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En las elecciones
votamos al FIT

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

Junto al pueblo de Cuba
POR OTRA REVOLUCIÓN 
REALMENTE SOCIALISTA

El pasaporte Covid
para el control social

Por una nueva dirección política 
de la clase obrera cubana



La crisis y la inflación anual del 
50% pusieron en jaque a los 
acuerdos salariales firmados 

por el 30% o un poquito más, ya que 
los aumentos de precios y tarifas 
dinamitaron el poder adquisitivo de 
la clase trabajadora argentina. Por 
eso, las conducciones de los gremios 
bancarios, estatales, metalúrgicos, 
comercio y otros, se vieron obligadas 
a exigir o directamente imponer la 
puesta en marcha de las cláusulas de 
revisión y reapertura de las paritarias.  

Los burócratas tratan de acomodar-
se para seguir apoyando el ajuste de 
Alberto, que aplica con el apoyo de la 
oposición patronal. Sin embargo, la 
bronca está haciendo explotar luchas 
que pasan por encima de estos traido-
res, como los tercerizados de MCM, 
los empleados y empleadas del Ga-
rrahan, los obreros del Vino y otros 
conflictos auto-convocados, donde 
los trabajadores y las trabajadoras 

toman la iniciativa sin esperar que los 
dirigentes convoquen, apoyándose en 
asambleas democráticas.

Los burócratas están obligados a 
re-posicionarse, porque vencerá 
pronto la “prórroga de mandatos por 
pandemia”: El Gobierno resolvió no 
prorrogar la extensión de mandatos 
sindicales que rige desde que arrancó 
la pandemia y que vencerá en agosto. 
De ese modo se calcula que no menos 
de un millar de organizaciones gre-
miales, incluida la propia CGT, de-
berán ir a elecciones en los próximos 
meses para renovar sus conducciones. 

Como anticipó este diario en exclusi-
va, en el caso de la central obrera se 
mantiene el 20 de octubre como fecha 
tentativa para llevar a cabo un congre-
so para la designación de autoridades 
ejecutivas de un nuevo Consejo Direc-
tivo. (Ámbito, 16 de Julio)  ¡Quieran 
o no estos personajes, tendrán que 

convocar a elecciones de las centra-
les, los sindicatos y las comisiones 
internas! Una oportunidad para que 
el activismo combativo impulse la 
votación de nuevos dirigentes que 
acaten el mandato de las bases, 
especialmente en los cuerpos de de-
legados o internas, que constituyen 
el eslabón más débil de la cadena 
burocrática. Donde se pueda ganar 
algún gremio, habrá que hacerlo, 
aunque allí será mucho más difícil.  

Para avanzar en ese sentido, será ne-
cesario poner en marcha agrupacio-
nes que se propongan enfrentar a los 
traidores, agitando la bandera de la 
democracia sindical y de la lucha por 
salarios dignos, contra los despidos y 
para acabar con el plan de ajuste del 
gobierno. La izquierda debe unirse 
en la acción, para actuar como una 
herramienta al servicio de la cons-
trucción de una nueva dirección 
política y sindical obrera.

Aprovechar las elecciones gremiales
para construir una nueva dirección

Los frentes o alianzas electo-
rales se cerraron días atrás y, 
lamentablemente, la izquierda 

no pudo concretar su participación 
mediante una lista unificada del FIT, 
el Nuevo MAS y la Tendencia del 
PO, que son las organizaciones que 
cuenta con la personería nacional 
correspondiente. Desde nuestro par-
tido planteamos la necesidad de que 
arbitraran los mecanismos necesarios 
para concretar ese objetivo. Frente 
a esta situación, apoyaremos a los 
candidatos y las candidatas del Frente 
de Izquierda, realizando una campa-
ña propia. 

Tenemos diferencias con el FIT, que 
hemos explicado en nuestro periódi-
co y otras publicaciones, a pesar de 
las cuales consideramos progresivo 
que cientos de miles, o quizá millo-
nes, voten a compañeros y compa-
ñeras que defienden la independen-

cia política de la clase trabajadora 
frente a los partidos de la burguesía. 
Próximamente editaremos un folleto 
electoral, en el que insistiremos en 
que se debe aprovechar las elecciones 
burguesas para deciles a los y las de 
abajo, que la única herramienta eficaz 
para cambiar su realidad es la acción 
directa. 

Por esa razón, consideramos que 
los candidatos y las candidatas de la 

izquierda deberían utilizar su presen-
cia en los medios, para promover la 
desconfianza en las instituciones de 
la “democracia” burguesa, convocan-
do a organizar asambleas de base y 
un centro coordinador de las luchas 
que impulse otro Argentinazo y la 
perspectiva de un gobierno de los tra-
bajadores y el pueblo, sostenido por 
la democracia directa, para poner en 
pie una nueva sociedad, de carácter 
socialista.

/ Por Samuel Noyola 
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Nuestro 
voto al FIT

Desde CS convocamos a 
todas las fuerzas de iz-
quierda y combativas que 

no apoyan al régimen stalinista de 
Cuba, a organizar un Comité de 
Solidaridad con las justas deman-
das del pueblo de ese país, tra-
zando rayas con los gusanos que 
conspiran desde Miami. 

La construcción de un organismo 
de estas características, no sólo co-
laborará -de manera concreta- con 
las acciones de protesta, sino que 
servirá para que los trabajadores 
y el pueblo de la isla adviertan la 
existencia de una izquierda so-
cialista -en la patria del Che- que 
nada tiene que ver con su gobier-
no, que capitalista.

Las fuerzas del FIT deberían 
ponerse a la cabeza, ya que han 
expresado su simpatía con las 
movilizaciones, criticando a Díaz 
Canel y la represión. Los candi-
datos y candidatas del PO, PTS, 
IS y MST podrían aprovechar sus 
apariciones públicas, para llamar 
a solidarizarse y explicar que el ré-
gimen burocrático no es socialista, 
ni nada que se le parezca. 

El verdadero Socialismo, que se 
apoyará en órganos democráti-
cos de la clase obrera y el pueblo 
pobre, sólo será posible si se im-
pone en términos continentales, 
como proponía el Che Guevara, 
que perdió la vida peleando por 
esta perspectiva.

CUBA Por un Comité de Solidaridad 



La Paz en tiempos de elecciones 
es efímera, razón por la cual 
volvieron a sonar tambores 

de guerra dentro de la coalición de 
gobierno. El peronismo es un mo-
vimiento vertical que gira siempre 
en torno a algún caudillo, aunque su 
liderazgo no lo determina la política 
sino la caja. El problema es que hoy 
ninguno o ninguna de los jerarcas 
peronistas/kirchneristas tiene los 
fondos suficientes para alinear a la 
tropa, por lo tanto las disputas por 
las candidaturas siguen en curso y 
provocando roces. 

Mientras los cierres de listas exhibían 
velados cortocircuitos entre tribus, el 
último discurso de Máximo Kirchner 
en el Congreso, donde pidió no ceder 
“ante los caprichos de los laboratorios 
extranjeros” fue interpretado por al-
gunos como un mensaje para la Casa 
Rosada por el asunto Pfizer. Otros lo 
vivieron con menos sensibilidad. “Fue 
un mensaje para la oposición”, buscó 
minimizar un ladero de Fernández. 
Es que mientras cada sector juega su 
partido, todos hablan a diario y hacen 
denodados esfuerzos en pos de sostener 
la unidad en un momento crucial. (La 
Nación, 18/07/21). 

La estrategia de Alberto Fernández 
hace agua por el peso de la reali-
dad, el ajuste, el colapso sanitario, 
la inflación y sobre todo la ausencia 
de gobernabilidad. La estrategia de 
Cristina empieza a resquebrajarse por 
el contexto internacional, ya que la 

CUBA se metió en las elecciones

rebelión popular contra el régimen 
cubano golpea por elevación al pro-
yecto, de carácter continental, de una 
nueva salida populista promovida 
aquí por el kirchnerismo y en otros 
países por Lula, Evo, Correa o el PC 
chileno.  

No hay margen, en medio de la crisis 
capitalista, para que los partidos 
patronales logren oxígeno para el 
régimen, que está asentado sobre un 
polvorín. Ni la llegada de vacunas, ni 
la asistencia social, que desplegará el 
gobierno en medio de las elecciones, 
serán suficientes para inclinar la ba-
lanza. La elección de medio término, 
que es un test para cualquier admi-
nistración, parece que dejará mal 
parados tanto al oficialismo, como a 
la oposición patronal.  

