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Convergencia Socialista
En el Frente de Izquierda

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

VOTA FRENTE
DE IZQUIERDA

Humillante derrota 
yanky en Afganistán

VOTAR CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE IZQUIERDA
Y PREPARAR OTRO ARGENTINAZO PARA ECHARLOS A TODOS

LISTA 504 (A)

Myriam Bregman y Nicolás del Caño - Diputados



La crisis y la inflación pusieron 
en jaque a todos los acuer-
dos salariales, obligando a los 

dirigentes gremiales a presionar para 
conseguir reajustes, que igualmente 
no superarán los aumentos de pre-
cios. Mientras los traidores -que están 
al frente de los sindicatos- negocian 
migajas, los empresarios más impor-
tantes ganan fortunas imponiendo 
ritmos de trabajo esclavistas, despi-
diendo trabajadores o haciendo de in-
termediarios en la venta de vacunas.

Pero, a pesar de las agachadas de los 
burócratas gremiales, la bronca crece 
y explotan luchas que los pasan por 
encima, apoyándose en asambleas de 
base y auto-convocatorias, como los y 
las docentes de Salta, que están lle-
vando adelante una lucha ejemplar 
por fuera de las estructuras “orgáni-
cas” del sindicato traidor.  

Lo mismo hicieron los trabajadores 
y trabajadoras del Vino -imagen- en 
Mendoza y otras provincias, que 
salieron a la lucha pasando por en-
cima de la conducción de su gremio, 
imponiendo aumentos por encima 
del resto. ¡Hay que apoyar estos 
conflictos y unirlos en uno sólo, que 
enfrente y derrote al Plan de Ajuste 
del Gobierno y las patronales!

Para eso será necesario poner en pie, 
desde las bases, un Centro Coordina-
dor de las Luchas o Asamblea Nacio-
nal de Trabajadores, que se proponga 
hacer lo que no hacen los dirigentes 
vendidos: ¡Una Huelga General, otro 
gran Argentinazo, que de una vez y 
para todas ponga a los ajustadores 
contra la pared e imponga medidas 
de fondo, que solo podrán llevarse 
adelante con un gobierno obrero!

En ese contexto, y a pocas semanas 
de las primarias legislativas -PASO- el 
gobierno decretó el fin de la “prórro-
ga de mandatos sindicales por pan-
demia”, dando lugar a cientos de elec-

ciones de autoridades gremiales, en 
los sindicatos y comisiones internas. 
Por lo tanto, en los próximos meses, 
millones de laburantes elegiremos 
a diputados, senadores, concejales, 
pero también y fundamentalmente, a 
nuestros representantes sindicales.

En ambas elecciones debemos recha-
zar las listas de la patronal, eligiendo 
luchadores y luchadoras consecuen-
tes, como los candidatos y candidatas 
de Convergencia Socialista, que inte-
gran las listas del Frente de Izquier-
da Unidad, que son laburantes que 
nunca se vendieron. ¡Ellos y ellas son 
compañeros que han estado y siguen 
estando al frente de las luchas en sus 
lugares de trabajo y estudio!

Nuestros camaradas utilizarán las 
tribunas de la campaña electoral 
para decirles a los trabajadores y las 
trabajadores que no hay salida dentro 
del Capitalismo, mucho menos en esa 
cueva de bandidos que es el Congre-
so. ¡Las bancas que ganen se conver-
tirán en una trinchera más, desde 

la cual convocarán a pelear en serio 
para acabar con el Sistema Capitalista 
a través de una Revolución.

En las fábricas, escuelas y empresas 
tenemos que hacer lo mismo, eli-
giendo nuevos y nuevas dirigentes, 
que no transen con las patronales y 
que respeten a rajatabla las decisiones 
de las asambleas, que deben con-
vertirse en la principal herramienta 
de debate y decisión de las bases en 
lucha.  

Para avanzar en ese sentido, será 
necesario poner en pie agrupaciones 
amplias y combativas, que se pos-
tulen para enfrentar a los dirigentes 
traidores, recuperando las comisiones 
internas, los cuerpos delegados y, allí 
a donde sea posible, los sindicatos. 
Desde allí debemos luchar en serio y 
de manera consecuente por el salario, 
contra los despidos, en defensa de las 
conquistas y para derrotar al plan de 
ajuste de este gobierno y de cualquier 
otro que represente los intereses de 
las patronales.
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Elecciones legislativas y gremiales
VOTEMOS CONTRA LOS PATRONES

El gobierno atraviesa la peor 
crisis política desde que 
asumió. Los escándalos que 

se suceden tienen magnitudes 
cada vez más graves y producen 
un daño creciente a la gobernabili-
dad. Alberto Fernández no necesita 
de la oposición para que lo debilite; 
aunque él contribuye a la construc-
ción de su propia debilidad, con su 
socia sería suficiente: ella exhibe 
obscenamente la anemia política 
del jefe del Estado. (La Nación, 
22/08/2021).  

La foto y el video de la fiesta en 
Olivos no hubieran causado una 
gran repercusión en otro contexto. 
Sí en el actual, donde la sumatoria 
entre el hartazgo social por la cri-
sis sanitaria, la debacle económica, 
la licuación salarial y la debacle 
política constituyen un combo ex-
plosivo, que como una “tormenta 
perfecta” tiene lugar en medio de 
una campaña electoral.  

