de construir 
una Asamblea Nacional Obrera 
que se proponga organizar la re-
belión que hará falta para derro-
tar al ajuste e imponer una salida 
Obrera y Socialista.  

/ Editorial



La campaña electoral comenzó 
y todos los partidos patronales 
buscan ordenarse para ganar 

votos, aunque las peleas y grietas 
-debido a que la torta se achicó- les 
juegan en contra, razón por la cual se 
cerró, al menos coyunturalmente, la 
interna del kirchnerismo. Sin embar-
go, lo que se impuso no fue una tre-
gua o un armisticio, sino una especie 
de Pax Romana, donde la mayoría se 
terminó alineando detrás de Cristina 
Fernández.  

Un síntoma de este cambio, fueron 
las declaraciones de Guzmán sobre el 
impuesto a la riqueza, promovido por 
el hijo de CFK: Quizás por primera 
vez de forma tan directa y contunden-
te, y luego de los calientes contrapuntos 
con Cristina Kirchner y La Cámpora 
por las tarifas de los servicios públicos, 
el ministro de Economía, Martín Guz-
mán, respaldó el llamado “impuesto 
a la riqueza”, un aporte extraordi-
nario cuestionado por todo el sector 
privado durante este año. (La Nación 
31/05/2021).  

Luego de retroceder con el intento de 
aumentar las tarifas energéticas y el 
pedido de renuncia del subsecretario 
kirchnerista del área, Basualdo, este 
gesto -hacia su propio verdugo- es 
todo un símbolo de quien, hoy por 
hoy está conduciendo el timón eco-
nómico de un barco que navega en 
medio de terribles tempestades.  

La vuelta del kirchnerismo al centro 
de la arena política es el producto 
de dos movidas tácticas. La primera, 
tiene que ver con el realineamiento 
del PJ -del que cuenta con caudal 
electoral- cuyos referentes termina-
ron rendidos ante los pies de la Jefa. 
La segunda, que con el tiempo va 
a cobrar relevancia, es la puesta en 
marcha de un armado político capita-
lino -el frente “Movemos”- que sumó 
a todo el progresismo y a un sector de 

La necesaria unidad de la izquierda

la izquierda.  Este último paso es un 
“globo de ensayo” que anticipa lo que 
probablemente aparezca en las presi-
denciales, luego de que el cristinismo 
salde cuentas con sus rivales. Sus lí-
deres, especialmente “ella”, saben que 
la realidad política no camina hacia la 
“derecha”, sino hacia el otro lado, tal 
como lo expresan las últimas rebelio-
nes y ciertos resultados electorales, 
como la segunda vuelta de Perú.  

Cristina, la Cámpora y los suyos se 
preparan para montar una nueva 
trampa más radicalizada -en cuan-
to al relato- que la de Alberto. Sin 
embargo, la crisis económica no les 
permitirá otorgar demasiadas con-
cesiones -algo habitual en gobiernos 
populistas- obligándolos a seguir el 
rumbo de los Ortega y los Maduro, 
que combinan discursos izquierdistas 

con altas dosis de represión.  

La izquierda debe enfrentar estas 
maniobras, denunciando a to-
dos estos personajes y agitando 
la necesidad de poner en pie un 
Centro Coordinador de la Re-
sistencia, donde se discuta de 
manera democrática la manera 
de pelear y el programa -obrero 
y socialista- que deberán asumir 
las próximas rebeliones. Para eso 
debería presentar listas unificadas, 
resolviendo la ubicación de las 
candidaturas a través de acuerdos 
o elecciones “internas”. ¡No puede 
ser que, mientras la derecha - la 
que gobierna y la opositora- tra-
ta de unirse, los partidos que se 
reivindican socialistas terminen 
enfrentándose entre sí.

Transgénicos, virtualidad 
y Capitalismo... una mezcla infernal

El manifiesto comunista postula 
que la lucha de clases revo-
lucionará la sociedad o pro-

vocará “el hundimiento de las clases 
en pugna”. Para Rosa Luxemburgo 
significaba que si no se impone el 
Socialismo reinará la Barbarie. La 
“pandemia”, organizada desde las 
oficinas de la OMS, puso en el tapete 
estas dos opciones, ya que el capita-
lismo en su estado de putrefacción no 
da lugar a otros caminos. Esto es así, 
a pesar de que la burguesía más con-
centrada, apoyándose en los rubros 
más altamente rentables - farmacéu-
tica, biotecnología y las herramientas 
virtuales- intenta darle sobrevida al 
sistema. 

Durante el período 2008-2017 el 
comercio mundial de medicamentos 
se incrementó un 21,4%, creciendo a 
una tasa anual promedio del 2,2%. 
En 2018 el mercado global de medica-
mentos representó un aproximado de 
$1.204,8 miles de millones de dólares, 
siendo uno de los pocos mercados que 
mantiene tasas de crecimiento por 
encima del 10%, con márgenes de ren-
tabilidad del 70%”. Este sector viene 
apostando al desarrollo de la biotecno-
logía, algo parecido a lo que hacen las 
empresas de semillas, algunas de las 
cuales tienen sus garras metidas en el 
negocio medicinal, como Bayer, socia 
de Monsanto: Las grandes marcas far-
macéuticas gastaron casi US$ 100,000 
millones solamente en el mes de di-
ciembre(2019) para hacerse dueñas de 
firmas de biotecnología que casi nadie 
conoce, como GlaxoSmithKline que 
anunció la compra de Tesaro en US$ 
5.100 millones, o Bristol-Myers Squibb 

que comprará Celgene por US$ 90.000 
millones… (www.mercado.com.ar del 
12/2019)

En ese contexto, la OMS, que funcio-
na como cueva de las farmacéuticas, 
benefició con sus dictámenes a este 
sector, que contó a su favor con la 
declaración de “pandemia” y la cuasi 
obligatoriedad de que los estados 
compren vacunas transgénicas. Mu-
chas de las empresas biotecnológicas, 
que hasta hace poco no encontraban 
mercados, ahora facturarán de una 
manera fenomenal. Por ejemplo, 
Moderna, CureVac y BioNTech darán 
un salto, desde los 179 millones de 
euros en ventas de 2019 a los 24.052 
millones proyectados para 2020, 2021 
y 2022.  Según informes de los gran-
des medios dedicados a la economía, 
la industria farmacéutica tiene un 
valor de mercado de 2.69 billones de 
dólares. ¡Estos mismos datos indican 
que en 50 días del 2021 cosecharon 
ganancias cercanas a los 91,830 millo-
nes de dólares! 

Sin embargo, no son estas las únicas 
beneficiadas, también lo han sido 
aquellas que producen tecnología 
relacionada a la “virtualidad”, que ga-
naron un mercado tremendo gracias 
al confinamiento, situación que ayu-
da, al mismo tiempo, a la industria 
medicinal, porque la menor actividad 
física ayuda a bajar las defensas na-
turales, provocando una situación de 
stress social que incentiva el accionar 
de todo tipo de patógenos, los que a 
su vez se vuelven más dañinos. Por 
esa razón, los magnates del softwa-
re -como Bill Gates (Microsoft) y 

Dietmar Hopp (SAP)-son financistas 
de las vacunas, realizando lo que se 
podría denominar un negocio “re-
dondo”. Gates es, además, el máximo 
“donante” de la OMS, algo así como 
uno de sus principales dueños. 

