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Cada vez que desde el gobierno 
se “endurecen” reprimiendo 
movilizaciones, encarcelando 

luchadores o denegando pedidos de 
excarcelación, demuestran una gran 
debilidad, que es el producto directo 
de sus fracasos económicos, la exacer-
bación de las contradicciones entre los 
de “arriba” y el gran nivel de com-
batividad de la resistencia obrera y 
popular, que pegó un salto de calidad 
en la batalla del Congreso del pasado 
18 de diciembre. 

Aunque pudieron meter la Reforma 
Previsional, el costo fue tan grande 
que se terminó transformando en 
una “Victoria Pírrica” - de carácter 
económico - que abrió las puertas de 
una fenomenal derrota política: ¡La 
combativa y multitudinaria moviliza-
ción del 18, sumada a los cacerolazos 
y otras luchas emblemáticas frenó lo 
más importante, que es el tratamiento 
en el Congreso de la Reforma Laboral!

Así lo refleja Clarín del 15 de enero: 
“Ante la falta de apoyo de la CGT y el 
escenario tenso que dejó en el Congre-
so el ajuste de la movilidad jubilatoria, 
el Gobierno decidió enfriar la reforma 
laboral que en un momento busca-
ba empujar entre febrero y marzo… 
Ahora los funcionarios llevarán las 
negociaciones a otro ritmo, ya sin for-
zar los tiempos para evitar el riesgo de 
un paso en falso y jornadas violentas 
como con la reforma previsional”. 

La actitud de los dirigentes de la CGT 
no implica ninguna “radicalización”, 
sino que estos han asumido que si 
dejan pasar fácilmente la Reforma 
Laboral, la izquierda - que demostró 
su gran capacidad de convocatoria en 
la marcha del Congreso - podría dar 
un salto de calidad en su ubicación 
política y gremial. ¡Esta posibilidad 
aterra tanto a los dirigentes traidores 
como a los empresarios para los cuales 
trabajan!

El avance judicial contra algunos 
dirigentes gremiales, que han sido 
encarcelados o están siendo puestos 
en su mira - como el líder de SOEME 
o el del SUTERH respectivamen-
te - responde a este contexto. Es que 
Macri y Triaca están presionando a 
los burócratas para contrarrestar la 
presión más grande: el fantasma de un 
catastrófico desborde de los “cuerpos 
orgánicos”, que recorrió la plaza del 
Congreso el 18D. 

La batalla contra la Reforma Previ-
sional abrió una nueva situación, otra 
relación de fuerzas favorable a los 
de abajo. La izquierda y los sectores 
dispuestos a pelear en serio debe-
rían aprovecharla convocando a un 
Congreso, Encuentro o Asamblea 
Nacional de Luchadores y Luchadoras 
que le dé continuidad a la pelea contra 
el Plan de Ajuste, resolviendo el Plan 
de Lucha que niegan y continuarán 
negando los burócratas sindicales. 

El 18D hizo retroceder la Reforma Laboral Por un Plan de Lucha Independiente

El 12 de diciembre, inmediatamente después de que 
finalizara la marcha contra la OMC, el gobierno 
desplegó un operativo de seguridad pocas veces visto 

en el centro de la ciudad, para reprimir a no más de 400 
compañeros que nos movilizamos por la calle Corrientes, 
repudiando la presencia en el país de los funcionarios del 
imperialismo y los grandes monopolios. 

La relación de fuerzas era más que favorable para la gendar-
mería, que avanzó con el claro propósito de amedrentar al 
movimiento de masas, pegándole y acusando de “violento” 
a  un sector de la izquierda. Sin embargo la maniobra les 
salió mal, ya que cientos de transeúntes se juntaron rápida-
mente en Callao y Corrientes para increpar a los uniforma-
dos e imponer la libertad de la mayoría de los detenidos. 

El 18, durante la batalla contra la Reforma Previsional, les 
volvió a “salir el tiro por la culata”, porque a pesar de la 
represión y las detenciones, nadie se intimidó y a las pocas 
horas decenas de miles volvieron a ganar las calles para 
protestar mediante cacerolazos gritando “Que se Vayan 
Todos”. Tampoco les resultó efectiva la campaña de estig-
matización del compañero del PSTu, al que acusaron de 
empuñar un “arma tumbera”. 

Desde el gobierno contraatacaron encarcelando a César 
Arakaki y Dimas Ponce del PO, a quienes tuvieron que 
soltar a los pocos días de su detención debido a la “falta de 
pruebas”. ¡Ni qué hablar de la “bomba” casera que pusieron 
frente al departamento de policía con la firma del Partido 
Obrero! Tan poco feliz resultó la maniobra, que hasta el 
propio jefe de la policía salió a decir que le “resultaba extra-
ño que haya sido firmado…”  Estos hechos, la postergación 
del tratamiento de la Reforma Laboral y la crisis abierta 
alrededor de la figura del ministro de Trabajo, demuestran 
que Macri está perdiendo las riendas del control social y 

que la mayoría de la población está dispuesta a ganar las ca-
lles para repudiar sus políticas. El gobierno seguirá tratan-
do de avanzar con represión, porque sabe que si no revierte 
la dinámica de los acontecimientos le queda poca cuerda en 
el carretel.  La debilidad no quiere decir que haya dejado de 
ser peligroso, sino todo lo contrario. 

Al actuar como una fiera herida Macri es capaz de dañar e 
incluso matar, como De la Rua cuando se las vio en figuri-
tas en 2001. Su único sostén es la alianza peronista cons-
truida entre gobernadores y burócratas, que actúan como 
verdaderos ministros sin cartera del gobierno pero que son 
el “hambre y las ganas de comer”. La endeblez del gobier-
no y del conjunto de las instituciones del régimen es tan 
grande, que hoy como nunca están dadas las condiciones 
para pasar por encima de los burócratas traidores y orga-
nizar lo que ellos niegan: las grandes movilizaciones, paros 
nacionales y puebladas que harán falta para terminar con el 
ajuste y los ajustadores. 

Esta tarea está en manos de las organizaciones de izquierda 
y combativas, que debemos jugarnos a liderar la resistencia, 
convocando a un Encuentro, Plenario, Asamblea o Congre-
so de todos los sectores que estén dispuestos a pelear hasta 
las últimas consecuencias, a través de un Plan de Lucha 
Independiente, con paros parciales y piquetes que bloqueen 
las puertas de los parques industriales y terminales del 
transporte. 

Desde ese plenario o congreso de bases es necesario pro-
mover la creación de organismos para el debate y la acción 
directa en los barrios y grandes empresas - las asambleas 
obreras y populares - que coordinen entre sí y sirvan para 
discutir qué salida política habrá que imponer para salir 
de una vez y por todas de la crisis terminal de este sistema 
capitalista que condena a la mayoría a vivir en la miseria.

/ Por Nico Kobane

Castigo a los asesinos
de Santiago Maldonado
Comisión Investigadora 

Independiente para 
saber toda la verdad
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/ Por Nico Kobane

Cresta Roja
No al vaciamiento

La incertidumbre reina en Cresta Roja cuando la patronal 
lleva adelante sus cada vez más reiterados lock outs - falta 
de materia prima para producir y pollos que se mueren de 
hambre - una situación que responde a la política de va-
ciamiento de los actuales dueños, a los que no les interesa 
invertir para garantizar la producción en tiempo y forma, 
sino sacarle todo el jugo a la empresa sin poner un mango 
y dejando un tendal de deudas. 

De esa manera, los representantes de Proteinsa siguen 
facturando millones sin prácticamente invertir, a pesar de 
lo cual se la pasan “llorando”. Sin embargo sus quejas no 
se condicen con la realidad, porque se han visto benefi-
ciados con la reducción del IVA (como el resto de las pa-
tronales avícolas) sin haber desembolsado la cantidad de 
dinero requerida por la jueza Pérez Casado - 121 millones 
- para hacerse cargo de la licitación. 

Proteinsa tenía que haber cumplido con dos requisitos 
para tomar en sus manos la compañía, reincorporando 
a todo el personal de la ex Rasic y pagando los años de 
trabajo a todos los compañeros. ¡Ninguna de las dos 
condiciones se cumplieron! No solo esto, sino que además 
convirtieron en “accionistas” a decenas de trabajado-
res, convirtiéndolos en víctimas de sus trapisondas más 
siniestras.  

Santiago Ginés Perea Amadeo, que es hijo de la prima 
del diputado del PRO Eduardo Amadeo,  estudió en el 
Colegio Champagnat junto al jefe de gabinete de Mau-
ricio Macri, Marcos Peña, relación política y económica 
que quedó en evidencia cuando Macri y María Eugenia 
Vidal se hicieron presentes en la Planta Dos anunciando 
con “bombos y platillos” la “reinauguración ejemplar” del 
establecimiento. ¡Un fraude macrista que está quedando 
claro! 

Hay que enfrentar las maniobras patronales con la mayor 
unidad posible, realizando  asambleas de ambas plantas y 
coordinando con todos los compañeros de la cadena pro-
ductiva - como los de UATRE y Molineros - siguiendo el 
camino de 2015 y exigiendo la apertura de los libros con-
tables para desbaratar todas las mentiras de los dueños: 
¿Adónde fueron los millones producidos por los obreros 
de la segunda avícola del país y los abultados subsidios del 
gobierno nacional?  Hay que romper el cerco mediático, 
reclamando la solidaridad de todas las fuerzas obreras y 
populares, porque para ganar no podemos luchar solos y 
aislados. ¡Saquemos la lucha a la calle, coordinando con 
otros trabajadores en lucha que al igual que los de Cresta 
ROJA enfrentan el ajuste del gobierno!

“La vida de nuestro compañero término valiendo 800 
pesos”: Con esa cruda frase, trabajadores tercerizados 
de Edenor denunciaban como uno de sus compañeros 
- de nombre  José Maidana - perdía su vida colgado 
de un poste de luz en Ituzaingó, luego de recibir una 
descarga mientras trabajaba sin el equipamiento técnico 
y de seguridad adecuado.

A pesar de que sus compañeros tiraron fuerte de las 
sogas que lo sostenían, este joven laburante de 28 años 
quedó prácticamente pegado al poste en el que esta-
ba encaramado, ya que una poderosa carga eléctrica 
recorrió todo su cuerpo matándolo frente a la mirada 
impotente de varios vecinos del lugar.  

José dejó un niño muy pequeño y a su compañera en 
lo que no debe ser considerado un “accidente”, sino un 
nuevo crimen patronal, ya que él - como muchos de 
sus pares - trabajaba en una línea de 3500 voltios sin 
los materiales apropiados, usando como linterna a su 
celular. ¡Por eso, José es el tercer trabajador que muere 
por negligencia de los empresarios en menos de un año! 

Los operarios que hacen este tipo de tareas aparecen re-
gistrados como obreros de la UOCRA, cuando tendrían 
que pertenecer al gremio de Luz y Fuerza, ganando el 
doble de lo que cobran, además de ser capacitados y 
pertrechados correctamente como cualquier empleado 
de Edenor. ¡Los gremialistas, la patronal y los funcio-
narios del ministerio se callaron, a pesar de que estos 
compañeros hace meses que reclaman mejoras en sus 
condiciones de trabajo! 