Con esto, la campaña pegó un giro 
drástico, pasando de comicios que 
podrían darle cierto oxígeno a 
Alberto hasta el fin del mandato, a 
una posible catástrofe para todo el 
oficialismo. El kirchnerismo está 
apurado por definir la elección 
del jefe de los fiscales, porque si 
pierde la mayoría parlamenta-
ria se comprometerán las causas 
judiciales que rodean a los jefes 
peronistas.  

El tono, tanto de Cristina como 
del otro Fernández, pasó de la 
búsqueda de votos a la desespe-
ración por frenar la sangría de 
votantes y militantes propios. El 
capital que el actual presidente le 
otorgó al kirchnerismo en las elec-
ciones del 2019 -su imagen mode-
rada, ubicándose casi por fuera de 

la llamada grieta- terminó siendo 
dilapidado en apenas unos meses.  

La oposición patronal no está me-
jor parada. A Elisa Carrió también 
le apareció una foto compromete-
dora de cumpleaños -con maria-
chis- en el que participaron, sin 
ningún “protocolo”, varias de las 
más importantes figuras de Cam-
biemos. Por esto, que se potencia 
con el recuerdo del pésimo gobier-
no macrista, las encuestadoras, 
que no arriesgan demasiado, pre-
vén un alto grado de abstención y 
votos en blanco o hacia partidos 
menores.

Si esto ocurre, las elecciones pon-
drían en el tapete un problema, 
no para tal o cual partido político 
patronal, sino para el conjunto del 
capitalismo: ¡El régimen sobre el 
cual sostiene su dominio se está 
cayendo a pedazos! ¡Es que esta 
falsa democracia, de la burguesía, 
cada vez más está siendo vista por 
la mayoría del pueblo como una 
verdadera farsa, un circo que no 
resuelve nada! Los y las socialistas, 
como nunca, tenemos que decir 
que llegó la hora de construir otro 
“modelo”, el de los de abajo, el de 
la democracia directa!  

Ese nuevo régimen, organizado 
a partir de las asambleas obreras 
y populares, para que las bases 
discutan y resuelven todo -gober-

nando sin intermediarios- servirá 
para que clase obrera se haga 
dueña de lo que produce y, bajo su 
control, distribuya el fruto del tra-
bajo colectivo de manera equitati-
va, entre todos y todas. ¡Eso es el 
Socialismo por el que peleamos! 
Por supuesto, para conseguirlo 
hará falta una revolución, otro 
Argentinazo, que esta vez vaya a 
fondo.  

Hay que avanzar rápidamente 
hacia ese objetivo, porque cuanto 
más se demore la revolución más 
avanzarán los capitalistas hacia 
el otro lado, imponiendo ajustes 
más duros y gobiernos más anti-
democráticos. Para eso, se están 
aprovechando del virus -exagerán-
dolo- de manera de justificar las 
restricciones a las libertades, como 
el “pase sanitario” o las cuarente-
nas. 

Estos planes incluyen la realiza-
ción de los grandes negocios de la 
industria farmacéutica, que está 
ganando fortunas con productos 
que no han sido probados lo sufi-
ciente y que ni siquiera frenan los 
contagios. Nuestros candidatos 
y candidatas aprovecharán esta 
campaña electoral, para denun-
ciar al Capitalismo y sus sirvien-
tes, agitando, con fuerza y con 
audacia, la necesidad de organi-
zar una Revolución Socialista, 
aquí y en todo el mundo.

Socialismo o Barbarie NO HAY OPCIÓN

/ Por Damián Quevedo



Las esperanzas, que por unos 
instantes crearon las eleccio-
nes legislativas, se empezaron 

a desvanecer, tanto para el gobierno 
como para la oposición patronal. La 
realidad en estos tiempos cambia 
de forma vertiginosa y la campaña, 
que comenzó con las vacunas como 
caballito de batalla, hoy gira en torno 
al nuevo tropiezo presidencial.  

Las muestras de inoperancia por 
parte de este gobierno se acercan a 
récords históricos. Estas van, entre 
otras, desde el vacunatorio VIP, pa-
sando por la incapacidad de echar a 
un subsecretario y el velorio de Mara-
dona, hasta la aparición de la foto que 
puso en evidencia la realización de 
una fiesta clandestina en la mismísi-
ma residencia de Olivos.  

Esta imagen liquidó la única carta 
que le otorgaba cierta credibilidad al 
gobierno en un sector de la pobla-
ción, en aquella parte que se creyó 
las arengas y lecciones de “maestro ci-
ruela” -de Alberto Fernández- acerca 
de la pandemia y la necesidad impe-
riosa de imponer cuarentenas y otras 
restricciones a las libertades demo-
cráticas.  La foto dice mucho más de 
lo evidente, no sólo porque muestra 
la inmensa falta de ética de quienes 

A las elecciones POR EL ARGENTINAZO

manejan el Estado (no puede ser otra 
cosa bajo el capitalismo) sino porque 
puso en evidencia que Fernández está 
cada vez más aislado. Es vox populi 
que los políticos patronales se ma-
nejan como señores feudales cuando 
tienen el poder, aunque sus trapison-
das no siempre se hacen públicas. 
¡Entonces, es mucho más significativo 
el hecho de que la foto haya trascen-
dido, que lo que mostró!  