En el mismo sentido, el plan de 
“infraestructura” de Jo Biden, está di-
rectamente relacionado al avance de 
estas industrias, varias de las cuales 
cotizan en el Nasdaq 100, que viene 
de tener su mayor alza histórica. ¡La 
burguesía más concentrada apuesta 
a la reclusión, metiendo vacunas 
y herramientas virtuales, lo cual le 
sirve para ganar fortunas y, al mismo 
tiempo, para desmovilizar a la clase 
obrera!  

Los revolucionarios no nos opone-
mos al avance de la ciencia, afirma-
mos que si esta herramienta continúa 
en manos del capitalismo no produ-
cirá otra cosa que no sea destrucción 
de las fuerzas productivas, empezan-
do por el ser humano y la naturaleza 
en la que habita junto al resto de los 
seres vivos. Por esa razón rechazamos 
la mayoría de sus productos transgé-
nicos, el aislamiento y otras políticas, 
que más que “curar” ayudan a enfer-
mar a la mayoría de la población. 

Como dijimos en prácticamente 
todas las notas escritas al respecto, la 
única manera de “cuidar” la salud de 
las mayorías es elevando su calidad 
de vida, perspectiva que el Capita-
lismo ya no puede garantizar. Para 
avanzar en ese sentido, permitien-
do que millones se alimenten bien, 
habiten viviendas dignas, practiquen 
deportes, estudien, se diviertan, 
viajen, y ese largo etcétera de benefi-
cios sociales que la burguesía impide 
consumar, hay que terminar con esta 
clase parasitaria, construyendo -revo-
lución mediante- una nueva sociedad 
donde prime la colaboración mutua, 
el Socialismo.

/ Por Fran Colo

/ Por Ernesto Buenaventura
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¡Ni Una Menos! Otra vez en las calles ¿Los epidemiólogos... donde están?

En el marco del 3 de junio, 
conmemorando el día de 
lucha por “Ni Una Menos”, 

las compañeras de Defensorías de 
Géneros nos concentramos en el 
Obelisco. Nos acompañaron fami-
liares de Nancy Montiel, presa por 
denunciar a los abusadores de su 
hijo, familiares de Karen Marín, 
presa por defenderse de sus agre-
sores en un robo; camaradas de 
Convergencia Socialista, compa-
ñeras de la Autodefensa del Arte, 
y también las Madres Protectoras, 
quienes luchan contra la pedofilia, 
exigiendo cárcel para los pedófi-
los abusadores de sus hijxs.  

Ese día, desde el pequeño pero 
significativo acto que realizamos, 
las distintas oradoras dirigieron 
un saludo a todas esas mujeres 
que salieron a la calle y no se que-
daron en sus casas, sabiendo que 
las luchas de toda la clase traba-
jadora, así como la lucha femi-
nista, pasan, sí o sí, por la acción 
directa. Allí convocamos a las 
mujeres a continuar saliendo, a 
movilizarse, porque los femicidios 
no se detienen con el encierro ¡se 
acrecientan! La violencia y los 
abusos aumentan con el confina-
miento, y aumentan también con 
el ajuste y la desocupación, por lo 

cual nosotras tenemos el deber y el 
derecho a la autodefensa, a través de 
la la acción directa.  

“El 3 de junio del 2015, luego del femi-
cidio de Chiara Páez, adolescente de 
14 años embarazada de dos meses, no 
me olvido más, la convocatoria fue de 
una noche para la tarde del otro día, 
las mujeres comenzaron a organizarse 
y la movilización fue impresionante 
con doscientas mil mujeres en las calles 
que se trasladó a diferentes ciudades 
y países, así estalló el “ni una menos”. 
Lo de Chiara fue lo que encendió la 
mecha, pero ya venían sucediendo 
demasiados femicidios y violencia en 
todas sus formas, y cuando ese fuego 
se prendió no se apagó más, porque las 
mujeres y disidencias fuimos ganando 
las calles exigiendo un montón de de-
rechos que se nos niegan.” Nos cuenta 
Norma G., integrante de Defensorías 
de Géneros y militante de CS.  

El miércoles 3 de junio alzamos nues-
tras voces con una “radio abierta” y 
semaforazos, desde donde exigimos 
la libertad de las compañeras presas 
y la aparición de Tehuel. Por las que 
ya no están, por lxs niñxs abusadxs, 
por las mujeres violadas y asesinadas 
en Colombia en medio del estallido 
social, por las palestinas que luchan 
por su libertad, por las chilenas 

Mario Borini (1), una de los 
críticos más serios de la 
“pandemia”, escribió un ar-

tículo -titulado Covid-19: ¿la conspi-
ración del poder tiene un límite? (La 
Prensa el 30 de mayo) donde plantea 
la necesidad de enfrentar las amena-
zas sanitarias gubernamentales, como 
haber comprado vacunas con “cláu-
sulas o acuerdos de confidencialidad 
acordes al mercado internacional” a 
favor de los laboratorios productores 
(en Argentina, Ley Nacional 27.573 
del 6-11-2020. 

El su nota se pregunta por qué razón 
el gobierno no se apoya en profesio-
nales de la epidemiología, (2) espe-
cialidad que podría haber investigado 
-entre otras cosas- si la causa del 
aumento de la mortalidad tiene o no 
que ver con la cantidad de personas 
vacunadas, para lo cual habría que 
poner en marcha una investigación 
específica.

La epidemiología comienza cuando la 
frecuencia se abre en dos o más de sus 
aspectos o componentes. Por ejemplo, 
el aumento de muertos en la segunda 
ola atribuida al covid-19 no se autoex-
plica. Pero, ¿qué pasa si preguntamos 
qué proporción de esos muertos fueron 
o no vacunados? Sobre esta posibi-
lidad, el autor nombra a Noruega, 
que detuvo la vacunación cuando sus 
autoridades llegaron a la conclusión de 
que la vacuna universal para sus 5.6 
millones de habitantes provocaría más 
muertes que el covid-19.

Borini indica, que aunque las fre-
cuencias de fallecimientos consti-
tuyan un dato objetivo, estas cifras 
tendrían que ser interpretadas 
mediante autopsias. ¡La negativa del 
gobierno a realizarlas, no hace más 
que hechar un manto de sombra 
sobre las “verdades” en las que se 
apoya para implementar sus políticas 
sanitarias, basadas en cuarentenas, 
vacunación y congelamiento presu-
puestario! Luego de arremeter contra 

el encierro de personas sanas, el autor 
afirma que las estadísticas niegan su 
necesidad.  La epidemiología pregunta 
qué diferencia de mortalidad hay entre 
países con y sin encierro de sanos. ¿Y 
qué responden las estadísticas? Que 
no hay relación alguna de ese encierro 
con las muertes atribuidas al covid-19. 
Ejemplos huelgan: Japón, Hong Kong, 
Taiwán, Uruguay, Nicaragua, no 
tuvieron cuarentena universal obliga-
toria, y sus tasas de mortalidad por la 
pandemia son muy inferiores a las de 
Argentina y de otros países con estric-
tos confinamientos.