La izquierda y la independencia 
política  de los trabajadores

El contexto internacional, así como 
presiona a las burguesías y agudiza la 
crisis, también presenta una oportu-
nidad muy grande para la izquierda 
revolucionaria, si es que sus princi-
pales partidos se ubican a la altura de 
las circunstancias. Pero para aprove-
charla y dar un batacazo en el plano 
electoral, es necesario delimitarse 
con audacia y contundencia de los 
partidos del régimen, lo que impli-
ca diferenciarse del populismo en 
todos sus envases.  

Hoy por hoy las elecciones argentinas 

estarán signadas por lo que pase en 
Cuba, donde la realidad empuja a los 
revolucionarios y las revolucionarias 
a tomar posturas claras de apoyo a la 
masas en lucha. Una manera práctica 
de señalar que tanto allá como aquí 
los populistas o falsos socialistas son 
enemigos de los laburantes, porque 
utilizan sus relatos “progres” para en-
gañarlos, desviar sus movilizaciones 
y seguir aplicando los mismos planes 
que los “derechistas” más consuma-
dos.

Esta división de aguas entre el refor-
mismo y la izquierda que lucha por 
la revolución, obliga a los candidatos 
y las candidatas de la izquierda a no 
obviar semejante realidad, teniendo 
que explicar por qué “modelo” de 
Socialismo luchan sus partidos. Eso 
no es poca cosa, ya que en definitiva, 
tal como lo planteaba Lenin, en las 
elecciones burguesas se plantea quién 
y de qué manera conducirá los desti-
nos de las mayorías.

Convocar a los trabajadores a en-
frentar el Ajuste de Alberto, trazan-
do rayas con la oposición patronal 
y burocrática, es más que necesario, 
además de explicar que no habrá 
salida dentro de las instituciones del 
régimen, sino mediante la acción 
directa extraparlamentaria. Todo 
eso, que es de principios, tendrá que 
combinarse con la respuesta a la re-
belión cubana. No hacerlo, desdibu-
jará la campaña de quienes preten-
den ubicarse como alternativa.

Moyano obras sociales y vacuna

Alberto Fernández cumplió 
con los popes sindicales, 
principalmente con Moyano, 

regalándoles un decreto que modifi-
ca el sistema de elección libre de las 
obras sociales. ¡Es que la burocracia, 
de conjunto, es una de las columnas 
principales del Plan de Ajuste gu-
bernamental, frenando las luchas y 
permitiendo la baja constante y siste-
mática del poder adquisitivo salarial!  

El Gobierno Nacional, mediante un 
decreto firmado por el presidente 
Alberto Fernández, el jefe de gabine-
te, Santiago Cafiero, y la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, estableció que 
todos los trabajadores, cuando ingre-
sen a un nuevo empleo, deberán per-
manecer al menos un año en la obra 
social del sindicato de la actividad a la 
que está asociada su empleador. Este 
era un reclamo histórico de la CGT y 
una promesa que el Presidente les ha-
bía hecho a los sindicalistas en mayo. 
(Página 12 07/07/21).  

Este decreto, en los hechos garantiza 
el monopolio -al menos por un año- 
para las prestadoras de salud, rubro 
que desde hace tiempo viene enrique-
ciendo al clan Moyano y a otros gre-
mialistas mafiosos, que a esta altura 
del partido y con semejante acumula-
ción de capital, quieren “expandirse” 
metiendo sus manos en en el negocio 
del momento, las vacunas y todo lo 
que tiene que ver con el Covid-19.  

Covelia, la empresa de logística y 
transporte -de los Moyano- que adqui-
rió fama y fortuna con la recolección 
de residuos en el conurbano bonaeren-
se, se erigió hasta ahora en el principal 
inversor del fideicomiso que impulsa 
Laboratorios Richmond para producir 
las vacunas Sputnik V en la Argentina. 
(La Nación 07/07/21).  

Lo que sucede continúa demostrando 
que el Estado, además de garantizar el 
funcionamiento, mínimo por cier-
to, de algunos servicios básicos, es 

garante de la acumulación capitalista. 
Sus instituciones funcionan como 
palanca para que políticos patronales 
y burócratas realicen negocios exorbi-
tantes, incorporándose como sujetos 
de la clase que defienden. De esta 
manera, los de arriba garantizan la 
lealtad de quienes trabajan para ellos.  

El gobierno necesita una burocracia 
sindical mansa, una mafia corrupta 
que esté satisfecha con su porción en 
el negocio de la salud. Es que en un 
año electoral y con una inflación que 
tocará el 50% interanual, según las 
estimaciones no oficiales, Alberto, 
Cristina y los suyos trabajarán como 
nunca en equipo con los dirigentes 
traidores para que estos les garanticen 
la “paz social”.  

El decreto en cuestión sintetiza dos 

tradiciones fundamentales del pero-
nismo, los negociados con ayuda del 
Estado y el control de los trabajadores 
mediante la anexión de los sindica-
tos al gobierno. Esta es una garantía 
para el gobierno, ya que viene siendo 
vapuleado en las encuestas y las vacu-
nas no se traducen en votos.  

Este es otro ejemplo de la caducidad 
de los sindicatos como herramien-
tas obreras, aunque en muchos ca-
sos, a pesar de todo, debamos seguir 
peleando la dirección de sus orga-
nismos de base o seccionales. La 
tarea estratégica de los revoluciona-
rios es impulsar la autoorganización 
independiente, para que la clase 
trabajadora pase por encima de los 
“cuerpos orgánicos”, organizándose 
para pelear en serio y, principal-
mente, para tomar el poder.

/ Por Ernesto Buenaventura / Por Damián Quevedo
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La Reforma Educativa está en marcha ¿Por qué no me vacuno?
/ Por Laura Márquez/ Por Hernán Centeno

Desde que comenzó el 
aislamiento obliga-
torio, les docentes 

y estudiantes nos vimos en 
la obligación de comenzar 
a trabajar con herramientas 
digitales. Lo que antes era 
un recurso o estrategia pasó 
a ser el elemento de trabajo 
principal. 

Ahora bien, con la tremenda 
campaña del gobierno, a través del 
terror por el COVID, se pasa por 
encima la manera en que están des-
truyendo la educación pública (que 
dejó de serlo en el momento en que 
tanto docentes, como estudiantes 
y sus familias, deben garantizar su 
propio internet)  Veamos un poco 
como se prepara el terreno:

-Educación a distancia:

Estaba prohibida para menores de 
18 años, hasta el 21 de mayo de 
2020, fecha en que se aprobó en 
diputados, pasando por encima del 
artículo 109 de la Ley de Educación 
Nacional.

-Prácticas profesionalizantes:

Quienes transitamos las trayecto-
rias educativas de los institutos, 
sabemos que las prácticas son parte 
fundamental de la carrera. Durante 
los meses de aislamiento obligato-
rio, ningún estudiante (ni siquiera 
los del último año) ha pisado una 
escuela, tampoco con la vuelta a la 
presencialidad con burbujas.

 ¿Qué les queda a les estudiantes 
de salud? Cuando por esa práctica 
pasa toda su trayectoria académica, 
garantizando el contacto con lxs 
sujetxs cuidadxs. Se han implemen-
tado programas de precarización 
para estudiantes, como el ATR y el 
FORTE, que “suplantan” la labor 
docente con una remuneración 
irrisoria. 

-Bimodalidad:

Parto de una experiencia personal. Una 
escuela que suspendió sus clases por-
que se llenó de agua, viernes, sábado, 
domingo y lunes, sin soluciones por 
parte de las autoridades correspon-
dientes. Frente a esa situación, desde 
el equipo directivo nos dijeron que 
debíamos dar clases virtuales (no pien-
so juzgar a los equipos directivos, cada 
unx hace los puede, con lo que tiene). 
En un contexto “normal” se deberían 
suspender las clases, organizando un 
plan de lucha para reclamar soluciones.