No es solo inoperancia o torpeza de 
quien participó en la fiesta. La ima-
gen expresa la omnipotencia de una 
clase social, que en su mayor momen-
to de decadencia no puede dejar de 
ostentar el beneficio de gobernar, de 
la manera más obscena. Sin embargo, 
esta obscenidad, que en épocas del 
Menemato hubiera pasado desaper-
cibida, ahora, en tiempos de crisis, 
tiene un costo político fenomenal. 
Sobre todo en medio de la campaña 
y con un pueblo agotado de encierros 
y ajuste.  

Como un anticipo de la próxima 
elección nacional, que será el 12 de 
septiembre, en base a las encuestas 
que realizan en la consultora Ma-
nagment & Fit, muestran que puede 
darse una baja participación, porque 
“son primarias no vinculantes, que en 

el caso del oficialismo no define nada 
en la mayoría de los casos porque son 
listas únicas”. “Si antes teníamos un 
10% que no quería saber nada con 
encuestas ni con política, hoy subió al 
25%”, precisó para justificar el crecien-
te desinterés. (Perfil, 17/08/2021).

La foto tiene un marco, un contexto 
que va mucho más allá de Olivos y 
del territorio nacional: la crisis Inter-
nacional y la creciente radicalización 
del movimiento de masas. Esto hace 
que no sólo golpee al gobierno sino a 
todos los partidos patronales, que son 
vistos por la mayoría de los trabaja-
dores como esa misma caterva de pri-
vilegiados que el pueblo quiso echar 
cuando explotó el Argentinazo.  

Por esto mismo la izquierda, que 
más allá de sus contradicciones ex-
presa algo muy distinto a esta casta 
privilegiada, puede aprovechar las 
actuales circunstancias si se decide 
a encarar una campaña electoral 
ofensiva, agitando ¡Que se vayan 
todos, que gobiernen los trabaja-
dores, que viva el Socialismo! Para 
ello hay que usar los spots televi-
sivos y otras herramientas me-
diáticas, para decir que hará falta 
otro Argentinazo, una verdadera 
revolución obrera.  

La izquierda debe ser PRIMERA FUERZA

El Frente de Izquierda tiene, 
desde nuestro punto de vista, 
un perfil progresivo, porque los 

partidos que lo integran defienden la 
necesidad de que la clase trabajadora 
construya sus propias herramientas 
políticas. Por esta razón, que concep-
tualmente denominamos “indepen-
dencia de clase”, lo apoyamos activa-
mente, con candidatos y candidatas 
de nuestro espacio, en todas las elec-
ciones en las que se ha presentado.

Otro aspecto importante es que en 
las elecciones, el FIT -a pesar de sus 
límites y contradicciones- permite 
la participación de fuerzas, como la 
nuestra, que tienen orientaciones 
políticas distintas, incluso antagóni-
cas. Un ejemplo, es que no tenemos 
acuerdo en cómo enfrentar la emer-
gencia sanitaria, mucho menos en 
cuanto a la defensa de las cuarentenas 
y otras medidas de restricción de 
las libertades, que desde el FIT han 
apoyado.

Desde CS encaramos la campaña 
agitando los puntos coincidentes, 
aunque sin dejar de lado las diferen-
cias, realizando volanteadas en las 
puertas de las fábricas y escuelas, 
pintando paredes en lugares públi-
cos y emitiendo spots publicitarios. 
Con materiales propios llamamos a 
votar a del Caño, Bregman, Giordano, 
Solano y a nuestros candidatos, Juan 
Carlos Beica, Gabriela Capurro, Her-
nán Centeno y Alberto Maille.

Sin embargo, a diferencia del PO, PTS 
e IS o el MST, que convocan a votar-
los para convertirse en “Tercera Fuer-
za” -electoral-, “ganar más diputados”  
o “renovar la izquierda”, nuestros 
militantes le proponen a la clase tra-
bajadora que rompa inmediatamente 
con los partidos patronales y se sume 
a las organizaciones revolucionarias, 
convirtiéndolas en la fuerza hegemó-
nica dentro del sector de la población 
que está llamado, por sus propias 
necesidades, a realizar la revolución 

socialista. ¡La campaña electoral 
es, como nos enseñaron nuestros 
maestros, otra trinchera, desde la cual 
hay que llamar a los y las de abajo a 
que enfrenten y derroten las políticas 
de la burguesía, confiando sólo en la 
movilización! Nuestras consignas 
tienen que incitar a la rebelión de 
la clase obrera, para que destruya 
lo viejo y construya lo nuevo, su 
propio gobierno, asentado en las 
asambleas de base y otros órganos 
democráticos de discusión y deci-
sión.