Para Borini y la mayoría de los cien-
tíficos que se animaron a combatir 
el “dogma” medioeval de la OMS, 
los confinamientos acrecentaron la 
disminución de las defensas de la 
mayoría, provocando la caída de su 
inmunidad natural, lo cual explica el 
aumento de las tasas de mortalidad.
Mario Borini denuncia también, que 
el enriquecimiento de ciertos mono-
polios ha sido gigantesco, evidencian-
do que las tácticas de la OMS no sólo 
sirven para desviar la atención del 
movimiento de masas -frente al ajuste 
de todos los gobiernos- sino para 
realizar un negocio fenomenal, el de 
-“Big-Pharma”- (3) o la virtualidad.

Una mínima búsqueda demostrará 
la transferencia de pobres a ricos en 
2020 (Agencia Bloomberg), que fue tal 
vez la mayor en la historia humana 
durante un año... La caída del PBI o 
del ingreso, son datos demasiado ge-
nerales. Es necesario entender a cuáles 

grupos sociales y regiones afecta y a 
cuáles beneficia. No hay epidemiología 
sin intención de explicar la distribu-
ción y la causa de lo que observamos. 
Es una disciplina incómoda si des-
cubre la dominación y luego estudia 
cómo desmontarla. Coincidimos 
con las principales conclusiones de 
Borini, que deberían ser tomadas por 
las organizaciones que se reclaman 
socialistas, mayoritariamente conver-
tidas en “consejeras de izquierda del 
gobierno”, ya exigen cuarentenas más 
duras y la vacunación de productos 
transgénicos, cuyas consecuencias a 
largo plazo no han sido testeadas.

Siendo coherentes con los planteos 
de Mario Borini, para enfrentar esta y 
otras emergencias sanitarias, hay que 
contar con recursos, de manera de 
triplicar, cuadruplicar o quintuplicar 
el presupuesto de la Salud Pública. 
Para eso, hay que dejar de pagar 
la deuda externa y expropiar a los 
grandes monopolios, poniendo los 
hospitales, las clínicas y los labora-
torios a funcionar bajo el contro del 
único sector de la sociedad dispuesto 
a ir a fondo: la clase trabajadora

(1) MN 33200, fue profesor titular en Salud 
Pública en la UBA, entre 2003  y 2008.

(2) La mayoría de los asesores presidenciales 
en el área de la salud, Salvo Mirta Roses -que 
se graduó en Salud Pública, con orientación 
en epidemiología- son infectólogos.

(3) Los científicos que asesoran al gobierno 
pertenecen a fundaciones relacionadas a los 
negocios, como Pedro Cahn, quien junto a 
Carla Visotti, encabezan la Fundación Hués-
ped, financiada por varias multinacionales.
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que continúan combatiendo contra 
el gobierno violador y asesino de 
Sebastián Piñera. Porque nos siguen 
matando y en lo que va del corriente 
año, en Argentina, ya son más de 
doscientos femicidios. ¡No podemos 
quedarnos en casa o detener nuestra 
lucha por un virus, cuando la peor 
pandemia es el sistema capitalista 
patriarcal y opresor!  

Las compañeras de Convergencia 
Socialista, dentro de las Defensorías 
de Géneros, insistimos en que nos 
estamos organizando para tratar de 
poner en ppie un feminismo clasista 
e internacionalista, sin fronteras que 
nos impidan unirnos, un feminismo 
que no se ubique en las filas reformis-
tas, que está utilizando con demago-
gia la clase dominante. 

Queremos un feminismo que no 
se conforme con una “reforma 
judicial”, porque esta “justicia” 
nunca es para la clase obrera 
ni cortará las cadenas que nos 
amarran a las formas esclavistas 
y explotadoras en las que vivi-
mos. Queremos un feminismo 
que luche por cambiarlo todo, 
que luche por una salida obrera, 
feminista y socialista. ¡Vivas y en 
las calles nos queremos!

/ Por Claudio Colombo / Por Je Constantino

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. 



Julio 18 CONFERENCIA INTERNACIONAL Declaración del Comité de Enlace 
entre Convergencia Socialista y la CCRI

El 18 de Julio, realizaremos una 
Conferencia Internacional, con 
el propósito de integrarnos, 

orgánicamente, a la CCRI, con la que 
tenemos acuerdos sustanciales, que se 
expresan en los últimos documentos 
que hemos suscrito como Comité de 
Enlace, entre ellos la Carta Abierta, 
por la Construcción de un Nuevo 
Partido Revolucionario Internacional, 
de la cual, en este número, reprodu-
cimos sus principales fragmentos. 
(Páginas centrales y página 2) Para 
conocer todas nuestras declaraciones: 
www.convergenciadecombate.blogs-
pot.com.ar o https://www.thecommu-
nists.net

¡Necesitamos algo diferente a la vieja 
izquierda oportunista! Necesitamos 
un nuevo partido que luche contra 
todos los sectores de la clase capita-
lista en lugar de apoyar su política 
antidemocrática. Necesitamos un 
nuevo partido que apoye las luchas 
de los trabajadores y los oprimidos 
en lugar de ponerse del lado de las 
dictaduras reaccionarias. Necesita-
mos un nuevo partido que promueva 
la creación de órganos de poder dual, 
de carácter soviético. Tales órganos 
son decisivos para que la clase obrera 
y las masas populares no solo puedan 
organizar sus rebeliones, sino que 
también cuenten con instrumentos 

democráticos que, tras el derroca-
miento de los regímenes capitalistas, 
se conviertan en instituciones de los 
nuevos estados obreros, abriendo el 
camino al socialismo.

Necesitamos un nuevo partido que 
propugne la creación de piquetes y 
milicias de autodefensa. Estas orga-
nizaciones armadas de masas son la 
única forma de luchar contra la ofen-
siva contrarrevolucionaria de la clase 
dominante, que cada vez más recurre 
a regímenes represivos o bonapar-
tistas (por ejemplo, en Colombia y 
Myanmar). Necesitamos un nuevo 
partido que luche contra todas las 
grandes potencias imperialistas en lu-
gar de apoyar a una u otra. Necesita-
mos un nuevo partido que advierta a 
las masas de la trampa de los partidos 
y gobiernos del frente popular, ya que 
tales fuerzas sirven a la clase domi-
nante y a una u otra Gran Potencia 
imperialista. En cambio, ese nuevo 
partido debe esforzarse por separar a 
los trabajadores y oprimidos de esos 
frentes populares y organizarlos de 
forma independiente para la lucha 
por el socialismo.