“Queremos que se haga justicia por nuestro compañe-
ro”, pidió Eduardo, uno de los trabajadores tercerizados 
que vio cómo José Maidana se electrocutó por culpa 
de quienes, para ganar fortunas, mantienen este tipo 
de situaciones de precarización laboral. “Nosotros nos 
arriesgamos todos los días, hacemos la peor parte del 
trabajo y nadie se hace cargo de nosotros…”, repitió 
varias veces el mismo Eduardo. 

Desde Convergencia Socialista nos solidarizamos con la 
familia, amigos y compañeros de José y nos sumamos al 
reclamo de justicia, que debe ir de la mano de la lucha 
consecuente contra las tercerizaciones, la precarización, 
los bajos salarios y la pérdida de conquistas obreras. 
¡Basta de asesinatos laborales! ¡Que vayan presos los 
responsables! 

Días atrás ingresó un escuadrón de infantería de la 
Policía Federal para garantizar la ejecución del plan de 
despidos del gobierno nacional en el Hospital Posa-
das, una política que forma parte del Plan de Ajuste 
y Saqueo de los recursos que Macri y los suyos están 
aplicando al servicio de los grandes monopolios nacio-
nales y extranjeros. 

Todo esto sucedió luego de que se diera a conocer una 
resolución que establecía el despido, retroactivo, de 
más de cien trabajadoras y trabajadores en actividad, 
muchos/as de los/as cuales tienen entre quince y veinte 
años de antigüedad. Cuando los/as compañeros/as fue-
ron a ver a los dirigentes de ATE y UPCN, la respuesta 
consistió en una agresión brutal.

La alianza nefasta entre el gobierno, la policía y los bu-
rócratas sindicales no se plantea sólo la reducción del 
personal - de manera de flexibilizar a los que “tienen 
la suerte de seguir laburando - sino principalmente el 
despido del conjunto del activismo combativo, que es 
una gran traba para la ejecución de sus políticas. Por 
eso echan a ex delegados y candidatos que se presenta-
ron en la última elección de delegados de ATE, como la 
compañera Karina Almirón.  

Desde Convergencia Socialista, FAR y PG (Frente An-
ticapitalista por el Socialismo, FAS) llamamos a rodear 
de solidaridad a estos luchadores despedidos - recla-
mando por su inmediata reincorporación - y a exigir 
que se retire inmediatamente la policía del Hospital 
Posadas. También vemos necesario la formación de 
un comité unitario de autodefensa para enfrentar a la 
patota de la burocracia, ya que a la violencia de los trai-
dores no se la combate con palabras, sino con la fuerza 
organizada de las bases y el activismo combativo.

Patotas en el Posadas
¡Autodefensa ya!

Según un mensaje publicado por el dirigente del 
Partido Obrero, Marcelo Ramal - a través de un 
tweet inmediatamente después de ocurrido el hecho 
-”La liberación de Cesar Arakaki y Dimas Ponce, es 
una primera victoria en la lucha contra la crimina-
lización de los que denunciaron el robo jubilatorio”, 
palabras que suscribimos como propias, ya que 
consideramos que la puesta en libertad de cualquier 
militante obrero y popular debe ser considerada 
una conquista del conjunto de las organizaciones 
que peleamos por una perspectiva socialista.

Desde la dirección y el conjunto de la militancia 
de Convergencia Socialista nos alegramos por 
la noticia, considerando que la liberación de los 
camaradas constituye un triunfo de la movilización 
democrática, como así también una muestra más 
que evidente de la debilidad extrema en la que se 
encuentra el régimen conducido por el macrismo, 
que pretendió castigar a los luchadores utilizando 
el mecanismo de la prisión preventiva, una herra-
mienta que no pudo sostener ni si quiera desde el 
punto de vista jurídico. 

¡Ahora, y con la misma unidad con la que conse-
guimos esta victoria, debemos ir por la libertad de 
todos los presos, el desprocesamiento de Arakai, 
Ponce y demás compañeros, la absolución de los 
trabajadores petroleros condenados en Las Heras 
(Provincia de Santa Cruz) y el cese de la persecu-
ción contra el compañero del Partido Socialista 
de los Trabajadores (Unificado), PSTu, Sebastián 
Romero! En ese sentido, la última reunión plenaria 
de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia - en la 
que participamos como FAS - comenzó a discutir 
los próximos pasos a seguir para redoblar la lucha 
por la defensa de las libertades.

LIberaron a César
y Dimas con la lucha

José Maidana
Otro crimen laboral
/ Por corresponsal / Por Mesa Política del FAS / Por corresponsal
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La Corriente Metalúrgica Independiente junto a otros 
delegados nos reunimos el fin de semana último en el 
sur del gran Buenos Aires y sacamos la siguiente declara-
ción: LOS METALURGICOS NECESITAMOS UN 
CONGRESO DE DELEGADOS PARA COOR-
DINAR LAS LUCHAS Y VOTAR UN PLAN DE 
ACCIÓN

En las duras luchas del 14 y 18 de diciembre vimos sec-
cionales de la UOM, como Quilmes, Morón, Matanza, 
San Miguel, Villa Constitución, Rosario y San Nicolás no 
sólo enfrentando en las calles la represión dando mues-
tras de la combatividad de sus bases, sino que también 
tomando en sus manos el paro. Parando fábricas como 
Acindar de Villa Constitución, o Siderar de San Nicolás, 
donde el burócrata y empresario Brunelli (dueño de va-
rias contratistas) carnereo la medida, y los trabajadores 
votaron en asambleas parar la producción y un plan de 
lucha por sus demandas. 

Esta postura combativa de las seccionales responde sin 
dudas a la presión que ejercen los miles de metalúrgicos 
que, impulsados por la brutal ofensiva flexibilizadora del 
gobierno, salen a luchar, como los trabajadores de Enva-
ses del Plata que por el despido de 35 compañeros para-
ron la producción tres días hasta que Caló y la empresa 
acordaron con el gobierno una conciliación obligatoria 
con los despedidos adentro.

Siam de Avellaneda, que ante tres despidos también 
paró la producción logrando la rápida reincorporación 
de los compañeros que habían expresado sus ganas de 
postularse para competir por la interna de la fábrica con 
los delegados que atados al gremio no están a la altura 
de las necesidades de los trabajadores; o Rapistand de la 
Matanza que tomaron las tres plantas por el atraso en el 
pago de haberes; Fanazul que viene movilizando a todo 
el pueblo de Azul en defensa de los 200 puestos perdidos 
por el cierre; la autopartista ITEC de San Juan en plan de 
lucha luego de 359 despidos y varias otras empresas que 
despiden por goteo, retrasan los pagos e incluso encu-
bren un lock out.

Así, con asambleas, paros, bloqueo de portones movi-
lizaciones y tomas de planta los metalúrgicos venimos 
mostrando el camino para enfrentar los planes flexibili-
zadores que el macrismo acompañado por el PJ quieren 

imponernos. Las seccionales que estuvieron en la calle 
enfrentando las reformas tienen la responsabilidad de 
encabezar a los miles de metalúrgicos que queremos 
luchar, que convoquen a un congreso de delegados de 
base para coordinar las luchas en curso y debatir un 
plan de acción para llevar la lucha adelante. Mientras y 
para exigirles esto podemos comenzar a coordinar entre 
nosotros solidarizándonos con los que luchan.  

La UOM es de todos los Metalúrgicos, no de los di-
rigentes, que el sindicato ponga un fondo de huelga 
para sostener a los compañeros que salen a luchar, que 
nuestros aportes sirvan para esto y no para que se enri-
quezcan aún más los dirigentes que nos entregan como 
Caló, Brunelli, Di Tomasso, entre muchos otros que 
no se acercan a las fábricas en conflicto y si lo hacen es 
para perjudicarnos como hizo Caló con los trabajadores 
fueguinos congelándole el salario por dos años para que 
no haya despidos. 

Si las fábricas aducen crisis que enseñen sus libros de 
contabilidad a ver si con las cifras multimillonarias que 
vienen ganando no son ellos quienes tienen que resignar 
un poco de esas ganancias y no nosotros perder nuestros 
trabajos. ¡Por la unidad de todos los metalúrgicos! Vaya-
mos por un congreso de delegados que vote un plan de 
acciones por: ¡Pago de todas las quincenas, aguinaldos y 
bonificaciones adeudadas! ¡Reincorporación de todos los 
despedidos a sus puestos de trabajo! ¡Fondo de lucha na-
cional para sostener a los que están en conflicto! ¡Contra 
la flexibilización laboral! ¡Los convenios no se tocan!

Los trabajadores metalúrgicos exijen
plenario de delegados de base
/ Declaración Corriente Metalúrgica Independiente

Piquete de trabajadores metalúrgicos de Stockl de Burzaco

El 25 de enero de 1987 falleció el camarada Moreno, 
fundador de la corriente de la cual provenimos buena 
parte de las organizaciones revolucionarias de este país. 
Desde Convergencia Socialista de Combate reivindica-
mos su trayectoria - sin por eso dejar de tener una visión 
crítica sobre determinados aspectos de sus orientaciones 
y políticas - ya que lo consideramos un revolucionario 
consecuente.

Hugo Mario Bressano tuvo siempre tres objetivos 
estratégicos, que lo orientaron durante toda su vida: 
instalar al partido en los más profundo del proletariado, 
construir una organización internacional e internacio-
nalista y aprovechar todas las oportunidades de la lucha 
de clases para hacer avanzar a la organización revolu-
cionaria, la consciencia de las masas y su movilización.  
Desde esa ubicación, le rendimos un primer homenaje 
reproduciendo algunos capítulos de uno de sus textos 
fundamentales: "Partido Leninista o Partido Mandelista", 
en el cual polemiza con otro dirigente importantísimo 
del trotskismo de postguerra, Ernst Mandel, acerca del 
carácter del partido revolucionario y de su política, una 
polémica similar a la que hoy podría desarrollarse con 
quienes defienden a teóricos como el italiano Gramsci.

Este debate sirve para orientar a las nuevas camadas 
militantes, quienes encontrarán en el texto analogías con 
las posiciones y situaciones que suceden en la lucha de 
clases y con las posiciones que sostienen los partidos neo 
mandelistas - centristas de izquierda - que sucumben a 
las presiones de la vanguardia, sin disputar la dirección 
del movimiento obrero y popular con audacia, pre-
sentando las peleas políticas que plantean las actuales 
circunstancias:   “Nosotros creemos que el origen de 
las diferencias que tenemos con la mayoría en todos los 
terrenos - teórico, programático, estratégico y táctico - 
nace de una fundamental: la que mantenemos respecto 
al método de construcción de nuestras secciones. Los 
compañeros de la mayoría, entre los cuales se destacan 
Mandel y Germain con sus trabajos teóricos, plantean 
una serie de definiciones y tareas que pretenden cambiar 
las normas leninistas de construcción del partido.”