-¿No recuerdan esas manifestaciones 
dónde lxs estudiantes realizaban “fraza-
dazos” para exigir calefacción? En todo 
caso, habría que exigir que nuestras 
escuelas estén en condiciones para 
soportar las temperaturas bajas y sobre 
todo cuando hay fugas de gas, caños 
rotos, o no hay ventanas, etc. Entonces, 
con la Reforma Educativa, que en los 
hechos están imponiendo: ¿Cada vez 
que haya problemas edilicios, solucio-
narán todo con la virtualidad?

-Trabajos por área:

Historia, Geografía y Construcción de 
la Ciudadanía están trabajando de ma-
nera conjunta, más bien “obligada”. ¿Si 
esto continúa, de acá en más, para qué 
harían falta tres docentes, uno por cada 
materia, si desde el ministerio podrían 
decir que con uno sólo del “área” es 
más que suficiente? Entonces, se viene 
un recorte de presupuesto, si si.

-Recorte de los contenidos:

“Los contenidos prioritarios” también 
tienen una razón de ser. ¡Si ahora, 
un tema puede darse desde cualquier 
materia, al descartar profes, objetiva-
mente recortarán saberes. ¡Entonces, 
poco les interesa lo que nuestros pibes 
y pibas aprendan, mientras sepan lo 
básico para formar parte del aparato 
productivo, donde van a ser explotados 
y explotadas por las grandes empresas, 
la que, en definitiva, están detrás de la 
Reforma Educativa en cursso!

Meses atrás se votó en la 
asamblea de SUTEBA 
Escobar un pliego de recla-

mos, por los que iniciamos un plan 
de lucha. Entre las exigencias plantea-
das se resolvió exigir un cronograma 
de vacunación. En este texto explico 
los motivos por los que no acuerdo 
con esta moción:

Yo no me voy a vacunar por varias 
razones, entre ellas porque no lo consi-
dero necesario, porque no son “vacu-
nas” sino terapia génica experimental, 
porque las vacunas para las gripes no 
solo las considero innecesarias, sino 
que un exceso de vacunación puede 
generar el efecto contrario y disminuir 
nuestra respuesta inmune.

También está más que claro que es un 
negocio enorme, de miles de millones 
de dólares para las multinacionales, 
que empezaron a “rumorear” que será 
necesaria una tercera dosis, algunos 

incluso plantean 6 o 7, cuando nada se 
invierte en estudiar tratamientos para 
los síntomas y en fortalecer la salud 
y las condiciones de vida de quienes 
podemos estar afectados.

Es parte de la política del gobierno po-
ner a la vacuna como la única salida 
al problema, tratando de esconder la 

problemática sanitaria real y evitar 
invertir donde deben hacerlo, ponien-
do toda la maquinaria publicitaria al 
servicio de la vacunación.  Por todo 
esto, más allá de respetar el derecho 
individual a vacunarse, no considero 
teniendo estas apreciaciones que deba-
mos exigir planes de vacunación. Estoy 
a disposición de charlar y dar todas las 
explicaciones a quienes les interese.

Debido a nuestro apoyo 
intransigente a la lucha del 
pueblo pobre cubano contra 

la burocracia stalinista-capitalista 
que gobierna ese país en nombre 
del “Socialismo”, nuestra compañera 
Gabriela Capurro ha recibido varias 
amenazas -a través de las redes socia-
les- la última de estas diciéndole que 
“nos van a fusilar”. 

Desde CS las tomamos en serio, ya 
que no suceden en cualquier con-
texto, sino en medio de la profun-
dización de las acciones de protesta 
contra el gobierno de Díaz Canel, que 
ha salido a reprimirlas con dureza. 
Sus alcahuetes locales no sólo apoyan 
este curso represivo, sino que además 
exigen que se profundice.

Amenazan de muerte a compañera
Esta gente nos caracteriza como 
“enemigos”, igual que a los trotskistas 
y anarquistas de la Revolución Espa-
ñola, cuando los agentes de la GPU 
los masacraron por que rechazaban 
el curso conciliador del gobierno, del 
Frente Popular, integrado el Partido 
Comunista. 

No es casual que estos personajes 
ataquen a Gabriela, que como estu-
diante del Instituto del Profesorado 
103 de Lomas de Zamora, ha sido 
una de las referentes de la lista que 
derrotó a la agrupación liderada 
por el PC, en las últimas cuatro 
elecciones del Centro de Estudian-
tes. ¡Llamamos a todas las organiza-
ciones de izquierda y democráticas a 
pronunciarse! 
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Hernán Centeno, dirigente de Convergencia Socialista y del Suteba Escobar

-Capacitaciones y cursos:

Todos los cursos y capacitaciones con 
puntajes tienen, desde que comenzaron 
las restricciones, como eje la virtuali-
dad y el manejo de herramientas digita-
les. Queda claro que están preparando, 
a la futura docencia, para la virtualidad. 
¡Pero no como algo eventual o esporá-
dico, o como un soporte de la presen-
cialidad, si no como un ítem central, 
que llegó para quedarse, precarizando y 
desvalorizando las labores docentes!

-Cierre de carreras:

Particularmente, aquellas que están 
destinadas a un tipo de materia prácti-
ca, como el profesorado en Tecnologías 
Electromecánicas de nuestro instituto, 
que intentan cerrar. Este constituye un 
nuevo ataque a la educación técnica, 
que vienen realizando desde siempre, 
mediante el cual pretenden eliminar 
una parte importante de la docencia de 
las escuelas técnicas, reduciendo a estas 
a cuestiones más “básicas”.

-Posibilidad de trabajo:

Al tener educación a distancia, se in-
crementa la superposición horaria, im-
posibilitando a estudiantes avanzadxs 
y docentes recién egresadxs a acceder a 
horas o cargos. Entonces, también nos 
preguntamos: ¿Por qué, si la educación 
es presencial, los actos públicos siguen 
siendo virtuales, dando lugar a todo 
tipo de maniobras y dificultades para 
afrontarlos?

El gobierno macrista quiso implemen-
tar una reforma de estas características, 
mediante el cierre de profesorados. Está 
política no es sino la continuidad de la 
anterior, por lo tanto no existe ninguna 
grieta cuando se trata de ajustar al pue-
blo y a les trabajadores. ¡La burocracia 
sindical docente y estatal, que sostiene 
a los gobiernos de turno, es cómplice 
del desastre educativo actual! Hay que 
frenar la Reforma, la única manera de 
hacerlo es peleando, ganando las calles, 
parando las escuelas y consiguiendo el 
apoyo de la comunidad educativa. 



Cuba y el izquierdismo que la sostiene 
¿Nostalgia o interés?

Restauración capitalista en Cuba

/ Por Musa Arden

El argumento más recurrente 
del progresismo y de ciertos 
izquierdistas vernáculos que 

defienden de manera intransigente 
al gobierno y al régimen de Cuba, es 
una supuesta lucha contra el bloqueo 
económico ejercido por Estados 
Unidos. Sin embargo, a Cuba, a pesar 
de las medidas yanquis, que repudia-
mos -obviamente- llegan capitales 
trasnacionales, como a cualquier otro 
país de América Latina, incluso de la 
principal potencia.  

Entre las grandes empresas que ope-
ran, está Pernod Ricard, en el negocio 
de los rones. British Tobaco está en 
el negocio de los Tabacos. Melía, Ibe-
rostar, Barceló, Hoteles NH, Hoteles 
Roc y el Grupo Globalia administran 
varios hoteles en Cuba. Kia y Audi 
venden sus autos. Sherritt, la única 
empresa que publica su información 
financiera, opera en los sectores del 
níquel, el petróleo y la generación de 
electricidad, está teniendo pérdidas 
millonarias desde hace años.  

Operan varias aerolíneas. Aunque 
después reanudó, Iberia canceló los 
vuelos a la Habana en determinado 
momento. Otras han reducido sus 
operaciones. Hay bancos extranjeros, 
de Canadá, España y algunos paraísos 
fiscales. Lejos de haber un bloqueo, 
miles de empresas extranjeras operan 
en Cuba, después cierran y se van. De 
ahí las deudas de Cuba con el Club de 
París y con el Club de Londres. Rusia, 
China, España, Japón y Francia tienen 
las mayores deudas por cobrar. (El 
País 12/06/20).  

Ya en el año 2005, cuando todavía es-
taba Fidel Castro al frente del Estado 
cubano, el gobierno de la isla iniciaba 
una apertura en busca de grandes 
inversiones extranjeras, en detrimen-
to de las Pymes, que ya existían en 
Cuba y a las que tantas loas dedica 

el progresismo, es entonces cuando 
ingresan con fuerza PDVSA junto a 
capitales españoles y chinos, concen-
trándose en la rama energética. 