Necesitamos un nuevo partido que 
reúna a los sectores más conscientes 
y militantes de la vanguardia, los 
que constituyen la primera línea de 

la lucha de clases. Necesitamos un 
nuevo partido que no se oriente a las 
capas altas y al aparato burocrático, 
sino a las grandes masas que luchan 
por sus intereses a pesar de la miseria 
y la opresión cotidianas. Necesitamos 
un nuevo partido que luche por el 
programa de la revolución socialista 
internacional y el establecimiento 
de gobiernos obreros y populares en 
todos los continentes. Dicho partido 
debe existir tanto a nivel nacional 
como internacional.

Un partido así todavía no existe. No 
caerá del cielo. Debe ser construido. 
Hagámoslo nosotros mismos, ¡juntos! 
Es cierto que esto necesitará algo de 
tiempo, ya que no se puede construir 
una fiesta en siete días. ¡Pero se puede 
hacer, y debemos comenzar a trabajar 
juntos para lograr ese objetivo ahora!
Si compartes las líneas fundamentales 
de esta Carta Abierta, ¡Te pedimos 
que te unas a nosotros en el Comité 
de Enlace de Convergencia Socialista 
y la Corriente Comunista Revolucio-
naria Internacional, para avanzar en 
la lucha por la construcción de un 
Partido Revolucionario Mundial!
¡Camaradas, hermanos y hermanas! 
¡No lo dudes! Si estás dispuesto a 
luchar por un mundo socialista sin 
explotación y opresión, ¡tu lugar 
está en nuestras filas!

Grandes sectores de la llamada 
izquierda, aunque afirman 
con palabras su adhesión a 

los principios del socialismo, han 
fracasado dramáticamente en los 
últimos años en las pruebas más 
importantes de la lucha de clases y la 
política mundial. Demos sólo algunos 
ejemplos. Los estalinistas y varios 
pseudo-trotskistas (como LIT-CI, el 
IMT de Alan Woods o el RS / IST) 
elogiaron el golpe militar del general 
Sisi de Egipto en julio de 2013, que 
estableció una dictadura brutal al 
servicio del imperialismo.

Asimismo, numerosos estalinistas 
y bolivarianos difamaron la heroica 
revolución siria desde el principio 
como un complot de la CIA, se pu-
sieron del lado de la tiranía de Assad 
y elogiaron la intervención militar de 
Rusia e Irán. Pseudo-trotskistas como 
PTS / FT, CIT de Peter Taaffe, ISA, 
SWP / IST, etc. dejaron de apoyar el 
levantamiento popular poco después 
de su comienzo y abandonaron la 
lucha de liberación en curso. 

En los últimos años, muchos partidos 
de izquierda han apoyado (de manera 
crítica o no tan crítica) a los llamados 
gobiernos “socialistas” como los re-
gímenes de Ortega en Nicaragua, de 
Maduro en Venezuela o SYRIZA en 
Grecia. De hecho, estos regímenes no 
tienen nada que ver con el socialismo, 
sino que representan a gobiernos de 
frente popular que administran la 
explotación capitalista. 

De hecho, en varios casos representan 
regímenes bonapartistas capitalistas 
(de estado) que han reprimido brutal-
mente las protestas populares porque 
la decadencia del capitalismo no les 
deja espacio para concesiones a las 
masas. Hoy, con las masas librando 
muchas batallas contra la clase domi-
nante, los partidos burgueses popu-
listas de “izquierda” (por ejemplo, el 
kirchnerismo en Argentina) están en 

auge nuevamente. Vergonzosamente, 
grandes sectores de los partidos de 
“izquierda” se adaptan de manera 
oportunista a estas formaciones de 
frentes populares.

En la arena de la política mundial, 
grandes sectores de la izquierda 
reformista junto a una u otra de las 
grandes potencias imperialistas. Los 
partidos post estalinistas europeos 
son servidores leales de “su” burgue-
sía imperialista, ya sea que estén en 
el gobierno (por ejemplo, SYRIZA 
en Grecia, PODEMOS, IU y PCE en 
España, PCF en Francia) o en la opo-
sición parlamentaria. Otros partidos 
estalinistas y bolivarianos (por ejem-
plo, en Sudáfrica, Venezuela, Cuba, 
Brasil) abogan por la colaboración 
con el imperialismo ruso y chino. 

Tanto Altamira como la facción 
anti-Altamira del PO argentino 
defienden un enfoque similar. En 
consecuencia, estos partidos se 
oponen solo a la intervención del 
imperialismo estadounidense en el 
Medio Oriente, pero no a la de sus 
rivales ruso y chino. En resumen, 
estos partidos sirven como partida-
rios social imperialistas de una u otra 
Gran Potencia. Varios pseudo-trots-
kistas como PTS / FT, LIT-CI, IMT, 
CWI, etc. no van tan lejos pero, sin 
embargo, se niegan a designar a Chi-
na y Rusia como imperialistas. Con 
ello abren el camino a la capitulación 
social imperialista.

La Contrarrevolución del COVID-19 
desde la primavera de 2020 ha provo-
cado una respuesta aún más devas-
tadora de la llamada izquierda. Casi 
todos, ya sea como partidos guber-
namentales o de oposición, grandes 
o pequeños, han capitulado ante la 
ofensiva antidemocrática de la clase 
dominante y apoyan la política de 
bloqueo. Como resultado, la izquier-
da actuó objetivamente como estribos 
de la clase dominante que ha expan-
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dido masivamente el estado policial y 
de vigilancia desde entonces.

¡Que esto sea una advertencia! Una 
izquierda tan capituladora solo sirve 
para una u otra facción de la bur-
guesía, para una u otra Gran Poten-
cia imperialista pero es inútil para 
los obreros y oprimidos. No puede 
proporcionar a la vanguardia una 
orientación o un programa de lucha. 
Una izquierda tan oportunista solo 
está interesada en ganar algunos esca-
ños en el parlamento u ocupar algún 
puesto dentro del aparato burocrático 
de los sindicatos y organizaciones 
populares.

Nadie debe hacerse ilusiones: la vieja 
izquierda es incorregible envenenada 
por la política del oportunismo, el 
electoralismo, de adaptarse a secto-
res de la burguesía y de las grandes 
potencias, de orientarse hacia los sec-
tores privilegiados de la clase media, 
la aristocracia obrera y la burocracia. 
aparato. ¡Esta vieja izquierda es parte 
del problema, no de la solución!

Todas las organizaciones y acti-
vistas socialistas sinceros deben 
romper decisivamente con una 
política tan impotente de derro-
ta y degeneración y, en cambio, 
encaminarse hacia el camino de 
la lucha intransigente. ¡Solo hay 
un camino a seguir y tal requiere 
una ruptura decisiva con todo lo 
que es viejo y podrido!

