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Los acontecimientos ocurridos entre el 12 y el 18 
de diciembre - movilizaciones contra la OMC y 
la Reforma Previsional - cambiaron la situación 

política nacional, ubicando a la clase trabajadora y al 
pueblo pobre a la ofensiva. La lucha contra el Plan de 
Ajuste y Saqueo del gobierno y los monopolios tiene 
a Macri y compañía en el peor momento desde que 
asumieron el poder dos años atrás. Sus socios más con-
fiables, los gobernadores y burócratas peronistas, están 
atravesando situaciones críticas aún más agudas, pero 
también están siendo presionados por las bases, obligán-
dolos a tomar distancia del oficialismo.

Este período, en la cual los de “arriba no pueden gober-
nar como antes” y los “de abajo no quieren seguir siendo 
gobernados de la misma manera”, para Lenin constituía 
una situación objetivamente revolucionaria, un momento 
ideal para construir una nueva dirección capaz de condu-
cir a las masas hacia la victoria, acabando con el ajuste 
y comenzando a construir su propio gobierno, asentado 
en las instituciones más democráticas: las asambleas 
populares y las coordinadoras. Lamentablemente, la 
mayoría de la izquierda no entiende esto y, por lo tanto, 
sigue desplegando políticas conservadoras, como por 
ejemplo insistir en “exigirles” a los burócratas sindica-
les que “paren el país” o que hagan un “plan de lucha 

en serio”. ¡No está mal pedirles a los dirigentes traido-
res, porque cada vez que estos encabezan una medida 
de acción directa hay que aprovecharla para movilizar 
a las bases! Sin embargo, la izquierda revolucionaria 
no puede contentarse con esto, transformándose en un 
grupo de presión. Los/as socialistas de verdad tenemos 
que jugarnos a pasar por encima de los podridos cuerpos 
orgánicos de la burocracia y los dirigentes patronales.

Nunca como ahora existieron condiciones para que esto 
suceda, porque nunca como ahora las conducciones 
tradicionales estuvieron tan en crisis y tan desprestigia-
das. La movilización que tuvo lugar el 30 de enero - de 
apoyo a los trabajadores del Posadas - coordinando por 
abajo a metalúrgicos de Stockl, alimenticios de Cresta 
Roja, estatales del Ballet Nacional y otros sectores, es 
una demostración de la posibilidad concreta de unificar 
los conflictos por fuera de la contención burocrática. El 
18D fue también una muestra magnífica de esta dinámi-
ca, porque además demostró que es posible coordinar 
la autodefensa obrera y popular, poniendo a las fuerzas 
represivas a la defensiva. El FAS surge para promover 
esta política, que en los hechos significa poner en mar-
cha un Centro Coordinador de la Resistencia o Asamblea 
Nacional de Trabajadores que vote un plan de lucha 
independiente.  

FAS / Frente Anticapitalista por el Socialismo

Ahora, a organizar por abajo un 
Centro Coordinador de las Luchas
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Editorial

Cada vez que desde el gobierno 
se “endurecen” reprimiendo 
movilizaciones, encarcelando 
luchadores o denegando pedi-
dos de excarcelación, demues-
tran 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 combatividad de la re-
sistencia obrera y popular, que 
pegó un salto de calidad en la 
batalla del Congreso contra la 
Reforma Previsional del pasado 
18 de diciembre pasado.

Aunque pudieron meter cambios que 
modificarán las futuras jubilaciones, 
el costo fue tan grande que se terminó 
transformando en una “Victoria Pírri-
ca” - apenas de carácter económico 
- que abrió las puertas de una fenome-
nal derrota política, ya que la comba-
tiva y multitudinaria movilización del 
18D, sumada a los cacerolazos y otras 
luchas emblemáticas han frenado, 
aunque sea momentáneamente - lo 
más importante - que es el tratamien-
to en el Congreso de la pretendida 
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 
Congreso el ajuste de la movilidad 
jubilatoria, el Gobierno decidió enfriar 
la reforma laboral que en un momento 

buscaba empujar entre febrero y mar-
zo… Ahora los funcionarios llevarán 
las negociaciones a otro ritmo, ya sin 
forzar los tiempos para evitar el riesgo 
de un paso en falso y jornadas violen-
tas como con la reforma previsional”. 
A esta situación es necesario agregarle 
otra, que es el producto directo de la 
derrota, como es la crisis que se abrió 
alrededor de la figura del ministro de 
Trabajo, Triaca.

La actitud de los dirigentes de la CGT 
- que como Moyano se “pintaron la 
cara”, impulsando una movilización 
para mediados de febrero - no im-
plica ninguna “radicalización”, sino 
que han asumido que si dejan pasar 
fácilmente los despidos y tarifazos, 
la izquierda - que demostró su gran 
capacidad de convocatoria en la mar-
cha del Congreso y en cada uno de los 
conflictos parciales en curso - 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 cua-
les 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 respectivamente 
- responde a este contexto. Es que 
Macri y Triaca están presionando a 
los burócratas para contrarrestar la 
presión más grande, que es la del fan-
tasma de un catastrófico desborde de 
los “cuerpos orgánicos”, como el que 
recorrió la plaza del Congreso el 18D. 

La gran batalla contra la Reforma 
Previsional abrió una nueva situación 
política, que en definitiva representa 
otra relación de fuerzas extremada-
mente favorable a los de abajo. La 
izquierda y los sectores dispuestos a 
pelear en serio contra el Ajuste debe-
rían aprovecharla convocando a un 
Congreso, Encuentro o Asamblea Na-
cional 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. 
¡No hay tarea más importante que la 
de construir un Centro Coordinador 
de las Luchas que reorganice de pies a 
cabeza al movimiento obrero!

Más crisis entre los de arriba

El 12 de diciembre, inme-
diatamente 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 gendarmería, que 
avanzó con el claro propósito de 
amedrentar al movimiento de masas, 
pegándole y acusando de “violen-
to” a  un sector de la izquierda. Sin 
embargo la maniobra les salió mal, ya 
que cientos de transeúntes se juntaron 
rápidamente en Callao y Corrientes 
para increpar a los uniformados e 
imponer la libertad de la mayoría de 
los detenidos. 

El 18, durante la batalla contra la Re-
forma 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 estigmatización del 
compañero del PSTu, al que acusaron 
de empuñar un “arma tumbera”. 

Desde el gobierno contraatacaron en-
carcelando 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” (Ahora 
los han vuelto a citar nuevamente) ¡Ni 
qué hablar de la “bomba” casera que 
pusieron frente al departamento de po-

licía 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 extraño 
que haya sido firmado…” 

Estos hechos, la postergación de la 
Reforma Laboral y la crisis producida 
en el entorno 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 calles para repudiar sus 
políticas. El gobierno seguirá tratando 
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 he-
rida Macri es capaz de dañar e incluso 
matar, como De la Rua cuando se las 
vio en figuritas en 2001. Su único sos-
tén es la alianza peronista construida 
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 gobierno y del con-
junto 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 organizar lo que ellos niegan: las 

Por un Plan de Lucha Independiente

grandes movilizaciones, paros nacio-
nales y puebladas que harán falta para 
terminar con el ajuste y los ajustado-
res. 

Esta tarea está en manos de las orga-
nizaciones de izquierda y combativas, 
que debemos jugarnos a liderar la 
resistencia, convocando a un Encuen-
tro, Plenario, Asamblea o Congreso de 
todos los sectores que estén dispuestos 
a pelear hasta las últimas consecuen-
cias, 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 ba-
ses es necesario promover 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. Ob-
viamente, en esos espacios, los revo-
lucionarios propondremos luchar por 
una salida de carácter Socialista, que 
se podrá concretar si gobiernan los 
que nunca lo hicieron, los trabajadores 
y el pueblo, apoyados la democracia 
directa del movimiento de masas.

Castigo a los responsables 
políticos y materiales del asesinato 
de Santiago Maldonado / Libertad a 
todos los presos políticos y basta de 
perseguir luchadores y luchadoras



4      Doble Poder

Nacional

  Doble Poder      5

La movilización convocada 
para el día 30 de enero pasa-
do, por los trabajadores despe-
didos del hospital Posadas, se 
convirtió - objetivamente -  en 
un punto de unificación de una 
parte de las principales luchas 
que están teniendo lugar en 
Buenos Aires. Trabajadores 
de Cresta Roja, Stockl, Ba-
llet Nacional y otros sectores 
confluyeron junto a miles de 
compañeros y compañeras de 
izquierda que se dieron cita 
durante algunas horas en la 
avenida 9 de Julio y Belgrano, 
frente al Ministerio de Salud. 

Entre estas delegaciones se destacó 
una cantidad muy grande y combati-
va de operarios de Cresta Roja, que 
vienen marcando el ritmo de la resis-
tencia obrera contra la patronal y los 
sucesivos gobiernos desde hace más 
de tres años en la zona sur del Gran 
Buenos Aires. En ese sentido, el 
hecho más significativo lo constituyó 
la resolución de la asamblea del día 
lunes anterior a la marcha, en la cual 
cientos de obreros de esta emblemá-
tica avícola resolvieron movilizar en 
solidaridad con los empleados del 
Posadas y aprovechar la jornada para 
visibilizar su propio conflicto.

Los compañeros de Cresta Roja 
tienen que asumir que no habrá 
manera de triunfar solos, porque el 
aislamiento es lo que más le con-
viene a Proteinsa para derrotarlos 
por cansancio. La coordinación de 
la lucha con otros conflictos será, 
de acá en más, fundamental para 
poder imponer el pago de las deu-
das y acabar con la política patronal 
de vaciamiento. Los Perea, igual 

/ Por Nico Kobane

Cresta Roja marca el rumbo

que Milenco y compañía en 2015, 
están tratando de imponer sus planes 
de flexibilización y precarización 
laboral amparándose en una supuesta 
“crisis” que nunca existió, ya que 
si existe un gran negocio en estos 
momentos es el de la venta de pollos, 
que no solo van al mercado interno 
sino que continúan exportándose.  