A mediados de 2020 desde el gobier-
no cubano se anunciaba la presencia 
de nuevas empresas imperialistas en a 
través de “ZedMariel”, un puerto libre 
para el ingreso de los monopolios: La 
Zona Especial ocupa un área de 465,4 
kilómetros cuadrados en un punto de 
importancia estratégica para el tráfico 
marítimo por su ubicación geográfica 
en torno a Mariel, uno de los principa-
les puertos en la costa norte de Cuba. 
(Thecubanhistory.com)

Junto con este tipo de empresas, tan 
imperialistas como las que represen-
tan al águila norteamericana, creció 
en Cuba, durante décadas una casta, 
que desde el manejo de los resortes 
de la burocracia estatal fue acumu-
lando divisas (esas a las que no tienen 
acceso la mayoría del pueblo caribe-
ño) hasta transformarse en un nuevo 
grupo  de capitalistas, principalmente 
desde el sector más fuerte del Estado, 
el ejército, creando empresas finan-
cieras, metidas en varias ramas de la 
enclenque economía cubana, pero 
centradas en la más jugosa de estas, el 
turismo. 

El más emblemático es el Grupo de 
Administración Empresarial, SA 
(Gaesa), el grupo empresarial de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FAR) con ramificaciones que van des-
de el sector hotelero hasta las tiendas 
minoristas de ventas de productos en 
divisas, pasando por las aduanas y 
los puertos, entre muchos otros. (BBC 
16/06/2017). 

La represión en la isla es y tiende a ser 
muy grande, porque los burócratas 
stalinistas que la gobiernan defienden 
intereses materiales, más que con-
cretos y jugosos. Se trata del capital 
acumulado por los jerarcas del PC 
cubano y del ejército, por supuesto, 
siempre en nombre de la revolución. 
La izquierda y los sectores progresis-
tas que defienden  al régimen, con la 
excusa del bloqueo, adolecen de una 
cándida nostalgia o de una hipocresía 
vil, ya que es imposible no ver los 
privilegios que tiene esa casta dicta-
torial, en relación a la mayoría de los 
trabajadores y el pueblo cubanos. 

En Cuba, como en el resto de los 
países capitalistas de la región es-
talló la bronca, que para ir a fondo 
debe organizarse en la rebelión 
que termine con el régimen, dando 
lugar a un gobierno verdaderamen-
te obrero y popular, asentado en 
órganos de decisión democráticos, 
que allí nunca existieron, para 
comenzar a construir el verdadero 
Socialismo, que será posible a partir 
de una lucha intransigente contra 
todos los imperialismos y la organi-
zación de una Federación de Esta-
dos Socialistas de Latinoamérica. 

Durante el siglo XX el desarro-
llo del capitalismo, en su etapa 
imperialista, se caracterizó por 

el nacimiento y expansión de grandes 
conglomerados industriales, entrela-
zados con el capital financiero (con la 
hegemonía de este) y los estados o las 
empresas estatales como parte de estos 
conglomerados. El Complejo Mili-
tar Industrial de EEUU fue, durante 
décadas, el ejemplo más gráfico de este 
proceso, porque la combinación de la 
industria estatal y privada impulsó la 
expansión del imperialismo yanqui 
desde la segunda mitad del siglo XX. 

Esto mismo se produjo detrás de la 
“Cortina de Hierro”, donde la burocra-
cia -enquistada en el ex estado obre-
ro- fue mutando hacia la actual clase 
capitalista rusa, desarrollada bajo el 
amparo del aparato estatal, generando 
una especie de acumulación origina-
ria, que como la “clásica”  requirió del 
uso de la violencia para despojar a los 
campesinos y proletarizarlos. En este 
caso, el resurgimiento del capitalis-
mo ruso, que nació del “capitalismo” 
estatal de las primeras décadas de la 
revolución, tuvo que despojar a los 
obreros del poder para consolidarse. 

Este proceso no fue exclusivo de la ex 
URSS, sino que atravesó a todos los 
países del llamado “Campo Socialista”, 
que con mayor o menor desarrollo 
encararon un camino de retorno hacia 
el capitalismo. Cuba no es, como decía 
el Che en uno de sus discursos, una 
excepción, ya que desde hace varias 
décadas el régimen burocrático viene 
dando pasos para afianzar su “marcha 
atrás” en la rueda de la historia. Todo 
esto se realiza bajo el férreo control del 

aparato burocrático y con la presencia 
del estado en casi todas o en las princi-
pales ramas de la producción.

Las reformas impulsadas por los her-
manos Castro se fueron acrecentando 
hasta la sanción de la última constitu-
ción, en la que se avala abiertamente la 
explotación del trabajo asalariado, que 
aunque ya existía no era reconocida. 
Además se otorgan mayores atributos 
a las multinacionales y a las empre-
sas burocrático-estatales, como la SA 
(Gaesa), que es  el grupo empresarial 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR) con ramificaciones que van 
desde el sector hotelero hasta las tien-
das minoristas de ventas de productos 
en divisas, pasando por las aduanas y 
los puertos, entre muchos otros[1].

La burocracia del PCC, es decir la 
burguesía nacida al calor del aparato 
burocrático-militar, opera en todas 
las ramas y sectores que permite el 
magro desarrollo capitalista cubano, 
como aquellas operaciones relaciona-
das al desarrollo de capital ficticio y 
parasitario. Un ejemplo de este tipo de 
negocios, es la Financiera Cimex, S.A. 
(FINCIMEX), que  fue constituida el 
26 de enero de 1984 en la República de 
Panamá y creada como sociedad pri-
vada cubana mediante Escritura No. 
172, de fecha 15 de mayo de 1995.

El Banco Central de Cuba otorgó Li-
cencia Específica a Financiera CIMEX 
S.A. mediante su Resolución 103, 
de 1998, la cual fue derogada por la 
Resolución No. 109, de 1999 que, en 
sustitución, otorgó las siguientes licen-
cias: Licencia Específica para realizar 
las operaciones de intermediación 

financiera: Gestionar y administrar 
las remesas de ayuda familiar desde 
el extranjero hacia Cuba. Financiar 
operaciones de exportación. Financiar 
operaciones a corto plazo de compras 
en el territorio nacional. Realizar 
operaciones de arrendamiento finan-
ciero[2].

Lo que sucede en Cuba es, aunque de 
forma más ordenada y encubierta, algo 
parecido a lo que ocurre en Vene-
zuela, donde los burócratas y lum-
pen burgueses “bolivarianos” se han 
enriquecido aprovechando el manejo 
del aparato estatal, amparándose en 
una retórica izquierdista o “antiimpe-
rialista”. Lamentablemente, para buena 
parte de la izquierda que se reivindica 
revolucionaria, Cuba continúa siendo 
una especie de vaca sagrada sobre la 
cual no se puede opinar, una postura 
distinta a la del Che, que jamás rehusó 
el debate abierto.

La isla, que fue protagonista de una 
revolución que expropió a los capi-
talistas y se enfrentó al imperialismo 
yanqui, e intentó (aunque sin romper 
con la camarilla soviética) expandir 
sus enseñanzas en el continente, desde 
hace décadas ya es el  escenario de un 
capitalismo parasitario, semi colonial, 
controlado por esa nueva clase de 
empresarios, que treparon a través de 
las oficinas del estado con el propósito 
de acumular divisas y explotar a su 
propio pueblo. 

En el contexto de la situación revolu-
cionaria mundial, no es impensable 
que el proletariado cubano se levante 
nuevamente. La tarea de los y las 
socialistas no es otra que la de pro-
mover está dinámica, para que una 
nueva Revolución les otorgue a los/as 
de abajo el control definitivo del po-
der, de manera de retomar la senda 
socialista, apoyándose en órganos de 
decisión democráticos de las mayo-
rías movilizadas, como fueron los 
primeros soviets del Octubre Ruso o 
la Asamblea de la Comuna de París.  

[1] https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-america-latina-40298131
[2] http://www.bc.gob.cu/
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Con el pueblo cubano contra el régimen
/ Por CCRI (Corriente Comunista Revolucionaria Internacional)

La implementación del “Pasapor-
te Covid” en la Unión Europea, 
Tarjeta Verde o “Green Card”, 

se convertirá objetivamente en un 
método de segregación social, ya que 
quienes pretendan ingresar a países 
de esa región deberán presentarla, 
para lo cual tendrán que ser vacuna-
dos con productos autorizados por 
el imperialismo europeo, o, dicho 
de otra manera, por vacunas que no 
hayan sido fabricadas por la compe-
tencia. 

La Unión Europea ha aprobado 
hasta el momento la aplicación de las 
vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, 
Oxford-AstraZeneca y Johnson & 
Johnson, pero no la rusa Sputnik V 
ni las chinas Sinovac y Sinopharm. 
(BBC 01/07/2021). ¡Esto es una clara 
señal de que continúa, con mucha 
intensidad, la guerra comercial, que 
hoy por hoy significa el intento de 
consolidar la venta de las vacunas en 
estos verdaderos mercados cautivos, 
generados por las imposiciones de la 
OMS!  

Sin embargo, existe otro aspecto im-
portante, que va más allá de esta po-
lítica de marketing monopólico, que 
apunta hacia el perfeccionamiento de 
herramientas de control social, que 
en el caso europeo significa ponerle 
un freno a las grandes migraciones, 
un problema de suma importancia 
para la economía de esa zona, que re-
cibe constante y sistemáticamente a la 
población obrera sobrante de las semi 
colonias de África y Medio Oriente.  

Con la “Green Card”, los gobiernos 
de Europa, con Francia a la cabeza, 
intentarán estigmatizar -mucho más 
que ahora- a los inmigrantes, acu-
sándolos de “apestados” por no haber 
sido vacunados ni contar con recur-
sos sanitarios, en países que fueron 
devastados por las hordas imperiales 
desde hace años. ¡Macron, Johnson y 
compañía, necesitan contar con una 

base social activa, como en las épocas 
del fascismo, que se movilice contra 
los de “afuera”, para lo cual deben 
construir las excusas correspondien-
tes!  

En Argentina, el gobierno de Alberto 
Fernández, que siempre mira hacia 
Europa, está apuntando en la misma 
dirección: Tras conocerse que en Fran-
cia se requerirán pases especiales de 
Covid-19 para ingresar, por ejemplo, a 
bares, restaurantes, centros comerciales 
o transportes; el jefe de Gabinete de 
la Provincia, Carlos Bianco, afirmó 
que la gestión de Axel Kicillof “evalúa” 
también dicha posibilidad. (Ámbito 
Financiero 19/07/2021).  

En el caso de nuestro país la inmi-
gración no es un problema para la 
economía, aunque a esta le sobran 
problemas. Las medidas de control 
-que no son sanitarias sino políticas- 
apuntan en el sentido de incrementar 
la represión contra la clase obrera y 
el pueblo pobre, por ahora de for-
ma solapada. Los de arriba tienen 
miedo de que la ola de rebeliones que 
atraviesa el mundo y que hoy tiene su 
centro en Cuba, arrase con el sueño 
del kirchnerismo, que trabaja para ser 
el recambio de Alberto. 

El control sanitario es una de las 
pocas medidas que le queda al 
gobierno, que no teniendo posibili-

dades de resolver la crisis económica, 
se hunde en el pantano de una gran 
crisis política y social. El peronismo, 
como siempre ocurrió, sueña con una 
sociedad disciplinada, a la usanza de 
una dictadura. Los controles impues-
tos en la actualidad para el uso de 
medios de transporte y la sucesión de 
encierros, han sido pasos que van en 
esa dirección.  

Alberto, Cristina o quien gobierne, 
no tienen otra salida que no sea la de 
reprimir a los laburantes, que conti-
nuarán peleando por sus demandas 
insatisfechas. Por eso, los funciona-
rios han comenzado a “tantear” la 
posibilidad de optar por el rumbo 
“francés”. ¡Esta, o cualquier restric-
ción a las libertades, provocará, como 
siempre, la rebelión de los y las de 
abajo, perspectiva para la cual se 
debe preparar la izquierda que se dice 
revolucionaria!  

La campaña electoral tendría que 
ser aprovechada por los revolucio-
narios para agitar las banderas del 
Socialismo y de la acción directa 
extraparlamentaria, la herramienta 
obrera más eficaz para acabar con 
la explotación de los capitalistas 
a través de una revolución social, 
que imponga un gobierno obrero y 
popular apoyado en miles y miles 
de asambleas en las fábricas, los 
barrios y las escuelas. 

Al igual que en Colombia y 
Chile, comenzaron a estallar 
protestas en Cuba, donde miles 

de cubanos tomaron las calles por las 
mismas razones que esto sucedió en 
otros países: para enfrentar la creciente 
miseria y falta de libertades que sufre 
la mayoría de la población.  

Las calles de La Habana y de varias ciu-
dades y pueblos de Cuba vivieron este 
domingo las mayores manifestaciones 
contra el Gobierno desde el maleconazo 
de 1994, durante el llamado Período Es-
pecial, cuando cientos de cubanos salie-
ron a protestar por la precaria situación 
económica en vísperas del estallido de la 
crisis de los balseros (El País 12/07/21).  

El gobierno cubano ya comenzó a 
reprimir y detener manifestantes, recu-
rriendo a la propaganda, que ya es casi 
un cliché para los populismos latinoa-
mericanos, en el sentido de que estas 
protestas no serían otra cosa que accio-
nes impulsadas por los Estados Unidos 
y los gusanos exilados en Miami.  Igual 
que sus colegas, Ortega y Maduro, el 
presidente cubano Díaz Canel convocó 
desde la televisión estatal, a que los 
“comunistas”, es decir los miembros 
del partido gobernante y sus secuaces, 
salgan a enfrentar las manifestaciones 
allí donde surjan.  

Sacando conclusiones de la exitosa ex-
periencia represiva de los gobiernos de 
Nicaragua y Venezuela, el presidente 
cubano, quien comanda un régimen de 
carácter stalinista-capitalista, entiende 
que la represión desde la fuerza pública 
tiene un mayor costo político, una peor 
repercusión internacional y que las 
bandas organizadas por el PC, podrían 
jugar ese papel con más eficacia.  

El gobierno cubano llama a ¿defen-
der al Socialismo?  

La burocracia enquistada en el Esta-
do cubano, sobrevivió a la caída de 
la URSS, de la misma forma que en 
China, casi sin hacer modificaciones 
en el régimen, es decir, la forma de 
gobierno de partido único y la perse-

cución política contra cualquier voz 
disonante. ¡Muy diferente a lo sucedido 
en Rusia, ya que durante el primer pe-
ríodo revolucionario, los bolcheviques 
gobernaron apoyándose en la demo-
cracia directa, emanada de los soviets, 
que Stalin liquidó a posteriori!  

La defensa del Socialismo por parte de 
estos personajes es una patraña, gasta-
da hasta el hartazgo por el régimen de 
Cuba. Hace ya varias décadas que no 
quedan más que resabios de las expro-
piaciones de 1960 y otras medidas que 
se acercaron al Socialismo. Sin embar-
go, nunca hubo en Cuba organismos 
de auto-organización obrera, que cons-
tituyen la esencia de una revolución 
consecuente, su columna vertebral.

Además, desde la caída de la URSS, 
Cuba perdió todos los beneficios 
que le había otorgado el matrimonio 
Castro-Krushchev, ya que el país del 
cual dependía desapareció con los 
acontecimientos de principios de los 
90, cuando Cuba comenzó, no ca-
sualmente, un proceso de apertura al 
ingreso de capitales transnacionales, 
fundamentalmente europeos, a raíz del 
bloqueo yanqui.  Esta realidad, si bien 
tensó más la relación con EEUU, per-
mitió que la isla recibiera un poco de 
oxígeno económico, con dólares pro-
venientes de ese rubro, que significó la 
explotación, directa, de grandes masas 
obreras, por parte de los burgueses 
europeos y sus socios, que se asociaron 
a la burocracia cubana, partícipe nece-
saria de sus negocios.  