“Para ellos, el sector esencial sobre el cual debemos 
volcar nuestra propaganda y agitación, el que define los 
rasgos fundamentales de nuestra política, es la "vanguar-
dia de masas", que existe en todo el mundo. Estas afirma-
ciones se han transformado en un verdadero principio. 
Para asegurarnos el éxito de nuestra estrategia, que con-
sistiría en ganar la hegemonía dentro de la vanguardia, 
deberíamos emplear dos tácticas:”  “Realizar campañas 

políticas cuyos ejes estén definidos por las inquietudes 
de la vanguardia, con la única condición de que dichas 
inquietudes  - no se opongan a la lucha de las masas – y 
concentrarnos lo más posible para hacer conocer las 
acciones "ejemplares" de la vanguardia".

“Una vez que hayamos ganado a esa vanguardia de 
masas, la utilizaremos para dos tareas. La primera, 
ayudar a los obreros avanzados de los sindicatos a luchar 
contra la burocracia; la segunda, propagandizar y agitar 
entre estos obreros la necesidad de que se organicen en 
comités de fábrica y órganos de poder dual para recibir 
preparados cualquier oleada futura de luchas masivas 
generalizadas.”  “Para completar este esquema, Mandel 
eleva esta concepción, que al principio aparecía como 
específica de la actual etapa, al terreno general. Ya no se 
trata de la función de nuestros partidos en esta etapa y 
para una región, sino de su carácter para todo el mundo 
y toda la historia.  Esta concepción no solo se opone a la 
leninista-trotskista de construcción del partido, sino que 
no sirve para nada: ni siquiera para ganar a la vanguar-
dia (a lo sumo permitiría que la vanguardia nos gane a 
nosotros para sus acciones "ejemplares").

“Para los bolcheviques, las cosas son de otro modo: el 
partido revolucionario tiene que ganar la hegemonía 
política en la clase obrera y el movimiento de masas. 
Esto se consigue trabajando sobre ellos, con una política 
que se plantea para que ellos la tomen. Sólo cuando esto 
ocurre se puede derrotar a la burocracia. Y así solamente 
el partido gana su derecho histórico a ser considerado el 
partido revolucionario, la vanguardia de la clase obrera 
en la lucha contra el capitalismo.”

A 31 años de su muerte, recordamos a
Moreno polemizando con Mandel
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Moreno, y Sverdlov y la organización Recordamos a Moreno, criticándolo

Nahuel Moreno fue, sin lugar 
a dudas, el dirigente más 
importante del trotskismo 

argentino y uno de los más grandes 
a nivel internacional, ya que tuvo 
el mérito de instalar la corriente 
fundada por León Trotsky en el seno 
del proletariado y de intervenir en los 
procesos más avanzados de la lucha 
de clases del mundo, practicando el 
internacionalismo militante.

Moreno no hacía propaganda de la 
realidad - como muchas sectas que 
se reivindican trotskistas y terminan 
haciendo “periodismo revoluciona-
rio” - siempre trató de transformarla 
aprovechando oportunidades hasta 
las compañerasmás pequeñas, con el 
fin de convertir al partido nacional 
e internacional en un agrupamiento 
capaz de influir a las masas.  

Varias camadas del activismo fue-
ron educadas por el “morenismo”, 
que les inoculó “anticuerpos” contra 
la colaboración de clases o “frente 
populismo”. Textos como “La traición 
de la OCI”, enfrentando a los trots-
kistas franceses que capitularon a la 
socialdemocracia, o “Lora reniega del 
Trotskismo”, desnudando la estra-

tegia frente populista del tándem 
Lora-Altamira, mantienen una 
vigencia excepcional.  En “El Parti-
do y la Revolución” polemiza con el 
dirigente del Secretariado Unificado 
de la Cuarta Internacional, Mandel, 
anticipándose al debate que hoy 
plantean los seguidores de Gramsci, 
quienes al igual que los mandelistas 
no elaboran un programa al servicio 
de la movilización, sino en función 
de la educación y la organización 
de la vanguardia. Unos, promovían 
acciones ejemplificadoras, los otros, 
organizan la “contra hegemonía”.

“Conceptos políticos elementales” es 
un texto simple pero magnífico, ya 
que brinda las herramientas princi-
pales que debe tener un revoluciona-
rio para enfrentar los desafíos de la 
lucha de clases. Igual que “Problemas 
de Organización”, que trata sobre 
las distintas formas de  organizar al 
activismo, la militancia y la periferia 
partidaria, adaptándose a las circuns-
tancias y sin caer en errores oportu-
nistas o sectarios.  

Sin embargo Moreno no caracterizó 
correctamente a las revoluciones de 
post guerra, sino que las sobredimen-
sionó, definiéndolas como “socialis-
tas”. No alertó que lo central no había 
sido la expropiación de la burgue-
sía - Cuba, China o Vietnam - sino 
el fortalecimiento de los Partidos 
Comunistas, que las estrangularon 
desde adentro y utilizaron para fre-
nar el ascenso revolucionario obrero 
y popular mundial.

Moreno subestimó la ausencia de 
revoluciones conscientes, que sólo 
pueden darse cuando la clase trabaja-
dora asume - a través de sus organis-
mos democráticos  y su partido - la 
conducción de los nuevos estados 
proletarios, algo que en la historia se 
llegó a desarrollar durante períodos 
de tiempo muy pequeños y limitados, 
como en la Comuna de París o los 

primeros años de la Revolución de 
Octubre.  Con esa caracterización 
Moreno desorientó a sus continua-
dores, que no por casualidad termi-
naron construyendo frentes políticos 
con el stalinismo, justo en momentos 
en que los PCs de Rusia, de China y 
del este europeo estaban empezando 
a derrumbarse debido a su propia 
crisis y la lucha de los trabajadores y 
los pueblos de esos países.

Esta equivocación teórica desarmó 
política y metodológicamente a la 
Liga Internacional de los Trabajado-
res y a su principal partido, el Movi-
miento al Socialismo de Argentina, 
que estallaron por los aires dando 
lugar a dos tipos de tendencias: 
las dogmáticas, que reivindican al 
fundador de la corriente sin críticas 
- MST o IS - y las otras, que como 
el PTS, terminaron revisando todo, 
abrazándose a las concepciones man-
delistas que Moreno había combatido 
con las mejores armas, aunque ahora 
bajo el ropaje teórico de Gramsci.

Hugo Mario Bressano nos dejó pila-
res fuertes sobre los cuales podemos 
y debemos apoyarnos para hacer 
política revolucionaria, nacional 
e internacional. La mejor manera 
de practicar el “morenismo” no es 
reivindicarlo de manera acrítica, que 
como aquellos que tiraron todo por 
la borda, caminan hacia el mismo 
lado: el retroceso y desbarranque 
teórico y programático.  

El programa se debe construir como 
las casas de los obreros que aprove-
chan los cimientos sólidos que les 
dejaron sus padres, aunque no vaci-
lan a la hora de tirar paredes y otras 
estructuras. Frente a la crisis histó-
rica del imperialismo y los nuevos 
procesos revolucionarios que están 
dando lugar a incipientes organismos 
de poder obrero y popular, las bases 
programáticas dejadas por Moreno 
continúan siendo inmejorables.  

/ Por Juan Giglio

El 16 de julio de 1984 Nahuel 
Moreno fue invitado por la 
Juventud Socialista para dar 

una charla sobre cuestiones relacio-
nadas a organización, cuya desgrava-
ción terminó transformándose en un 
texto fundamental del “morenismo”. 
Allí habló de Jakov Sverdlov, un gran 
dirigente bolchevique que murió el 
19 de marzo de 1919.

Moreno decía que, en ese momento, 
había que adaptar “las formas organi-
zativas del partido a una nueva etapa, 
revolucionaria, de intensa agitación 
sobre el movimiento obrero y de ma-
sas que nos permita avanzar cualita-
tivamente en nuestra estructuración 
orgánica en sus centros de trabajo, 
estudio y vivienda”. 

Decía esto porque para él, “el pro-
blema de la organización” aparecía 
como “algo secundario, que tende-
mos a menospreciar, que empalidece 
frente a otras cuestiones” como la 
teoría de la alienación, el análisis de 
los cambios de la situación política o 
las caracterizaciones acerca de la evo-
lución de la economía imperialista.

Sin embargo, para el compañero “la 
cuestión organizativa es el centro, en 
cierta medida, de la actividad marxis-
ta revolucionaria”, porque “Así como 
el programa y la política responden 
a la pregunta: ¿Cuáles son las tareas, 
objetivos o consignas que movilizan 
hoy a las masas hacia la revolución 
socialista?, la cuestión organizativa 
responde a otras preguntas”:   

“¿Qué organización se da hoy el mo-
vimiento de masas para luchar? ¿Con 
qué organización tomará y ejercerá 
el poder la clase obrera? ¿Cómo se 
organiza el partido que se propone 
liderar la lucha, la revolución y el 
poder obrero en cada etapa de la 
lucha de clases?” “Hasta tal punto es 
decisiva la cuestión organizativa que, 
en contra de lo que muchos creen, no 

hubo dos sino tres grandes dirigentes 
de la revolución rusa y del Partido 
Bolchevique. Junto a Lenin y Trotsky 
estuvo Sverdlov, el secretario general, 
el organizador del Partido Bolche-
vique. Iakob Mijailovich Sverdlov 
no es recordado por ningún tratado 
sobre economía, filosofía o política 
marxista”.

“Nadie se interesa por una recopila-
ción de sus obras completas —si es 
que existe—. Pero era el hombre más 
querido, más respetado del Partido 
Bolchevique. Tan grande era que, 
cuando murió, fue reemplazado por 
cuatro de los mejores dirigentes bol-
cheviques, y los cuatro fracasaron: no 
pudieron con la tarea”.  

“Lenin, que no solía hacer demagogia 
ni era propenso a los elogios, lo defi-
nió, en el discurso pronunciado en su 
entierro como “el jefe proletario que 
más hizo por la organización de la 
clase obrera, por su victoria” (Obras 
Completas, tomo 29, pág. 89). Y en el 
discurso en su memoria pronunciado 
el 18 de marzo de 1919 aclaraba el 
porqué de estas palabras:”

“Para los que juzgan las cosas super-
ficialmente… se destaca con espe-
cial relieve una característica de la 
revolución que se ha manifestado en 
enérgico, firme e implacable ajuste 
de cuentas con los explotadores y los 
enemigos del pueblo trabajador”.  

“No cabe duda de que sin esta 
característica —sin violencia revolu-
cionaria— el proletariado no habría 
vencido, pero es indudable también 
que la violencia revolucionaria sólo 
es un método necesario y legítimo de 
la revolución en determinados mo-
mentos de su desarrollo, únicamente 
cuando se dan condiciones especiales 
y determinadas, y que una cualidad 
mucho más profunda y permanente 
de esta revolución, la condición de su 
triunfo, es y será siempre la organi-

zación de las masas proletarias, la 
organización de los trabajadores”. 
“Esta organización de millones de 
trabajadores, en efecto, es la condi-
ción más importante de la revolu-
ción, la fuente más profunda de sus 
victorias… (Idem, tomo 29, pág. 83, 
subrayados nuestros). Para Lenin, la 
organización es una “cualidad mucho 
más profunda y permanente” de la 
revolución que la propia violencia 
revolucionaria”.