¿De qué crisis vienen a hablar los 
Perea, cuando nunca pagaron el 
canon correspondiente a la licitación 
de la empresa, nunca reincorporaron 
a todo el personal y tampoco pagaron 
todas las deudas correspondientes a 
las indemnizaciones laborales? ¿De 
qué crisis vienen a hablar quienes 
están haciendo un negocio “redon-
dito” dejando parados a trabajadores 
y proveedores, beneficiándose con 
la rebaja del IVA y un sinnúmero 
de prebendas que el gobierno les 
otorgó? ¡Si no se les tuerce el brazo, 
derrotando sus planes, esta gente 
continuará haciendo esto y peores 
cosas!  

Por todo esto, desde las fuerzas que 
integramos el FAS insistimos en que 
hay que sacar el conflicto hacia afue-
ra y unirlo con todos los que luchan. 
En ese sentido, existe un debate de 
cómo y con quiénes unirse. Algunos 
compañeros cuestionan la concurren-
cia a marchas - como la del 30 - en la 
que se movilizan decenas de organi-
zaciones de izquierda y combativas. 
El argumento es que los obreros “no 
deben  vincularse a la política…”  

Esto es, en realidad, una excusa, 
porque la lucha de Cresta Roja 
es esencialmente política, ya que 
enfrenta la política de un gobierno 
que pretende destruir las conquistas 
e imponer un nivel de explotación en 
las empresas como en las épocas de 
la dictadura militar.  ¿Cómo no va 

a hacer así, si al frente de los prin-
cipales ministerios están los jefes 
de personal o gerentes generales 
(CEOs) de las compañías más gran-
des a nivel nacional e internacional, 
como la Mercedes Benz, la Shell, la 
Barrick Gold o la propia Cresta Roja. 
¡No olvidemos que los Perea son 
íntimos del ministro Marcos Peña y 
el diputado Amadeo! 

Por lo tanto, no habrá manera de 
hacerlos retroceder sin “derrotar la 
política” del gobierno, para lo cual 
será necesario juntarse con todos los 
sectores en lucha que estén dispues-
tos a empujar para el mismo lado. ¡Si 
hacemos eso no nos vamos a encon-
trar con muchos dirigentes sindicales 
de los grandes gremios - porque 
están todos vendidos - sino con 
compañeros de izquierda, que son los 
que el gobierno no puede comprar y 
siguen peleando!

Pero, compañeros, las banderas “ro-
jas” o del color que sean, no pueden 
ser un problema, porque nadie está 
obligado a hacerse de tal o cual parti-
do, sino que cada trabajador tiene la 
suficiente inteligencia como para po-
der marchar con gente que no piensa 
igual en términos políticos pero con 
las cuales coincide en la necesidad 
de enfrentar al Plan de Ajuste.

Además, si las banderas fueran el 
verdadero problema - y no otro - las 
organizaciones de izquierda y com-
bativas no tienen ningún problema 
en bajarlas si eso impide la unidad. 
Así sucedió con el conflicto de 
Stockl, donde cientos de militantes 
ayudaron a cortar el parque industrial 
de Almirante Brown o a movilizarse 
varias veces hacia la intendencia, sin 
llevar sus símbolos partidarios. Los 
trabajadores de Cresta Roja están en 
condiciones y tienen toda la autori-

dad del mundo para convocar a las 
organizaciones a solidarizarse, deter-
minando los métodos y el contenido 
de la movilización. La izquierda, 
que está dispuesta a apoyar todos 
los conflictos va a estar al “pie del 
cañón” aceptando los criterios que 
resuelvan las asambleas de Cresta, 
como hicimos siempre desde CS y 
los partidos del FAS.  

El 30 de enero quedó muy clara esa 
necesidad, porque cuando los traba-
jadores de Cresta se alejaron de la 
gran columna que estaba manifestán-
dose - en solidaridad con el Posadas 
- frente al Ministerio de Salud, a la 
policía le resultó muy fácil evitar el 

corte del Obelisco, rodeándolo con 
motos y uniformados armados hasta 
los dientes.  En las próximas mar-
chas se volverá a repetir esta situa-
ción. ¡Si algún compañero cree que 
Macri dejará que los trabajadores de 
Cresta Roja vuelvan a bloquear solos 
la 9 de Julio, se equivoca, porque el 
gobierno está dispuesto a usar toda 
la fuerza de su aparato represivo para 
evitar las protestas! La única for-
ma de hacer este tipo de acciones y 
otras más fuertes será en unidad con 
compañeros y compañeras de otras 
empresas y con las organizaciones 
que están siempre solidarizándose 
con los que luchan. 

¡Así también habrá fuerza para evitar 
o defenderse de la represión!  Hay 
que sacar todas estas conclusiones 
y elaborar un plan estratégico para 
ganar en unidad con todos los que 
enfrentan al Plan de Ajuste. Para eso 
es necesario fortalecer la decisión 
de las bases, con la asamblea de las 
dos plantas y la coordinación con los 
obreros de toda la cadena productiva. 

¡La unidad debe comenzar y fortale-
cerse en la empresa!  En las asam-
bleas hay que exigir que retiren las 
fuerzas policiales de Cresta Roja y 
que Proteinsa abra sus libros para 
que los obreros puedan conocer la 
verdadera situación empresarial y 
mostrar las maniobras patronales, 
reclamándole al estado que garantice 
la continuidad de la producción, el 
pago de todas las deudas y la reincor-
poración de todos los compañeros. 

El STIA tiene que “poner toda la 
carne en el asador”, convocando a 
un plenario de delegados de todo el 
gremio que vote un Plan de Lucha en 
serio, entendiendo que si gana Cresta 
Roja ganarán todos los trabajadores 
de la alimentación. El sindicato y la 
interna deben convocar, además, a 
todas las organizaciones dispuestas a 
solidarizarse para coordinar acciones 
en común.

Frente Anticapitalista por el Socialismo: Convergencia Socialista de Combate 
Partido Guevarista y Frente de Acción Revolucionaria
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A veces es necesario tratar de ver en 
la realidad que vivimos que intereses 
se mueven detrás de cada medida de 
un gobierno, de cada pieza movida en 
el ajedrez de la lucha de clases. Pero 
hay períodos, como el que se inició o 
mejor dicho se visibilizó el jueves 14 
de diciembre, en los que esos intere-
ses se revelan para gran parte de la 
clase obrera. Momentos en los que se 
comprende y experimenta la fuerza 
con la que cuenta y con la que puede 
contar el pueblo trabajador. 

Ahí la clase obrera midió fuerzas 
con el aparato represivo del Estado y 
salió airosa. Pero ese no fue el princi-
pal triunfo. El más importante fue el 
triunfo político sobre el gobierno, que 
no pudo garantizar el funcionamiento 
de las instituciones, en este caso, del 
parlamento.

La comedia que transcurrió dentro 
del congreso, las acusaciones y quie-
bres entre los mismos representantes 
de la burguesía profundiza la crisis 
política y la distancia entre las masas 
y ese nido de serpientes: los represen-
tantes de la democracia del capital. 
Como señalamos en declaraciones 
anteriores, hasta los mismos medios 
de comunicación de las patronales 
dejan ver la decadencia y putrefac-
ción del régimen. Una nota en Clarín 
del viernes 15 mencionaba que luego 
de suspendida la sesión “todos los 
gobernadores subieron el precio de 
sus votos y nunca terminaron de 
asegurar el apoyo. 

El tucumano Juan Manzur, por 
ejemplo, estuvo el miércoles en la 
Casa Rosada con la plana mayor (…) 
y obtuvo una fuerte concesión para 
su provincia, que también beneficia 
a la “multi” Coca Cola: la anulación 
del aumento del impuesto interno a 
bebidas azucaradas”. La forma explí-
cita y grosera en la que se compran y 
venden voluntades políticas, de-
muestra que detrás de la imagen y la 

Ópera de los tres centavos
/ Por Damián del FAR

forma de república, se esconden los 
intereses más mezquinos y bajos, de 
quienes dicen ser los representantes 
del pueblo. Los mueve lisa y llana-
mente el lucro. A fin de cuentas, son 
mercenarios. Esta cuestión que seña-
lamos y que emerge con la claridad 
del agua no es causada por personajes 
siniestros o por la corrupción de unos 
cuantos, sino que es producto directo 
del sistema capitalista. Quienes 
ocupan los sillones del congreso son 
representantes, de uno u otro sector 
del capital y en su gran mayoría, 
directamente son empresarios. 

La aprobación de la ley, luego de una 
segunda y heroica jornada de lucha 
de nuestro pueblo, es una victoria 
pírrica del gobierno. Después de ob-
tener un buen caudal de votos en las 
últimas elecciones, el tono triunfalis-
ta asumido por Cambiemos, acep-
tado por la mayoría de la izquierda, 
desapareció en solo dos meses. La 
supuesta aplanadora de la “derecha” 
tuvo que poner en el congreso y en la 
calle todo su arsenal político y bélico 
para aprobar una ley que, si bien es 
una enorme quita a los jubilados, ape-
nas otorgará unos meses de oxígeno 
a un enfermo terminal. El gobierno 
consiguió la reforma previsional pero 
al costo de agudizar la crisis política. 
Entregó todo como si fuese la última 
batalla en una guerra que recién 
comienza.

Queda cada vez más en evidencia 
la crisis política abierta. Es parte de 
una generalizada crisis de la insti-
tucionalidad que abarca no solo al 
Estado sino también a ese dique de 
contención de la conciencia que es 
la burocracia sindical de la CGT. La 
misma que, a partir de la irrupción 
independiente de parte de la clase 
obrera y la izquierda, se quiebra.
La gendarmería demostró todo su 
salvajismo e impotencia ante la ac-
ción y decisión de una clase obrera y 
un pueblo que tomaron las calles. La 

mentada policía de la ciudad de Bue-
nos Aires también mostró su inefi-
cacia ante la resistencia popular, que 
echó tierra a las aspiraciones políticas 
del jefe de gobierno de la ciudad. 

Los operativos de las fuerzas de la 
burguesía no sólo reprimieron de 
forma directa y con la feroz cace-
ría dejando un saldo de detenidos 
y heridos, también se produjeron 
allanamientos en domicilios y racias 
a vehículos que se dirigían a las 
manifestaciones. Esto no doblegó el 
espíritu combativo de los trabajado-
res, al contrario lo avivo, se logró 
liberar a los presos por luchar y se 
volvió al enfrentamiento contra las 
fuerzas estatales.

Se abre una situación nueva, un 
cambio inevitable cuando los trabaja-
dores irrumpen en la escena política. 
Es la arena de la lucha de clases que 
comienza a calentarse. Es hora de 
que la izquierda con intención revo-
lucionaria se ponga a la altura de los 
acontecimientos y a la cabeza de una 
clase obrera que desde hace tiempo 
nos viene marcando el rumbo. 

La lucha contra la reforma previ-
sional mostró enormes avances en 
la unidad de acción y la voluntad 
y honestidad del activismo revolu-
cionario. Hay que dar un paso más 
y avanzar en la unificación de las 
luchas con una gran asamblea, un 
espació de coordinación de todos los 
sectores combativos y anti burocráti-
cos que se constituya en una direc-
ción única de la acción y la lucha de 
masas. Pero fundamentalmente hay 
que avanzar en el desarrollo de un 
programa socialista, dejando en claro 
que la única superación de la crisis 
actual será un gobierno de trabajado-
res ejercido desde asambleas popula-
res, una salida opuesta radicalmente 
al actual Estado: una democracia real. 
Este problema está a la orden del día, 
socialismo o barbarie.

Luego de la última movi-
lización contra la reforma 
previsional, cuando miles 
copamos la Plaza de los 
Dos Congresos - repudiando 
el ajuste del macrismo y la 
represión - los medios (ma-
cristas e incluso kirchneris-
tas) salieron con los “tapo-
nes de punta” a impulsar 
una cacería de brujas con-
tra el activismo que se puso 
al frente de esta pelea que 
marca un antes y un después 
en la vida política nacional.

Los plumíferos de la burguesía acu-
saron a Sebastián Romero de “por-
tar un arma casera”, mientras que 
la justicia le libraba una orden de 
detención y amenazaba con  hacer 
lo mismo con decenas de activistas, 
cuyos rostros están siendo investi-
gados a través de fotos proporciona-
dos por los servicios de inteligencia.  
Lo primero que es necesario aclarar 
es que la supuesta “arma” no es 
más que un fuego artificial de venta 
libre, como los que se utilizaron en 
Noche Buena en miles de hogares. 
Por lo tanto, nunca existió riesgo 
para los efectivos policiales, mucho 
menos si se tiene en cuenta que 
están pertrechados con uniformes y 
cascos que los protegen de “peli-
gros” más importantes que el de un 
simple cohete.

Decenas de miles que nos movi-
lizamos para repudiar la Reforma 
Previsional, nos vimos obligados 
a defendernos del ataque perpe-
trado por los uniformados con lo 
que teníamos a mano, como estos 
fuegos de artificio que se llevaron al 
Congreso para hacer ruido - junto a 
los bombos y redoblantes - ya que 
es para lo único que sirven. ¡Si no 
fuera así su venta estaría prohibida!

El fondo de la cuestión… la legiti-
midad o no de la auto
defensa obrera

Lo que pretenden juzgar los periodis-
tas, la justicia y el gobierno no es el 
uso de este tipo de elementos, porque 
si fueran consecuentes tendrían que 
detener a los pibes que usan “chas-
quibun” o cañitas voladoras. Están 
tratando de deslegitimizar uno de los 
derechos democrático fundamentales 
de la clase trabajadora, como es el 
de ejercer su autodefensa frente a las 
agresiones de los poderosos. 

Los patrones la ejercen cada vez que 
se ven amenazados por huelgas y 
otros conflictos protagonizados por 
los asalariados, llamando a la policía, 
sus guardianes privados o las patotas. 
¿Por qué los trabajadores no pode-
mos contar con el mismo derecho? 
¿Por qué quedarnos quietos cuando 
una fuerza represiva - armada hasta 
los dientes - nos tira con balas que 
dejaron sin ojos a varios de nuestros 
compañeros?  Cuando los empresarios 
lo consideran necesario, mediante una 
simple llamada obtendrán la custodia 
inmediata de la policía o la gendar-
mería, que con sus jefes corruptos al 
frente, pondrán a su disposición todo 
el aparato con el que cuentan para 
proteger sus ganancias. Y cuando el 
aparato policial no les alcanza, con 
otra llamada recurrirán a los servicios 
de las agencias de "seguridad" o, in-
cluso, a los matones del sindicato.

La burguesía, que critica a los “en-
capuchados” que se ponen al frente 
de las movilizaciones para evitar 
accidentes o echar a los provocadores, 
no tiene problemas ni prejuicios cada 
vez que usa a sus propios “encapu-
chados” - policías tapados hasta la 
médula - o infiltrar agentes de civil en 
las marchas para justificar sus ata-
ques. Entonces… ¿Cómo permanecer 
pasivos frente a semejante hipocre-
sía? Cuando los perros de presa del 
capitalismo descargan su odio de clase 

contra los humildes, ninguno de los 
promotores de las “buenas costum-
bres” se indigna. Para ellos es normal 
que los de arriba utilicen las armas 
contra los de abajo. ¡Cuando Patricia 
Bullrich declaró haber gastado una 
fortuna en artefactos “anti protestas” - 
vaciando las cajas sociales - ninguno 
de estos lacayos dijo nada. Por eso, 
tampoco cuestionaron el crecimiento 
de una de las ramas que, a pesar de las 
crisis, continúa en ascenso: la "segu-
ridad" industrial y comercial, una de 
cuyas especialidades es proveer de 
guardaespaldas a los burgueses. Este 
sector “dinámico”, que progresa en el 
marco de una economía en continuo 
declive, emplea a muchos que estuvie-
ron involucrados en el genocidio. 

Las leyes consagran el derecho “sa-
grado” de los de arriba a contar con 
todos estos recursos para impedir, 
entorpecer o aplastar una moviliza-
ción, huelga o un corte, pero niegan el 
ejercicio del mismo a los trabajadores, 
que - de acuerdo la legislación vigente 
- deben aceptar las cosas tal como 
son, retrocediendo “pacíficamente” 
frente a la prepotencia de los empresa-
rios y su estado.  ¿Qué deberíamos ha-
cer entonces para igualar la situación?: 
Tomar el asunto en nuestras propias 
manos, asumiendo que la autodefensa 
obrera y popular es un derecho demo-
crático elemental. La izquierda tiene 
la obligación de plantear esta cuestión 
primordial en todas las luchas y poner 
a disposición de los trabajadores re-
cursos y cuadros para garantizarla.

Defender a Sebastián y a todos los 
compañeros y compañeras que 
están siendo investigados/as es 
defender nuestro legítimo derecho 
a defendernos de la violencia de 
los poderosos. Si no lo hiciéramos, 
estos terminarán por aplastarnos. 
¡La campaña por Sebastián Ro-
mero tiene que ser tomada por la 
izquierda como una de sus priori-
dades!

Defensa de la Autodefensa Obrera
/ Por Graciela Monaris



8     Doble Poder   Doble Poder      9

/ Por PG

Si el Gobierno esperaba un 
enero relativamente tran-
quilo, se equivocó. Como en 
tantos otros casos, la sub-
estimación de la conciencia 
obrera y popular por par-
te de ellos, les demuestra 
que no tienen un cheque en 
blanco para arrasar con las 
conquistas y saquear impu-
nemente a los trabajadores y 
el pueblo.

La ola de luchas y movilizaciones 
que se extienden por todo el País 
frente a los miles de despidos que se 
vienen produciendo tanto en el Esta-
do como a nivel privado, que suman 
unos 3.000 trabajadores sólo en el 
mes de diciembre, más los aumentos 
de precios, los tarifazos y el aumento 
del transporte, son la base de estas 
luchas en defensa de las más elemen-
tales condiciones de vida de millones 
de compañeros. La amplitud de estas 
luchas no se limitan sólo a las cues-
tiones económicas más inmediatas. 
Las mismas se extienden al rechazo 
a las “prisiones” domiciliaras a los 
represores de la dictadura, como lo 
demuestran los masivos escraches 
al asesino de Etchecolatz en Mar del 
Plata y al apropiador de bebes Bian-
co en Mar de Ajo, como así también 
la saludable actitud de escrachar en 
la calle a los diputados y funciona-
rios que se ensañan contra el pueblo, 
comenzando por el propio Macri. 

A esto se suma la lucha por la 
libertad de los compañeros presos 
políticos y contra las persecucio-
nes y pedidos de captura de varios 
militantes que participaron en las 
últimas jornadas de diciembre. Lo 
cierto es que a sólo tres meses de las 
elecciones que le dieron el triunfo a 

Nacional

Cambiemos, se va conformando un 
amplio arco opositor, que sin dudas 
se incrementará frente a las políti-
cas de ajuste, represión y entrega 
del gobierno del Pro, la UCR y la 
Coalición Cívica, acompañada por 
las diversas variantes del Pejotismo 
y la burocracia sindical. Es en este 
marco que debemos superar la falta 
de coordinación y unidad que aún 
debilita nuestra resistencia e impide 
pasar a la ofensiva al campo obrero y 
popular.  

Tal como lo planteamos desde el Par-
tido Guevarista junto a los compañe-
ros del FAS (Frente Anticapitalista 
por el Socialismo) y otros partidos, 
es urgente convocar a una asamblea 
nacional de trabajadores ocupados y 
desocupados para elaborar un plan 
nacional de lucha, que dotado de un 
programa de reivindicaciones inme-
diatas, nos coloque en mejores con-
diciones para enfrentar la próxima 
reforma laboral, y el conjunto de la 
ofensiva reaccionaria del gobierno y 
las patronales.  De hecho para hacer 
más efectiva esta convocatoria, una 
gran responsabilidad le correspon-
de a las fuerzas mayoritarias de la 
izquierda, que sin sectarismos y sin 
esperar a que la burocracia sindical 
convoque a alguna medida, tendría 

que asumir esta iniciativa que con-
tribuirá a reforzar la independencia 
política y organizativa de nuestra cla-
se. Al mismo tiempo, y sin contrapo-
nerla con esta iniciativa más amplia, 
desde el Partido Guevarista y el FAS 
impulsamos la unidad de acción de 
los partidos y grupos revoluciona-
rios que sostenemos la lucha por el 
socialismo, como la única alternativa 
para sacar a nuestra clase y al País 
del marasmo de miseria en que las 
políticas de las distintas fracciones 
de la burguesía nos hunden. 

La unidad de los revolucionarios 
sin duda será un poderoso motor 
que, dotado de firmeza en el plano 
teórico-estratégico y de flexibilidad 
en la práctica política, nos permitirá 
impulsar hacia adelante al conjun-
to del movimiento opositor que se 
viene conformando, desplazando la 
influencia del reformismo pequeño 
burgués que actúa como una fuerza 
de contención y disciplinamiento 
social.  Esta tarea, siempre necesaria, 
independientemente de cual sea la 
coyuntura, es hoy imprescindible. 
Luego de las jornadas de diciem-
bre, cualquiera puede ver el enorme 
esfuerzo que despliegan el gobierno 
y los medios de comunicación que 
lo apoyan, por aislar del conjunto 

El saqueo no cierra sin represión
de las masas que se movilizan, a los 
sectores que con mayor decisión en-
frentaron a la represión en las calles 
y frente al Congreso.  En esta tarea 
no se ahorran adjetivos, salvajes, 
violentos, subversivos etc. Es la vieja 
estratégica de la burguesía extraída 
de los manuales de contrainsurgen-
cia. Aislar a los revolucionarios y 
a los más combativos para luego 
reprimirlos. Y esta política ya está 
en marcha. Cuando hace unos meses 
denunciábamos que los acuerdos 
firmados por el gobierno con EEUU 
e Israel para luchar contra el terroris-
mo internacional, eran el reflejo de 
una decisión política interna, no nos 
equivocábamos.  

La derecha hoy en el gobierno y que 
ayer fue la base civil de la dictadura 
militar, necesita construir un ene-
migo interno. Comenzaron con el 
pueblo Mapuche, y hoy lo extienden 
a la izquierda, como lo demuestran 
las provocaciones contra el Partido 
Obrero, y a los grupos revoluciona-
rios que tienen presencia en el país. 
Por ejemplo, en Córdoba comenzó 

a actuar la recientemente creada Di-
rección de Inteligencia Antiterrorista 
(DIA) con el objetivo de investigar 
a organizaciones y militantes sos-
pechados de supuestas acciones 
“terroristas”. ¿Se comprende porqué 
tratan con guante de seda a los repre-
sores y con mano de hierro a quienes 
luchamos? 

¿Se comprende porqué necesitamos 
construir la unidad de los revolu-
cionarios, cuando el kirchnerismo 
y parte del progresismo criollo les 
dejó de regalo la ley antiterrorista?. 
La necesaria unidad de acción que 
promovemos, no debe llevarnos a 
confundir las cosas ni los distintos 
planos de unidad. La unidad más 
amplia para enfrentar el ajuste, la 
reforma laboral y la represión, no 
puede, ni debe postergar o diluir la 
unidad de los revolucionarios en su 
lucha por la revolución socialista.
Sin duda los próximos meses serán 
de dura confrontación y pondrán a 
prueba a las diversas organizaciones 
políticas, sindicales y movimientos 
sociales. Lo que está claro es que 

desde el campo obrero y popular 
esta confrontación no puede quedar 
en manos de la burocracia sindical 
ni del reformismo pequeño burgués, 
pues si así ocurre, el resultado ya 
lo podemos prever. Será una nue-
va derrota para el campo popular. 
De ahí la necesidad de construir el 
Partido de la revolución y el socia-
lismo, de ampliar y construir el FAS 
en las fábricas, en el territorio y las 
universidades, al mismo tiempo que 
avanzamos en la unidad con otros 
destacamentos revolucionarios. El 
macrismo y sus aliados ya se prepa-
ran para esta confrontación. 

Acaban de encargar a la Fábrica Mi-
litar de Fray Luis Beltrán- de la que 
acaban de despedir a 35 trabajadores- 
la fabricación de quince millones 
de balas de goma, diez millones y 
medio a entregar en febrero y el resto 
en marzo y siete mil granadas de 
gas lacrimógeno. NOS INVITAN 
A LUCHAR, NO TENEMOS 
MÁS ALTERNATIVA QUE 
ENFRENTARLOS

Camaradas del MRS de Brasil y el SEP (PST) de 
Turquía nos enviaron su adhesión al texto mediante el 
cual las fuerzas que integramos el FAS de la Argentina 
convocamos a repudiar la invasión turca al cantón 
kurdo de Afrin, en el norte de Siria o Kobane: 

Tropas, tanques y aviones turcos, junto a bandas 
jihadistas contrarrevolucionarias, están invadiendo el 
cantón sirio de Afrin, en el norte de Siria o Rojava. 
Este ataque, que se produjo luego de los acuerdos de 
“Sochi” - localidad rusa del Mar Negro - entre Rusia, 
Irán, Siria y Turquía, cuenta con el aval explícito o 
implícito de Putin, Trump, Rohuani y al-Assad, porque 
todos coincidieron, más allá de sus diferencias, con 
la necesidad de borrar del mapa cualquier indicio de 
“autonomía” o “independencia” kurda. Desde las fuer-
zas que integramos el FAS -Convergencia Socialista, 
Partido Guevarista y FAR - convocamos a movilizar el 
viernes 26 de enero pasado, a partir de las 16.30 horas 
desde Federico Lacroze y Cabildo hacia la embajada de 
Turquía, en el marco de una jornada unitaria en la que 
participarán otras fuerzas democráticas y de izquierda. 

En defensa de los kurdos de Afrin

¡Alto a la invasión turca! ¡Por el derecho 
a la autodeterminación kurdo! ¡Fuera 
el imperialismo yanqui, ruso y europeo 
de Medio Oriente! ¡Abajo las dictaduras 
de al-Assad, Erdogan, Rohuani y com-
pañía: Por una Federación de Estados o 
regiones autónomas de carácter Obrero 
y Socialistas de Medio Oriente!
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Los enfrentamientos anti 
Reforma Previsional traje-
ron a colación una pregunta 
que de acá en más atormen-
tará a los capitalistas y sus 
secuaces - ¿Quién manda 
en casa? - ya que el fantas-
ma de la huelga general se 
instaló para quedarse, en 
las inmediaciones del Con-
greso este combativo 18 de 
diciembre.

Para Trotsky y para el marxismo en 
general, la huelga general cuestiona 
en los hechos el poder de los patro-
nes y su estado, porque cuando esta 
se produce los obreros toman en 
sus manos lo que para el derecho 
burgués no les pertenece, generan-
do una situación de “doble poder” 
que amenaza el orden instituido. 
Más allá de los límites del Paro 
Nacional decretado para el día de la 
movilización, la combinación entre 
esta medida y la irrupción de una 
vanguardia obrera multitudinaria 
e híper radicalizada, aterrorizó a 
los periodistas burgueses, que de 
conjunto caracterizan la existencia 
de una dinámica de carácter insu-
rreccional. 

Por eso, toda la prensa burguesa 
se preguntó al unísono: ¿Quién 
manda? ¿Las fuerzas represivas del 
capitalismo - que fueron desbor-
dadas - o esas “hordas salvajes” 
que coparon la Plaza de los Dos 
Congresos durante varias horas, 
cuestionando objetiva e impúdi-
camente el monopolio del uso de 
la violencia? Aunque lo nieguen o 
lo oculten, los plumíferos a sueldo 
de los monopolios saben que los 
miles que enfrentaron a la yuta no 

estaban aislados, sino íntimamente 
ligados a esa enorme retaguardia 
constituida por los miles que se 
movilizaron y, principalmente, a 
aquellos otros millones que mira-
ban con simpatía.  

De ahí su desesperación, de ahí sus 
largas notas atacando a los “infil-
trados” o tratando de desligar a 
unos con los otros, argumentando 
que “lamentablemente los violen-
tos deslegitimizaron la protesta de 
quienes marcharon en paz”. ¡El 
miedo a lo que se viene es porque 
todos ellos saben que esa división 
no existió! El pánico que los atrapó 
es porque vieron que la represión 
no sirvió para nada, ya que a la no-
che muchas más personas ganaron 
las calles de la Ciudad de Buenos 
Aires y otras capitales del país para 
“cacerolear” y gritar dos consignas 
muy ligadas a la izquierda: “unidad 
de los trabajadores, y al que no le 
gusta…” y “Que se vayan todos…”  

Los de arriba asumieron que los 
nubarrones del horizonte anuncian 
nuevas Puebladas y Argentinazos 
en donde la izquierda tendrá un 
protagonismo nunca visto en este 
país. ¡Una combinación fatal para 

Luego de la “Batalla del Congreso”

¿Quién manda en casa?

quienes estaban acostumbrados a 
contar con una herramienta que 
ahora se les está hundiendo: el “sal-
vavidas” peronista! Los gobernado-
res justicialistas, el Frente Para la 
Victoria y los burócratas sindicales 
más abyectos fueron desbordados, 
una situación que - de continuar y 
profundizarse - facilitará la cons-
trucción de órganos más democrá-
ticos y combativos que los viejos y 
caducos sindicatos estatizados del 
peronismo. 

Estas asambleas populares, cabil-
dos abiertos o coordinadoras, en 
cuyas entrañas se debatirá el futuro 
del país, rápidamente tenderán 
a convertirse en instituciones de 
“doble poder”, muy parecidas a las 
que aparecieron en todas las revolu-
ciones, como los soviets rusos, los 
consejos húngaros o los cordones 
industriales chilenos. En la medida 
en que el proceso revolucionario 
avance, se planteará la posibilidad 
de que estas herramientas para la 
lucha y la discusión reemplacen a 
las instituciones burguesas, comen-
zando a poner en marcha la cons-
trucción de una nueva sociedad - de 
carácter socialista - sostenida por la 
democracia directa. 

De ahí la insistencia de los perio-
distas y políticos burgueses en el 
sentido de remarcar el artículo de la 
Constitución Nacional que dice que 
taxativamente que “el pueblo no 
delibera ni gobierna, sino a través 
de sus instituciones…” ¡Los/as so-
cialistas revolucionarios queremos 
cambiar esta normativa, para que sí 
lo haga! 

Por eso, actuando como los “demó-
cratas” más radicalizados, decimos 
que la propia Constitución permite 
modificar esta ecuación, convocan-
do a una Asamblea Constituyente 
- Libre y Soberana - en la cual el 
conjunto de la población no solo 
vote a quien debe gobernar, sino 
principalmente en base a qué leyes 
y “modelo” de país deberá hacerlo. 

En las actuales circunstancias debe-
ría convocarse a la Constituyente, 
ya que todo está en debate, por lo 
tanto es el pueblo el que tiene que 
tener la última palabra. ¡Si los de 
arriba no la convocan, deberán ser 
los trabajadores, a través de sus 
instituciones democráticas, quienes 

/ Por Nicolás Riu

se encarguen de debatir e imponer 
una nueva “Carga Magna”! Los/
as de abajo tienen que pelear para 
derrotar al Ajuste y los Ajustado-
res, y para acabar con este Sistema 
Capitalista Semicolonial que ajusta, 
saquea, explota y mata. Hay que 
construir desde las bases una nueva 
sociedad que lo reemplace, de 
manera de resolver las demandas 
insatisfechas de la mayoría de la 
población. 

Las próximas batallas obreras y po-
pulares, como la que se viene con-
tra la Reforma Laboral, empujarán 
en ese sentido. Los revolucionarios 
y las revolucionarias consecuentes 
debemos asumir esta perspectiva, 
uniéndonos para ayudar a poner 
en pie la nueva dirección obrera y 
socialista que reclaman las circuns-
tancias. 

Condiciones para esto sobran, ya 
que la nueva vanguardia obrera 
- hija y nieta de aquella crisis del 
2001 - interviene en esta crisis con 
la experiencia en su mochila, pero 
también revitalizada por haber 
vuelto a trabajar y por sacarse de 
encima esa enorme loza reaccio-
naria que es el peronismo, que se 

está hundiendo en el basurero de 
la historia.  Es por eso que decenas 
de delegados y activistas de base 
miran con simpatía o reivindican 
el papel jugado por el clasismo, 
que en los hechos actuó como la 
conducción de un frente mucho 
más amplio en una pelea que puso 
en jaque en varias oportunidades 
a las fuerzas represivas y a toda la 
institucionalidad burguesa. 

Estamos atravesando un proceso de  
maduración política de esta nueva 
vanguardia, que se perfila como ar-
tífice de los grandes cambios políti-
cos y sociales que se avecinan, que 
para ser profundos deberán contar 
con una conducción revolucionaria 
que asuma las tareas del momento 
sin subestimar ni sobrevalorar el 
avance subjetivo de los nuevos 
luchadores. 

Sintetizar estos avances con el pro-
grama socialista, rompiendo con el 
parlamentarismo, el sindicalismo, 
el pacifismo y todas las taras o des-
viaciones que durante estos años de 
“democracia burguesa” atraparon a 
buena parte de las organizaciones 
de izquierda, es la tarea que debe-
mos afrontar. 

“Lo que es hoy el único factor 
progresivo de la historia, no es el 
espíritu de arreglos de parlamen-
tarios y periodistas, sino el odio 
legítimo y creador de los oprimi-
dos contra los opresores. Hay que 
volverse hacia las masas, hacia 
sus capas más profundas. Hay que 
hacer un llamado a su pasión y a su 
razón. Hay que rechazar esta fatal 
“prudencia”, que es el seudónimo 
de la cobardía y que, en las grandes 
coyunturas históricas, equivale a la 
traición. El frente único debe tomar 
como lema la fórmula de Danton”: 
“¡Audacia, siempre audacia y toda-
vía más audacia! 

¡Que los de abajo delibe-
ren y gobiernen...!
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Para desnudar la actitud y 
las posiciones de las clases 
y capas sociales y la de sus 
representantes políticos, no 
hay nada mejor que las luchas. 
Es la lucha en las calles la que 
desnuda y obliga a cada uno a 
mostrar sus verdaderas posi-
ciones, más allá de los discur-
sos y relatos con los que pre-
tenden engañar y entretener a 
los trabajadores y a los pobres 
en tiempos de paz social. 

Las enormes movilizaciones que 
recorren al País, el heroísmo de 
miles de compañeros que enfren-
tan los gases, las balas y los palos, 
la solidaridad desplegada con los 
compañeros detenidos y la unidad de 
acción en las calles, han abierto una 
nueva situación política que debemos 
desarrollarla hasta echarlos a todos. 
Esta es la tarea de la hora, y en esta 
tarea debemos poner todas nuestras 
energías e inteligencia militante.

El heroísmo de nuestro pueblo llena 
nuevamente de espanto a la burgue-
sía y a sus lenguaraces mediáticos, 
incluidos aquellos que posan de 
progres, que han salido en catarata a 
vociferar contra la violencia popular, 
a exigir la cárcel para los “violen-
tos”, el respeto a las instituciones y 
a esta democracia. Democracia que 
funciona con el garrote, el Parla-
mento vallado y miles de policías y 
gendarmes sitiándolo, y la Carrió re-
cordándonos a todos que de acuerdo 
a la Constitución Nacional, el pueblo 
no gobierna ni delibera sino a través 
de sus representantes.  ¡¡Perfecto 
señora. 

Es cierto que hoy el pueblo no go-
bierna, pero si delibera. Y delibera 
desde hace años para encontrar la 
forma de sacarse de encima a todos 
ustedes!! Y cuando lo logremos, 
construiremos una nueva democra-

cia, y nos daremos una nueva Cons-
titución, en donde los trabajadores y 
el pueblo gobernemos y deliberemos 
como administramos y distribuimos 
las riquezas que producimos con 
nuestro trabajo, y que hoy, Uds., 
se apropian gracias a la sacrosanta 
propiedad privada, la violencia de las 
fuerzas represivas y a esta Constitu-
ción que la santifica. 

Lograr esto no será tarea de un 
día. Lo sabemos. Aún hay muchas 
debilidades que debemos superar, 
prejuicios ideológicos que debe-
mos remover y fragmentaciones del 
campo popular sobre los que opera 
la mafia burguesa blindada por los 
medios de comunicación. Pero nos 
sobra voluntad, memoria y disposi-
ción para llevarla adelante. 

Todos estos años de resistencia no 
han sido en vano. No ha sido en vano 
el 19 y 20 de diciembre del 2.001. 
Ahora se trata de entender que la 
salida es no quedar atrapados en 
el círculo perverso de capitalismo 
neoliberal o reformismo pequeño 
burgués nacional y popular. Por el 
contrario, se trata de construir fuer-
zas revolucionarias anticapitalistas 
y antimperialistas que impulsen la 
independencia política e ideológica 
de la clase obrera en la lucha por la 
revolución y el socialismo. En esa 
tarea, junto a otros compañeros y 
organizaciones está comprometido el 
Partido Guevarista.

Lo que está claro es que las luchas 
han comenzado a resquebrajar el 
consenso social que había logrado 
la derecha. Que estas luchas han 
introducido crisis en el macrismo y 
sus aliados, quienes suponían que a 
partir del triunfo en las elecciones de 
octubre tenían un cheque en blanco 
para avanzar con sus políticas. ¿Error 
de cálculo, fallas en la comunica-
ción? No, nada de eso. Simplemente 
chocaron con la conciencia acumu-
lada por los trabajadores y el pueblo, 

que incluso arrastró a las calles a 
capas de la clase media, que hoy se 
sienten agredidas por los tarifazos, 
la caída del consumo interno, y el 
aumento desorbitado de los precios, 
sin que esto signifique por ahora 
la ruptura de estos sectores con la 
política general del gobierno. La 
burguesía agrupada en torno del 
macrismo, que ayer fue la apoyatura 
civil de la dictadura, y ya en “demo-
cracia” del menemismo, profundiza 
todos los males de los trabajadores y 
el pueblo, al tiempo que refuerza su 
carácter parasitario y neocolonialista 
a través de la especulación financiera 
y la subordinación a las políticas de 
saqueo de las potencias imperialistas. 

El festival de Lebac que ya suman 
más de 1 billón de pesos y que 
generan intereses diarios de unos 
750 millones de pesos, suficientes 
como para construir un hospital de 
alta complejidad por día, más el 
crecimiento de la deuda externa en 
120 mil millones de dólares, es una 
política que lleva al país al desastre 
y cuya única perspectiva es agravar 
todos los problemas que ya padece-
mos, sino logramos quebrarla con la 
unidad y la lucha.

Hoy el gobierno de los ricos, ayuda-
do por los gobernadores y decenas 
de diputados del PJ que hasta ayer 
posaban de “nacionales y popula-
res”, la UCR, la Coalición Cívica y 
varios gobiernos provinciales logró 
aprobar a sangre y fuego la ley de 
reforma previsional. El costo polí-
tico que pagó no tendrá retroceso y 
seguramente empujará a más com-
pañeros a la lucha, porque esta ley 
de un plumazo profundiza la miseria 
de 17 millones de compatriotas, y 
en el mismo día, pocas horas des-
pués, se aprestó a aprobar la reforma 
tributaria que transfiere miles de 
millones de pesos a los sectores más 
concentrados, rebajando el impues-
to a las ganancias del 35% al 25% 
y los aportes patronales para todos 

Organizarse para triunfar / Por Partido Guevarista

Hemos dicho que las ideolo-
gías son el reflejo de las condi-
ciones materiales de la socie-
dad, que es el ser social quien 
determina la conciencia social. 
Se podría deducir de ello que 
un proletario debe tener au-
tomáticamente una ideología 
proletaria. Pero tal suposición 
no corresponde a la realidad, 
porque hay obreros que no tie-
nen conciencia de obreros.

Por lo tanto, corresponde establecer 
una distinción: la gente puede vivir 
en condiciones determinadas, pero 
la conciencia que tienen de ello 
puede no corresponder a la reali-
dad. Es lo que Engels llama: “tener 
una conciencia falsa”. Ejemplo: 
ciertos obreros están influenciados 
por la doctrina del corporativismo 
que significa un retorno a la Edad 
Media, al artesanado. En este caso, 
hay conciencia de la miseria de los 
obreros, pero no es una conciencia 
correcta y verdadera. Ahí la ideolo-
gía es efectivamente un reflejo de las 
condiciones de vida social, pero no 
es un reflejo fiel, un reflejo exacto.
En la conciencia de la gente, el refle-
jo es muy a menudo un reflejo “a la 
inversa”.

Comprobar el hecho de la miseria es 
un reflejo de las condiciones socia-
les, pero este reflejo se vuelve falso 
cuando se piensa que un retorno 
al artesanado será la solución del 
problema. Aquí vemos, pues, una 
conciencia en parte verdadera y en 
parte falsa. El obrero que es realista 
tiene también una conciencia a la vez 
verdadera y falsa. Verdadera porque 
quiere suprimir la miseria que él 
comprueba; falsa porque piensa que 
un rey puede hacerlo. Y, simplemente 
porque ha razonado mal, porque ha 

elegido mal su ideología, este obrero 
puede convertirse para nosotros en 
un enemigo de clase, mientras que, 
sin embargo, él es de nuestra clase.
Así, tener una conciencia falsa, es 
engañarse o ser engañado sobre su 
verdadera condición. Por consiguien-
te, diremos que la ideología es el 
reflejo de las condiciones de existen-
cia, pero que no es un reflejo FATAL. 

Debemos comprobar, por otra parte, 
que se emplean todos los recursos 
para darnos una conciencia falsa y 
desarrollar la influencia de las ideo-
logías de las clases dirigentes sobre 
las clases explotadas. Los primeros 
elementos de una concepción de la 
vida que recibimos, nuestra educa-
ción, nuestra instrucción, nos dan 
una conciencia falsa. 

Nuestras vinculaciones en la vida, un 
fondo de provincianismo en algunos, 
la propaganda, la prensa, la radio, 
falsean también a veces nuestra con-
ciencia. Por consiguiente, el trabajo 
ideológico tiene para nosotros, mar-
xistas, una extremada importancia. 
Hay que destruir la conciencia falsa 
para adquirir una conciencia verda-
dera y esta transformación no puede 
realizarse sin el trabajo ideológico. 
Aquellos que consideran y dicen 
que el marxismo es una doctrina 
fatalista se equivocan, pues, porque 
en realidad pensamos que las ideo-
logías desempeñan un gran papel en 
la sociedad, y que hay que enseñar 
y aprender esta filosofía que es el 
marxismo para hacerle desempeñar 
el papel de una herramienta y un 
arma eficaces.

Consciencia falsa y
verdadera
/ Por Lucio Verón Soria

aquellos que paguen sala-
rios por debajo de los 12.000 
pesos.  ¿No es esto una señal 
para los despidos masivos y 
contratar nuevos trabajadores 
con salarios de hambre en un 
país donde ya el 70% de los 
trabajadores son pobres?. Para 
esto necesitan ahora la reforma 
laboral que en lo fundamental 
ya habían acordado con la bu-
rocracia sindical, hasta que las 
luchas y la presión de las bases 
irrumpieron en el banquete 
de los ricos y la burocracia 
sindical-empresaria, ponién-
dolos también a ellos en crisis 
y obligando a estos traidores a 
hacer todo tipo de malabares, 
hasta convocar a un vergonzoso 
paro dos horas antes de llevar a 
cabo el mismo. 

Estos burócratas también deben 
ser barridos, concentrando 
nuestro trabajo en las empre-
sas, formando agrupaciones 
clasistas, ganando cuerpos 
de delegados hasta llegar a la 
convocatoria de un plenario 
de trabajadores donde elabo-
remos colectivamente un plan 
de lucha nacional que refuerce 
nuestra organización e indepen-
dencia de clase. 

Sí, compañeros, las luchas 
muestran qué lugar ocupa cada 
uno: los traidores, los reaccio-
narios, los tibios, los reformis-
tas, que tratan con buenos mo-
dales a los reaccionarios y les 
permiten recomponerse mien-
tras intentan dulcificar un poco 
las cadenas del capitalismo. 
Las luchas muestran también el 
papel que jugamos los revolu-
cionarios, nuestro compromiso 
con nuestra clase, nuestra dis-
posición a la lucha y nuestros 
esfuerzos para ORGANIZAR, 
LUCHAR Y VENCER PARA 
ECHARLOS A TODOS.
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conciliación de clases, de alianzas con 
fracciones, consideradas progresistas 
de la burguesía de sus países, por el 
hecho de que las fuerzas productivas 
no estaban maduras para el Socialis-
mo, sino que debía completarse una 
inconclusa revolución burguesa, fue 
ese uno de los planteos centrales de 
los frentes populares. 

Desde una posición de principio, de 
retorno al núcleo de la tradición co-
munista y desde la experiencia de los 
pueblos, de Cuba y China, Guevara 
critica en estos manuales de la URSS, 
esa idea que en el fondo negaba la 
lucha de clases. “La historia de todas 
las revoluciones ha probado que 
no era necesario tener previamente 
desarrolladas las fuerzas productivas 
en su plenitud para poder transformar 
las relaciones de producción enveje-

La verdadera lucha por el Socialismo

Guevarismo y conciliación de clases
/ Por Damián del FAR

Esta es la primera de una 
serie de notas en las que 
abordaremos, algunos ele-
mentos de  esta corriente del 
marxismo que denominamos 
guevarismo. La intención 
es develar y profundizar en 
algunos aportes teóricos del 
Che, que consideramos de 
suma importancia para la 
lucha revolucionaria en todos 
los planos. 

En el espíritu de lo mejor de la tra-
dición marxista, no nos proponemos 
realizar un “manual de guevarismo”, 
sino comenzar a unir y relacionar la 
producción teórica del Che, trazando 
lo que consideramos aspectos centra-
les, que oxigenaron el socialismo en la 
segunda mitad del siglo XX y pueden 
constituir herramientas para la acción 
revolucionaria en la actualidad. 

“La teoría materialista de que los 
hombres son producto de las circuns-
tancias y de la educación, y de que por 
tanto, los hombres modificados son 
producto de circunstancias distintas y 
de una educación modificada, olvida 
que son los hombres, precisamente, 
los que hacen que cambien las cir-
cunstancias y que el propio educador 
necesita ser educado.... La coinciden-
cia de la modificación de las circuns-
tancias y de la actividad humana sólo 
puede concebirse y entenderse racio-
nalmente como práctica revoluciona-
ria.”[1] 

La lucha teórico-política llevada 
adelante por el Che, durante el inicio 
de la construcción del socialismo en 
Cuba, se dio en un contexto particu-
lar que no vivieron Marx ni Lenin, 
fue ese período en el que se agudizó 
la lucha de clases, no solo dentro de 

los países capitalistas, sino también 
dentro del entonces campo socialis-
ta. Este proceso implicó una fuerte 
influencia por parte de las posiciones 
que sembraron el camino de la res-
tauración del capitalismo, principal-
mente en la ex Unión Soviética, que 
fueron ganando terreno en partidos y 
organizaciones revolucionarias en el 
resto del mundo, principalmente en el 
Tercer Mundo que atravesaba una se-
rie de luchas anti imperialistas que en 
casos como el de Vietnam, asumieron 
el grado de guerra revolucionaria. 

Desde principios de la década del 
sesenta del pasado siglo, se produ-
cen en torno a la URRS, una serie de 
debates ideológicos, con una decisiva 
implicancia política. En el vigési-
mo congreso del partido comunista, 
surgen una serie de resoluciones que 
tendían a librar el camino de regreso 
al modo capitalista de producción, 
algún tiempo antes sucedió en la 
entonces Yugoslavia. Estas manifes-
taciones resultaron en una aguda dis-
cusión dentro del campo socialista, en 
la que surgen dos posiciones, la línea 
de la entonces Unión Soviética y en 
oposición a esta la encabezada por los 
comunistas chinos, que denominaron 

esa tendencia de yugoslavos y rusos 
como “revisionismo contemporáneo”. 

En ese debate el Che asume una po-
sición crítica hacia la línea soviética, 
que se irá profundizando, no es objeto 
de éste artículo describir o detenerse 
en el análisis de las corrientes for-
madas en torno a esa disputa, tarea 
necesaria y que abordaremos más ade-
lante, sino señalar las consecuencias 
políticas de concepciones que tienen 
sus orígenes y bases materiales en las 
primeras décadas de construcción del 
Socialismo. 

Hay una idea que el Che desarrolla en 
forma de polémica, en la crítica de los 
manuales de economía soviéticos, en 
los que se da una excesiva importan-
cia al desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas en la construcción socialista, 
dejando en un segundo plano aquello 
que fue siempre el centro para el mar-
xismo, la lucha de clases. Esta con-
cepción tuvo grandes consecuencias 
políticas para la clase obrera mundial, 
sobre todo para los trabajadores de los 
países oprimidos, en los que los parti-
dos, llamados comunistas, en conso-
nancia con la línea de Moscú promo-
vieron por décadas una política de 

cidas [...] Es necesario antes que nada 
demoler la antigua superestructura por 
la revolución para que las antiguas 
relaciones de producción puedan ser 
abolidas”.[2]  

Es conocida la postura del Che ante 
las burguesías nacionales, a las que 
definió como furgón de cola del 
imperialismo. Como contraposición 
sostenía que el papel de la vanguardia, 
tanto en la lucha como en la cons-
trucción socialista ocupaba un lugar 
determinante y podía equiparar el 
desarrollo de las fuerzas productivas 
alcanzado por las potencias, ya que las 
nuevas relaciones de producción y con 
ellas la superestructura, el elemento 
subjetivo, la conciencia pueden acele-
rar ese desarrollo, partiendo del grado 
más alto alcanzado por la humanidad 
en el momento histórico, ya que el 

Capitalismo es un sistema mundial.  

Ese es uno de los aportes que entende-
mos, dejó el Che, al igual que Lenin 
hace un siglo. La recuperación del 
papel de la subjetividad, de la práctica 
revolucionaria en la transformación 
de la realidad, es también el principal 
signo del marxismo y es de suma im-
portancia desempolvar hoy esas ideas 
que movilizaron a las primeras gene-
raciones de comunistas. Atravesamos 
hoy una profunda crisis del Capitalis-
mo, no solo económica sino también 
superestructural, es una crisis en la 
institucionalidad, que se desarrolla de 
forma desigual, pero cuya tendencia 
principal es hacia la profundización y 
en la que el capitalismo ya no puede 
contener en el marco de sus institucio-
nes, las aspiraciones de una vida digna 
de las amplias masas oprimidas.  

Los medios de comunicación hege-
mónicos funcionan, a esta altura todos 
lo sabemos, como herramienta de 
disputa del sentido común. Al uníso-
no y como si fueran una sola voz, se 
dedicaron a mostrar la movilización 
y lucha popular contra la reforma 
previsional impulsada por el gobierno 
como una actitud facinerosa, violenta 
y antidemocrática de grupos margina-
les y radicalizados que se enfrentaron 
el jueves 14 y lunes 18 en la Plaza de 
los Congresos mientras sesionaba la 
Cámara de Diputados de la Nación.

Como anillo al dedo, resultando fun-
cionales a la instalación de esta idea 
de los violentos marginales difundida 
por los medios hegemónicos, algunos 
periodistas, diputados y dirigentes 
sindicales de la oposición salieron 
a instalar la idea de los infiltrados, 
y bandas de violentos. Al grupo de 

opositores que aparecieron en medios 
y redes sociales realizando declara-
ciones en este sentido, podríamos 
ubicarlos en dos improntas políticas; 
unos en la lógica del PJ y otros en la 
lógica del progresismo nac&pop. Por 
un lado, los facinerosos, violentos y 
antidemocráticos, y por otro los infil-
trados y violentos. Ambos perfiles se 
complementan y parecieran ser las dos 
caras de la misma moneda.

Por lo tanto, cabe preguntarnos 
¿Quién le hace el juego a quién? ¿Los 
cientos de mujeres y hombres (en 
su mayoría jóvenes y trabajadores) 
con piedras en las manos repudian-
do ‘el choreo´ a las/los trabajadores 
jubilados o los opositores (no todos) 
sindicalistas, políticos, diputados y 
periodistas plantando la teoría de los 
infiltrados? Uno de ellos fue aún más 
allá: exigió “que a los impresentables 

que tiran piedra se los identifique y 
vayan presos”. ¿A quién se lo plan-
teaba? ¿A la Justicia Argentina, al 
Gobierno de la Alianza Cambiemos?

La línea y el pensamiento del go-
bierno nacional y del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
van en ese sentido: el presidente de 
la Nación remarcó en declaraciones 
que lo correcto sería que los violentos 
quedaran presos. De la misma manera 
piden que se investiguen judicialmen-
te bajo la figura del delito penal de 
sedición lo ocurrido en la moviliza-
ción popular en repudio a la reforma 
previsional.  Por otro lado, el Jefe de 
Gobierno de la CABA quiere hacer 
pagar “los daños” a los que movili-
zaron a la Plaza de los Congresos, 
como otra forma de apriete contra las 
movilizaciones. 

¿Infiltrados?
/ Por Marcelo Yaquet

Continúa en página siguiente
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¿Infiltrados...?

El PTS repudió la condena contra 
el ex presidente del Brasil, Igna-
cio “Lula” da Silva, expresando 
en los hechos una postura similar 
a la que sostiene una buena parte 
de la izquierda, que considera al 
mandato del máximo dirigente 
del Partido de los Trabajadores 
como una variante más progresi-
va que la encarnada por Temer, 
quien habría sido impuesto por 
un verdadero “golpe” de estado”, 
cuyos efectos más reaccionarios 
se estarían profundizando en 
estos días. 

En una nota del MRT de Brasil 
que reproduce Izquierda Diario, 
el PTS hace suya la declaración 
de esta organización: “Repu-
diamos la condena arbitraria de 
Lula… como dijimos en nuestra 
declaración previa al juicio, este 
creciente autoritarismo judicial y 
el cercenamiento de los derechos 
democráticos por un régimen 
político cada vez más restrictivo 
tiene efectos reaccionarios sobre 
la población, en primer lugar 
sobre los trabajadores”. 

“Tres jueces de segunda instancia 
del Tribunal Federal Regional 
4, con jurisdicción en la región 
sur de Brasil, le dan continuidad 
al golpe institucional perpetrado 
en 2016 con la destitución de 
Dilma Rousseff. En una vota-
ción unánime (3 a 0), aprobaron 
la arbitraria condena de Lula, 
basada en fundamentos jurídicos 
mucho más frágiles que los que 
pesan sobre las figuras políticas 
del golpismo. Interfieren así en el 
derecho democrático de millones 
de trabajadores de votar a quienes 
consideren”. De esa manera, este 
acontecimiento, que no es otra 
cosa que una simple pelea inter 
burguesa en el marco de la demo-
cracia capitalista que todos estos 
personajes defienden, fue trans-
formada por algunos izquierdistas 
en un gran ataque a las libertades 
democráticas, una forma elegante 
de cubrir su capitulación a una de 
las supuestas alas “progresivas” 
de la burguesía, escondiendo que 
la presidencia de Lula no tuvo, en 
esencia, casi ninguna diferencia 
con la gestión del actual gobier-
no, que es su continuidad lógica. 

PTS, pata izquierda de Lula y el PT

Mientras tanto, la Justicia viene 
acumulando pruebas (videos, fotos, 
etc.) para salir a la caza de los mani-
festantes. Otras de las preguntas que 
cabría hacernos es: ¿Por qué cuando 
un sector de nuestro pueblo se expresa 
radicalmente en la calle un sector de 
carácter mediático del campo popular 
sale rápidamente a alzar la teoría de 
los infiltrados? ¿Por qué esa deslegiti-
mación de la lucha de nuestro pueblo 
abreva con tanta facilidad en ciertos 
sectores progresista?

El enemigo (no el adversario) encuen-
tra inesperadamente un aliado con 
pretensiones antagónicas para des-
prestigiar cierto repertorio de la lucha 
de nuestro pueblo, por ejemplo: los 
piedrazos y el enfrentamiento cuer-
po a cuerpo con el aparato represivo 
de seguridad. Este sector del campo 
popular se desvive por encontrar evi-
dencias de infiltraciones. El caso más 
patético es el de las fotos del trabaja-
dor de la UOM de La Matanza a quien 
se lo sometió a un linchamiento en las 
redes sociales. 

Un sector importante de la militancia 
del campo popular se sintió llamado a 
difundir las fotos de este compañero 
para advertirnos a todas y todos sobre 
el peligro de los infiltrados. La UOM 
Matanza salió con un comunicado a 
dejar las cosas en claro: no era infiltra-
do, era un trabajador. ay algo que no 
se dice: hubo una gran cantidad de tra-
bajadoras/es que fuera de sus colum-
nas dieron pelea. 

Es lógico para ambas caras de la 
misma moneda, es más fácil des-
prestigiar a las organizaciones de 
izquierda y a jóvenes de los barrios 
marginales. Por eso nadie nombra a la 
UOM de Quilmes que hizo el aguante 
en las dos manifestaciones desde el 
comienzo hasta el final. Nadie mos-
tró ni nos cuenta que las columnas 

venían marchando hacia la Plaza de 
los Congresos con pañuelos, barbijos, 
limones, bidones de vinagre o leche 
y sin niñas/os. Es más cómodo hablar 
de infiltrados o decir que por culpa 
de los tirapiedras no se pudo ver la 
masividad de la movilización. No se 
pudieron ver los cientos de miles de 
mujeres y hombres que se movilizaron 
contra el ajuste porque los medios no 
muestran lo que no quieren mostrar, 
no por los piedrazos. 

La cantidad de piedrazos, la calidad 
de la lucha de miles y la extensión de 
horas de la pelea fueron posibles por-
que la masividad de la concentración 
fue enorme y porque no se movía, a 
excepción de algunos que se retiraron 
como en el 2001, u otros grandes di-
rigentes que estaban comiendo en un 
restaurante a dos cuadras de la plaza.

A pesar de cierta intelectualidad que 
cree, casi lamentándolo, que pasamos 
de las plazas del aguante a la plaza 
del quilombo, subestimando la pelea 
de nuestro pueblo; a pesar de quienes 
creen que la lucha callejera aborta los 
procesos de transformación (sin ob-
servar el rol de la violencia política en 
la historia de la humanidad), ese lunes 
18 de diciembre se conjugó la enorme 
masividad de la movilización popular 
de las trabajadoras y los trabajadores 
de la Argentina, con la lucha callejera 
y los cacerolazos de la noche. La Re-
sistencia activa a la ceocracia macrista 
comenzó con un piso muy alto, le 
disguste a quien le disguste.

Es honesto destacar que en esta pelea 
tuvo parte el bloque de diputadas y 
diputados que votaron rechazando 
la Reforma Previsional; remarcar la 
actitud los legisladores del FIT por su 
amplitud, la actitud de la diputada Ca-
maño, y reconocer a las/los diputados 
(de la Cámpora, Movimiento Evita, 
Libres del Sur, el mismo jefe del 
bloque del FPV, Agustín Rossi) que 
pusieron el cuerpo para parar la repre-
sión, siendo ellos también reprimidos; 
así como a los dirigentes de diferentes 
organizaciones que estuvieron en la 
primer línea de combate para impedir 
el avance de la represión. Ante seme-
jante cuadro de pelea, ¿es necesario 
bastardear hablando de infiltrados?
Ante la rica historia de lucha de nues-
tro pueblo, ¿es necesario hablar de 
infiltrados?

Ante semejante enemigo que tene-
mos al frente, ¿es necesario hablar 
de infiltrados? ¿Cuántos micrófonos, 
papel, imágenes y redes sociales y 
mensajes de whatsapp se usaron para 
instalar la teoría de los infiltrados, y 
cuánto se usó o se usa para aquellos 
compañeros que perdieron un ojo, 
para el pibe que la moto de la Federal 
lo pasó literalmente por encima, para 
los trabajadores jubilados que fueron 
apaleados, gaseados, para las deteni-
das manoseadas, o/y para las presas y 
los presos de este régimen? Nuestro 
pueblo no va a dudar, y es consciente 
de que va a enfrentar a un bloque de 
poder en condiciones inferiores, como 
David lo hizo con Goliath.

Los capituladores más consecuentes 
analizan la realidad política con los 
mismos argumentos que toma el PTS 
para llegar a esta conclusión, aunque 
van al grano, llamando claramente a 
apoyar al PT y sus candidatos. El PTS 
y otras organizaciones parecidas ter-
minan haciéndole campaña de forma 
indirecta, ya que terminan actuando 
como consejeros radicalizados del 
“lulismo”, colaborando con el PT y 
sus secuaces para que continúen enga-
ñando al movimiento de masas.

El Frente de Izquierda y los Traba-
jadores, FIT, ha sido – y continúa 
siendo – una opción verdaderamente 
progresiva, porque su existencia, más 
allá de los límites de sus integrantes, 
ayuda a combatir las políticas de los 
partidos patronales. Sin embargo, a 
los representantes del capitalismo no 
se los enfrenta solo por la “positiva”, 
sino denunciándolos de manera siste-
mática, haciendo todo lo que corres-
ponde para evitar la tendencia hacia 
la conciliación entre clases sociales 
antagónicas. 