Profundizando este proceso, hace unos 
pocos años, en la última reforma a la 
constitución, el régimen aceptó, mejor 
dicho legalizó, la posibilidad de que 
cubanos que posean pequeños talleres 
o negocios, contraten trabajadores, es 
decir que cubanos exploten el trabajo 
asalariado de sus compatriotas em-
pobrecidos.  No hay en la sociedad 
cubana nada, en cuanto a relaciones de 
producción, que se aleje del capitalis-
mo, ya que todos los rasgos centrales 
de este modo de producción se pueden 
apreciar en la isla, aún en sus formas 

más brutales. Quienes niegan este he-
cho y siguen hablando de Revolución y 
defensa del Socialismo, son cómplices 
del hambre y la represión que sufren 
los trabajadores y el pueblo de Cuba, 
que comenzó a pelear contra el capita-
lismo cubano.  

La rebelión obrera y po-
pular en Cuba, es parte 
del proceso de lucha de 
las masas que atraviesa el 
mundo y que está entrando 
en América Latina, con la 
fuerza de un huracán. Todo 
esto acontecerá, indepen-
dientemente de que haya 
sectores reaccionarios que 
pretendan aprovecharse. 
Es que las movilizaciones 
tenderán, de manera obje-
tiva, a encausarse hacia un 
rumbo progresivo, ya que 
son acciones de lucha con-
tra el principal virus que 
enferma a las mayorías, el 
Capitalismo.

En ese sentido, las cubanas y los cuba-
nos que comenzaron a ganar las calles 
no están peleando contra cualquier ré-
gimen, sino contra una dictadura, diri-
gida por los agentes del capitalismo: los 
funcionarios y las funcionarias del PC 
cubano. ¡Los revolucionarios y las re-
volucionarias debemos solidarizarnos 
con el pueblo en lucha, agitando las 
banderas del verdadero Socialismos, 
trazando rayas con las conducciones 
pro-capitalistas, tanto las que gobier-
nan como las opositoras, financiadas 
por los gusanos! Como socialistas, por 
lo tanto defensores y defensoras de 
las libertades democráticas, hacemos 
nuestro el reclamo de inmediata liber-
tad de las personas detenidas.
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Viva la rebelión del hambre
del pueblo sudafricano
/ Por Vanguardia Socialista Revolucionaria (sección de la CCRI en Nigeria)

Hace apenas 5 días comenza-
ron las protestas en Sudáfrica 
contra el arresto y encarce-

lamiento de Jacob Zuma, el corrupto 
ex presidente del país, que no solo ha 
implementado una política capitalista 
y tribalista durante su presidencia. 
También es un violador conocido y, 
aunque se describió a sí mismo como 
anti-imperialista, no es nada sorpren-
dente que el actual caso de corrup-
ción en los tribunales se base en una 
acusación de soborno por parte de la 
firma de defensa francesa Thales. 

Los auténticos revolucionarios no 
han apoyado y, por lo tanto, tampoco 
han participado en las protestas de 
los activistas pro-Zuma. Incidentes 
como los ataques xenófobos contra 
migrantes somalíes reforzaron este 
sentimiento, a pesar de lo cual el 
carácter inicial de las protestas ha 
cambiado. Ya no se trata de Zuma. 
¡Esto, camaradas, hermanos y her-
manas, es una revuelta de hambre y 
los revolucionarios deben apoyar a 
los pobres elementos de masas en las 
calles! Puede que la chispa no haya 
sido progresiva, pero el fuego tiene el 
potencial de llegar a serlo.  

2. La pandemia de COVID-19 fue 
utilizada por los gobiernos burgueses 
de todo el mundo para cubrir la pro-
funda recesión (la Gran Depresión), 
que ya comenzó en el otoño de 2019, 
con el propósito de hacer cumplir los 
ataques bonapartistas. Sudáfrica es-
tuvo bajo políticas de confinamiento 
varias veces, con la categoría de etapa 
4 del régimen de cuarentena, desde 
fines de junio que se prolongó hace 
solo cuatro días. ¡Esto significa, en 
los hechos, la imposición del toque 
de queda entre las 9:00 PM y las 4:00 
a. AM! 

Por lo tanto cerraron las escuelas y 
universidades, prohibiendo cualquier 
reunión que no esté relacionada con 

el trabajo, incluidos los eventos políti-
cos, sociales y religiosos, excepto los 
funerales. El transporte público, los 
hoteles y similares solo se pueden uti-
lizar para ir al trabajo y para comprar 
artículos de primera necesidad como 
alimentos y medicinas. También está 
prohibido vender y consumir alco-
hol en público. La producción y los 
negocios capitalistas, sin embargo, no 
se han limitado.  

3. Las medidas bonapartistas están 
justificadas por el gobierno por el sal-
do de 65.595 muertos por Covid-19 
desde el inicio de la pandemia y la 
propagación de la nueva mutación 
Delta. Nadie puede argumentar seria-
mente que el virus corona no puede 
enfermar a las personas lo suficiente 
como para morir, aunque Sudáfrica 
es un excelente ejemplo de cómo la 
política reaccionaria de cuarente-
nas causa más miseria que la propia 
pandemia. ¡Por eso, los auténticos 
revolucionarios deben tener claro que 
las medidas no se implementan para 
luchar realmente contra la pandemia! 

Sudáfrica es el país líder en cuanto a 
muertes por tuberculosis. ¡Cada año, 
decenas de miles mueren a causa de 
la tuberculosis! En el año 2019 hubo 
aproximadamente 58,000 muertes 
(en un rango de 35,000 a 91,000). La 
vacuna contra la tuberculosis ya se 
inventó en 1921, pero las infeccio-
nes por tuberculosis han aumentado 
en un 20% en Sudáfrica en los años 
anteriores a 2019. No se ha aplicado 
ningún programa de vacunación 
masiva, ninguna medida de confina-
miento o distanciamientos sociales 
por esta enfermedad, que ha causado 
un número excepcional de muertes 
en el pasado. Claramente, hay otros 
motivos para los encierros, además 
de los problemas de salud.  

4. Además, debido a la política de 
cuarentena, más de 2 millones de 
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personas han perdido sus trabajos 
solo en 2020. Esto está sucediendo 
en un país, en el que el 20% más rico 
controla el 70% de la riqueza y el 10% 
más rico obtiene más de la mitad 
del ingreso nacional. ¡Estas eran las 
cifras, ya antes de que comenzara la 
Gran Depresión! No es de extrañar 
que las masas pobres estén aprove-
chando la oportunidad para asaltar 
tiendas, apropiándose de alimentos y 
diversos artículos. ¡Qué intolerancia 
llamarlos para que se detengan y acu-
sar a los de abajo como saqueadores, 
cuando los mayores ladrones capi-
talistas controlan la mayoría de los 
recursos del país desde hace décadas!  

5. Los auténticos revolucionarios 
tienen ahora que ponerse del lado de 
las masas pobres en las calles. Ya no 
se trata de Zuma, porque los aconte-
cimientos se han convertido en una 
revuelta de hambre, con 117 muertos 
y más de 2.200 detenidos. Tal revuelta 
no es una protesta política planifi-
cada, bien organizada por activistas 
políticos, es, más bien, un estallido 
espontáneo producido por escases de 
los elementos básicos para sobrevivir 
que necesitan las masas pobres, que 
han sido ignoradas durante tanto 
tiempo. 

En ese sentido, basta con recordar 
que este tipo de revueltas espon-
táneas, producidas por el hambre, 
comenzaron con la recesión entre 
los años 2008 y 2009. Esta vez, la 
recesión que volvió a desarrollarse en 
2019, no solo es más severa que hace 
diez años, sino incluso más profun-
da que la Gran Depresión. El nuevo 
virus ofreció una posibilidad polí-
tica, que fue bienvenida por la clase 
dominante para enfrentar esta crisis 
histórica del capitalismo, culpando a 
la pandemia por las inevitables con-
secuencias de la crisis del sistema.

6. La rebelión del hambre en Sudáfri-

ca hoy es una lucha muy importante 
contra los resultados de la política re-
accionaria y bonapartista de confina-
mientos, así como contra los elemen-
tos aún existentes del Apartheid y la 
recesión más profunda desde hace 
cien años. Camaradas, hermanos y 
hermanas, estos hechos son apenas el 
comienzo de lo que se viene, por lo 
tanto un desafío para los auténticos 
revolucionarios. La CCRI y nuestros 
compañeros argentinos de Conver-
gencia Socialista, hemos explicado en 
repetidas ocasiones que la política de 
“lockdown” o confinamiento capita-
lista es completamente reaccionaria y 
debe ser fuertemente derrotada.