“Es decir, en un polo está la acción, el 
movimiento, la lucha, lo espontáneo 
de las masas. En el otro está la orga-
nización, que estructura, da conti-
nuidad, permanencia a esas acciones 
o movilizaciones. Sin grandes luchas 
y movilizaciones no hay revolución. 
Pero sin organización tampoco 
la hay: las luchas se disuelven, las 
heroicas acciones de las masas se 
pierden…”

“Tanto es así, que el partido no ma-
neja exclusivamente consignas que 
llaman a la lucha y le fijan un objeti-
vo, sino también consignas organiza-
tivas. Ahora, por ejemplo, agitamos 
el objetivo de la lucha: los salarios; 
llamamos a una forma o método 
concreto de lucha: la huelga general; 
y también agitamos cómo organizar 
esa lucha: asambleas en las fábricas, 
elección de delegados, piquetes de 
huelgas, etc.”

“El problema de la organización es 
dificilísimo, muy complejo, porque 
encierra en sí mismo una contradic-
ción, que a veces se hace aguda. Toda 
organización o estructura es conser-
vadora, precisamente porque tiende a 
evitar que lo que existe desaparezca, 
se destruya. Pero al mismo tiempo, la 
clase obrera se da o necesita organi-
zaciones revolucionarias, para luchar 
contra la burguesía y derrotarla, esto 
es destruir el sistema capitalista”.



10      El Trabajador   El Trabajador      11

Cuando el presidente Erdogan contó con el aval 
directo de Vladimir Putin, negociando a través 
del MIT (servicio secreto) y el apoyo implícito 

de Donald Trump - que “lo dejó correr” - el gobierno 
fascista de Turquía anunció la invasión de Afrin, el único 
cantón kurdo que permanece separado de las otras dos 
regiones pertenecientes a Rojava o Kurdistán Sirio: Cezi-
re y Kobane. 

Erdogan ataca a los kurdos para continuar la “obra” con-
trarrevolucionaria de su “enemigo” Bashar al-Assad, que 
masacró a cientos de miles de sirios para aplastar la revo-
lución, que en su punto más álgido dio lugar a los conse-
jos locales: órganos del poder obrero y popular, a través 
de los cuales el movimiento de masas no sólo enfrentaba 
al gobierno, sino que también organizaba la producción y 
garantizaba el control de las milicias populares.  

Una de las políticas de Assad para reventar desde aden-
tro estos modernos “soviets” fue la de abriles las cárceles 
a presos de la Hermandad Musulmana y otras sectas 
jihadistas, para convertirlos en quintas columnas de la 
Revolución. Con su política genocida - apoyada por Irán, 
Hezbollah y los aviones rusos - más el desarrollo de al 
Nusra y Estado Islámico, el régimen pudo acabar con 
la mayoría de los comités locales y hacer retroceder a la 
Revolución.

Durante todo ese período, los kurdos aprovecharon 
la ausencia estatal en el norte de Siria o Rojava, para 
construir el “Confederalismo Democrático”, un gobierno 
autónomo que parió experiencias parecidas a las del resto 
de del país. En este caso, los comités locales se denomi-
naron “Asambleas Populares”, que hasta que la política 
del PKK las terminó regimentando y militarizando, cons-
tituyeron otro punto de avance de la Revolución.

A pesar de esto y del copamiento de las YPG-YPJ (Uni-
dades de Autodefensa del Pueblo y las Mujeres) por parte 
de EE.UU., se consiguió una conquista que todavía no 
han podido liquidar, como es la posibilidad de que el 
pueblo kurdo cuente con un territorio propio, organiza-
do en base a un verdadero estado, ya que cuenta con una 
Constitución, Parlamento, Poder Ejecutivo y una fuerza 
militar propia.

Esta situación fue siempre mal vista por el gobierno tur-
co, cuyo país tiene la mayor población kurda del mundo, 
cerca de 20 millones de personas que viven en las prin-
cipales ciudades (Ankara y Estambul) y se concentran 
en el sudeste del país, Kurdistán turco o Bakur. Luego de 

Solidaridad internacionalista con Afrin...

abortar un intento de golpe, Erdogan empezó a pergeñar 
un plan de invasión a Rojava, que comenzó meses atrás 
con la conquista de la ciudad fronteriza de Jarabulus y 
sus zonas aledañas, construyendo una zona “tapón” que 
impidió la unificación de los tres cantones. 

Más tarde, y en el marco de los acuerdos de Astana - 
entre Irán, Rusia y Siria - las fuerzas militares del régi-
men turco invadieron la provincia siria de Idlib, con el 
supuesto fin de “acabar con la insurgencia”, con la cual 
casi no han entrado en combate. ¡El verdadero objetivo 
de Erdogan era terminar de cercar Afrin para, cuando las 
circunstancias lo permitiesen, pegarle el golpe de gracia a 
los kurdos de esa región estratégica!

Esa situación llegó, ya que después de varias reunio-
nes secretas, los funcionarios de Turquía llegaron a un 
acuerdo con la gente de al Assad, en el sentido de entre-
garle Idlib a la dictadura - “limpiándola” de jihadistas - a 
cambio de conquistar AFrin. 

Desde nuestro partido y el espacio internacionalista 
Kurdistán Desde el Sur advertimos en reiteradas ocasio-
nes a los luchadores y luchadoras kurdos/as acerca del 
peligro que significaba dejar entrar a los yanquis a su 
territorio y atarse al carro militar de esta potencia. Para 
los trotskistas, la única manera de defender la Revolución 
es extenderla, apoyándose en los aliados más consecuen-
tes: los trabajadores y el pueblo y las organizaciones de 
izquierda.

Ahora que las cartas están echadas, los kurdos y las 
kurdas cuentan con menos solidaridad internacional 
que antes, ya que muchas organizaciones y sectores 
antiimperialistas han “levantado la guardia” debido a la 
intervención estadounidense y el desprecio por parte de 
la conducción kurda a la movilización solidaria a nivel 
mundial. Erdogan aprovechó esta realidad para acorralar 
Afrin. 

Más allá de nuestras críticas al PYD, el PKK y las YPG/
YPJ, estamos convencidos/as de que hay que defender 
Rojava de cualquier ataque turco, porque a pesar de sus 
límites es una conquista que se consolidó luego de la 
fenomenal resistencia en Kobane, donde las guerrillas 
- con el apoyo de todo el pueblo kurdo de Turquía y la 
movilización de los exilados de esa nacionalidad en Eu-
ropa - derrotaron a ISIS. ¡Perder ese territorio sería una 
derrota para el proceso revolucionario!

Los/as trotskistas tenemos el deber ineludible de soli-

darizarnos y, principalmente, organizar una campaña 
mundial para atarles las garras al ejército de Erdogan, 
cuya intención no es otra que la de transformarse en un 
moderno “Sultán” de la reconstrucción, en parte, del 
viejo Imperio Otomano. Para este tipo de situaciones, 
León Trotsky era muy claro, por eso en el “Programa de 
Transición” decía:

“...el proletariado no se solidariza, en ninguna forma, con 
el gobierno burgués del país colonial ni con la burocracia 
termidoriana de la U.R.S.S. Al contrario, mantiene su 
propia independencia política tanto frente a uno como 
frente a la otra. Ayudando a una guerra justa y progresiva 
el proletariado revolucionario conquista las simpatías de 
los trabajadores de las colonias... Afirma así la autoridad 
de la IV internacional y puede ayudar por lo tanto, mejor, 
a la caída del gobierno burgués en el país colonial...”

No compartimos la estrategia frente populista y pro 
imperialista de la dirección del pueblo kurdo, que 
constituye el principal obstáculo para el desarrollo de 
la revolución. Tampoco concordamos con su política 
de militarización de las milicias, con la cual hicieron 
retroceder el proceso de asambleas populares que explotó 
en Rojava en sintonía con los consejos locales sirios. A 
pesar de esto convocamos a defender Afrin y el resto de 
los cantones.

Trotsky decía, además que con este tipo de políticas 
se debía “Afirmar la autoridad de la IV internacional 
y puede ayudar por lo tanto, mejor, a la caída del go-
bierno burgués en el país colonial...”, asumiendo que la 
solidaridad internacionalista significaba la intervención 
política de los revolucionarios para disputar la dirección 

Por Carlos Amarilla

un deber de los revolucionarios

del movimiento de masas, en manos del reformismo o 
la burocracia.  Esta línea, que significa correr todo tipo 
de riesgos y abrir infinidad de discusiones, debería ser 
llevada adelante por las organizaciones más grandes del 
trotskismo internacional, que hasta ahora no han hecho 
otra cosa que mirar desde afuera y hacer comentarios de 
tipo periodístico. 

Para varios, hasta ahora no se habría podido intervenir 
debido a la “ausencia de una dirección clasista. ¡Es justa-
mente por eso que hay que meterse, ofreciéndoles a los 
trabajadores y los pueblos de la región la única herra-
mienta que les servirá para conquistar su liberación: el 
programa de la Revolución Obrera y Socialista!

Con nuestros límites, ya que somos un pequeño partido, 
hemos intervenido desde el principio en este proceso, 
viajando en reiteradas ocasiones, impulsando comités de 
solidaridad y todo tipo de debates. Gracias a esta actitud 
ofensiva pudimos tomar contacto con elementos de la 
vanguardia más radicalizada y establecer relaciones con 
revolucionarios y revolucionarias de Turquía, Siria e Irán, 
demostrando que si las fuerzas más significativas de la 
izquierda hacen lo mismo el resultado será aún mayor.

Con las imponentes movilizaciones de Túnez, Irán y 
Marruecos, no sólo reverdece la “Primavera Árabe” sino 
que comenzó a florecer la “Primavera Persa”, marcando 
un hilo de continuidad desde que las masas tumbaron 
al dictador tunecino Ben Alí, en 2011, hasta ahora. Este 
proceso, que a pesar de sus contradicciones y retrocesos, 
es único, interpela nuevamente a los/as revolucionarios/
as, obligándolos/as a responder de manera práctica y 
efectiva, a través del internacionalista militante.
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Túnez, volvió la Primavera Árabe
/ Por Graciela Monaris

Los trabajadores más pobres y los/
as jóvenes desocupados/as están 
al frente de las enormes movili-

zaciones callejeras que conmueven al 
régimen teocrático de Irán, enfrentán-
dose con la policía y los “guardias re-
volucionarios”, a diferencia del proceso 
de 2009, que tuvo a los estudiantes y 
sectores de las clases medias urbanas a 
la vanguardia de las movilizaciones, re-
clamando por cuestiones democráticas.