La izquierda no puede presentarse 
en público con un perfil “defensivo”, 
pidiéndoles a los laburantes que la 
voten solo para contar con un bloque 
parlamentario más grande que el ac-
tual. Debe decirle, con claridad y con-
tundencia, que la única opción que 
tienen es la de sumarse a las filas de la 
revolución. ¡Que deben tomar como 
propias las ideas del socialismo cien-
tífico, no en el futuro, sino ya mismo! 

Lo que parece un debate menor es, 
en el fondo, profundísimo, porque 
expresa que una parte de la izquierda 
no cree contar con la posibilidad de 
ganar el liderazgo obrero en el actual 
período. ¡Para nosotros, la situación 
crítica que atraviesa el capitalismo, 
agravada a partir de la emergencia 
sanitaria, es una oportunidad inédita 
para disputar la dirección del mo-
vimiento de masas, ya que no hay 
salida dentro del capitalismo!

Para eso, los candidatos y las can-
didatas del Frente de Izquierda de-
berían presentarse de otra manera 
-mucho más audaz y ofensiva- apa-
reciendo como enemigos irreconci-
liables del Capitalismo, mostrando 
actitudes de desprecio, incluso exa-
geradas, hacia sus lacayos. Es que 
se avecinan grandes insurrecciones 
que seguirán el camino de las que ya 
están explotando y que no dejarán 
lugar para la tibieza. ¡Todavía hay 
tiempo para hacerlo! 

/ Por Ernesto Buenaventura

/ Por Damián Quevedo
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EL FEMINISMO CLASISTA en el FITUCONVERGENCIA SOCIALISTA 
en el FRENTE DE IZQUIERDA 

Hernán Centeno es dirigente de 
Convergencia Socialista y de la co-
misión directiva del Suteba Escobar 
representando a la lista Roja y Negra. 
Fue uno de los principales impulsores 
de la Coordinadora de Escuelas Téc-
nicas, que en 2019 movilizó a miles 
de docentes y estudiantes frenando 
las políticas de reforma que pretendió 
implementar el gobierno de María 
Eugenia Vidal.  

En 2017 fue detenido y procesado por 
movilizarse contra la presencia de la 
Organización Mundial del Comercio, 
algunos días antes de la “batalla del 
Congreso” contra la Reforma Previ-
sional de Macri y el PJ. La campaña 
por su absolución, que fue tomada 
por amplios sectores obreros, popu-
lares y democráticos, impuso la caída 
de la causa apenas comenzó el juicio 
oral contra él y Natalia Pérez, proce-
sada por la misma causa.  

Antes de ser docente, como profesor 
de Física, trabajó en varias fábricas 
de la zona norte y en la Autopista 
Panamerica. Fue uno de los principa-
les luchadores que enfrentó a la mafia 
burocrática de Facundo Moyano, que 
dirige el sindicato del sector. 

Juan Carlos Beica fundador de 
Convergencia Socialista, comenzó 
a militar en el PST en 1974. Ingresó 
al Ferrocarril Roca en 1979.  Años 
después, fue Secretario General de 
la seccional más grande del gremio 
señalero, la 17 de Marzo, y en 1991 
uno de los principales dirigentes de 
la huelga de 46 días que enfrentó al 
gobierno de Carlos Menem.  

En 2001, como delegado del Suteba 
Esteban Echeverría, estuvo al frente 
del paro auto-convocado contra las 
políticas del gobernador Ruckauf, 
que duró más de 40 días. Ahora, con 
Gabriela Capurro, forma parte de la 
Lista Verde docente del Suteba Lanús, 
y es delegado de la Secundaria 56, 
Polo Educativo de Villa Diamante.

Participó de la organización del 
Comité de Solidaridad con Kurdistán 
y la Comisión por la Libertad de los 
Petroleros de Las Heras, Santa Cruz. 
Luego de viajar a Rojava, norte de Si-
ria, para solidarizarse con la guerrilla 
kurda, escribió el libro “Revolución 
de Kurdistán y Medio Oriente”. Ac-
tualmente es el director del equipo de 
medios de CS, que publica el perió-
dico “El Trabajador”, un blog de no-
ticias diarias y varios programas que 
se emiten por el canal de YouTube del 
partido. Integra la conducción de la 
Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional
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ALBERTO MAILLIE
MÉDICO RURAL
y científico marxista

Gabriela Capurro que forma parte 
de la dirección de nuestro partido, 
es una de las camaradas que está al 
frente de las Defensorías de Géne-
ros, organización feminista y cla-
sista. Luego de haber encabezado la 
Coordinadora de Barrios en Lucha 
de Ezeiza, fundó la Lista Roja del 
Instituto del Profesorado 103 de Villa 
Urbana, que ganó en cuatro ocasiones 
consecutivas el centro de estudiantes, 
históricamente en manos del Parti-
do Comunista. Como profesora de 
Historia y Literatura, integra la Lista 
Verde docente del Suteba Lanús.

Alberto Maillie, militante de muchos años de la corriente “morenis-
ta”, vive en el Partido de Navarro y trabaja como médico rural de la 
localidad de Las Marianas, a 20 kilómetros de la ciudad capital del 

distrito. Forma parte del grupo de científicos que denunció, desde el prin-
cipio, a las políticas anti sanitarias de la OMS, el gobierno y los laborato-
rios. Desde esa ubicación, ha sido uno de los camaradas que más aportó en 
la elaboración de nuestro análisis acerca de lo que denominamos “Contra-
rrevolución Covid”: el aprovechamiento y exageración de la letalidad del 
virus, para implementar una política de control social y grandes negocios 
al servicio de los laboratorios medicinales imperialistas.