¡En una situación como la actual, se 
vuelve urgente que el estallido de ira 
popular se transforme en acción de 
masas organizada! Las necesidades 
individuales que las masas pobres es-
tán tratando de satisfacer con la rebe-
lión del hambre, deben convertirse en 
lucha popular de la clase trabajadora 
y el pueblo, porque solo así se podrán 
resolver las necesidades del conjunto, 
que es víctima de la política de los ca-
pitalistas. ¡La tarea no es detener esta 
revuelta, sino convertirla en levanta-
miento popular organizado!  

7. La Corriente Comunista Revolu-
cionaria Internacional y su sección 
en Nigeria, la Vanguardia Socialista 
Revolucionaria, llaman a los auténti-
cos revolucionarios de Sudáfrica a or-
ganizar manifestaciones en las calles 
contra la política de confinamiento y 
toque de queda. Apoyar a las masas 
pobres defendiéndolas de los ataques 
de las fuerzas policiales y militares 
mediante la organización de unidades 
armadas de autodefensa de los traba-
jadores y oprimidos. ¡Es necesario, en 
este marco, brindar la solidaridad con 
los dueños de las pequeñas tiendas, 
para evitar ser saqueados, de mane-
ra de que las masas pobres enfoque 
su rebelión del  hambre contra las 
grandes corporaciones, cadenas de 
supermercados, bancos y casinos!

8. Hay que defender a todos los 
migrantes de los ataques xenófobos, 
liderados por elementos reacciona-

rios en la revuelta del hambre, difun-
diendo folletos, periódicos, discursos 
y otras formas de información para 
educar sobre la causa de la pobreza 
y la miseria, o sea el capitalismo. Los 
revolucionarios consecuentes deben, 
en ese sentido, explicar la necesidad 
de luchar por la destrucción de este 
sistema mediante un levantamiento 
armado. 

Solo la clase trabajadora, en alianza 
con todos los pobres, podrá resolver 
la crisis del hambre, haciéndose cargo 
del poder. Para eso, hay que organizar 
reuniones públicas en barrios, lugares 
de trabajo y escuelas, con el propósito 
de poner en pie asambleas populares, 
que sirvan para convertir los estalli-
dos espontáneos de la revuelta del 
hambre en una acción bien organi-
zada de expropiaciones por parte 
de los trabajadores y los pobres. ¡Es, 
más que urgente, construir el partido 
revolucionario ahora!

9. Las tareas de expropiación co-
mienzan con la organización de las 
masas para que no sólo se apropien 
de alimentos y suministros, sino para 
compartirlos con otros y atender las 
necesidades colectivas. No se trata de 
detenerse aquí lo que está sucedien-
do, sino de ganar a los trabajadores y 
pobres para que tomen el control de 
las fábricas y empresas mediante el 
poder de la clase trabajadora. ¡Recor-
demos la heroica huelga de los tra-
bajadores de Marikana, convocando 

a una huelga general indefinida para 
derrocar al gobierno del ANC! Solo 
un gobierno revolucionario, dirigido 
por la clase trabajadora en alianza 
con los sectores pobres, puede abrir 
el camino hacia el fin de la miseria 
y la desigualdad, el camino hacia el 
socialismo.  

10. ¡La traición del reformismo, del 
centrismo y todas las fuerzas que 
apoyaron e incluso exigieron la polí-
tica de confinamientos bonapartista, 
aísla de las masas pobres de la calle! 
Esos mismos sectores son impo-
tentes frente a los actuales eventos, 
porque aunque simpatizan con las 
necesidades de los pobres, en vez de 
convertirse en una parte integral de 
tales acontecimientos solo hacen dis-
cursos, siendo incapaces de conducir 
esos estallidos a una etapa superior 
de la lucha de clases. La rebelión del 
hambre  es solo una de muchas más 
por venir, los auténticos revolucio-
narios comprendemos que esto es 
la chispa que hará explotar nuevas 
revoluciones. Camaradas, hermanos y 
hermanas. ¡Esta es una gran grieta en 
la contrarrevolución llevada adelante 
con la excusa del COVID-19!  

Revolucionarios de todo el 
mundo: aprendan de los aconte-
cimientos actuales en Sudáfrica y 
levanten la bandera de la solida-
ridad internacional por la causa 
de nuestros hermanos y herma-
nas pobres



Festejos y malos augurios para el régimen
/ Por Juan Giglio

Nos incorporamos a la CCRI

Quienes amamos al futbol, 
cada vez que ocurren cosas 
como la final de América 

nos ponemos contentos, indepen-
dientemente del negocio futbolero o 
del nivel de vida, millonario, de las 
“estrellas” en cuestión. Lo hicimos 
ese día, igual que cuando Maradona 
bailó a los ingleses o, en mi caso, 
cuando Ricardo Bochini metió el gol 
que le dio un campeonato del mundo 
al “Rojo”, ganándole a la Juve en la 
mismísima Italia.

En el 78 fuimos miles los y las que 
festejamos en el Obelisco y otras 
plazas, aunque, como insisto desde 
el principio de la nota: ¡Más allá de 
la coyuntura política y social, que en 
ese caso no era cualquiera, ya que 
reinaba la dictadura genocida, cuyos 
líderes trataron de aprovechar las 
circunstancias para perpetuarse en el 
poder! Sin embargo, la movilización 
de millones, por la “gloria” futbolera, 
les jugó en contra a los milicos.

La multitud, mayoritariamente 
laburante, hizo algo que no solía 
hacer, porque los dictadores lo habían 
prohibido, mediante el Estado de 
Sitio, ganar las calles, sacándose las 
telarañas de los dos años más negros 
de nuestra historia. Esa “explosión” 
de júbilo colaboró con la resistencia, 
que en el 79 pegó un salto de calidad, 
a partir del paro organizado por el 
sector más “combativo” de la CGT, 
dando lugar a la rebelión post- Malvi-
nas, de 1982.

Ahora, los gobernantes “democráti-
cos” de la burguesía trataron de hacer 
retroceder la rueda de la historia 
hacia situaciones parecidas a las que 
se vivieron durante la dictadura, im-
poniendo el confinamiento masivo, 
diseñado no para resolver problemas 
sanitarios, sino para desmovilizar. 
¡La intención, aquí y en la China, fue 
que los trabajadores y las trabajadoras 
dejen de lado sus preocupaciones co-

tidianas, relacionadas al ajuste, para 
que sólo piensen en “Covid” , agrade-
ciéndoles a los de arriba por “salvarles 
sus vidas”!

Si en el 78 el festejo sirvió para 
“calentar motores”, ahora tiene un 
carácter más “subversivo”, porque en 
los hechos significó la liquidación de 
la cuarentena y un atentado en regla 
contra una de las prácticas recomen-
dada por los Estados burgueses: el 
“distanciamiento social”, abandonado 
por millones que se abrazaron, baila-
ron y se sacaron sus respectivos tapa 
bocas. ¡Lo del Maracaná, con público 
reducido al mínimo, fue simbólico, ya 
que los pocos y las pocas que estaban 
allí, en vez de dispersarse por las gra-
das, se terminaron juntando!

El campeonato de América, luego de 
años de “sequía” futbolística, en otras 
circunstancias podría haber sido 
aprovechado por Alberto y su ban-
da. ¿O es que no ha sido, dentro del 
actual mandato kirchnerista, donde 
Argentina ganó su título? ¡Pero no, 
ni Alberto, ni Cristina, ni Máximo, ni 
mucho menos la oposición patronal, 
están en condiciones de apropiarse de 
la victoria futbolística y sus repercu-
siones sociales, que como en el 78, 
pero más rápidamente, terminarán 
volviéndose en su contra! 

Vamos, en pocas semanas, a eleccio-
nes, las más anodinas y poco atracti-

vas de la historia de esta “democracia 
burguesa”, que se cae a pedazos. La 
tendencia hacia la “izquierda”, que re-
corre el continente, probablemente se 
exprese en ese terreno, aunque, como 
siempre lo hemos dicho, de manera 
contradictoria. ¡Ojalá lo haga a través 
de la votación a listas de candidatos y 
candidatas socialistas! Sin embargo, 
pase lo que pase, la dinámica gene-
ral va más allá, hacia nuevas y más 
potentes rebeliones, como las que 
empezaron a explotar en otras regio-
nes del mundo

¿Cómo no va a suceder esto, si en 
el marco de la crisis más grande del 
Capitalismo -con sus principales 
potencias metidas en una “guerra” co-
mercial tremenda que las debilita- el 
movimiento de masas está triturando, 
en los hechos, a la principal política 
que tuvo, durante este año y pico, la 
burguesía mundial para frenar las 
rebeliones, aquella que el general 
Juan Domingo Perón definió antes 
que nadie: “de la casa al trabajo y del 
trabajo a la casa”...?  ¡La alegría obre-
ra que se volcó a las calles, a lo largo 
y a lo ancho del país, es un buen 
augurio para los revolucionarios y 
las revolucionarias, que debemos 
prepararnos, teórica, política y pro-
gramáticamente, para ubicarnos en 
la “cresta de la ola” de las insurrec-
ciones que se aproximan, agitando 
desde allí y con mucha, mucha 
audacia, el programa socialista.

Después de varios meses 
de experiencia política en 
común -entre Convergencia 

Socialista y la Corriente Comunis-
ta Revolucionaria Internacional- la 
Conferencia Internacional de nuestra 
organización decidió incorporarse a 
la CCRI, debido a la gran cantidad 
de coincidencias programáticas que 
tenemos con compañeros y compañe-
ras que militan en grupos trotskistas 
de cuatro continentes distintos.  

El 18 de julio votamos, de manera 
unánime, la fusión y encaramos un 
riquísimo debate sobre la situación 
cubana, realidad que divide aguas 
en la izquierda que se dice revolu-
cionaria. En este punto participaron 
representantes de Austria, México, 
Palestina ocupada, Inglaterra, Brasil 
y Bolivia. Antes de comenzar las deli-
beraciones se recibieron saludos, por 
video, de camaradas de Colombia, 
Corea del Sur, Rusia, Nigeria y Siria.  

Desde el 18 de julio de 2021, Con-
vergencia Socialista comenzó a ser 
la sección oficial de la Corriente 
Comunista Revolucionaria Interna-
cional, una definición que nuestros 
compañeros y compañeras votaron 
con orgullo, que se expresó cuando 
cantamos el himno mundial de la 
revolución, la Internacional, al fina-
lizar la Conferencia. Reproducimos 
a continuación la moción resuelta el 
18 de Julio.

Resolución

Cuando decidimos, desde Conver-
gencia Socialista, salir a denunciar la 
política de restricciones y cuarentenas 
impuesta por la burguesía mundial, 
a través de la OMS y los gobiernos 
capitalistas de todos los colores, que-
damos en soledad intentando tomar 
contacto con fuerzas resistentes a esta 
presión tremenda, que puso a prácti-
camente toda la izquierda de rodillas 
frente al imperialismo.  

En ese momento dijimos que estába-
mos como los revolucionarios y las 

revolucionarias que propusieron una 
política derrotista frente a la carnice-
ría de la Primera Guerra, luchando a 
brazo partido contra el social-chovi-
nismo, que ahora reaparece detrás del 
llamado a “cuidar la salud” antes que 
todo, lo que significa volver a capitu-
larles a las burguesías locales y a sus 
políticas del “quedate en casa”.  

Remando “contra la corriente” nos 
encontramos con los compañeros 
y las compañeras de la Corriente 
Comunista Revolucionaria Interna-
cional, que apenas comenzaron los 
confinamientos se pronunciaron en 
su contra, elaborando un texto que 
será, de acá en más, clave para la 
construcción del Partido Mundial de 
la Revolución: “Contrarrevolución 
Covid”. La coincidencia general sobre 
este texto y con el programa de la 
CCRI, se expresaron en las declara-
ciones conjuntas que hemos publica-
do acerca de Birmania, Colombia y 
Palestina.  

Allí respondimos con políticas 
trotskistas, de carácter transicional, a 
acontecimientos centrales de la lucha 
de clases, respuesta que también 
dimos en términos teórico programá-
tico, al caracterizar a China y Rusia 
como países imperialistas, que están 
peleando su lugar en la economía 
mundial, dentro de una gran guerra, 
que aunque hoy por hoy es comercial, 
tiende a intensificarse, dando lugar a 
un desarrollo militar.

 A estas coincidencias se les debe su-
mar la intención de desarrollar nues-
tras relaciones en base a un método 

proletario, con discusiones sanas y 
sin maniobras facciosas, como suelen 
hacer otros grupos que se reivindi-
can del trotskismo o la revolución 
socialista. Todo esto da lugar a que la 
fusión, que resolveremos en nuestra 
Conferencia Internacional, se apoyen 
en pilares sólidos, que tendremos que 
consolidar interviniendo con audacia 
en los próximos acontecimientos de 
la lucha de clases.  

En ese sentido, lo que está sucedien-
do en Cuba no es cualquier suceso, 
sino uno de los más trascendentes 
del actual período, que divide aguas 
en la izquierda, ya que un sector, en 
vez de apoyar los justos reclamos del 
pueblo movilizado, ha salido a ata-
carlos reclamando que se los reprima, 
utilizando la excusa estalinista de la 
“injerencia yanqui” o “gusana”. Nues-
tro posicionamiento principista es, 
en ese contexto, un salto de calidad 
en la construcción de un equipo de 
dirección internacional.  

Por esas razones, nuestra Conferencia 
resuelve: aceptar la propuesta de fu-
sión planteada por los camaradas de 
la Corriente Comunista Revoluciona-
ria Internacional, incorporándonos 
para continuar dando respuestas 
socialistas y jugarnos a construir el 
Estado Mayor de la Revolución, sin 
el cual y sin un programa coherente, 
no habrá victoria definitiva de la clase 
trabajadora y el pueblo en las próxi-
mas insurrecciones.  

Para que ayudar a que el prole-
tariado se haga cargo del poder, 
tendremos que levantar consignas 
contra los planes de ajuste, saqueo y 
represión, proponiendo el método 
de la acción directa -que incluye la 
formación de milicias- y la puesta 
en pie de órganos de autoorgani-
zación, “soviéticos”, sin los cuales 
no se podrá avanzar hacia el Socia-
lismo, ya que una nueva sociedad 
sin explotados ni explotadores, es 
inconcebible sin el ejercicio de la 
democracia directa por parte del 
movimiento de masas.
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El 20 de julio, nuestro partido se movilizó a la emba-
jada de Cuba, junto a Defensorías de Géneros, con 
el propósito de apoyar al pueblo de ese país, que 

enfrenta en las calles al ajuste y la represión de los falsos 
socialistas encabezados por Díaz Canel y la burocracia 
stalinista. El acto, que fue convocado con las consignas 
¡Ni parásitos ni gusanos!, trazó rayas con la oposición 
contrarrevolucionaria gusana, dejando en claro que la 
posición del trotskismo es acabar con el régimen para 
dar lugar a un gobierno obrero, apoyado en sus órganos 
democráticos de decisión.

Luego de que Matías, un camarada independiente, leyera 
un texto escrito en su blog, se anunciaron las adhesiones 
de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional y 
de un grupo revolucionario de Perú, denominado “Anti-
capitalistas”. A continuación, Jésica, de CS y Autodefensa 
del Arte, leyó una emotiva poesía y Gabriela Capurro, 

amenazada de muerte por el stalinismo, explicó su situa-
ción convocando a repudiar estos ataques. Finalmente, 
cerró el acto nuestro dirigente Juan Giglio, que convocó a 
poner en pie un Comité de Solidaridad obrero y socialista. 

¡Ni parásitos ni gusanos!
Acto trotskista en la embajada de Cuba

Libertad a Karen Marín
A casi dos años del en-
carcelamiento de Karen 
Marín, militante de 
Convergencia Socialis-
ta y las Defensorías de 
Géneros, continuamos 
reclamando su libertad 
y cese del procesamien-
to, debido al cual se 
encuentro bajo régimen 

de prisión domiciliaria. 
Karen fue acusada de 
“robo agravado por el 
empleo de arma y ten-
tativa de homicidio” 
cuando intentó defen-
derse y escapar de uno 
de los 7 agresores que 
pretendieron robarla y 
abusarla. 

CONVERGENCIA SOCIALISTA EN LA CORRIENTE
COMUNISTA REVOLUCIONARIA INTERNACIONAL
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar
www.thecommunists.net
Face: Convergencia Socialista / CS