Ahora, las masas golpeadas por el Plan 
de Ajuste del régimen de los ayatollahs 
al servicio de los monopolios imperia-
listas – principalmente europeos – que 
están saqueando las riquezas del país, 
han salido a reclamar por pan y trabajo, 
empalmando con el proceso abierto en 
2011 con la Primavera Árabe, que está 
reverdeciendo con nuevas revueltas en 
Túnez.

Desde que Obama, el Papa y el imperia-
lismo europeo firmaron el “Pacto 5 más 
1” con el gobierno de Rohuani – con 
el propósito de limitar el desarrollo 
nuclear y utilizar a Irán como gendarme 
regional de la contrarrevolución capi-
talista – poderosos monopolios extran-
jeros han comenzado a desembarcar, 
aprovechándose de que el régimen les 
garantiza mano de obra barata y el con-
trol gremial por parte de los sindicatos 
oficialistas.

Esta situación, sumada a las exigencias 
imperiales para “invertir capitales”, 
hicieron que el gobierno de Rohuani 
tuviese que aplicar un durísimo Plan de 
Ajuste que profundizó la caída en pi-
cada de los salarios de los sectores más 
precarizados y el aumento de la desocu-
pación. Además, el odio a los clérigos 
y camarillas militares – que viven con 
todos los lujos y de manera ostentosa – 
aumentó, transformándose en combus-
tible de la “Primavera Persa”.

Para tener una idea de la inserción 
imperialista en Irán, basta con conocer 
algunas cifras expuestas por el sitio 
alemán DW en el día de ayer: “El grupo 

Siete años después del comienzo de la “Primavera 
Árabe”, que significó la caída del dictador tunecito 
Zine El Abidine Ben Alí, las marchas y enfren-

tamientos con la policía continúan desarrollándose 
en Túnez contra la política de ajuste del gobierno. Las 
autoridades están aplicando las medidas de “austeri-
dad” reclamadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), a cambio de un préstamo, concedido, de 2500 
millones de euros. 

“El martes se recalentó el conflicto cuando se difundió 
que un hombre de 55 años había muerto durante la 
represión policial de una manifestación nocturna en la 
ciudad de Tebourna, a unos 40 kilómetros al oeste de 
la capital. Al difundirse la noticia, grupos de jóvenes 
salieron a las calles de todo el país… Para el domingo 
está convocada una gran manifestación”. (Página 12, 12 
de enero, 2018)

“Nuestras reivindicaciones son éstas: suspender la ley 
de finanzas de 2018, volver a los precios iniciales de los 
productos y contratar a una persona de cada familia 
pobre”, afirmó Hamza Nasri, miembro de la campaña 
“Fech Nestannew” (“Qué estamos esperando”) lanza-
da a principios de año para protestar contra la subida 
de los precios. (El Mundo de España, del 10 Enero de 
2018)

Lejos de aceptar las demandas de la población movili-
zada, el gobierno sigue desplegando tropas del ejército 
por las calles de las principales ciudades, encarcelando 
a cientos de personas y disparando contra los mani-
festantes. La violencia oficialista exacerbó los ánimos 
del movimiento de masas, que amenaza con superar 
el grado de combatividad demostrado durante 2011 
cuando acabó con Ben Alí.

“Tunecinos de diferentes orígenes están tomando las 
calles, aunque la mayoría son jóvenes. Incluyen un 
gran número de estudiantes y desempleados, muchos 
en ciudades que se encuentran en el interior descui-
dado de Túnez, lejos de las zonas costeras más ricas. 
(Jason Burke, corresponsal africano del periódico 
inglés The Guardian)

“En el corto plazo, los manifestantes están enojados 
con los aumentos de precios e impuestos, impuestos 
por el gobierno para reducir un déficit creciente y 
satisfacer las demandas de los prestamistas interna-
cionales. Pero las protestas también están alimentadas 

/ Por Gabriela Capurro

de 150.000 vehículos por año”.  “Antes 
de las sanciones, Peugeot era el fabri-
cante de autos con mayores ventas en 
Irán. Desde 2016 ha fundado varias 
empresas conjuntas para la producción 
y desarrollo de nuevos modelos junto 
con socios iraníes. El banco austriaco 
Oberbank firmó en septiembre un 
acuerdo financiero con Irán, el primero 
en su tipo desde el levantamiento de las 
sanciones…”

A todo esto hay que agregarle la 
construcción de decenas de “puertos 
francos” a lo largo y a lo ancho de la 
geografía iraní, que significan la posibi-
lidad de que las empresas imperialistas 
se lleven los productos fabricados y 
las riquezas prácticamente sin ningún 
control, de manera parecida a cómo 
actúan en Sudamérica las megamineras, 
que cuentan con derecho a saquear los 
recursos y a acarrearlos a las metrópolis 
sin prácticamente controles nacionales.

Irán, más allá del discurso “nacionalis-
ta” de sus clérigos y algunos sectores del 
aparato militar, es un país híper coloni-
zado, cuyos dirigentes lo han entregado 
a la voracidad de los monopolios. Ade-
más sufre la sangría enorme de divisas 
debido a las intervenciones militares 
en Medio Oriente, que le implican la 
necesidad de contar con un presupues-
to bélico impresionante en desmedro 
de los gastos sociales, una verdadera 
“bomba” social que está explotando.

La izquierda revolucionaria debe pres-
tarle mucha atención a esta situación, 
impulsando una gran campaña de soli-
daridad con los trabajadores y el pueblo 
iraníes, tratando de tomar contacto con 
su vanguardia, para ayudar a construir 
una dirección auténticamente revolu-
cionaria, que se proponga la lucha con-
secuente contra el régimen y la puesta 
en marcha de un gobierno que rompa 
con el imperialismo y la burguesía local, 
para construir el socialismo en el marco 
de la Federación de Estados o Regiones 
Autónomas Obreras y Socialistas de 
Medio Oriente.

francés Total recibió en noviembre 
de 2016 el primer encargo de Irán a 
una gran empresa occidental desde 
el levantamiento de las sanciones: el 
desarrollo del mayor yacimiento de gas 
del mundo, South Pars, mientas que el 
grupo energético británico Shell firmó 
en diciembre de 2016 un contrato pro-
visional de prospección en los campos 
petrolíferos y de gas iraníes de South 
Azadegan, Yadavaran y Kish”.

“El grupo austríaco OMV y Gazprom 
Neft (Rusia) planean explorar campos 
petroleros en Irán junto con el con-
sorcio iraní NIOC. La aerolínea iraní 
Iran Air encargó 100 aviones Airbus. El 
primero fue entregado ya en enero de 
2017. Además, Airbus firmó declara-
ciones de intención con las aerolíneas 
iraníes Airtour y Zagros Airlines para 
la venta de 45 y 28 aviones respectiva-
mente”.

“Boeing, competidora de Airbus, 
recibió de IranAir un encargo por 80 
aviones. Aseman Airlines, la tercera 
aerolínea del país, encargó en junio 30 
aviones a Boeing, el primer negocio 
entre Boeing e Irán desde que Donald 
Trump asumió la presidencia. Siemens 
firmó en octubre de 2016 un contrato 
para la modernización de la red ferro-
viaria de Irán. Además le venderá al 
país componentes para 50 locomotoras 
diésel-eléctricas. Alstom, rival francés 
con el que Siemens planea fusionarse, 
fundó en Irán una empresa conjunta 
para la construcción de trenes metropo-
litanos y regionalesW”.

“El grupo chino CMC proveerá el 
equipamiento eléctrico para un tra-
mo ferroviario de alta velocidad entre 
Teherán y Mashad, ciudad en el noreste 
de Irán. Volkswagen vuelve a Irán luego 
de 17 años de y exporta al país en un 
comienzo los modelos Tiguan y Passat. 
Daimler distribuye camiones de la 
marca Fuso a través de su socio iraní 
Mammut Khodro. Renault fundó una 
empresa conjunta en Irán para desa-
rrollar una planta para la producción 

Los trabajadores y el pueblo pobre, 
vanguardia de la lucha contra el régimen iraní

por la falta de una mejora económica importante desde el 
derrocamiento en 2011 del autócrata Zine al-Abidine Ben 
Ali”. (Jason Burke) Muchos analistas de izquierda dieron por 
terminado el proceso revolucionario que explotó en 2011 
y significó la caída de Ben Alí, Mubarak y Kadafi. Creye-
ron que la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre de la 
región había retrocedido de manera cualitativa debido al 
golpe contrarrevolucionario de Egipto, la contraofensiva 
genocida de Bashar al Assad o el avance político y militar de 
los yanquis en Rojava.

Sin embargo, las movilizaciones multitudinarias que se 
produjeron el año pasado en Marruecos y las que están 
aconteciendo en Túnez, Irán y el Kurdistán de Irak (Bashur) 
demuestran, que a pesar de sus victorias - impuestas a san-
gre y fuego - los de arriba no han podido domar el “potro 
salvaje” de la Revolución, que sigue viva y se intensifica en la 
medida en que se profundizan los planes de ajuste, saqueo y 
represión. 

La izquierda revolucionaria se encuentra frente a una nueva 
oportunidad, que no es otra que la de intervenir de manera 
directa y audaz en los actuales procesos que están explotan-
do en el norte del África y Medio Oriente, comenzando por 
organizar campañas de solidaridad internacionalista para 
ponerse a disposición de la vanguardia más radicalizada y 
ayudar a dotarla de un programa obrero y socialista. 
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corporativista a niveles nunca antes 
vistos del capitalismo semicolonial y 
extractivista, basado en el saqueo de 
nuestro principal recurso, el petróleo, 
por parte de transnacionales. Modelo 
hoy expresado en las empresas mixtas 
entre el Estado y empresas yanquis, 
chinas, rusas, europeas, japonesas, 
iraníes y de otros países. 

Por su parte, la oposición patronal 
y reaccionaria de la MUD es profun-
damente antipopular, electorera y 
proimperialista, que respalda abier-
tamente las amenazas y propuestas 
de intervención militar extranjera en 
el país. En vez de ser consecuentes en 
el acompañamiento a las protestas 
populares contra el hambre, jugaron 
a su desgaste dejándola a su suerte, 
actuando como verdaderos tránsfu-
gas cuyo único propósito es medrar y 
compartir cuotas de poder del Estado 
y la renta petrolera, con la cúpula 
gobernante. 

Ahora apuestan a la presión y a la 
injerencia extranjera, en el marco 
de sus negociaciones conciliatorias 
con el gobierno, en jornadas como 
las que se desarrolla en República 
Dominicana. Su conducción compro-
metida con los intereses de capitales 
nacionales y extranjeros, le convierte 
en un obstáculo para que los sectores 
populares se sumen a las protestas 
para derrotar al gobierno en las calles. 
Aunque muchos de sus voceros se 
abstienen de decirlo, el programa de 
la MUD ante la crisis pasa por privati-

Se une la izquierda venezolana...