Cuando Temer se pelea con Lula, 
utilizando la justicia burguesa para 
golpear a su contrincante, los socialis-
tas revolucionarios debemos dejar que 
“se maten entre ellos”, porque estas 
disputas no hacen más que debilitar 
el régimen que defienden de conjun-
to. Distinto sería esto, en el caso de 
un verdadero golpe de estado, por 
ejemplo cuando un dictador procesa y 
encarcela a funcionarios del gobierno 
constitucional.

¡En esas circunstancias, los revolucio-
narios nos ubicamos en la trinchera de 
la democracia burguesa, defendién-
dola en contra del gobierno de facto, 
porque aunque peleamos por la revo-
lución que acabe con todos, preferi-
mos un régimen que garantice ciertas 
libertades a otro que directamente 
las elimina! Por eso, desde nuestra 
corriente, luego del triunfo del gobier-
no procesista reclamamos e hicimos 
campaña nacional e internacional por 
la libertad de Isabel Perón y otros 
presos de la misma calaña. Si Cristina 
Kirchner fuera encarcelada por la jus-
ticia de Macri no moveríamos un dedo 
por su liberación, como no lo hacemos 
ahora por De Vido, Zaninni y otros 
ex funcionarios del kirchnerismo, 
asumiendo además que esa situación 

expresa una confrontación despiada-
da entre nuestros verdugos de clase, 
que lejos de perjudicar la lucha de los 
trabajadores y el pueblo, la potencia, 
ayudando a minar y dividir las fuerzas 
de los representantes del capitalismo.

Lenin decía que una situación favora-
ble para los de “abajo”  – revoluciona-
ria –se constituía con la suma de dos 
elementos: por un lado, la crisis en 
las alturas (entre agentes del capitalis-
mo) y, por el otro, la radicalización y 
extensión de la lucha de los obreros y 
el pueblo pobre. ¿Qué mejor entonces, 
que al actual momento de ascenso 
en las luchas se le sume una mayor 
cantidad y calidad de quilombos en 
las alturas del poder? El problema no 
radica en esto, sino en que los compa-
ñeros del PTS han dejado de lado las 
viejas herramientas de análisis que te-
nían los revolucionarios, para dotarse 
de otras, como las que recomendaba 
el fundador del PC italiano, Gramsci, 
quien hacía especial hincapié solo en 
cuestiones subjetivas – “hegemonía, 
contrahegemonía, etc. – subvirtiendo 
las enseñanzas de Lenin y Trotsky y 
subestimando el nivel de consciencia 
de la clase trabajadora, que avanza 
con la experiencia en la lucha de 
clases.

Los gramscianos más consecuentes 
se valen de Gramsci para apuntalar 
su política de conciliación de clases - 
sin dar demasiadas vueltas - mientras 
que los del PTS terminan yendo a la 
cola de estos, ya que tienen un gran 
punto de coincidencia: ¡Subestiman a 
la clase trabajadora…! Por ello, no es 
casual que en Brasil, el partido herma-
no del PTS haya pedido su ingreso al 
PSOl, que como variante “extrema” 
del lulismo su programa reivindica “el 
PT de los orígenes”. ¡A confesión de 
partes, relevo de pruebas! 

/ Por Claudio Colombo



Unidad de la izquierda no chavista
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Distintos sectores de izquierda 
que conformaron el Movimien-
to Oposición de Izquierda en 
Lucha, emitieron el siguiente 
comunicado:  La situación es 
absolutamente desastrosa y 
se avecina en el horizonte 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 perspec-
tivas para este año son aún 
peores a 2017. Esto ha sumi-
do a millones en la miseria. 
Los salarios están totalmente 
destruidos, 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 política 
alimentaria oficial basada en la ficción 
de la bonanza petrolera, ahora difun-
den informes donde constatan el cre-
cimiento del hambre y la desnutrición. 
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 pro-
testas populares. Los trabajadores ce-
menteros y eléctricos en Anzoátegui, 
los trabajadores del Metro de Caracas, 
los petroleros de Petrocedeño, y otros 
sectores de la clase trabajadora tam-
bién 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, castigan 
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 
Nacional de Salud. En el ámbito de 
la educación, la deserción 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 indolente que saqueó una 
renta petrolera durante más de una 
década en la que Hugo Chávez ejerció 
la jefatura del Estado, en medio de 
la cual se presentó la mayor fuga de 
capitales y los más elevados índices 
de corrupción, que se manejó sistemá-
ticamente como un modo de configu-
ración 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 remesas que envían mi-
grantes venezolanos. 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 lla-
mada boliburguesía) y tradicionales de 
la burguesía. El gobierno ha perdido 
la base social de la que gozó durante 
años. El descontento 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 cambio 
autoritario en el funcionamiento del 
régimen, con una ilegitima y fraudu-
lenta 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 
entreguismo 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, humi-
llar y someter a la población, como 
recomienda la asesoría cubana. Otro 
cambio en el régimen lo ha constituido 
el otorgamiento de mayores cuotas de 
poder a una cúpula militar corrupta y 
con participación en negocios turbios, 
que además de los recursos asocia-
dos a las cuestiones militares y del 
contrabando de gasolina y alimentos a 
través de las fronteras, ahora adminis-
tra Pdvsa, tienen un canal de televi-
sión, una empresa minera y petrolera 
(Camimpeg), y está a la cabeza de los 
principales ministerios, numerosas 
gobernaciones y alcaldías. 

El modelo del chavismo no es socia-
lista ni antiimperialista, ni de izquier-
da, como la propaganda oficial afirma 
y algunos sectores de la sociedad 
creen, sino que representa la degenera-
ción corporativista a niveles nunca an-
tes 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 abierta-
mente las amenazas y propuestas de 
intervención militar extranjera en el 
país. En vez de ser consecuentes en el 
acompañamiento a las protestas po-
pulares contra el hambre, jugaron a su 
desgaste dejándola a su suerte, actuan-
do como verdaderos tránsfugas 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 comprometida con los 
intereses de capitales nacionales y ex-
tranjeros, le convierte en un obstáculo 
para que los sectores populares se su-
men a las protestas para derrotar al go-
bierno en las calles. Aunque muchos 
de sus voceros se abstienen de decirlo, 
el programa de la MUD ante la crisis 
pasa por privatizaciones, liberalizacio-
nes y la continuidad del entreguismo 
chavista ante las transnacionales, el 
extractivismo y el clientelismo.

Las organizaciones y activistas de 
izquierda que nos oponemos al go-
bierno 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, violentados 
sistemáticamente.  

Denunciamos los dispositivos represi-
vos 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 ex-
terna, 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 mí-
nimo 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 
Minero 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 capi-
tales 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 
millones de dólares en importaciones. 
xtendemos el llamado a coordinar 
esfuerzos a todos los luchadores 
sindicales, comunitarios, estudianti-
les, campesinos, del movimiento de 
mujeres, ecologistas, de defensa de los 
derechos de la comunidad sexodiver-
sa, defensores de los animales no hu-
manos y de todos los sectores popula-
res 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 re-
presivo y manchándose las manos con 
la sangre del pueblo, a sumarse a las 
filas de los más humildes de nuestra 
sociedad que hoy protestan.



No al vaciamiento de Cresta Roja
/ Por Agrupación Cresta Unida

La incertidumbre volvió a 
reinar en Cresta Roja cuan-
do los operarios de ambas 
plantas concurrimos a nues-
tros lugares de trabajo como 
todos los días, pero Protein-
sa - la actual patronal - no 
llevó materia prima para 
producir, volviendo a consu-
mar a un lock out que podría 
extenderse - y repetirse - du-
rante varios días. 

Nunca existen comunicados oficiales 
por parte de la empresa, aunque los 
compañeros del campo denuncian 
la falta constante de alimentación 
de los animales en las granjas y un 
vaciamiento que va creciendo día a 
día, como lo veníamos advirtiendo 
muchos compañeros. De esa manera, 
los Perea, actuales representantes del 
consorcio de las tres empresas que 
conforma Proteinsa, están prepa-
rando el marco para un conflicto de 
importantes magnitudes.  

Han facturado millones durante estos 
meses sin invertir un solo, peso en la 
cadena productiva de Cresta Roja, su 
llanto no se condice con la realidad, 
ya que esta familia - íntimamente 
ligada al macrismo - se ha visto 

beneficiada con la reducción del IVA 
(como el resto de las patronales aví-
colas) además de no haber desembol-
sado un solo peso para hacerse cargo 
de la licitación, que fue pautada en 
121 millones de dólares durante el 
proceso de quiebra llevado adelante 
por la jueza Pérez Casado. 

Proteinsa debería haber cumplido 
con dos requisitos para hacerse 
cargo de la explotación: por un lado 
reincorporar a todo el personal de la 
ex Rasic y, por otro, pagar los años 
de trabajo a todos los compañeros. 
¡Ninguna de las dos condiciones se 
cumplieron! De la mano de Triaca 
llevaron a cabo una quiebra de carác-
ter fraudulento, convirtiendo en “ac-
cionistas” a decenas de trabajadores, 
consumando una  estafa millonaria, 
porque somos los obreros quienes 
nos hicimos cargo de las deudas de 
los patrones con sus años de trabajo. 

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 Mauricio Macri, Marcos 
Peña, relación política y económi-
ca 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 se pone en evidencia cada vez 
que los patrones vuelven a la carga 
en Cresta Roja con su política de 
vaciamiento y mentiras!  

Por todo esto hay que enfrentarlos 
con la mayor unidad posible, hacien-
do asambleas de ambas plantas y 
coordinando con todos los compañe-
ros de la cadena productiva - UA-
TRE, STIA y Molineros - siguiendo 
el camino que comenzamos en 2015. 
No podemos ni debemos ceder a la 
extorsión patronal, que busca derro-
tar al activismo destruyendo conquis-
tas y puestos de trabajo. 

Hay que exigir la apertura de los 
libros contables para desbaratar 
todas las mentiras de los dueños, 
descubriendo y poniendo sobre 
la mesa toda la verdad: ¿Adónde 
fueron los millones producidos por 
los obreros de la segunda avícola 
del país y los abultados subsidios 
del gobierno nacional?  Hay que 
que romper el cerco mediático, 
pidiendo la solidaridad de todas 
las fuerzas obreras y populares, 
porque 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! 