Leer fragmentos de la declaración en 
Página 2 y páginas centrales de este 
número. Para conocerlas en su totali-
dad y leer el resto de las publicaciones 
conjuntas: www.convergenciadecombate.
blogspot.com/

Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (Brasil, México, Corea del 
Sur, Paquistán, Cachemira, Sri Lanka, 
Yemen, Israel/Palestina Ocupada, Rusia, 
Nigeria, Kenia, Gran Bretaña, Alemania y 
Austria), www.thecommunists.net

   

de nuestro partido, para integrarnos a la CCRI

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.



Los bolches contra las cuarentenasEl sionismo quedó groggy en Gaza
/ Por Musa Ardem

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)! 

Después de ser derrotado por la resis-
tencia palestina cayó Netanyahu, ya 
que se unificaron varios partidos, que 
terminaron instalando un gobierno 
sin su presencia. En Israel hay una 
tormenta política en un vaso de agua. 
Ahora es más que posible que el primer 
ministro Benjamin Netanyahu sea re-
emplazado por Yair Lapid, del partido 
Yesh Atid, quien formará un nuevo 
gobierno encabezado por el político 
de extrema derecha Naftali Bennett, 
cuyo partido Yamina tiene seis escaños 
clave en el parlamento. (Liga Socialista 
Internacionalista de Israel/Palestina 
Ocupada, sección de la RCIT)

Días antes de que se anunciara la 
constitución del nuevo ejecutivo, desde 
la RCIT se anunciaba que: Si se forma 
un gobierno de este tipo, es posible 
que aún necesite el apoyo externo del 
partido islámico de Mansour Abbas, 
(Ra’am), quien dejó en claro que está 
dispuesto a apoyar a Netanyahu o 
Lapid por el precio que pide. Mien-
tras tanto, los partidos sionistas de 
izquierda han expresado su voluntad 
de participar en un gobierno liderado 
por Bennet. Laboristas y Meretz, creen 
que tal gobierno apoyará a la Autori-
dad Palestina que está muy ocupada 
arrestando y torturando a los jóvenes 
palestinos que participaron en las 
protestas durante la guerra sionista en 
Gaza...

La crisis producida después del 
retroceso de uno de los ejércitos más 
poderosos, es tan grande, que lo más 
probable es que el nuevo gobierno 
dure poco, ya que la crisis del estado 
sionista solo está creciendo y dicho 
gobierno se paralizará y en la próxi-
ma ronda de elecciones lo más proba-
ble es que Netanyahu vuelva a ganar. 
(Declaración de la RCIT) ¡Cualquiera 
de los escenarios posibles no signifi-
cará otra cosa que la profundización 
de la debilidad del régimen sionista, 
situación que alentará a las masas 
árabes y palestinas a enfrentarlo con 
mayor firmeza!

El comunicado de la LIS terminaba 
indicando que es importante com-
prender los tumultuosos aconteci-
mientos de la política interna de Israel 
en el contexto de la reciente Guerra de 
Gaza y la nueva Intifada... la guerra 
terminó con una derrota política para 
el estado sionista y una victoria para 
la resistencia palestina. (Los hechos 
recientes confirman completamente 
nuestro análisis. Mientras el gobierno 
de Israel está a punto de caer, Hamas, 
la fuerza principal de la resistencia 
palestina, es más fuerte y más popular 
que nunca.

Esta novedosa coyuntura, que se 
está iniciando a partir de la caída de 
Netanyahu -vuelva o no al gobierno 
después- constituirá un empuje feno-
menal para el movimiento de masas 
de Medio Oriente, Magreb y toda la 
región, que como sucedió diez años 
atrás, cuando explotó la Primavera 
Árabe, volvió a ponerse en marcha 
con la perspectiva de encabezar nue-
vas y más radicalizadas rebeliones, en 
el marco general de la crisis sin salida 
del Sistema Capitalista mundial.

El durísimo golpe que le propinaron 
al régimen sionista es un paso ade-
lante del proceso de recuperación de 
la clase trabajadora y los pueblos, que 
después de haber retrocedido -mo-
mentáneamente- por lo que hemos 
denominado “Contrarrevolución 
Covid”, están volviendo a luchar de 
manera ofensiva, como lo demos-
traron las movilizaciones contra la 
violencia policial en Estados Unidos, 
la derrota electoral de Piñera en Chile 
o la rebelión colombiana.

La tarea de los revolucionarios, 
asumiendo la existencia de este 
cambio en las relaciones de fuer-
zas entre las clases, no es otra que 
la de prepararse para liderar la 
próximas insurrecciones, cons-
truyendo el Estado Mayor de la 
Revolución Socialista, en términos 
nacionales e internacionales. Para 
eso habrá que derrotar, política, 
metodológica y moralmente a la 
izquierda conservadora, que en 
los hechos se ha convertido en la 
“pata izquierda” de los regímenes.

/ / Fragmento de un texto escrito por  Michael Prösting, 
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Giro a la izquierda y trampa populista
/ Por Juan Giglio

El PJ se maquilla usando a la izquierda
/ Por Damián Quevedo

El triunfo de Pedro Castillo 
indica, aunque de manera 
distorsionada, la consolidación 

de una tendencia general hacia la iz-
quierda, tal como lo han demostrado 
los resultados electorales de Ecuador, 
donde el partido apoyado por la 
CONAIE -Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas- luego de realizar 
una magnífica elección, no alcanzó la 
segunda vuelta, debido al fraude.

Esta dinámica se expresó en Bolivia, 
donde los elementos más derechistas 
fueron derrotados, o en Chile, con el 
retroceso de los candidatos del oficia-
lismo y el avance de las listas inde-
pendientes. Es probable que aparezca 
en Brasil, con el ex presidente Lula 
ganando las presidenciales, o en Ar-
gentina, con la puesta en marcha de 
un frente de los partidarios de Cristi-
na, con un discurso más izquierdista.

Las elecciones burguesas son un 
indicativo del estado de ánimo de las 
masas, aunque también una trampa, 
porque están diseñadas para desviar 
las luchas hacia la “vía muerta del 
parlamentarismo”, creando ilusiones 
en que se podría reformar al capitalis-
mo. Por eso pretendemos reemplazar 
esta herramienta reaccionaria por la 
democracia directa, las asambleas de 
empresas, escuelas y barrios obreros y 
populares.

El Socialismo es un régimen apoya-
do en estas instituciones, donde se 
deciden las políticas gubernamentales 
y se votan o remueven a los funciona-
rios. Este sistema no podría funcio-
nar con las fuerzas armadas bur-
guesas, porque sus cuadros han sido 
educados para defender la propiedad 
privada de los grandes patrones.
Estas premisas nos deben servir no 
sólo para comprender el estado de 
ánimo de las bases peruanas, que 
como lo indican los resultados se 
están radicalizando. Debemos usarlas 
para analizar las intenciones de quie-
nes se montan en esa dinámica, para 
ver si marcharán hacia la izquierda, o 
quieren detener ese curso con manio-
bras demagógicas.