Distintos sectores de izquierda 
que conformaron el Movimien-
to Oposición de Izquierda en 

Lucha, emitieron el siguiente comuni-
cado:  La situación es absolutamente 
desastrosa y se avecina en el hori-
zonte un gran estallido social, que 
ya se vislumbra en la ola de saqueos 
y disturbios. En los últimos cuatro 
años la economía se ha contraído en 
alrededor de un 40%, y desde el año 
pasado nos enfrentamos a una brutal 
hiperinflación. Las perspectivas para 
este año son aún peores a 2017. Esto 
ha sumido a millones en la miseria. 
Los salarios están totalmente des-
truidos, el salario mínimo ronda los 5 
dólares mensuales. 

El hambre azota, ya es común ver 
a numerosas personas deambular 
por las calles hurgando en la basura. 
Hasta organizaciones como la FAO, 
que anteriormente saludaban la po-
lítica alimentaria oficial basada en la 
ficción de la bonanza petrolera, ahora 
difunden informes donde constatan 
el crecimiento del hambre y la desnu-
trición. Todo este dramático cuadro es 
el que generó protestas en diciembre 
y que en los primeros días de este 
año viene propiciando numerosos 
saqueos y protestas populares. Los 
trabajadores cementeros y eléctricos 
en Anzoátegui, los trabajadores del 
Metro de Caracas, los petroleros de 
Petrocedeño, y otros sectores de la 
clase trabajadora también empiezan a 
movilizarse, realizar cascazos, huelgas 
de brazos caídos y otras acciones de 
lucha.

La situación es explosiva. El desastre 
se profundiza, la mortalidad materna 
e infantil alcanzó niveles no vistos 
desde 1960 e incluso en algunos indi-
cadores de los años treinta. Epidemias 
de difteria, paludismo, tuberculosis, 
sarampión y de otras enfermedades 
que se daban por superadas, casti-
gan a los sectores más humildes. Los 
hospitales y centros asistenciales no 
cuentan con presupuesto ni recursos 
para atender el desastre. El gobierno 

oculta todas estas cifras, niega las 
dimensiones de la crisis, incluso, habla 
de “victorias” en el sector salud y de 
un inexistente Sistema Público Nacio-
nal de Salud.  

En el ámbito de la educación, la de-
serción crece. Los servicios públicos 
se encuentran en franco deterioro, 
afectando el acceso al gas doméstico, 
la energía eléctrica, el transporte y el 
agua a millones. Toda esta crisis ha 
sido generada por un gobierno indo-
lente que saqueó una renta petrolera 
durante más de una década en la que 
Hugo Chávez ejerció la jefatura del Es-
tado, en medio de la cual se presentó 
la mayor fuga de capitales y los más 
elevados índices de corrupción, que 
se manejó sistemáticamente como un 
modo de configuración de alianzas y 
de solidificación de lealtades políticas 
en el gobierno. 

Y ante la caída de los precios petrole-
ros, se viene aplicando un paquetazo 
mucho más terrible que los de los 
gobiernos antipopulares del perío-
do puntofijista. Se han recortado de 
manera drástica las importaciones de 
medicinas y alimentos, privilegian-
do los pagos de una deuda externa 
fraudulenta. El vicepresidente Tarek El 
Aissami en reunión con tenedores de 
bonos, a fines de octubre, ratificó la 
voluntad de seguir pagando la deuda, 
admitiendo que se  pagó más de $73 
mil millones en 36 meses. Maduro 
incluso ha creado un nuevo mecanis-
mo de distracción y endeudamiento 
a través de la supuesta criptomoneda 
“Petro”, intentando generar un boom 
con pretensiones de panacea. 

Y, con la aparente creación de un 
nuevo tipo de cambio oficial, buscan 
además ponerle la mano a las reme-
sas que envían migrantes venezola-
nos. Mientras tanto, con la asignación 
estatal de dólares a 10 bolívares se 
saquea la renta petrolera y alimenta 
la acumulación de capital en sectores 
emergentes (la llamada boliburgue-
sía) y tradicionales de la burguesía. El 

gobierno ha perdido la base social de 
la que gozó durante años. El descon-
tento es mayoritario, como se expresó 
en el voto castigo del año 2015 y 
en centenares de protestas desde 
entonces. 

La respuesta del gobierno ha sido huir 
hacia adelante, imponiendo un cam-
bio autoritario en el funcionamiento 
del régimen, con una ilegitima y frau-
dulenta Asamblea Nacional Constitu-
yente que avanza en la restricción de 
los derechos democráticos, como se 
evidencia en la llamada “Ley contra el 
odio”, al tiempo que profundiza el en-
treguismo con la aprobación de una 
ley para normar el saqueo del Arco 
Minero del Orinoco y de protección y 
promoción de inversiones extranjeras.
El gobierno ha creado perversos ins-
trumentos de control político, como 
el “carnet de la Patria” y la distribución 
de alimentos a través de los CLAP, con 
el objetivo de arrodillar, humillar y 
someter a la población, como reco-
mienda la asesoría cubana. 

Otro cambio en el régimen lo ha 
constituido el otorgamiento de ma-
yores cuotas de poder a una cúpula 
militar corrupta y con participación 
en negocios turbios, que además de 
los recursos asociados a las cuestiones 
militares y del contrabando de gaso-
lina y alimentos a través de las fron-
teras, ahora administra Pdvsa, tienen 
un canal de televisión, una empresa 
minera y petrolera (Camimpeg), y está 
a la cabeza de los principales minis-
terios, numerosas gobernaciones y 
alcaldías.  

Por la unidad de acción de los 
trabajadores y amplios sec-
tores populares, por la cons-
trucción de una oposición de 
izquierda: 

El modelo del chavismo no es socialis-
ta ni antiimperialista, ni de izquierda, 
como la propaganda oficial afirma y 
algunos sectores de la sociedad creen, 
sino que representa la degeneración 

zaciones, liberalizaciones y la conti-
nuidad del entreguismo chavista ante 
las transnacionales, el extractivismo y 
el clientelismo.

Las organizaciones y activistas de 
izquierda que nos oponemos al 
gobierno y la MUD y otros sectores de 
la oposición patronal, que cerramos 
filas única y exclusivamente con el 
pueblo que vive de su trabajo, que 
reivindicamos el derecho a la protesta 
popular y repudiamos la criminaliza-
ción y persecución de los que luchan, 
- ¡Quienes protestamos no somos 
terroristas! - defendemos la necesidad 
de que los trabajadores se movilicen 
para derrotar el ajuste económico y 
en defensa de sus derechos, violenta-
dos sistemáticamente.

Denunciamos los dispositivos repre-
sivos como la OLHP, que instituciona-
lizan las ejecuciones extrajudiciales, 
igualmente a los grupos armados 
paraestatales autodenominados 
colectivos para sembrar el terror y 
asesinar en las localidades populares. 
Defendemos el derecho a la huelga 
en las empresas públicas y privadas, 
así como el derecho a la organización 
sindical y popular autónoma. La lucha 
social es una defensa de la sobrevi-
vencia misma.

Postulamos un programa alternativo, 
entre cuyos elementos se encuentran 
la denuncia del pago de la deuda 
externa, una deuda odiosa cuyos 
pagos se le cobran al pueblo en la 

forma de recortes a las importaciones, 
a la seguridad social y los salarios, que 
se traduce en más miseria y hambre. 
Exigimos dejar de pagar la deuda e 
invertir esos recursos en la recupera-
ción de la producción nacional y la 
industrialización, el restablecimiento 
de las importaciones de alimentos y 
medicinas mientras no se produzcan 
en el país, el aumento del salario míni-
mo real a fin de que cubra la canasta 
básica, la realización de una reforma 
agraria, la concreción de una reforma 
tributaria progresiva y la recuperación 
de las empresas básicas. 

Exigimos la nacionalización de la in-
dustria petrolera, sin empresas mixtas 
ni transnacionales, para que se pueda 
disponer de esos cuantiosos recursos 
a fin de la transformación socioeco-
nómica de Venezuela. Denunciamos 
los acuerdos entreguistas de las zonas 
económicas especiales y el Arco Mine-
ro del Orinoco y llamamos a rescindir 
dichos contratos. Y, además, darle 
un giro de ciento ochenta grados al 
extractivismo que ha sumido en la 
monoproducción y el atraso al país. 

Es indispensable repatriar los capita-
les fugados en el festín corrupto de 
los últimos años, capitales que fueron 
a parar a paraísos fiscales, así como 
confiscar las cuentas y bienes de las 
empresas que sobrefacturaron millo-
nes de dólares en importaciones.
Extendemos el llamado a coordinar 
esfuerzos a todos los luchadores 
sindicales, comunitarios, estudiantiles, 
campesinos, del movimiento de muje-
res, ecologistas, de defensa de los de-
rechos de la comunidad sexodiversa, 
defensores de los animales no huma-
nos y de todos los sectores populares 
comprometidos con el impulso de 
una salida obrera y popular a la crisis. 
Incluso llamamos a los sectores de las 
fuerzas armadas descontentos ante el 
hundimiento del país y que no estén 
dispuestos a seguir jugando un rol 
represivo y manchándose las manos 
con la sangre del pueblo, a sumarse a 
las filas de los más humildes de nues-

contra el régimen de Maduro



El crecimiento de China en las últimas tres décadas es 
atribuido a la restauración capitalista. Es una ironía 
que su transformación en superpotencia se haya ba-

sada en la avanzada infraestructura social y física que solo 
pudo haber sido construida en un país atrasado con una 
economía planificada en la revolución de 1949, aunque la 
elite burocrática la haya vendido al imperialismo, hacien-
do ciertas las palabras de Deng Xiao Peng “ hacerse rico 
es glorioso”  El proceso de restauración se precipitó luego 
del fallecimiento de Mao, cuando Deng tomó el poder en 
1978, quien a principios de los 60 había sido encarcelado 
por Mao por defender un discurso capitalista. Con el estan-
camiento de la economía en los 70 y debido al dominio 
burocrático, el nuevo líder promovió el capitalismo con 
absoluta impunidad.

El sector privado comenzó a operar en zonas específicas, 
que fueron establecidas  en la costa este para atraer inver-
siones imperialistas. China pasó de ser un país con una 
economía planificada a otro con derechos de propiedad, 
lucro, competencia y explotación libremercadistas. Hoy, el 
stock de exportación de Shangai es el tercero del mercado 
bursátil mundial.  El mercado de bienes y servicios domina 
China a través de las firmas compran materias primas y 
maquinarias a empresas y venden su producto a los consu-
midores finales u a otras empresas. Aunque el 95% de los 
precios de los bienes de consumo son determinados por el 
estado, las instituciones financieras, incluyendo el F.M.I y el 
Banco Mundial han anexado a los bancos chinos.

Por más que las empresas estatales conforman la mayor 
parte de la economía, el sector privado tiene gran injeren-
cia en el P.B.I y en la producción. El estado incentiva a la 
inversión capitalista, a través de su infraestructura y rebajas 
de impuestos. A pesar de que no es más una economía 
planificada o “socialista”, el estado sigue teniendo un 
gran poder a través de la asignación de recursos y fuertes 
controles. Esto no significa que China pueda convertirse 
en una “economía capitalista saludable” ni que su elite se 
convierta en una burguesía clásica.