Apoyamos las candidaturas 
de Natalia Pérez, Valeria 
Mansilla y Laila Faistein, de 
Luján y General Rodríguez, 
que forman parte de las De-
fensoría de Géneros junto a 
Gabriela Capurro y todas las 
compañeras de CS. 

Ellas, como candidatas del 
feminismo clasista, van en 
las listas del Frente de Iz-
quierda Unidad para agitar 
la necesidad de la Auto-
defensa de Género frente 
a la violencia patriarcal, 
fogoneada desde el Estado 
Capitalista, que necesita al 
Patriarcado para sostener 
su dominio de clase. 

Las compañeras plantearán, 
además, la exigencia de 
libertad de Karen Marín y 
Nancy Montiel, presas por 
ejercer el legítimo derecho 
a defenderse de las agresio-
nes machistas. 

GABRIELA CAPURRO
DIPUTADA PCIA
BUENOS AIRES

JUAN CARLOS BEICA
DIPUTADO NACIONAL

HERNÁN CENTENO
SENADOR PCIA
BUENOS AIRES

ALBERTO MAILLIE
CONCEJAL
POR NAVARRO



Aunque le martillaron la cabeza
TROTSKY VIVE EN SUS IDEAS
/ Por Samuel Noyola

1937, Coyoacán, México:
León Trotsky, uno de los gran-
des protagonistas de la revolu-
ción obrera más extraordinaria 
de todos los tiempos llega a 
Latinoamérica para vivir su 
quinto exilio. Piensa y vuelve 
una y otra vez sobre sus pa-
sos. La muerte le ronda cerca, 
las campañas en su contra no 
cesan. Mientras tanto, toda una 
legión de viejos bolcheviques 
es exterminada por la contra-
rrevolución que se encaramó 
en la conducción de los soviets. 
Camaradas que son ejecutados 
o enviados a campos de con-
centración, luego de ser obli-
gados a confesar delitos que no 
cometieron.

De esta persecución también es 
víctima su familia. Para el año de su 
muerte, en 1940, Trotsky vio desapa-
recer a casi todo su árbol genealógico. 
Sólo Esteban Volkov, su nieto, pudo 
sobrevivir para continuar relatan-
do en primera persona parte de sus 
hazañas, recordándole al mundo que 
su abuelo luchó por el verdadero 

legado de la revolución de Octubre. 
¿Cómo hace un revolucionario para 
no perder sus objetivos, su entereza 
y su optimismo, entre tanta muerte, 
persecución y traición? La respuesta 
está en su manera de mirar y enten-
der los acontecimientos y las tareas 
que le demanda la lucha de clases más 
allá de su tragedia individual. Trotsky 
tiene, sin duda, una confianza enor-
me en que el futuro de la humanidad 
está en manos de los explotados.

Inspirado en la Revolución Rusa, 
León Davidovich Bronstein, hablaría 
sobre los sueños, su gran sueño: “Na-
die había soñado jamás con una revo-
lución así (…) Es que la vida personal 
de los revolucionarios siempre traba 
su percepción de los grandes aconteci-
mientos en los que participa. Pero la 
tragedia de las pasiones individuales 
exclusivas es demasiado insípida para 
nuestro tiempo. Porque vivimos en una 
época de pasiones sociales. La gran 
tragedia de nuestra época consiste en el 
choque de la personalidad individual 
con la comunidad. Para alcanzar el 
nivel de heroísmo y abonar el terreno 
de los grandes sentimientos que dan 
vida, es menester que la conciencia se 
sienta ganada por grandes objetivos. 
Toda catástrofe individual o colectiva 
es siempre una piedra de toque, pues 

pone al desnudo las verdaderas rela-
ciones personales y sociales. Hoy día es 
necesario probar este mundo”.

Claro, que cualquiera podría decir 
que quien enarbola semejante con-
vencimiento, no podría percibir el fu-
turo y su vida de otra manera, ya que, 
cuando escribe estas líneas, lo hace 
parado sobre un gigante que ha llega-
do a tocar el cielo con las manos. Un 
gigante que derrocó al zar y expulsó 
a la burguesía del poder, derrotando 
ocupaciones, viendo cumplido parte 
de aquello que tantas veces teorizó. 
Sin embargo, el pasar del tiempo, el 
retroceso de aquella ola revoluciona-
ria, junto con el aislamiento al que 
fue empujado en los años venideros, 
no lo apartan de esta visión.

En 1938, Mateo Fossa, dirigente 
histórico de la clase obrera argentina 
y de la gran huelga de la construc-
ción de 1936, llega a México para ser 
parte del Congreso de Trabajadores 
Latinoamericanos, después de ser 
votado por 28 sindicatos autónomos 
de la CGT. Su ingreso al Congreso fue 
impedido por la dirección sindical 
estalinista mexicana, Fossa aprovecha 
su visita al país y se entrevista con 
Trotsky.

Luego de estos encuentros Fossa 
comenzará a militar en el grupo de 
Liborio Justo -cuyo apodo es Que-
bracho- durante algunos años. Más 
adelante se integrará a los grupos 
que funda Nahuel Moreno, hasta el 
Partido Socialista de los Trabajado-
res, cuando muere, en 1973. Mateo, 
impactado por la personalidad del 
“viejo”, cuenta lo siguiente:

“Comenzó diciéndome que conocía la 
campaña de calumnias levantadas por 
el estalinismo en contra mía en Méxi-
co, y todas las maniobras que habían 
hecho para impedirme participar en 
el Congreso Latinoamericano a que se 
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me había delegado. Me alentó a seguir 
luchando por nuestra clase y a decir 
la verdad. El más grande perseguido 
de la tierra tenía aún fuerzas para 
alentar a los otros a que sobrellevaran 
persecuciones que, al lado de la suya, 
eran insignificantes”

En esta visita Trotsky explica que la 
situación de la Cuarta Internacional, 
que fundó para continuar el legado de 
Lenin y sus camaradas, no es sencilla. 
La dispersión es grande, aunque no se 
puede dejar de trabajar en pos de su 
evolución y extensión. Mateo re-
cuerda que, frente a esa descripción, 
supo mostrar cierto escepticismo. 
Sin embargo, Trotsky polemiza con 
él mostrando, todas sus convicciones 
intactas:

“Estamos en un cruce histórico tal 
—me dijo— que si la clase obrera no 
hace triunfar la revolución, nos vamos 
a sumir en un período de regresión, 
de miseria y de esclavitud. No puede 
haber vacilaciones. Todos los que se 
sientan revolucionarios honrados de-
ben seguir luchando sin desmayo por 
el triunfo del socialismo.

Diciendo esto se enardecía. Se paró, 
golpeando sobre la mesa con el puño, 
mientras mojaba sus labios secos con 
la punta de la lengua. Su vigor e ímpe-
tu revolucionario, que daba la impre-
sión de conservar intactos y, como en 
sus mejores tiempos, se comunicaba 
al visitante. Yo salí de su casa lleno de 
empuje y con renovados bríos”.

Ni el exilio ni las derrotas pueden 
quebrarlo, procesos que para Trotsky 
no se desarrollan sin mediar pro-
fundas crisis políticas y personales. 
Pero los desasosiegos pasan siem-
pre a segundo plano, lo importante 
es continuar la lucha. Vive y sufre 
momentos en los cuales la posibi-
lidad de su muerte es algo latente y 
real, como nunca antes en su vida. 
Entre tantas sombras, debe trabajar 
incansablemente para que la verdad 
histórica prevalezca y para que sus 
ideas inconclusas aparezcan.

Años atrás, en 1937, a través de una 

carta dirigida a Angélica Balabanof, 
vieja militante alejada del marxismo, 
Trotsky enfrenta su pesimismo, de-
jando plasmado que no carece de hu-
manidad, que entiende del cansancio 
de las batallas que parecen no llegar 
a ningún puerto. Que comprende las 
tragedias personales que la crisis y el 
retroceso de las luchas pueden traer 
consigo.

“¿Indignación, ira, repugnancia? Sí, 
también cansancio momentáneo. Todo 
esto es humano, muy humano. Pero 
me niego a creer que usted ha caído en 
el pesimismo. Eso equivale a ofender-
se, pasiva y lastimeramente, con la 
historia. ¿Cómo es posible? Hay que 
tomar a la historia tal como se presen-
ta, y cuando ésta se permite ultrajes 
tan escandalosos y sucios, debemos 
combatirla con los puños”

81 años después, su legado de viejo 
dirigente bolchevique, continúa más 
vigente que nunca. Su combate para 
cambiar la historia debe ser reivindi-
cado, igual que sus ideas y su manera 
de transitar la vida, propias de un 
firme convencimiento en el futuro 
revolucionario.  A Trotsky, como a 
Marx, nada de lo humano le es ajeno, 
ni siquiera la muerte. Será por eso 
que en su debate con Malraux, casi 
anticipando su partida del mundo, 
contradice la concepción del escritor. 

Jean van Heijenoort el secretario de 
Trotsky da su parecer sobre aquel 
intercambio tan particular:

“Por la tarde, antes de despedirse, 
Trotsky y Malraux partieron a pie ha-
cia el campo. Los acompañé. Llegamos 
a un promontorio que dominaba el 
océano. El sol acababa de ponerse. Los 
gestos bruscos de Malraux se perfila-
ban sobre  el cielo que se oscurecía. 
Trotsky tenía los gestos precisos, 
controlados, didácticos, de alguien que 
explica. Al pie del promontorio, el mar 
rompía en las rocas. El último tema 
de conversación fue la muerte. “Hay 
algo que el comunismo jamás podrá 
vencer, y es la muerte”, dijo, en esen-
cia, Malraux. Trotsky replicó: “Cuando 
un hombre ha cumplido la tarea que 
se dio, cuando ha hecho lo que quería 
hacer, la muerte es simple”.