Para eso, debemos tener en cuenta 
qué piensan los dirigentes de “Perú 
Libre” sobre la propiedad privada de 
los grandes medios de producción. 
¡Tanto Castillo como su principal 
referente económico, Pedro Franc-
ke, fueron claros al respecto, ya que 
ambos declararon que ni se les ocurre 
cuestionarla! Pedro Castillo volvió 
a señalar que respetará la propiedad 
privada... Pedro Francke, economis-
ta y miembro del equipo técnico de 
Perú Libre, aseguró que en un even-
tual gobierno de Pedro Castillo no 
habrá prohibición de las importaciones 
y tampoco expropiaciones o estatiza-

ciones. (La República, 31 de mayo) 
Los “veedores” internacionales, que 
son burócratas enviados por países 
donde reina el capitalismo, fueron los 
primeros en defender los resultados. 
¡Si Castillo fuera realmente antica-
pitalista, estos personajes se habrían 
hecho eco de las denuncias de Keiko 
Fuyimori, quien anunció la existencia 
de un gigantesco fraude!  

Otro elemento para tener en cuenta, 
es qué actitud tiene los triunfado-
res frente a las Fuerzas Armadas, 
la columna vertebral del Sistema 
Capitalista. Si los ganadores fueran 
socialistas, en las tropas reinaría la in-
quietud. Sin embargo, allí no hay pre-
ocupación, más bien todo lo contra-
rio, la mayoría espera seguir jugando 
su papel contrarrevolucionario.

El nuevo presidente nunca expresó la 
intención de desmantelar las fuerzas 
militares, que son de las peores del 
continente en cuanto a nivel represi-
vo. Él y los suyos pretenden preser-
varlas, ya que saben que no asumirán 
para tumbar al capitalismo, sino para 
defenderlo, realizando algunas refor-
mas o maquillajes populistas.

La tarea de los revolucionarios es 
aprovechar las actuales circuns-
tancias para ganar influencia 
entre las masas, que a pesar de las 
intenciones del nuevo gobierno, 
seguirán girando hacia la iz-
quierda. Para eso, será necesario 
exigirle a Castillo que cumpla 
con la promesa de convocar a una 
Constituyente, donde las mayorías 
discutan qué “modelo” de país hará 
falta para sacar al país de la mise-
ria.  Para eso, Perú, como todo el 
continente, precisa una revolución 
socialista, que no vendrá de la 
mano de Castillo ni de otros refor-
mistas, sino de la clase trabajado-
ra. ¡Condiciones para avanzar en 
ese sentido, sobran!

El kirchnerismo demostró su 
intención de “girar hacia la 
izquierda”, luego de que una 

serie de dirigentes “leales” a Cristina 
publicaran una carta abierta pidien-
do el “no pago de la deuda externa”. 
La declaración es otro episodio de 
presión sobre el presidente, con el 
propósito de presionar para imponer 
la reforma judicial, que necesita CFK 
para salvarse de la cárcel.

Sin embargo, la “Jefa” y sus secuaces 
también tratan de diferenciarse, por-
que reconocen la existencia de la de-
bacle política que atraviesa al conjun-
to del régimen y la necesidad, en ese 
marco, de preparar una nueva trampa 
populista, más radicalizada que la que 
hoy por hoy representan Alberto y 
sus funcionarios más cercanos.

La profundidad de la crisis obliga a 
las clases dominantes a cambiar las 
formas de su dominio, para frenar, 
desviar o al menos posponer la explo-
sión de las próximas rebeliones. En 
las actuales circunstancias no existen 
condiciones para implementar una 
salida al estilo clásico, un gobierno 
dictatorial. Los de arriba tampoco 
pueden imprimirle un mayor curso 
represivo al actual ejecutivo, que 
carece de fuerza.  

Por eso, una de las variantes que 
pergeñan es contar con gobiernos 
parecidos a los de Maduro u Ortega, 
que por un lado se “pintan de rojo”, 
mientras que por el otro reprimen 
con dureza, imponiendo las políticas 
del FMI y los monopolios mucho más 
eficientemente que otros ejecutivos 
“neo-liberales”.  

Los políticos patronales saben que el 
peronismo puede “vender buzones” 
de estas características y que, para 
esa tarea, quién mejor que Cristi-
na, La Cámpora y su estructura de 
cuadros “progres”, caracterizada por 
contar con cientos, quizá miles, de 

militantes que provienen de partidos 
de la izquierda.  De esta manera se 
estaría preparando un recambio “por 
izquierda”, una especie de “Frente 
Popular” con formato “Anti-Derecha”, 
similar al Partido Demócrata de los 
Estados Unidos, que tiene la particu-
laridad de contar contar con un ala 
radical, dentro de la cual se juntan 
sectores que se reivindican “trotskis-
tas”, “maoistas”, “guevaristas” y demás.  

Ese ensayo comenzó a gestarse en 
CABA a través de “Movemos”, un 
frente, que es impulsado por la con-
ducción de ATE-CTA, La Dignidad 
y otros sectores, acaba de incorporar 
a una dirigente de la izquierda que se 
reclama clasista, María del Carmen 
Verdú, junto a su partido, denomina-
do “Abriendo Caminos”. 

El motivo esgrimido ella y su organi-
zación es parecido al que utilizaron, 
años atrás, otras conducciones que 
dejaron de lado los intereses de la cla-
se obrera que decían representar, para 
frenar a la derecha!, representada por 
Larreta, Bullrich y compañía. Para 
eso, obvian a la fracción derechista 
más peligrosa, que es la que gobierna, 
imponiendo los planes dictados por 
el imperialismo.

En ese marco, existen otros grupos 
y dirigentes, que aunque mantienen 

las formas -no capitulando de ma-
nera tan escandalosa- van a la rastra 
del gobierno y sus políticas, que les 
marca sus agendas. Estos son los 
partidos que conforman el Frente de 
Izquierda, que como Verdú ponen en 
el centro la “necesidad de enfrentar a 
la derecha”, en vez de convocar a las 
masas a derrotar al gobierno.  

La concepción que los ha ganado, de 
conjunto, no es otra que la que le da 
sustento, político, moral e ideológico, 
al “Frente Anti-Macri”, una manera 
práctica de lavarle la cara u oxigenar 
al gobierno de Alberto, Cristina, Kici-
llof y demás ajustadores.

¡El FIT, que todavía no ha 
dado el paso que dieron otras 
organizaciones, integrándose 
al Frente de Todos, debería 
romper con esta lógica!   La 
izquierda que se reivindica 
revolucionaria debe abando-
nar estas políticas, volcán-
dose con todas sus fuerzas a 
organizar el Argentinazo que 
acabe con el ajuste y los ajus-
tadores de turno, se pinten 
como se pinten. ¡El Capita-
lismo no tiene cura ni se lo 
puede maquillar! 
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Montándose en el caballo de CastilloLa izquierda que capitula a Castillo
seducida por el populismo
/ Por Ernesto Buenaventura

En una reciente nota sobre las 
elecciones en Perú, el principal 
referente del Partido Obrero 

-Tendencia- Jorge Altamira, después 
de realizar una vasta descripción del 
proceso político que se vive en Perú y 
antes de conocer los resultados finales 
de la segunda vuelta electoral, llegó a 
la conclusión de que la consigna que 
deberían levantar los revolucionarios 
y las revolucionarias de ese país y del 
resto de América Latina, es “defender 
la victoria de Castillo”.  

Entre los elementos que analizó el 
camarada Altamira para plantear esa 
necesidad, está el vínculo con otras 
expresiones políticas patronales en 
América Latina, con lo que llega a la 
conclusión de que Keiko Fujimori es 
la candidata de “la derecha neolibe-
ral”. En la elección peruana se jugaba, 
de una manera difuminada, una pelea 
internacional. Keiko Fujimori es la 
carta de Iván Duque, Jair Bolsonaro, 
Luis Lacalle, naturalmente el ecuato-
riano Lasso, y los ‘piñeristas’ chilenos 
que se resisten a dar todo por perdi-
do. Pedro Castillo irrumpió como el 
candidato internacional de nadie, pues 
la apuesta del kirchnero-lulismo era 
Veronika Mendoza, una diputada ben-
decida por Alberto Fernández en un 
acto en la frontera argentino-bolivia-
na. (Política Obrera, 07/06/2021).  

Es aquí justamente donde Altamira 
se equivoca, ya que Castillo expresa 
-aunque de manera más distorsiona-
da que otros candidatos y candidatas- 
la relación de fuerzas, o la dinámica, 
que existe hoy en esta parte del conti-
nente, razón por la cual él terminará 
siendo el mejor candidato para el 
imperialismo y la burguesía peruana. 
¡No casualmente el actual presidente, 
Sagasti, llamó a defender el resultado, 
interpretándolo como un llamado a 
la “unidad nacional”! Algo parecido 
hicieron los veedores internacionales 

y los altos mandos de las FF.AA., que 
con su calma o llamado a silencio, 
dijeron lo suyo.

Tampoco es casual, que a pocas 
horas del triunfo de Castillo, uno de 
sus más encumbrados economistas, 
Pedro Francke, haya asegurado que 
no expropiarán a los capitalistas. Es 
que, salvo en el imaginario populista, 
no existe ninguna disputa real entre 
los políticos patronales peruanos, 
como tampoco existe entre aquellos 
y aquellas que se han presentado en 
el resto de los procesos electorales 
latinoamericanos.

No hay, entre las figuras que pre-
tenden asumir la conducción de 
los estados capitalistas de América 
Latina, ninguna que pretenda cam-
biar sus regímenes, que tienen un 
carácter “democrático-burgués”, ya 
que si así fuera, los revolucionarios y 
las revolucionarias deberíamos cavar 
“trincheras” para frenar el avance de 
la contrarrevolución fascista o gol-
pista, como hicimos siempre frente a 
cualquier golpe de estado.  

Ninguno de los bandos conducidos 
por Lula, Cristina Kirchner, Castillo, 
Bolsonaro, Keiko Fujimori o Macri,  

representa modelos de acumulación 
diferentes o contradicciones extre-
mas con la actual institucionalidad, 
“democrática”, que asume el capita-
lismo regional. ¡Sus diferencias son 
retóricas, porque en el fondo son 
personajes decadentes, que conducen 
bandas descompuestas, interesa-
das en hacerse dueñas de la “caja” y 
gestionar los negocios de las grandes 
empresas multinacionales!  

En ese marco, dirigentes como Cas-
tillo no hacen otra cosa que conver-
tirse en opciones inmejorables para 
encarar las tareas de recomposición 
de los regímenes. Esta perspectiva 
le resultaría más difícil de realizar a 
Keiko Fujimori, porque a pesar de 
que no ha habido -recientemente- 
grandes movilizaciones en Perú, la 
tendencia es a que el movimiento de 
masas de allí siga el camino de Chile 
y Colombia, debido a la existencia 
de una fenomenal crisis económica y 
política, que impone objetivamente 
ese rumbo.  

Castillo, igual que Maduro, Ortega, 
Cristina, Correa, Evo o Lula, re-
presenta la opción más pérfida, la 
del engaño, pero también un nuevo 
intento de avanzar hacia gobiernos 
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bonapartistas -más represivos- con 
maquillaje izquierdista. Aunque de 
entrada no haya sido el candidato 
elegido por los demás populistas de 
la región, a fuerza de votos ya se ganó 
un lugar entre ellos y ellas. 
¡Los revolucionarios y las revolu-
cionarias no podemos perder, en 
medio de una de las peores crisis del 
régimen democrático burgués y del 
sistema de conjunto, nuestra inde-
pendencia de clase, marchando a la 
cola de este tipo de personajes!

Que la votación peruana exprese -de 
forma distorsionada, repetimos- un 
corrimiento hacia la izquierda de la 
consciencia obrera, no significa que 
debamos adaptarnos a los fenómenos 
políticos que emergen en este tipo de 
circunstancias, más bien todo lo con-
trario. ¡Es nuestro deber indicarles a 
las masas cuál es la verdadera esencia 
de estos, denunciando sus planes con 
total y absoluta contundencia!  

Nuestra obligación es prepararnos 
para eventos en donde la profundiza-
ción de esta radicalización, nos brin-
dará la oportunidad de disputar el 
liderazgo de la clase trabajadora y el 
pueblo pobre. Para eso, hoy por hoy 
no podemos aparecer como la “pata 
izquierda” de Castillo, ni nada que se 
le parezca, como sucede en Argentina 
con buena parte de la izquierda, que 
se niega a trazar rayas con el gobierno 
peronista.  

La defensa de un candidato 
patronal, significa darle oxíge-
no a un régimen que agoniza 
y debemos enterrar. Lo que 
sucede en Perú, igual que en 
otros países cercanos, debe 
reconfortarnos, porque de-
muestra la existencia de una 
dinámica revolucionaria, que 
debe ser aprovechada median-
te la construcción de fuertes 
partidos de vanguardia que no 
sucumban a los cantos de sire-
na del populismo, como Jorge 
Altamira, su partido y otros.

El trotskismo argentino 
mostró la hilacha (otra vez)

Fragmento de un artículo publica-
do por “Razón y Revolución”:

Ante esta situación, el trotskis-
mo argentino volvió a hacer gala 
de su orientación progresista y 
claudicante de cualquier campo 
revolucionario. El Partido Obrero 
(oficial) salió a denunciar los in-
tentos de imponer la idea de frau-
de por parte de Keiko Fujimori, 
y que se estaría preparando una 
intervención militar y anulación 
de las elecciones. Por eso, llaman 
a defender el triunfo de Castillo 
porque “La consolidación del 
triunfo de Castillo será un golpe 
a todos los partidos tradicionales 
campeones de la corrupción y la 
entrega; será un factor de estímulo 
a las reivindicaciones y movili-
zaciones de masas y contribuirá 
decididamente al giro que se está 
produciendo en América Latina de 
movilizaciones de masas contra los 
ajustes fondomonetaristas”. 