En el último congreso del PC, Xi concentró un poder sin 
precedentes, consagrando el “Socialismo con características 
chinas”, dando una señal acerca del temor oficial a que la 
penetración del capital corporativo provoque contradic-
ciones que no puedan ser subsanadas. No es casual que 
China es el país, de estas características, que gasta más en 
seguridad interna que en defensa externa.  El rápido avance 
económico en las últimas tres décadas creó una pequeña 
burguesía de casi 500 millones en una población de 1.400 
millones, donde los bienes de consumo son comprados 

por cientos de millones. Xi espera que esto la provea de un 
elemento de estabilidad social, aunque con todo el crédito 
estatal para la inversión de capitales, la economía cayó de 
una taza de crecimiento del 14% en 2007 a 6.8% en 2016, 
profundizando la brecha entre ricos y pobres. Los multimi-
llonarios dominan el “PC” y existe una distancia enorme 
entre las áreas rurales y las urbanas, entre el interior y la 
costa. Incluso en las zonas urbanas muchos trabajadores 
encuentran difícil permitirse un alojamiento decente, su-
fren largos viajes y se ven forzados a trabajar largas horas, 
provocando un creciente odio hacia la jerarquía partidaria 
y los funcionarios del régimen.

China forma parte del top 5 de los países más pobres, ya 
que cerca de 500 millones viven con menos de U$S 2 por 
día, mientras que 920 millones lo hacen con menos de U$S 
5 diarios. El 85% de los pobres habitan en áreas rurales, 
con el 66% concentrado en el oeste. También existe un sen-
timiento de bronca de las minorías nacionales, que consi-
deran al gobierno de Pekín como opresivo y extranjero. 
Los trabajadores migrantes sin ciudadanía china son 
maltratados, las comunidades rurales están indignadas por 
el apoderamiento de tierras a mano de mafias conectadas 
al Partido o al Ejército, mientras que las regiones urbanas 
extorsionan a los propietarios de tierras. 

Para disipar el creciente malestar, Xi comenzó a tomar me-
didas contra la corrupción encarcelando algunos líderes y 
funcionarios. En los últimos 30 años unas 300 millones de 
personas, en su mayoría campesinos, pasaron a formar par-
te del proletariado, constituyendo la migración más grande 
de la historia humana.  Provenientes de más de 50 naciona-
lidades, con diferentes idiomas y culturas, son obligados a 
vivir y trabajar en condiciones atroces, cuando antes de la 
restauración, la mayoría tenía acceso gratuito a guarderías, 
jardines de infantes, pensiones y educación.

Con la competencia feroz de los mercados, los jefes corpo-
rativos reducen los costos y mantienen bajos los salarios, 
incrementando las huelgas, que durante este último año 
involucraron a millones, forzando a los patrones a hacer 
concesiones, gracias a las cuales se consiguieron aumentos 
significativos, que en algunos casos superaron el 50%.
Cuando los trabajadores van a huelga se aseguran un alto 
acatamiento, ya que tienen consciencia de que la baja parti-
cipación significa que las concesiones son revertidas, los lí-
deres arrestados o desaparecidos. A pesar de la represión y 
la intimidación, la confianza de la clase obrera crece, lo que 
no es poca cosa en el país que posee el proletariado más 
numeroso, una dinámica que, más temprano que tarde, se 
convertirá en revolución.
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Descifrando el enigma chino China y EE.UU., relaciones complicadas

Durante su primera visita a 
China en la primera semana 
de noviembre del pasado año, 

Donald Trump elogió a Xi, calificándo-
lo como “un hombre muy especial”. La 
audiencia no podía creer lo que escu-
chaba de estos presidentes destinados 
a ser rivales estratégicos, porque tal vez 
este haya sido el giro en U más grande 
del presidente yanqui desde su campa-
ña y primeras semanas de Presidencia, 
que antes de ser electo declarada con 
prepotencia que Estados Unidos nece-
sitaba “cachetear a China”, amenazando 
con imponer un arancel del 45% a las 
importaciones del gran país asiático.  
Paradójicamente, la visita de Donald 
Trump a Beijing en noviembre del año 
pasado sirvió para darle  un impulso al 
timonel de China en el sentido de “ tra-
bajar muy duro en la desnuclearización 
de Corea del Norte”. En ese sentido, Xi 
respondió que ambas potencias debe-
rían continuar trabajando juntas para 
implementar las sanciones de la ONU 
y garantizar una paz duradera para la 
península coreana. Acerca del superá-
vit comercial de China, el presidente 
yanqui sorprendió cuando dijo que “no 
la culpaba por tomar ventajas sobre 
otros países para el beneficio de sus de 
sus ciudadanos”.

El mandatario chino Xi correspondió 
a estos halagos acordando un relaja-
miento de las barreras impuestas para 
el ingreso de los sectores del seguro 
y los bancos estadounidenses y una 
reducción gradual de tarifas relacio-
nadas a la fabricación de vehículos. 
De todas formas la posición ventajosa 
de los Estados Unidos quedó evidente 
durante el agasajo en la Ciudad Prohi-
bida. El diario The Economist comentó 
que “los cortesanos del PC terminaron 
otorgando tratados comerciales por un 
valor de más de 200.000 millones de 
dólares que cubren todo desde motores 
de aviones y piezas de automóviles a 
gas de esquisto, memorandos de enten-
dimiento, expresiones de intención y 
contratos no ejecutables…”  La rela-
ción entre ambos países está llena de 
contradicciones, porque aunque  tienen 

intereses mutuos en política económica 
y seguridad, China es el mayor acree-
dor extranjero de los Estados Unidos y 
estos son los más grandes proveedores 
de inversiones y marketing del gigan-
te asiático. Las inversiones directas 
estadounidenses cubren todo tipo de 
sectores. En ese contexto, las empresas 
yanquis han celebrado acuerdos para 
establecer más de 20.000 empresas de 
capital conjunto y otras de propiedad 
totalmente extranjera. Más de 100 
multinacionales con sede en los Estados 
Unidos tienen proyectos en China, 
algunos con inversiones múltiples.

En 2016 las inversiones del imperia-
lismo yanqui se valoraron en aproxi-
madamente 92.480 billones de dólares, 
mientras que la inversión china en los 
Estados Unidos se triplicó 45.600 mi-
llones de dólares durante el mismo año. 
Por otra parte, las dos mayores econo-
mías mundiales continúan teniendo 
disputas territoriales en el Mar del Sur 
de China y alrededor de Taiwan. Sin 
embargo, a pesar de todo esto, el eje del 
debate entre los dos mandatarios no 
paso por ahí sino por la necesidad de 
liberalizar el control del mercado asiá-
tico para facilitar el ingreso del capital 
corporativo. 

Sus intereses también chocan en 
relación a sus respectivos objetivos de 
inversiones extranjeras de capital de 
riesgo en diferentes partes del mundo, 
a pesar de lo cual China tiene pocas 
opciones aparte de seguir comprando 
bonos del tesoro de Estados Unidos y 
está condenada a seguir la política es-
tadounidense de alivio cuantitativo que 
responde a la rebaja de la calificación 
crediticia por parte de S& P. Luego de 
la vertiginosa caída de las tasas de creci-
miento chinas este país tuvo que incre-
mentar su endeudamiento, que hoy por 
hoy significa una peligrosísima “rela-
ción deuda/PBI” del 255%, que es una 
de las más altas del mundo, situación 
que preocupa a los estrategas burgue-
ses del mundo.  Otros de los aspectos 
que se discutieron en la reunión es el 
déficit comercial de los Estados Unidos 

/ Por Asian Marxist Review, traducción Cristian S.N.

con China, que superó los 347.000 
millones de dólares en 2016 y fue el 
mayor déficit comercial bilateral de los 
EE.UU. en su historia. Trump enfrenta 
esta situación con más debilidad que 
nunca, porque a pesar de contar con un 
armamento mucho mayor que China, 
el retroceso imperial es muy grande 
debido luego de las derrotas sufri-
das en Afganistán e Irak. El Instituto 
Brookings escribió en relación a esto, 
que “La capacidad estadounidense 
para aprovechar su mayor poderío ha 
disminuido ahora. Trump jugando a las 
cartas con una mano más débil”.  

Sin embargo, el “triunfo” económico de 
China no puede llenar de euforia a nin-
guno de sus dirigentes, ya que mientras 
Estados Unidos se encuentra en un 
punto bajo de su eclipse, el crecimiento 
chino, que es extremadamente frágil 
continúa siendo financiado por crédito 
proveniente del sistema capitalista 
mundial. El capitalismo chino, que no 
es convencional, tampoco es saludable 
debido a la dependencia mutua que 
existe con EE.UU.  De alguna manera 
se está fomentando un sentimiento 
“antinorteamericano”, promoviendo en 
los hechos conflictos que no pueden 
transformarse en guerras tradicionales 
sino en guerras comerciales.  

En ese marco, los acuerdos que hayan 
negociado ambas potencias serán muy 
frágiles porque se dan en un marco 
en el que la crisis histórica del sistema 
no prevé ninguna perspectiva saluda-
ble para la economía yanqui ni para 
el deforme Capitalismo chino. Las 
políticas de Trump pueden provocar 
una revuelta de obreros en los Estados 
Unidos, pero el proletariado chino - 
el más grande del mundo - también 
puede levantarse en una gran y fuerte 
ola de luchas. La tendencia general es 
que la ¡La inestabilidad social en ambas 
súper potencias se incremente inevi-
tablemente! Los patrones irregulares 
de crecimiento socioeconómico están 
obligados a implosionar. Las tormentas 
revolucionarias estallaran más tempra-
no que tarde.
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El AKP, cuyas aventuras previas 
en Siria han fracasado, preten-
de un nuevo baño de sangre a 

través de una gran operación contra 
el cantón kurdo de Afrin. El parti-
do del gobierno, que profundizó la 
guerra civil en Siria, está buscando 
la oportunidad para atacar a los 
kurdos, situación que significará una 
catástrofe para el pueblo kurdo y 
una intensificación de la guerra civil 
en esa región.

Mientras la situación de la clase 
trabajadora en nuestro país se vuelve 
cada vez más mala y la reacción del 
pueblo fermenta, el oficialismo del 
AKP trata de salvarse apostando a 
su política internacional interven-
cionista y a la guerra, ya que la única 
motivación de Erdogan y los suyos 
no es otra que la de perpetuarse en 
el poder y continuar con el pillaje.
El régimen, que está pasando por 
una crisis a nacional e internacio-
nal, está persiguiendo lo imposible, 
apelando a una política militarista 
con el fin de reforzar su dictadura y 
llegar con una buena posición a las 
elecciones presidenciales de 2019.  
Involucrándose en una guerra sin 

sentido y motorizando las hostilida-
des entre el pueblo kurdo y el pueblo 
turco, provocará un baño de sangre 
que no hará más que transformarlo 
en el enemigo de todo el pueblo.
¡Sin embargo, no por ocupar un 
lugar entre los buitres de Siria ni por 
acabar con los históricos avances del 
pueblo kurdo resolverá el gobierno 
su crisis de poder! El régimen de 
Erdogan, que continúa con su políti-
ca agresiva al servicio de proteger y 
desarrollar los intereses de los capi-
talistas turcos en Medio Oriente, está 
tratando de superar su propia crisis a 
costa de una masacre de los trabaja-
dores y los pueblos oprimidos.