Por todo esto, es oportuno recordar 
parte del discurso del homenaje de 
James Canon, viejo dirigente del SWP 
estadounidense: “El gran cerebro de 
Trotsky era lo que temían sus enemi-
gos. No podían arreglárselas con él. En 
el increíble método con el que lo des-
truyeron había encerrado un profundo 
símbolo. ¡Golpearon su cerebro! Pero 
los productos más ricos de ese cerebro 
siguen vivos. Ya han escapado y nunca 
podrán ser recapturados y destruidos”.



La docencia SE PREPARA PARA LUCHAR
/Por Hernán Centeno

Con el avance del calendario 
electoral se multiplican los 
gestos y las crisis dentro del 

oficialismo y la oposición patronal, 
también se caen algunas caretas y 
otras se vuelven a utilizar. En ese 
marco, para concretar el lanzamiento 
de cien nuevas obras, Alberto Fer-
nández desembarcó, en helicóptero, 
en Quilmes, donde inauguró una 
avenida de la mano de su intendenta, 
la camporista Mayra Mendoza .

“Cuando venía caminando me im-
presionó que los vecinos daban las 
gracias. Y no tendrían que agradecer 
nada porque tienen derecho. Es una 
lástima que no se haya hecho antes, 
no sé qué políticas se habrán cocinado 
acá, Mayra”, dijo Fernández, minutos 
antes de aterrizar en el playón del 
emblemático frigorífico Penta, ante la 
mirada de sus trabajadores, rodeados 
de fotógrafos y agentes de seguridad.

Al presidente no le conviene recordar 
las políticas de su gobierno para con 
los obreros en lucha del Penta, perpe-
tradas por el empresario “militante” 
Bruzzese, que con el apoyo de Mayra, 
Berni, Kicillof y compañía, impuso 
un brutal ajuste en las condiciones 
laborales de la empresa. Esto sucedió 
después de haber cerrado las puertas 
del frigorífico en los peores días de la 
cuarentena bonaerense.  

El lock out al servicio de la flexi-
bilización y percarización laboral, 
duró meses, siendo enfrentado por 

los laburantes, que hicieron huir a 
Berni del piquete. Allí se realizaron 
cientos de ollas populares y los actos 
del Primero y 25 de mayo. Desde ese 
lugar salieron las columnas obreras 
que cortaron Puente Pueyrredón y 
marcharon hacia Plaza de mayo y la 
quinta de Olivos. ¡A pesar de todo, 
Alberto y su banda nunca respondie-
ron las demandas de las bases! 

Las dudas sobre el vínculo entre 
Bruzzese y La Cámpora se saldaron, 
cuando militantes de esa corrien-
te publicaron fotos del empresario 
participando en una supuesta “olla” 
solidaria. Esta relación lo llevó a 
ser el impulsor de uno de los tantos 
negociados del gobierno de Cristina, 
el programa “Carne para Todos”, mo-
torizado por Guillermo Moreno, de la 
mano del cual trató de ubicarse como 
candidato del PJ para la intendencia 
de La Matanza

El Penta, que fue el primer gran 
conflicto obrero en los inicios 
del Covid, desnudó el carácter 
anti-obrero de las políticas kirch-

neristas. Por eso, mientras Bruzze-
se pagaba los favores recibidos, 
recibiendo con “bombos y platillos” 
al presidente, varios laburantes del 
frigorífico nos hacían llegar sus 
recuerdos:  

“Alberto se acordó tarde de venir, debió 
acercarse en 2020 cuando estábamos 
en lucha: Nosotros ahora cobramos 
alrededor de 25 mil pesos por quince-
na, cuando en otros frigoríficos ganan 
entre 35 y 40 mil... No cobramos más 
la producción, no se respeta el conve-
nio ni las categorías y existe un gran 
número de compañeros en negro que 
cobran 12 mil pesos por quincena”

Nos volvemos a solidarizar con los 
compañeros del Penta, repudiando 
la visita de uno de sus principales 
verdugos y defensor de los intereses 
patronales. Llamamos a sus trabaja-
dores a organizarse para recuperar 
su comisión interna y a no olvidar 
de qué lado de la mecha se pusieron 
Alberto y Cristina y de qué lado estu-
vimos aquellos y aquellas que milita-
mos en la izquierda revolucionaria.
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/ Por Samuel Noyola

ALBERTO ATERRIZÓ EN EL PENTA
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Mientras miles de docen-
tes de Salta continúan 
dando una muestra de 

lucha ejemplar, autoconvocán-
dose por fuera de los “cuerpos 
orgánicos” gremiales (imagen) 
la docencia de la provincia de 
Buenos Aires se prepara para 
seguir ese mismo camino. No 
le queda otra, porque Baradel y 
compañía se han convertido en 
ministros sin cartera del gobierno 
de Alberto y Cristina. Ahora, su 
última traición, ha sido aceptar  
migajas salariales, justo cuando la 
inflación debora los sueldos del 
conjunto de los trabajadores y las 
trabajadoras de la educación. 

En ese sentido, el plenario de 
delegados y delegadas del Sute-
ba Escobar resolvió una serie de 
reclamos, entre los cuales está 
rechazar cualquier medida disci-
plinaria contra quienes no quie-
ran vacunarse. ¡Están marcando 
un camino que empalma con los 
gremios que en Francia se han ex-
presado contra el pase sanitario o 
“Green-Card” de Macron. Repro-
ducimos sus resoluciones: 

Rechazo a la resolución 2516/21. 
No al reintegro de lxs docen-
tes dispensados cuyos médicos 
indican que por sus patologías no 
deben volver a la presencialidad y 
mayores de 60 años. Por un plan 
de obras de reparación, construc-
ción de aulas y escuelas, con los 
recursos de provincia y el fondo 
educativo municipal. Rechazar la 
paritaria inconsulta y exigir rea-
pertura de paritarias consultando 
a la base. Aumento del salario del 
50% y cláusula gatillo. Un cargo 
equivalente al costo de la canasta 
familiar. Actos públicos presen-

ciales YA garantizando el cumpli-
miento de protocolos sanitarios. 
Rechazo a la reforma educativa en 
curso. Desdoblamiento de todos 
los cursos que exceden el máximo 
de alumnxs. Ningún cese, conti-
nuidad de todos los docentes que 
tomaron durante 2020 y 2021. 
Creación de nuevos cargos de 
docentes y auxiliares necesarios 
para el funcionamiento real de 
la educación en esta etapa, nom-
bramiento bajo los derechos del 
Estatuto del Docente. 

Rechazo al avance de la precariza-
ción laboral. Pago en tiempo y for-
ma del salario a todos los que aún 
no han cobrado. Basta de sobre-
carga laboral, respeto a la jornada 
de trabajo. Garantía salarial de 
40000 pesos para todos los docen-
tes sin cargo. Conectividad gratui-
ta y entrega de dispositivos para 
docentes y estudiantes. Mientras 
eso se garantiza, bono extraordi-
nario para docentes y becas para 
los estudiantes para hacer frente 
a esos gastos.  Aumento de emer-

gencia del presupuesto educativo, 
en base al no pago de la deuda y 
el quite de subsidios a las escuelas 
privadas. Plata para educación y 
no para el FMI, el Club de París y 
los bonistas. Universalización del 
SAE en todos los niveles, inclusión 
inmediata de la modalidad de 
adultos, con alimentos en cantidad 
y calidad nutricional adecuadas 
para las y los estudiantes. IFE de 
$50000 para las familias de nues-
tros estudiantes sin ingresos. No a 
los despidos y suspensiones.

Garantizar la vacunación comple-
ta a quienes lo deseen, rechazar 
cualquier medida disciplinaria y 
discriminatoria con quienes no 
quieran vacunarse. Inmediato 
funcionamiento de los poli-con-
sultorios de IOMA. Rechazo a 
la reforma educativa en curso. 
Agilizar las jubilaciones. Se invitó 
a participar del próximo encuen-
tro regional presencial de mujeres 
y disidencias en Tigre. Inmediato 
funcionamiento de los poli-con-
sultorios de IOMA.  
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Cayó Kabul, la capital de Afga-
nistán. Su presidente, tropas, 
funcionarios yanquis y de 

otras potencias ocupantes, huyeron 
como ratas, no pudiendo sostener el 
poder en esta región tan importante 
desde el punto de vista económico y 
eopolítico. 

Los imperialistas rusos y chinos 
tratarán, en lo inmediato, de apro-
vechar la pérdida de hegemonía del 
“Gran Satán”, aunque sin poder llenar 
ese espacio, ya que el conjunto de las 
fuerzas imperiales se debilitaron, en 
un marco general en el que se combi-
na una fenomenal crisis con grandes 

rebeliones. Todo esto significa que 
la lucha entre las burguesías de estos 
países, además de la Unión Europea y 
Japón, profundizará la “guerra comer-
cial” en curso, dando lugar a comba-
tes militares, directos o indirectos, en 
distintas partes del mundo. 

La exacerbación de estas disputas 
abrirá más grietas entre los de arriba, 
facilitando la explosión de nuevas y 
más potentes insurrecciones, que en 
los hechos cuestionarán al Sistema 
Capitalista y sus regímenes, que se 
han demostrado incapaces de brindar 
algún tipo de respuestas a las deman-
das más elementales de las masas.

Más allá del carácter contrarrevolu-
cionario del Talibán, cuyos líderes 
no dejan de ser representantes del 
capitalismo, ligados a sectores del 
imperialismo chino y a otras bur-
guesías, como la turca y la qatarí, 
su victoria es una buena noticia 
para los de abajo, porque los yan-
quis estarán más débiles que antes. 
La izquierda revolucionaria debe 
aprovechar estas circunstancias para 
unir fuerzas y, en este contexto, agitar 
audazmente la perspectiva de nuevas 
revoluciones socialistas, asumiendo 
que hoy por hoy existen condiciones 
excepcionales para avanzar en ese 
sentido.

Cayó Kabul DERROTA HISTÓRICA YANQUI

Libertad ya mismo a KAREN MARÍN
A casi dos años del 
encarcelamiento de Ka-
ren Marín, militante de 
Convergencia Socialista 
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. 