En el caso del Partido Obrero 
(tendencia) la posición es idén-
tica, mostrando otra vez que la 
ruptura es solo producto de una 
pelea de aparatos y no de orien-
taciones políticas, partiendo de 
considerar que en las elecciones 
peruanas se estaba produciendo 
una batalla entre el imperialismo 
y las “rebeliones populares” de 
Chile, Colombia, o Brasil. Por eso, 
cierran con claridad “Nuestra con-
signa es: defendamos la victoria de 
Pedro Castillo”. 

El PTS, difundió un comunicado 
de la CST de Perú que, si bien no 
llamaba abiertamente a votar por 
Castillo, si lo hacía de manera 
solapada, convocando a “terminar 
con la herencia neoliberal del fuji-
morismo” y a la implementación 
de una Asamblea Constituyente. 
El MST, por su parte, también 

convocó a “respetar la voluntad de las 
mayorías”, o sea que se respete el voto 
a Castillo. La repetición de estos posi-
cionamientos por parte de las fuerzas 
que componen el trotskismo argenti-
no, constituye ya una declaración de 
principios. Al igual que lo hicieron 
en Chile, en Brasil con el ascenso 
de Bolsonaro, con las movilizacio-
nes en Colombia, y más atrás con la 
situación que se dio en Bolivia con la 
caída de Evo Morales, apoyan a uno 
de los bandos burgueses en pugna. 

En lugar de primar un criterio revo-
lucionario, que piense qué es lo mejor 
para organizar una fuerza revolucio-
naria en el seno de la clase obrera, 
apelan a un criterio democrático 
burgués: que se respete la decisión 
ciudadana. Con ese criterio entonces, 
no habría que haber luchado contra 
Cristina, Macri o Alberto, porque 
fueron elegidos democráticamente. 
También apelan a otro argumento fal-
so, a saber, que el triunfo de Castillo 
es un triunfo sobre los intentos del 
imperialismo y la derecha por derro-
tar a las movilizaciones en la región. 

En primer lugar, ¿por qué el triunfo 
de un candidato con un perfil más 
cercano a Evo, Chávez, o Cristina, 
puede ser un impulso a esas movili-
zaciones? Segundo, ¿por qué Castillo, 
que propone una política de con-
ciliación con la burguesía nacional 
e internacional, no va a apelar a la 
represión de esas movilizaciones? 
Los movimientos que se declaran 
“progresistas” han demostrado que 
pueden llegar a ser igual o mucho 
más ajustadores que los gobiernos “de 
derecha”. 

De hecho, el primer lugar de los 
ajustadores y criminales contra la 
clase obrera hoy lo ocupa Maduro, de 
quien Castillo no busca delimitarse. 
En lugar de llamar a organizar a la 
clase obrera de manera indepen-
diente, el trotskismo argentino se lo 
entrega en bandeja a la burguesía a 
cambio de algunos votos.



El Arte en Lucha a través del Tango

letras, letras que hoy recorren el mundo, 
expresiones de clase que hoy se traducen a 
muchos idiomas y llegan al corazón y los 
pensamientos de millones de personas.   
Si pudiéramos llevar este 25 de mayo al 
siglo pasado, es muy probable que, quizá, 
en este mismo Obelisco del centro de la 
ciudad porteña, hubieran asistido impor-
tantes figuras del tango, como lo fueron 
sus músicos, poetas y cantantes, que bien 
supieron defender al género en momentos 
de censura, y tanto le han aportado, pero 
también, sin lugar a dudas, nuestros abue-
los y abuelas tanguerxs y  trabajadores. 

Desde nuestro partido, que estuvo presen-
te apoyando esta acción de vanguardia, 
seguiremos impulsando la movilización de 
las masas y acompañando al movimiento 
obrero, con la convicción de que la lucha 
está en las calles, no en las casas, asumien-
do que el arte es una herramienta que 
debemos usar para dar pelea. Expresando 
también, como escribió Trotsky y Bretón 
en el Manifiesto por un Arte Revolucio-
nario Independiente, que “queremos la 

Este 25 de mayo, lxs bailari-
nes de Tango demostraron 
una vez más, así como el 

año pasado en plena cuarente-
na, que salir a la calle es la única 
arma que tenemos para defender 
nuestros derechos y nuestras 
expresiones. Se organizaron a 
través de la Coordinadora por el 
Tango y el Arte, CITAR, apoyados 
también por la Autodefensa del 
Arte, ADA, realizando una gran 
“Protesta Milonguera” en el Obe-
lisco. Por su formato y actitud, 
no fueron solamente las ganas de 
bailar las que lxs impulsaron a sa-
lir, sino la necesidad de visibilizar 
hacia el resto de la comunidad la 
represión que vienen aguantando 
en los espacios públicos donde 
se reúnen hace casi un año para 
darle continuidad al tango, pero, 
sobre todo, porque consideran la 
actividad como algo esencial para 
la salud.  

Nosotrxs afirmamos que dicha 
acción es un hecho político, en 
tanto fue la primera protesta 
después de los últimos anuncios 
de aislamiento y encierro, siendo 
una de sus consignas “el Tango es 
salud”, en una clara postura que 
se opone a las nuevas y viejas me-
didas que lejos de proteger nues-
tra salud, la destruyen en toda su 
conformación, que son la salud 
mental, física y anímica, además 
de las limitaciones de atención en 
los hospitales donde en lugar de 
invertir para ampliar el acceso a la 
atención sanitaria, el gobierno se 
dedica a pagarle a los usureros y 
encerrar a la clase obrera en me-
dio de un ajuste ininterrumpido. 

El Tango nunca estuvo separado 
de la política, nació como una 
expresión de la realidad de los 
márgenes sociales de esa época, a 
finales del siglo XIX, involucrán-
dose en todo momento a través 
de sus artistas y la comunidad 
con los asuntos políticos y los 
conflictos de la clase trabajadora, 
que quedaron plasmados en sus 

liberación definitiva del arte”. 
Para eso, nuestra tarea como revolu-
cionarios y revolucionarias, es usar el 
arte como motor del despertar de la 
conciencia, sensibilizar y promover, tal 
como el tango exige, la conexión entre 
nosotrxs, uniendo fuerzas, uniendo 
nuestras luchas.  Este 25 de mayo al 
mediodía en el Obelisco, se vivió una 
jornada artística histórica, que que-
dará en la memoria de muchos y de 
muchas como una acción que reflejó 
la urgencia de rebelarnos, la urgencia 
de organizarnos llevando adelante la 
autodefensa de clase de la forma que 
podamos en el momento concreto y 
urgente, así sea sacándole viruta al 
piso, y con un abrazo.  

“Lastima bandoneón, mí corazón
tu ronca maldición maleva,
tu lágrima de ron me lleva hacia 
el hondo bajo fondo
donde el barro se subleva...”
Cátulo Castillo y Aníbal Troilo - 1956

/ Por Je Constantino