¡Las Fuerzas Armadas de Turquía, 
que cooperaron en la guerra con las 
bandas yihadistas, experimentarán 
grandes pérdidas que el régimen 
tratará de ocultar! El pueblo de este 
país aún recuerda a los soldados que 
fueron quemados vivos por ISIS.
Las bombas caerán sobre las ciuda-
des kurdas, que serán borradas del 
mapa, pero este país no tiene por 
qué derramar una sola gota más de 
sangre para satisfacer las ambiciones 
de liderazgo regional de Erdogan. 

El 21 de enero de 1924 falleció 
Vladimir Ilich Ulianov “Lenin”, 
uno de los revolucionarios más 

destacados de la historia humana, 
líder indiscutido y teórico del Parti-
do Bolchevique ruso, que condujo la 
toma del poder por parte de los so-
viets obreros junto a León Trotsky en 
las gloriosas jornadas del Octubre de 
1917.   Lenin decía en ese entonces: 
“Camaradas, trabajadores y campesi-
nos, el momento del que tanto hemos 
hablado los bolcheviques, por fin ha 
llegado. ¿Qué significa la revolución 
de los trabajadores y los campesinos? 
Primero, que tendremos un gobier-
no soviético, nuestro propio órgano 
de poder en el cual la burguesía no 
tendrá lugar.” 

“A partir de ahora comienza una 
nueva fase en la historia de Rusia. 
La tercera revolución rusa será la 
cumbre de la victoria socialista. Una 
de nuestras primeras tareas es poner 
fin de inmediato a esta guerra. Está 
claro para todos, que en la medida en 
que acabemos con esta guerra, que 
está sostenida por el presente sistema 
capitalista, el capital también será 
combatido”.   “Necesitamos la ayuda 
de movimientos mundiales de la clase 
trabajadora que ya están organizán-
dose en Italia, Inglaterra y Alemania. 
La propuesta que nosotros hacemos 
a la democracia internacional para la 
paz inmediata, será recibida ardien-
temente por las masas proletarias del 
mundo.” 

“Todos los tratados secretos deben 
ser publicados para fortalecer la 
confianza del proletariado. En Rusia 
un gran número de campesinos ha 
señalado que ya trabajó suficiente 
para el capitalismo. Ahora marchare-
mos con los trabajadores. Un decreto 
que ponga fin a la propiedad de la 
tierra fortalecerá la confianza de los 
trabajadores. Vamos a constituir un 
control genuino de los trabajadores 
sobre la producción.”  “La revolución 
que acaba de comenzar es evidencia 

de esto. Poseemos la fuerza de las 
masas organizadas capaces de superar 
todos los obstáculos y de conducir al 
proletariado a la revolución mundial. 
Ahora hay que construir un estado del 
proletariado en Rusia. ¡Larga vida a la 
revolución socialista del mundo!”   El 
poder obrero y popular, apoyado en 
los órganos de decisión democrática 
del movimiento de masas, los soviets, 
duró relativamente poco, ya que el ca-
pitalismo contó con una herramienta 
inédita que le permitió estrangular la 
revolución desde adentro: la buro-
cracia stalinista, que no solo acabó 
con esta práctica la ex URSS, sino que 
aplastó la democracia de las bases en 
casi todo el mundo, debido al control 
que los falsos comunistas ejercieron 
en buena parte de los sindicatos en 
la mayor parte del planeta.   De esa 
manera, las revoluciones que esta-
llaron en la post guerra tuvieron un 
límite enorme, ya que a la ausencia de 
una dirección bolchevique interna-
cionalista consecuente se les agregó 
la falta de organismos democráticos, 
que fueron suplantados por los líderes 
“infalibles” o la verticalidad estricta de 
los ejércitos guerrilleros, como los de 
Mao y Fidel Castro. 

Sin embargo, el proceso revoluciona-
rio que comenzó a explotar en Rusia y 
los estados del este europeo, que se ex-
tendió al resto de la clase trabajadora 
mundial, le pegó un golpe definitivo a 
la burocracia en los acontecimientos 
producidos durante fines de los 80 y 
principios de los 90, acabando con el 
reinado dictatorial del stalinismo y de-
bilitando a la burocracia de conjunto.   
Si bien esta “Revolución Política” no 
llegó a tiempo para recuperar la eco-
nomía estatizada de los ex “Estados 
Obreros” y el imperialismo aprovechó 
la ausencia de una dirección revolu-
cionaria verdadera para emprender 
una contraofensiva – mediante los 
gobiernos “neoliberales” – el proceso 
democrático llegó para quedarse y, 
luego del estallido de la crisis produ-
cido por la caída del Lehman Brothers 

y la explosión de la Primavera Árabe, 
las masas, que pasaron nuevamente 
a la ofensiva, volvieron a utilizar a 
las asambleas como su herramienta 
básica para la lucha sindical y polí-
tica contra los planes de ajuste del 
capitalismo internacional.   Junto a 
las asambleas de base empezaron a 
aparecer, aunque todavía de manera 
incipiente, los organismos de carácter 
“soviético” mediante los cuales los 
trabajadores y el pueblo cuestionan 
el poder burgués, construyendo 
el propio. Así sucedió durante los 
primeros años de la revolución siria 
– con los consejos locales – y durante 
una buena parte de la “Revolución de 
Rojava”, con las asambleas populares.  
Esta tendencia, que no responde a las 
aspiraciones subjetivas de la vanguar-
dia  “iluminada”, sino que forma parte 
de un fenómeno objetivo que tiende 
a exacerbarse en la medida en que el 
capitalismo empuja a las masas a pe-
lear para defender las conquistas más 
elementales, dará saltos de calidad en 
los próximos años. 

Los revolucionarios y revolucionarias 
consecuentes – leninistas en su esen-
cia – debemos asumir la existencia de 
este proceso, para aplicar las enseñan-
zas de nuestro gran maestro, peleando 
para que las asambleas populares, 
consejos obreros, coordinadoras o 
cómo se llamen, se extiendan, forta-
lezcan y, en definitiva, se hagan cargo 
del poder, haciendo como en la Rusia 
del 17, cuando la consigna leninista 
de “Todo el Poder a los Soviets” sig-
nificó el paso más trascendental de la 
historia del ser humano.  Recordamos 
a Lenin tomando como propias sus 
enseñanzas, condensadas en su his-
toria política y en infinidad de libros, 
escritos y declaraciones. Pero hoy, 
más que nunca, lo recordaremos asu-
miendo que no habrá Poder Obrero y 
Popular triunfante sin la construcción 
y el desarrollo del “Doble Poder” so-
viético, que por suerte para la revolu-
ción y desgracia para los capitalistas, 
está más vivo que nunca... 

Paremos el derramamiento de sangre 
por parte del régimen del AKP, que 
se alió al “Gran Proyecto para Medio 
Oriente de los Estados Unidos”.
Como si sacrificar al pueblo a través 
de las bandas de fanáticos no fuera 
poco, esta nueva aventura que pro-
logará las masacres será un “punto 
muerto”, porque pase lo que pase lo 
único  que permanece de la política 
exterior del AKP - que en relación 
a Siria no ha hecho otra cosa que 
girar de un lado hacia el otro - es 
satisfacer la vanidad y ambiciones de 
Erdogan.

¡Que los trabajadores no sean obli-
gados a enfrentarse unos a otros! 
¡Larga vida a la hermandad entre los 
pueblos turco, kurdo, árabe, aleví y 
sunita! ¡Los kurdos no son nuestros 
enemigos! ¡Estados Unidos - asesino 
- fuera de Medio Oriente! ¡Abajo las 
políticas del AKP de crear enfrenta-
mientos con los demás países de la 
región! ¡Basta de dictadura, baños 
de sangre, odio y explotación! ¡Larga 
vida al Socialismo en Medio Oriente, 
larga vida a la unidad de los trabaja-
dores, larga vida al internacionalis-
mo!

Las aventuras del AKP son para su propio beneficio. ¡
Nosotros no tenemos niños para martirizar!  

El presidente turco Erdogan y sus secuaces

Recordando a Lenin
/ Por Nicolás Riu y Claudio Colombo



Libertad a Jones Huala y todos los presos
Basta de perseguir a Sebastián Romero

y demás luchadores y luchadoras

convergenciasocialista@hotmail.com Face: Convergencia Socialista de Combate

El gobierno y sus secuaces atacaron a los miles de 
manifestantes que nos congregamos en el Con-
greso para repudiar la imposición de la Reforma 

Previsional, a través de una gran campaña mediática y 
una violentísima represión, debido a la cual lastimaron 
y encarcelaron a decenas de luchadores, entre ellos 
Arakaki y Ponce del Partido Obrero. La movilización 
continua de las organizaciones de derechos humanos, 
políticas y sociales - sumada a la crisis monumental en 
la que se encuentra el gobierno - permitió la liberación 
de los dos camaradas del PO. 

Sin embargo continúan presos compañeros anarquistas 
que fueron detenidos el 14D y el Lonko Mapuche Jones 
Huala, mientras que decenas de luchadores y luchado-
ras están siendo procesados/as, como Hernán Centeno 
- de Convergencia Socialista - y Natalia Pérez, de las 
Defensorías de Género, que fueron apresados/as en el 
marco de las movilizaciones contra la OMC en la Ciu-
dad de Buenos Aires.  Otro camarada perseguido es Se-
bastián Romero, militante del PSTu, a quien se lo acusa 
de “atacar” a la policía el 18D con un “arma de carac-

terísticas tumbera”, una gran mentira al servicio de 
castigar de forma ejemplar a quien no hizo otra cosa 
que utilizar un petardo de venta libre para hacer ruido, 
sin ninguna posibilidad práctica de lastimar a nadie. 
Desde Convergencia Socialista nos solidarizamos con 
los familiares, amigos y compañeros de militancia de 
Romero, poniéndonos a su disposición para sumarnos 
a todas las acciones que se realicen reclamando el cese 
de la persecución. 

En ese contexto, a mediados del mes de febrero, nues-
tra organización junto a otros partidos y sectores com-
bativos acompañaremos a Ramón Cortés - uno de los 
trabajadores de Las Heras condenado a cadena perpe-
tua por la justicia adicta al kirchnerismo, por protestar 
en la Patagonia contra el impuesto a las ganancias - en 
su visita a la ciudad de Buenos Aires, donde se pondrá 
en contacto con organismos de los derechos humanos 
y otras organizaciones para sumarse a la campaña por 
la libertad de los detenidos, el cese de las persecusio-
nes, además de la absolución de todos los trabajadores 
petroleros condenados como él.  

Sebastián Romero, del PSTu y Jones Huala, perseguidos por luchar contra el Ajuste de Macri y los monopolios

www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar


