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Doble Poder

El movimiento obrero, especialmente su vanguardia, 
debe aprovechar la situación crítica que se abrió entre 
los de arriba a partir de la enorme “Batalla del Con-
greso”, una contienda de carácter histórica que dejó 
malherida a la pretendida Reforma Laboral de Macri, la 
burocracia sindical y los monopolios.  La clase tra-
bajadora debe salir a luchar y tomar las cosas en sus 
propias manos, eliminando las barreras entre lo “polí-
tico” y lo “sindical”, ya que la lucha por el salario, las 
condiciones de trabajo o para evitar los despidos - que 
debe encabezar cualquier pliego de reivindicaciones 
- no es suficiente. ¡Es necesario y existen condiciones 
para ir por mucho más! 

Para esto, el activismo clasista debe impulsar asambleas 
en las empresas, los barrios, las escuelas y universidades 
para organizar las protestas en contra de los techos salaria-
les y a favor de la indexación automática de acuerdo a los 
índices reales de inflación, uniendo para eso a los trabaja-
dores sindicalizados con los que no lo están y reclamando 
que se blanqueen o pasen a planta permanente a todos los 
que no están en esa situación. Para enfrentar la sistemáti-
ca carestía de la vida y la inflación - que es un verdadero 
impuesto al salario - el movimiento obrero debe exigir e 
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Impulsar la autoorganización y un programa alternativo
y la comercialización en todas las ramas y sectores de la 
economía que tengan un efecto sobre el nivel de vida de los 
trabajadores. ¡Basta de engaños al servicio de las ganancias 
de los grandes monopolios! Los trabajadores deben saber 
cuánto, cómo y a qué costos se produce todo, de manera de 
garantizar el abastecimiento y un control de precios verda-
deramente efectivo. ¡Ningún hogar obrero y popular debe 
dejar de cubrir sus necesidades básicas elementales! 

Hay que conquistar la jornada de 6 horas para todos los 
asalariados, repartiendo el trabajo excedente entre los mi-
llones de desocupados. Esta medida, tiene que ser acom-
pañada por un Plan de Obras y Servicios Públicos - trenes, 
caminos, escuelas, hospitales, subtes, viviendas, etc. -  que 
garantice la plena ocupación junto con un aumento de la 
calidad de vida del conjunto de la población, que se benefi-
ciará con esos emprendimientos.  Las comisiones electas de 
trabajadores de fábricas y grandes empresas tienen que de-
terminar cuántos trabajadores nuevos se necesitan y tomar 
en sus manos la tarea de contratarlos. Hay que garantizar 
el suministro de carne barata para todos; la única forma de 
lograrlo es que el movimiento obrero exija, más que críticas 
moralistas a los oligarcas, el monopolio estatal del comer-
cio exterior de las carnes, lácteos, oleaginosos y cereales. 

Declaración del FAS

Continúa en contratapa

Imagen: obreros de Fanazul
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Editorial

La multitudinaria movilización 
que tuvo lugar en la Avenida 9 
de Julio, demostró que la bronca 
contra el gobierno y sus políticas 
ha crecido de manera cualitativa. 
Aunque Moyano haya decidido 
poner en pie esta acción para 
resguardarse de las acusaciones 
judiciales que lo están jaqueando, 
las miles y miles de personas que 
fueron al acto no estuvieron allí 
para defenderlo, sino para expre-
sar su justa indignación y ganas de 
pelear.

Frente a esto, Moyano y el sector de la 
burocracia sindical que lo acompañó, 
coincidieron en un aspecto central, 
como fue el de no anunciar ninguna 
medida de lucha contra el plan de 
ajuste y el gobierno que lo aplica, de-
mostrando que  la ruptura con el otro 
sector de la CGT no es tan grande, ya 
que ambas partes acuerdan en sostener 
la gobernabilidad capitalista.

En ese contexto, la izquierda, que de 
conjunto participó en la concentra-
ción, pasó desapercibida, porque en 
vez de aprovechar las circunstancias 
para aparecer con fuerza agitando la 
necesidad del Paro Nacional, se di-
luyó entre los miles de manifestantes 
organizados por la burocracia sindical, 
el aparato peronista y la corriente pi-
quetera del Papa Francisco, la CTEP.

Es probable que Moyano, Yaski, 
Palazzo y compañía terminen orga-
nizando algún día un parito, debido 
a la combinación entre la presión del 
gobierno, que los “aprieta” para que 
firmen convenios en baja y la de las 
bases, que no aguantan más. Pero si lo 
hacen, no le darán continuidad porque 
no pretenden derrotar al gobierno, 
sino negociar prebendas y evitar el 
“desborde de sus cuerpos orgánicos” . 

La izquierda y las organizaciones 
combativas más consecuentes tienen 
que dejar de comportarse como apara-
tos de “presión” de los sindicatos y los 
sindicalistas peronistas, jugándose de 
una vez por todas a liderar la resisten-

cia, continuando el camino iniciado 
el 18D en la Batalla del Congreso, 
que demostró que miles y miles ven 
a la izquierda como una referencia de 
lucha concreta y efectiva. 

Para eso es necesario convocar a un 
gran Encuentro de Trabajadores en 
Lucha que se empiece a instalar como 
alternativa en las bases obreras, im-
pulsando asambleas y plenarios a lo 
largo y a lo ancho del país. Esta tarea, 
que no será fácil ni rápida, no impide 
aprovechar las limitadas convocato-
rias de la burocracia para transfor-
marlas en medidas activas o, como la 
marcha de Moyano, para reclamarles 
o imponerles acciones concretas.  

La izquierda: ¿Furgón de cola de la burocracia
o protagonista de las luchas obreras?

Dentro del gobierno ya están 
comenzando a discutir la posible 
reelección de Mauricio Macri, 
rogando que el escenario de relativa 
calma en la economía se prolongue, 
asumiendo que sus políticas “gra-
dualistas” - impuestas por la resis-
tencia obrera - resultan socialmente 
más digeribles. El otro aspecto que 
les posibilitaría imponerla es la 
ausencia de una oposición patronal 
con perspectiva de recambio. Como 
señalamos en otras ocasiones, el 
resquebrajamiento de la institucio-
nalidad burguesa también le llegó al 
PJ, fraccionado y con sus jefes más 
preocupados en zafar de la justicia 
que en otra cosa. 

Este plan sería posible si no explota 
la economía, para lo cual continuarán 
hipotecando al país a través del endeu-
damiento. Mientras tanto, el panora-
ma es negro, ya que la perspectiva de 
crecimiento del PBI es, en el mejor de 
los casos, de un 2,5% para este año, 
una cifra que no alcanza para hablar de 
recuperación. Argentina, como el resto 
de los países americanos, es un mercado 
disputado por los monopolios, que ope-
ran condicionados por la “guerra eco-
nómica” de Donald Trump contra sus 
rivales europeos y asiáticos, situación 
que achica los márgenes de maniobra de 
la burguesía local, que para mantenerse 
presiona al gobierno. 

Sus fracciones más concentradas 
salieron a combatir al “gradualismo”, 
reclamando una política de ajuste más 
brutal, mientras que las más pequeñas, 
como la UIA, critican el volumen de 
importaciones provenientes de China y 
otros mercados, denunciando que de esa 
manera no pueden competir. A todo esto 
hay que agregarle la crisis provocada 
por el endeudamiento. Todos los econo-
mistas, incluso los que representan a los 
sectores del stablishment, aseguran que 
con los actuales niveles de crecimiento 
la deuda es una bomba de tiempo, por 
lo tanto que la reelección está agarrada 
con pinzas.

Entre diciembre y el Papa

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

El Frente Anti Macri del FPV 

La política del PCR se condice con la 
de algunos dirigentes peronistas, como 
el diputado Rossi, que “insistió en 
convocar a la “unidad de la oposición 
a una gran PASO que incluya “desde el 
Frente Renovador hasta el FIT, porque 
el único límite es Macri”… La Nación 
13/03/2018. Esta es una política impul-
sada por un sector del capital, apoyada 
por el Vaticano, para salvar al capitalis-
mo de la debacle que se avecina, pintán-
dose la cara de “nacionales y populares” 
o “socialistas”, una orientación que se 
expresó en la marcha del 25F de Moya-
no y en el paro internacional de mujeres 
el 8 de marzo. 

Con la CTEP en los primeros puestos 
de la organización de ambos eventos, se 
boicoteó cualquier posibilidad de Plan 
de Lucha, llamando apenas  a “castigar” 
a Macri en las elecciones de 2019 o a 
confiar en las discusiones parlamenta-
rias, que no es otra cosa que apoyar a la 
oposición, burguesa liderada por el FPV.   
A este frente contribuye la política de la 
izquierda que se sumó a la iniciativa del 
PCR, porque más allá de sus intencio-
nes ayudará a recomponer al peronismo 
y la institucionalidad, que quedaron 
tambaleando después de la batalla de 
Congreso, en la cual la vanguardia 
obrera y la izquierda jugaron un papel 
trascendente. 

Los revolucionarios debemos proponer 
un camino que supere lo sucedido el 
18D, asumiendo que no habrá forma de 
derrotar a Macri y sus aliados - los go-
bernadores, la burocracia y los partidos 
de la oposición patronal - sin “elevar la 
vara” de este combate, que hizo retroce-
der la Reforma Laboral. ¡El 24M es una 
oportunidad para gritar que se vayan 
todos, por un nuevo Argentinazo y una 
nueva dirección que lo organice! Las 
fuerzas que enfrentaron la política del 
PCR en MVyJ, como el FIT, deberían 
ponerse al frente de una política inde-
pendiente y combativa, sosteniendo las 
banderas de la independencia frente a 
los partidos patronales. 

Crisis y representaciones

A pesar de su dispersión, la profundiza-
ción de las luchas presiona al gobierno, 
a los demás partidos patronales y a la 
burocracia - todos embanderados en la 
defensa de la “gobernabilidad”-  como 
así también al progresismo y la izquier-
da, que ante semejante situación se ven 
impelidos a posicionarse.  La marcha 
del 24M será un “termómetro” de la si-
tuación, por eso la oposición K intentará 
utilizarla para potenciar sus aspiracio-
nes electoralistas. Lamentablemente 
la izquierda, que podría aprovecharla 
ubicándose en una posición inmejorable 
para disputar la dirección de la resisten-
cia, se terminó dividiendo. 

Argumentando la necesidad de “pegarle 
unificadamente al gobierno”, ciertas 
organizaciones proponen unirse con los 
dirigentes del putrefacto y cada vez más 
decadente kirchnerismo, que no quiere 
la unidad para pelear contra el gobier-
no, sino para lavarse la cara y aparecer 
como una oposición “progresista”.  
Liderados por el PCR - que integra un 
frente con la CTEP del Papa y el Mo-
vimiento Evita - el MST, MAS, PSTu, 
Venceremos, PRml y otros vetaron que 
a la consigna principal del Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia (“Contra el 
Ajuste de Macri”) se le agregue  “Y los 
Gobernadores”, argumentando que es 
“divisionista”. 

Esta línea pone a una parte de la iz-
quierda en sintonía con la vieja política 
“frente populista” - a lo Dimitrov - que 
impulsó el gobierno de la ex URSS 
durante los años 30, atando a la clase 
obrera al carro de las “burguesías pro-
gresistas”, para después ser masacrada 
por los representantes de estas y del 
conjunto de los patrones. Esta política 
no es nueva para el PCR, que como 
los viejos PCs le dicen a los trabajado-
res que en vez de pelear por su propia 
liberación, pasen primero por una etapa 
de “unidad” con los patrones “buenos”, 
una línea parecida a la que defienden en 
Venezuela, Brasil o Bolivia a los presi-
dentes burgueses Maduro, Lula y Evo. 

/ Por CS
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“Y Lenin tenía también razón 
cuando decía que las masas 
eran más izquierdistas que los 
bolcheviques, pues el partido, 
en su aplastante mayoría, no se 
daba aún cuenta de la magni-
tud de las pasiones revolucio-
narias que hervían en el seno 
de las masas y que empezaban 
a despertarse”. L. Trotsky; 
Historia de la Revolución 
Rusa.

“…el marxismo exige que la cuestión 
de las formas de lucha sea enfocada 
históricamente. Plantear esta cuestión 
fuera de la situación histórica concreta 
significa no comprender el abecé del 
materialismo dialéctico. En los diver-
sos momentos de la evolución econó-
mica, según las diferentes condiciones 
políticas, cultural-nacionales, costum-
brales, etc., aparecen en primer plano 
distintas formas de lucha, y se convier-
ten en las formas de lucha principales; 
y, en relación con esto, se modifican 
a su vez las formas de lucha secunda-
rias, accesorias. Querer responder sí 
o no a propósito de un determinado 
procedimiento de lucha, sin examinar 
en detalle la situación concreta de un 
movimiento dado, la fase dada de su 
desenvolvimiento, significa abandonar 
completamente la posición del marxis-
mo” Lenin; La guerra de guerrillas.

A dos años de gestión de la coalición 
Cambiemos, la solidez del gobierno, 
incluso luego de haber hecho una 
buena elección el año pasado, es la 
de una torre de fichas de dominó. Por 
esa razón apela a medidas, en el fondo 
nimias, como prohibir a los funcio-
narios la contratación de familiares o 
la disputa con Moyano. El desgaste 

/ Por FAR

Diciembre 
vuelve a 
enseñar

no es sólo del partido que hoy admi-
nistra el Estado, sino del régimen: “la 
caída en la imagen de Macri poseería 
una contracara quizás alentadora. No 
existe ningún dirigente opositor que 
esté en condiciones de capitalizar por 
ahora ese descontento. Las encuestas 
muestran a Cristina Fernández en un 
estado de estancamiento. Con valores 
de aprobación que no rebasan el 20%. 
Como antes de las elecciones. Sergio 
Massa, Florencio Randazzo y Margari-
ta Stolbizer casi han desaparecido del 
radar”.

Este panorama está determinado por 
dos elementos, la crisis económica que 
desde cualquier perspectiva se presenta 
como una situación que perdurará un 
largo tiempo y la tendiente radicaliza-
ción del movimiento de masas, como 
lo demostraron las jornadas del 12, 14 
y 18 de diciembre.  Como venimos 
señalando desde hace meses, esa ten-
dencia a la agudización de la lucha de 
clases es la principal en este período, y 
probablemente continúe mientras per-
sista la crisis. Ese panorama es el más 
factible, ya que al estancamiento local 
se suma el enorme nivel de endeuda-
miento de Argentina y en el mundo. 

A diferencia de la crisis del 2001, las 
potencias imperialistas están en el 
centro del huracán y se replican los 
elementos que emergieron con el esta-
llido de la burbuja sub prime: “Desde 
el estallido de la crisis financiera de 
2008, los bancos centrales de Estados 
Unidos, Japón y la Eurozona han lle-
vado a cabo una expansión monetaria 
por un total de 6,5 billones de dólares 
(US$ 6.500.000.000.000), eso es 12 

veces el tamaño de la economía argen-
tina”. Estas condiciones, internaciona-
les y locales, el crecimiento de la lucha 
de masas en el mundo, que atraviesa 
todas las formas de la lucha de clases 
desde las movilizaciones y las huelgas 
hasta la lucha armada, como el caso 
del Kurdistán y Palestina, demuestran 
el germen de una situación revolucio-
naria en desarrollo, cuyo progreso es 
desigual en las diferentes partes del 
mundo, pero el rumbo principal es el 
mismo. Es en ese sentido y partiendo 
del principio de aprender de la lucha 
de los trabajadores y sistematizar ese 
aprendizaje para volcarlo nuevamente 
a la lucha con un grado más elevado 
de organización, desde la izquierda 
revolucionaria debemos tomar esas en-
señanzas y aportar al desarrollo de un 
programa que unifique y de dirección 
al conjunto del movimiento.

 Para ello es necesario recuperar las 
mejores tradiciones y experiencias de 
nuestra clase obrera, impulsando un 
Centro Coordinador de las Luchas o 
una Asamblea Nacional de Trabaja-
dores, en donde podamos debatir y 
plasmar un plan de lucha para salir de 
la crisis. Salida que únicamente puede 
concretarse con un gobierno de los 
trabajadores, que constituyendo sus 
propias instituciones y ejerciendo la 
democracia directa en asambleas popu-
lares tome las riendas de la producción 
y la distribución de todos los recursos 
y bienes comunes, desarrollando la 
cultura, salud y educación. Eso es lo 
que llamamos revolución socialis-
ta. Diciembre mostró el camino, en 
nosotros está la responsabilidad de 
recorrerlo hasta el final.

Los negociados futbolísticos 
llevados adelante por los grandes 
conglomerados empresariales - 
Socma de Franco Macri y com-
pañía entre tantos otros – ayu-
daron a catapultar a Mauricio 
Macri al terreno de la política, 
primero a la presidencia de Boca 
Juniors, luego a la intendencia de 
la Ciudad de Buenos Aires y más 
tarde, a la mismísima presidencia 
de la Nación.  

Algunos analistas sintetizan esto 
diciendo que el hijo del otro gran 
tránsfuga, Franco, asumió el poder en 
la Argentina ubicándose frente a una 
Bombonera de grandes dimensiones, 
donde ganar el partido significa hacer-
le ganar plata - a cualquier costo - al 
grupo de grandes empresarios nacio-
nales e internacionales que lo sostie-
nen y a su propia camarilla. Como 
dice La Nación: “Cuando se le piden 
precisiones, el hombre que estuvo 
doce años al frente de Boca elabora 
una teoría que algunos políticos con-
siderarán disruptiva, y otros, directa-
mente una herejía. El presidente de la 
Nación está convencido de que todo 
lo que sabe de política lo aprendió 

Fútbol, pasión de multitudes / Por Nicolás Riu

en el fútbol, de que la política no le 
enseñó nada nuevo”. La historia del 
futbol argentino, igual que la de este 
deporte en los países más “futboleros” 
del planeta, está plagada de gente que 
usó o todavía lo utiliza para arribar al 
poder o sostener a otros. El ex jugador 
George Weah acaba de ganar la presi-
dencia de uno de los países con mayor 
índice de corrupción y pobreza del 
mundo, Liberia. Pero sin ir más lejos, 
la dictadura militar hizo uso y abuso 
del Mundial 78 para tratar de tapar la 
tortura, desaparición y exterminio de 
miles de compatriotas. 

Es que los campeonatos mundiales 
son casi siempre un “alivio” para los 
gobiernos capitalistas que los organi-
zan, transformándolos en un moderno 
“opio de los pueblos” que adormece la 
conciencia de los millones que sufren 
las peores calamidades pero están 
dispuestos a aplacarse un instante 
para ver correr la pelota y soñar con el 
campeonato o, al menos, con ganarle 
a los más pintados.  Salir campeones 
o ganar una buena posición en la tabla 
de los mundiales no remedia ni la in-
flación, ni la pobreza o la corrupción, 
pero les sirve a los capitalistas para 
frenar movilizaciones o fortalecer sus 
aspiraciones electorales. ¿Qué mejor 

para Macri que Argentina gane la copa 
mundial, de manera de posicionarlo 
allá arriba en las encuestas presiden-
ciales de 2019?  Rusia será de acá en 
más, un objetivo político, una cuestión 
de “estado” para el macrismo.  Pero 
el fútbol, como cualquier actividad 
humana, se puede transformar en una 
pesadilla para quienes lo utilizan como 
herramienta política, por ejemplo al 
perder un campeonato soñado. Lo que 
está sucediendo en los estadios es un 
ejemplo magnífico de esta contradic-
ción, porque son muchos los estadios 
en los que retumba el “Mauricio Macri 
la puta que te parió…” un grito de 
guerra que expresa la bronca y radi-
calización de las masas que no sólo 
aspiran a festejar los goles de Messi 
en Rusia 2019, sino que se preparan 
para protagonizar nuevas y decisivas 
puebladas. 

Mauricio, que en el fútbol jugó siem-
pre de local, empezó a sufrir la angus-
tia que deben soportar esos equipos 
del interior que tienen que debutar en 
una Bombonera repleta, rodeados de 
miles que los insultan desde los cuatro 
costados... ¡La batalla del Congreso, el 
18 de diciembre pasado, cambió todo, 
profundizando la verdadera “grieta”, 
que es de clase! 

Un beso entre lesbianas solo es un 
beso aceptado socialmente cuando es 
funcional al machismo, como cuando 
vemos en una porno a la rubia y a la 
morocha, excitando a un macho.  Sin 
embargo el beso de pareja, como de-
mostración de amor, choca, molesta. 
¿Por qué? ¡Porque no vende! Es igual 
a la teta; mientras que la teta que 
amamanta da asco, la teta publicita-
ria es la que aporta a que este sistema 
capitalista siga funcionando y nos siga 
cosificando como mujeres. 

En este gobierno, donde se idean 
protocolos "especiales" para encarcelar 
personas de identidades diferentes a 

la hétero-normatividad, se mete presa 
a una mujer lesbiana por besar pú-
blicamente a su esposa. Y se miente, 
diciendo que fue por "desacato a la 
autoridad", "daños graves a oficiales"… 
pero nunca por lesbofobia, sino porque 
no quiso apagar un cigarrillo en una 
zona de prohibición para fumar. 

Mariana Gómez fue procesada esta 
semana - por una justicia patriarcal 
que defiende corporativamente a la 
institución policial - sin posibilidad de 
defenderse con la ayuda del Colectivo 
para la Diversidad, porque no lo deja-
ron participar. ¿Si eso no es lesbofobia, 
qué es? ¿Será una manera de aleccio-

narnos como lesbianas para no andar 
besándonos por ahí, para que sintamos 
temor al hacerlo, sabiendo que pode-
mos terminar presas y procesadas? 

En un contexto en el que el gobierno 
mata a un pibe de once años por "cho-
rro”, persigue a luchadores, apresa a 
personas por pertenecer a una identi-
dad de género no heterosexual, etcéte-
ra, no nos queda otra que organizarnos 
para defender con fuerza todos nues-
tros derechos y juntarnos a los trabaja-
dores y el pueblo en lucha para gritar 
fuerte: ¡Fuera Macri y todos los que 
lo ayudan a imponer estas políticas, 
comenzando por los gobernadores!

El beso que no vende / Por Milka Saito
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Daniel León Calhuara, Estanislao 
Sosa, Eduardo Gustavo Barreto, 
Huber Quispe, Grover Edson y 
Luis Ruiz Camacho, todos mayo-
res de edad y de nacionalidades 
paraguaya y boliviana, han sido 
las víctimas fatales del derrumbe 
que se produjo días atrás en Santa 
Teresita, en la obra correspondiente 
al proyectado Centro Multicultural 
de esa localidad. Según indica el 
diario La Nación: 

“Los cadáveres pudieron ser resca-
tados por el equipo de más de 100 
rescatistas que trabajó durante más de 
nueve horas en el obrador de Avenida 
Costanera entre 44 y 43, donde desde 
anoche avanzan los peritos con los 
primeros pasos para investigar por 
qué cedió la losa de planta alta que se 
comenzaba a llenar con hormigón...
Otros seis operarios contratados 
por Grupo Perfil, la firma que por 
licitación se adjudicó esta obra del 
municipio del Partido de la Costa, 
resultaron con heridas o lesiones 
menores. Solo uno de ellos debió 
permanecer internado en el Hospi-
tal Municipal para un control más 
exhaustivo.”  Luego del derrumbe, 

Otro crimen de la UOCRA / Por corresponsal FAS

el secretario general de la seccional 
Mar de Ajó de UOCRA - sindicato de 
la Construcción dirigido por Gerardo 
Martínez - declaró que “en el Partido 
de la Costa (donde está la obra que se 
derrumbó) hay una gravísima falta de 
inspectores de seguridad e higiene… 
Cuando solicitamos alguna inspec-
ción, el pedido hace un recorrido que 
lleva muchos días hasta que llega a 
La Plata, y es desde allí que deben 
mandar el inspector.”

El referente regional de la UOCRA es 
un hipócrita, ya que son los dirigen-
tes de su sindicato, comenzando por 
Gerardo Martínez, cómplices de las 
peores situaciones de explotación que 
se viven en la industria, porque con 
el visto bueno de sus gremialistas 
miles de trabajadores son condena-
dos a realizar sus tareas cobrando 
salarios miserables y sin las condi-
ciones elementales de seguridad. ¡La 
Construcción encabeza la lista de 
operarios muertos en el país! Es que 
estos canallas actúan como capata-
ces de las empresas y el gobierno, 
proveyéndoles mano de obra barata 
y flexibilizada para que se llenen los 
bolsillos a cambio de la sangre, el 

Juan Grabois, máximo diri-
gente de la CTEP - Confede-
ración de Trabajadores de la 
Economía Popular - declaró 
unos días antes del 8M que 
“está en contra de la despena-
lización del aborto…” siendo 
consecuente con la ideología 
que defiende, que no es otra 
que la que proviene de la 
Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana. Grabois es uno 
de los “hombres” del Papa 
Bergoglio, quien a través de 
la CTEP está impulsando 
la organización de un frente 
alternativo junto a Moyano, el 
Movimiento Evita y sectores de 
la CTA y el kirchnerismo. 

Este frente, que debutó con el acto 
del 21F, no propone que el país 
rompa las cadenas de la depen-
dencia con el imperialismo, de 
manera de recuperar su soberanía 
y distribuir equitativamente las 
riquezas que hoy por hoy saquean 
los grandes monopolios extran-
jeros. ¡Tampoco está a favor de 
enfrentar a la Iglesia, que es una de 
las instituciones que defienden a 
rajatabla la subordinación del país 
a los grandes monopolios interna-
cionales! Coherentemente con esta 
política, que significa maquillar al 
capitalismo con discursos populis-
tas - cada vez más lavados - sus di-
rigentes (Moyano, Michelli, Yaski 
y compañía) no convocan a pelear 
contra el Ajuste… como tampoco 
se les ocurriría mover un dedo a 
favor del Aborto. 

Sin embargo, el multitudinario acto 
del 21 de febrero y la enorme bron-
ca que se extiende por todo el país, 
que se reflejó el 8M y se expresa 
todos los días en las canchas de 
fútbol con cantitos contra el presi-
dente, puso al gobierno contra la 
pared. Por eso Macri está tratando 

de responder, no solo reprimiendo 
sino implementando algunas medidas 
demagógicas, como haber anunciado 
que permitirá la discusión parla-
mentaria del Aborto. Con esta línea 
pretende ubicarse a la “izquierda” de 
Cristina y dividir al frente político y 
social impulsado por el Papa. 

Este posicionamiento “progre” tiene 
patas cortas, ya que el presidente y 
sus secuaces saben que una vez im-
plementada la discusión, se jugarán 
a contar con la cantidad necesaria 
de legisladores que estén dispuestos 
a votar en contra. Si eventualmente 
perdieran rechazarán la ley a través 
del veto presidencial, como anun-
ciaron varios miembros del staff 
macrista. A pesar de todo, la sola 
mención de que va a discutirse el 
Aborto dividió al oficialismo y a la 
oposición, empujando a los sectores 
más reaccionarios a salir de sus cue-
vas para levantar la cruz y la espada 
contra los “herejes”.

La maniobra pergeñada por el 
oficialismo empujó a los “progre-
sistas” - como Juan Grabois y otros 
que como él posan de “nacionales 
y populares”- a sacarse la careta y 
aparecer como lo que son: agentes 
directos de este Sistema Capitalista 
Colonial y de sus instituciones más 
retrógradas. Cristina, Macri, Gra-
bois, Lilita, Massa, Pinedo, el Chino 
Navarro y los alcahuetes a sueldo de 

“derecha y de izquierda” de las pa-
tronales se terminaron unificando en 
contra de las mujeres y de uno de sus 
reclamos más sentidos e históricos. 
Esto es importante para el movimien-
to de mujeres en lucha, porque las 
activistas de CTEP y sus aliadas del 
PCR juegan un papel en la organi-
zación de los encuentros anuales y 
en la preparación de la jornada de 
lucha del 8 de Marzo, para la cual no 
casualmente promovieron marchar 
hacia el Congreso Nacional. ¡Quieren 
llevar a las mujeres al callejón sin 
salida del Parlamento Burgués, donde 
sus representantes más conspicuos 
dilatarán las discusiones para culmi-
nar rechazando la posibilidad de que 
el Aborto se convierta en Ley! 

Ninguna de las dirigentas de CTEP o 
sus aliadas explicaron en el palco del 
8M que para imponer el aborto habrá 
que hacer como el 18D - o incluso 
más - masificando, extendiendo y 
radicalizando la lucha en unidad con 
los trabajadores varones. ¡Ninguna 
dijo, ni dirá, que la Acción Directa 
es la única herramienta eficaz para 
conquistar las demandas insatisfechas 
de las mujeres trabajadoras! Por todo 
esto, las compañeras que realmente 
quieran conquistar el Aborto Libre, 
Seguro y Gratuito tienen que rom-
per y enfrentar a la Iglesia y demás 
instituciones del Estado Capitalista y 
Patriarcal,que personajes como Gra-
bois defienden implacablemente.

El Papa y sus secuaces contra el aborto
/ Por Mujeres del FAS

Nuestras compañeras marchando el 8M por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito

IOMA mató a Gabriela
Días atrás acompañamos al 
Consejo Deliberante de Lomas a 
los familiares de Gabriela Ciufa-
rella, la docente que falleció por 
el vaciamiento de IOMA. Fuimos 
a denunciar el “crimen por aban-
dono de persona” perpetrado por 
quienes deberían velar por la salud 
de sus afiliados. 

Concurrieron a la sesión familiares, 
compañeros y amigos de Gabriela. 
Esta acción, la presión de las bases y 
la manifestación que tuvo lugar en 
la sede central de IOMA, impusie-
ron la renuncia de su titular, María 
José Capmany, que como tal le había 
negado a Gabriela la medicación 

oncológica que necesitaba para seguir 
viviendo. La responsabilidad es de 
María Eugenia Vidal, de los gobiernos 
anteriores, y de la burocracia sindical 
docente y estatal que no llevó adelante 
ninguna pelea para que los/as docen-
tes cuenten con una atención digna.  

Ella no fue la única víctima, también 
lo son aquellos compañeros que no 
reciben los medicamentos en tiempo 
y forma o no son atendidos como 
corresponde. En ese marco, se suman 
como víctimas los trabajadores de 
IOMA que fueron despedidos como 
parte de una política de ajuste en el 
área estatal. Los sindicatos docentes y 
estatales deben levantar la bandera de 
Graciela Ciufarella - víctima de la bar-

barie a la que nos conduce el ajuste del 
gobierno y sus aliados - peleando para 
que se castigue de manera ejemplar a 
los responsables de este crimen y para 
que la obra social funcione como lo 
merecen sus afiliados, recibiendo los 
fondos necesarios por parte del estado, 
cobrándoles impuestos progresivos a 
los que más tienen: los grandes mono-
polios argentinos y extranjeros. 

Desde el FAS nos ponemos a disposi-
ción de los familiares, los/as docentes 
y trabajadores estatales que enfrentan 
este plan criminal al servicio de los 
empresarios. ¡A Gabriela la abandonó 
IOMA y el estado provincial! ¡Todos 
somos Gabriela! ¡Justicia, que paguen 
los culpables de este crimen! 

/ Por corresponsal FAS

sudor y las lágrimas de miles y miles 
de compañeros, muchos de los cuales 
son paraguayos o bolivianos, como 
los que murieron en Santa Teresita.

Este verdadero crimen laboral sucede 
luego de que desde el gobierno 
intensificaron la campaña de carácter 
xenófobo contra las comunidades 
de trabajadores de países limítrofes, 
que supuestamente estarían haciendo 
“uso y abuso” de nuestros hospitales, 
escuelas y universidades. ¡Impulsan 
esta campaña los mismos patrones 
argentinos que súper explotan y 
matan a los albañiles bolivianos y 
paraguayos!

Hay que terminar con estos crímenes 
organizando la lucha, tanto en las 
obras como en solidaridad con sus 
operarios, para imponer condiciones 
dignas de trabajo y una Comisión In-
vestigadora Independiente, integrada 
por familiares de estas y otras vícti-
mas, activistas de la construcción no 
vendidos a las patronales y personali-
dades de los derechos humanos, que 
investiguen a fondo las causas del 
derrumbe, denuncien a los responsa-
bles y pelen para que vayan presos.
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/ Por PG

Toda fuerza política que se plan-
tee seriamente desarrollar una 
política que reivindique los inte-
reses inmediatos y mediatos de la 
clase obrera y el campo popular, 
está obligada a realizar un balan-
ce de sus posiciones políticas, de 
su actitud y voluntad de lucha de 
cara a las masas. Cuando el mo-
vimiento de nuestra clase está en 
pleno desarrollo, cuando aún no 
es posible determinar un rumbo 
seguro para el mismo, este balan-
ce, aunque provisorio, se consti-
tuye en una obligación para una 
fuerza revolucionaria. He aquí 
algunos elementos del mismo. 

El 19 de diciembre, horas después, 
y cuando aún no se habían disipado 
los gases de la brutal represión y 
retumbaban los ecos de las jornadas 
del 14 y 18 de diciembre, decíamos 
en nuestra declaración “ Las enormes 
movilizaciones que recorren el País, 
el heroísmo de miles de compañeros 
que enfrentan 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 políti-
ca que debemos desarrollarla hasta 
echarlos a todos. Esta es la tarea de 
la hora, y en esta tarea debemos po-
ner todas nuestras energías e inteli-
gencia militante”. 

Hoy nadie duda sobre lo que afir-
mamos respecto a que las luchas 
obreras y populares han creado una 
nueva situación política. Y esta 
nueva situación, con resultados aún 
inciertos, se está desplegando frente 
a nuestros ojos obligando a cada uno 
a tomar posición frente a la misma. 
También decíamos en dicha decla-
ración “Lo que está claro es que las 
luchas han comenzado a resquebrajar 
el consenso social que había logra-
do 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” Hoy 
no hay que hacer demasiados es-
fuerzos para comprobar lo correcto 
de esta afirmación. La ruptura de la 
CGT, que hasta ese día acompañó 
en bloque las políticas del gobier-
no con quien, entre otras cosas, ya 
había acordado la reforma laboral 
contra los trabajadores, y convenios 
flexibilizadores con salarios a la baja 
en varios gremios, es uno de estos 
síntomas. 

A esto se suman las críticas que 
comienzan a deslizar los propios 
aliados del gobierno frente a los es-
cándalos de corrupción que estallan 
todos los días, a la inflación que 
devora los ya miserables salarios, y 
a otros aspectos de la política oficial. 
A esto debemos sumarle los intentos 
de las diversas variantes del Pejotis-
mo, que van desde Moyano, Massa, 
Randazzo, el Kirchnerismo y otros 
impresentables, por reagruparse y 
tomar un poco de distancia – un poco 
nada más- de las políticas del macris-
mo, son un síntoma de este proceso 
que está en desarrollo y que segura-
mente la continuidad de las luchas 
profundizará. En esa misma declara-
ción del 19 de diciembre decíamos 
que “ Ahora se trata de entender que 
la salida es no quedar atrapados en 
el círculo perverso del capitalismo 
neoliberal o del reformismo pequeño 
burgués nacional y popular. Por el 

contrario, se trata de construir fuer-
zas revolucionarias anticapitalistas 
y antiimperialistas que impulsen la 
independencia política e ideológica 
de la clase obrera en la lucha por la 
revolución y el socialismo”. Y este 
es el núcleo, el corazón de todo el 
proceso en desarrollo. De como se 
resuelva esta cuestión dependerá 
la evolución, el estancamiento o el 
retroceso del mismo. 

Por eso, y teniendo en cuenta la ex-
tensión de las luchas que recorren el 
País y el movimiento real de las ma-
sas, de sus fortalezas y debilidades, 
decíamos el 9 de enero “ La necesa-
ria unidad de acción que promove-
mos, no debe llevarnos a confundir 
las cosas ni los distintos planos de 
unidad. La unidad más amplía para 
enfrentar el ajuste, la reforma laboral 
y la represión, no pude, ni debe 
postergar o diluir la unidad de los 
revolucionarios en su lucha por la 
revolución socialista” y agregábamos 
“ Lo que está claro desde el campo 
obrero y popular es que esta confron-
tación no puede quedar en manos de 
la burocracia sindical ni del refor-
mismo pequeño burgués, pues si así 
ocurre, el resultado ya lo podemos 
prever. Sera una nueva derrota para 
el campo popular”. 

Algo de todo esto se vio en la enor-
me movilización del 21 de febrero 
convocada por el Moyanismo, las 
dos CTA y una serie de movimientos 
sociales, en donde las posiciones 

Por un balance provisorio fijadas por los distintos oradores 
estuvieron muy por detrás de las 
necesidades políticas del momento 
actual y de la voluntad de lucha que 
viene desplegando nuestra clase. 

En verdad, si alguien esperaba que 
desde el palco se anunciara un plan 
de lucha, aunque más no sea para 
hacer realidad los seis puntos pro-
gramáticos planteados por Smith: 
1) derogación de la Reforma Pre-
visional, 2) rechazo a la Reforma 
Laboral, 3) paritarias libres y sin 
techo, 4) apoyo a todos los sectores 
que se declaren en lucha, 5) exigir a 
los legisladores que no voten leyes 
que atenten contra las condiciones de 
vida de los trabajadores y el pue-
blo y 6) rechazo al mega DNU” en 
especial lo que se refiere a los temas 
laborales… tendrán que esperar otra 
oportunidad. O deberán decidirse a 
tomar las cosas en sus propias manos 
y llevarlas adelante.

Anunciar puntos programáticos 
sentidos por las masas, sin medidas 
de acción concretas para llevarlos a 
la práctica, es una vieja táctica de los 
burócratas que buscan reacomodar-
se para mantener bajo control a las 
mismas y desviar la indignación y 
voluntad de lucha de estas hacia fal-
sas alternativas. El mismo Moyano, 
aparte de utilizar el acto para auto 
defenderse y hacer buena letra frente 
al gobierno, fue claro, “si quieren 
cambiar las cosas, aprendan a votar 
en el 2019”. ¡¡Lo dice el, que junto 
a Barrionuevo y otros burócratas 
fueron la base de apoyo de Macri en 
el 2015!!

Es justo reclamar por el derecho a 
un trabajo y un salario digno, contra 
los despidos, por jubilaciones que 
cubran la canasta familiar, contra la 
eliminación de los planes sociales, 
denunciar a los empresarios corrup-
tos y parasitarios que ocupan cargos 
en el gobierno y tienen millones 
de dólares en el exterior. Es justo 
denunciar a la especulación finan-
ciera y la entrega de las riquezas 

del País. Pero no es suficiente con 
que los trabajadores tengan dere-
cho a “ Llevar un plato de comida 
a su familia” como dijo Yaski. Los 
trabajadores ocupados y desocupa-
dos tenemos derecho a mucho más 
que a todo eso. No luchamos solo 
por un plato de lentejas, aunque hoy 
ese plato sea esencial para millones 
de compañeros. Pretender limitarnos 
solo a la lucha por las reivindica-
ciones económicas, como hacen la 
burocracia y los dirigentes obreros y 
sociales que actúan bajo la influencia 
del reformismo burgués, es lo que el 
movimiento de nuestra clase y sus 
aliados del campo popular que está 
luchando en las calles deben romper. 

Los trabajadores tenemos derecho 
a mucho más. Por ejemplo a disfru-
tar de todos los bienes materiales y 
espirituales que creamos con nuestro 
trabajo. Tenemos el derecho a criar 
a nuestros hijos sin hambre, sin 
drogas, sin gatillo fácil, sin asesi-
nos con uniforme como Chocobar. 
Tenemos que conquistar en base a 
nuestras propias luchas el derecho, 
que la burguesía nos niega a fuerza 
de represión, de construir una nueva 
civilización, más humana, más soli-
daria, con nuevos valores, sin espe-
culadores ni explotadores de nuestro 
trabajo y conocimientos. Como decía 
Rosa Luxemburgo debemos construir 
una sociedad en donde todos seamos 
“Socialmente iguales, humanamente 
diferentes y políticamente libres”. 

Esta es nuestra tarea, y para llevarla 
a buen término debemos articular la 
lucha económica, con la lucha teó-
rica y la lucha política por el poder, 
desarrollando todas las formas de 
lucha que la situación requiera.
Insistimos, esta tarea no puede 
quedar en manos de la burguesía 
neoliberal, ni de la burguesía refor-
mista populista, ni la de sus repre-
sentantes políticos y sindicales. Esta 
es una tarea que debemos asumir los 
revolucionarios. Y un paso en esta 
dirección es construir por abajo un 
centro coordinador de las luchas, que 

levante un programa que contenga 
el conjunto de las reivindicaciones 
económicas, políticas y sociales de 
los trabajadores ocupados y desocu-
pados, de los campesinos pobres, de 
los pueblos originarios, los jubilados 
y los estudiantes. 

Un programa que apoye la huelga 
convocada por las compañeras para 
el 8 de marzo, el derecho al aborto 
libre, seguro y gratuito, contra la 
violencia de género y la trata de 
personas, contra las prisiones domi-
ciliaras a los genocidas y el desman-
telamiento de las políticas de DDHH 
conquistadas con nuestras luchas. 
(En Rosario se terminó de echar al 
último abogado que quedaba en la 
delegación local de la Secretaría de 
la Nación de DDHH, en medio de los 
juicios a los represores).

Debemos hacer todos los esfuerzos 
necesarios para coordinar las luchas 
del INTI, del hospital Posadas, Cres-
ta Roja, los mineros de Rio Turbio, 
los azucareros del norte y de todas 
las luchas que recorren el País. Para 
lograr esto será un paso adelante 
que las fuerzas de izquierda superen 
autocríticamente sus disputas de 
capillas, los falsos hegemonismos y 
la estrechez de miras que hoy cons-
tituyen un verdadero obstáculo para 
avanzar hacia dicho centro coordina-
dor de las luchas. Comprender esto 
en momentos en que gran parte de la 
burocracia está firmando convenios 
al 15%, y el gobierno ante la pérdida 
de consenso social refuerza todo su 
aparato represivo, es algo elemental.

El movimiento de nuestra clase está 
en marcha. Cada fuerza política que 
interviene en el mismo debe hacer 
un balance responsable de qué lugar 
ocupa en el mismo, cuáles son sus 
posiciones políticas, hacia donde 
orientan las luchas, cuál es su actitud 
práctica frente a las mismas y funda-
mentalmente como está orientando 
las luchas no solo contra el gobierno, 
o tal o cual patronal, sino contra la 
burguesía en su conjunto.
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El revolucionario León Trotsky en 
su obra “La historia de la revolu-
ción rusa” más precisamente en 
el capítulo IX: La paradoja de la 
revolución de febrero analiza la 
situación concreta de esa expe-
riencia de lucha de nuestra clase. 
Tal estudio aporta a la reflexión en 
la actualidad. En febrero de 1917 
Rusia participaba de la primera 
guerra mundial. El régimen zarista 
atravesaba una profunda crisis. La 
mayoría de integrantes de las tropas 
del zar eran campesinos reclutados 
contra su voluntad, mal alimentados 
y con equipos deficientes, estos se 
desmoralizan y comienzan a deser-
tar.

Por un lado la nobleza terrateniente, 
la iglesia y la corona concentraban las 
riquezas de la tierra y por otro lado, 
millones de campesinos padecían 
la extrema miseria junto a la clase 
obrera explotada por la burguesía. El 
ejército y las ciudades se encontraban 
desabastecidas debido a la escasez 
de materias primas y el incremento 
de los precios y las organizaciones 
políticas y sindicales eran ferozmente 
perseguidas y reprimidas.

En esta situación de crisis se produce 
un alzamiento con manifestaciones 
en San Petersburgo con el lema “Paz, 
Pan y Tierra”, huelgas generales 
que se extienden a otras ciudades y 
motines en los cuarteles militares. Se 
constituye un gobierno provisional 
integrado por liberales burgueses y 
“socialistas” moderados y el soviet 
de obreros, campesinos y soldados. 
Frente a esto el zar Nicolás II abdica.

Una minoría de la clase revolucio-
naria participa de forma directa en 
la insurrección y recibe el apoyo y 
simpatía de la mayoría. Ese sector 
combativo contaba con los obreros 
bolcheviques. En el proceso de ges-
tación del nuevo poder los socialistas 
al frente del soviet buscaban al “amo” 
verdadero, buscaban que el poder 

pasara a manos de la burguesía. La 
pequeña burguesía de tipo capitalista 
(empleados industriales, comerciales 
y bancarios, funcionarios del capital 
de una parte y burocracia obrera por 
otra) cedió el poder. Entre las masas 
revolucionarias y la burguesía capi-
talista se situaban los demócratas y 
socialistas pequeños burgueses.

El comité ejecutivo provisional del 
soviet incitó a los obreros a elegir 
inmediatamente diputados con re-
presentaciones de todos los partidos 
socialistas. Presionado por las masas 
el soviet funciona como poder, los 
obreros, soldados y campesinos solo 
respondían a este órgano. Después del 
triunfo la situación cambia y se llevan 
adelante las elecciones para los pues-
tos en los órganos de la revolución. 
Los obreros elegían a los socialistas 
que estaban contra el zarismo y la 
burguesía.

Los “socialistas” al frente del soviet 
tenían un objetivo: abjurar del pro-
grama socialista y entregarle el poder 
a la burguesía. Se planteaba que los 
socialistas no deben tomar el poder 
por que la revolución es burguesa. Sin 
titularse de “socialistas” no habrían 
podido cumplir su misión que era 
ocultada a las masas. Así la burguesía 
tomó el poder a espaldas del pueblo 
sin apoyo de la clase trabajadora. Los 
socialrevolucionarios y los menche-
viques le dieron un voto de confianza 
a la burguesía.  El proletariado y el 
campesinado votaban al menchevi-
que y al socialrevolucionario como 
enemigos del zar, de los terratenientes 

Las masas y el doble poder

y de la burguesía, no como concilia-
dores. La paradoja de esta revolución 
es que el poder estaba en manos de 
los socialdemócratas, no por un golpe 
blanquista sino por cesión franca y 
generosa de las masas triunfantes. 
Y la paradoja suplementaria se da 
en que los liberales solo accederían 
a tomar el poder de manos de los 
“socialistas” a condición de que la 
monarquía se aviniera a recogerlo de 
sus propias manos. 

La revolución crea un soviet recogi-
do de la experiencia de los caudillos 
revolucionarios de 1905, que perma-
nece en la conciencia de los obreros.
El nuevo órgano de poder debe ser el 
eje de la revolución, la creación del 
soviet apoyado en la fuerza armada de 
las masas. La lucha de clases llevada 
hasta sus últimas consecuencias es 
la lucha por el poder. Las tenden-
cias revolucionarias de las masas no 
coincidían con las tendencias colabo-
racionistas de los partidos pequeños 
burgueses. 

A un siglo de esta experiencia de 
la lucha de clases, señalaremos dos 
cuestiones a desarrollar en la tarea de 
avanzar en la conciencia del movi-
miento revolucionario. En primer 
lugar, la que se refiere a la indepen-
dencia política de nuestra clase. En 
este contexto, de crisis capitalista, la 
necesidad de la burguesía es continuar 
con un profundo ajuste y agudización 
de la represión, pero lo tiene que 
hacer con la debilidad del gobierno de 
Cambiemos y del resto de los partidos 
patronales frente a una clase traba-

jadora con una enorme tradición de 
lucha, que está dispuesta a combatir 
en las calles a las fuerzas del Estado 
capitalista, como lo demostró en las 
batallas de Congreso el pasado 14 y 
18 de diciembre. 

Es decir, hay condiciones inmejora-
bles para intervenir de forma indepen-
diente de la burocracia sindical y del 
kirchnerismo. Están dadas las condi-
ciones para promover y organizar una 
Asamblea Nacional de Trabajadores 
integrada por los sectores clasistas y 
las bases que rompen con las direc-
ciones burocráticas que se encuentran 
en crisis, en donde se decida un plan 

/ Por FAR de lucha nacional con paros, piquetes, 
acción directa y la organización de 
las autodefensas contra la represión 
estatal. Una coordinación clasista y 
combativa.

Somos críticos de los sectores de la 
izquierda que se limitan a la exigen-
cia de un plan de lucha a la CGT y 
las CTA y también los que propo-
nen construir un frente anti Macri 
en alianza con sectores populistas. 
Es decir, entendemos que estamos 
perdiendo una enorme oportunidad 
delegando la agenda de lucha a esas 
direcciones deslegitimadas y en crisis. 
Frente a la crisis de las instituciones 

burguesas hay que desarrollar las 
asambleas obreras y populares, ges-
tando los nuevos órganos de poder. 
En donde se rompa con el corporati-
vismo, con lo particular, con la lucha 
solamente económica y se dé el salto 
político necesario para discutir una 
una salida socialista. El camino hacia 
el desarrollo del doble poder es un 
aspecto central para tomar conciencia 
de la potencialidad y fuerza que te-
nemos como clase social que rompa-
con las cadenas de la exportación y 
opresión del sistema capitalista, para 
vencer la alienación y construir a las 
mujeres y hombres nuevos, construir 
el Socialismo.

Néstor Pitrola escribió el 8 de febre-
ro en el sitio del PO, que “La nueva 
situación política que resultó de las 
jornadas de diciembre nos ha llevado 
a plantear el Congreso de Bases de 
la CGT, la CTA y todos los sindica-
tos, como consigna de intervención 
inmediata. No sólo destinada a una 
propaganda estratégica o de largo 
alcance en la lucha por una nueva 
dirección del movimiento obrero, sino 
para difundirla entre todos los traba-
jadores y para realizar una campaña 
política en la vanguardia obrera.” 

Los camaradas plantean esta meta para 
organizar un “paro activo nacional y 
un plan de lucha que a su turno pueda 
derrotar al gobierno y su ajuste con el 
método de la huelga general. Son las 
tareas que han quedado planteadas 
tras las jornadas de diciembre y que 
hoy hacen más urgentes todavía las 
ocupaciones, luchas y movilizaciones 
contra los despidos masivos… Es decir, 
promovemos la irrupción masiva de 
la clase obrera en escena, como lo 
sugirieron las jornadas de diciembre 
en forma incipiente.” 

Pitrola remata su nota denunciando el 
papel de los dirigentes traidores: “La 
burocracia sindical opera activamente 
en la contención del movimiento obre-
ro desde la fragmentación. Dos CGT 

en ciernes y dos CTA…” puntualizan-
do que debido a esto “nuestro planteo 
es que ofrece un camino para unificar 
al movimiento obrero en su conjun-
to sobre nuevas bases: democracia 
sindical e independencia del Estado y 
de la patronal. Las distintas fracciones 
de la burocracia representan camarillas 
de negocios entrelazadas con sectores 
empresariales, con barrabravas y con 
punteros más o menos encumbrados 
del PJ.” 

Sin embargo, Pitrola y el Partido Obre-
ro nunca dicen que un “Congreso de 
Bases” como el que proponen debería 
construirse luchando a brazo partido 
contra los burócratas sindicales. Para 
ser consecuentes, tendrían que decir 
que ¡Este evento debe ser convocado 
por la izquierda y los sectores comba-
tivos más consecuentes, que son los 
únicos dispuestos a organizar “com-
pañeros votados en asambleas con 
mandato y programa preciso…!” 

Tal como se la presenta, la propuesta 
del PO tiene un carácter propagandís-
tico que no responde a las necesidades 
inmediatas de la clase trabajadora y 
el pueblo, que en los hechos reclaman 
la puesta en marcha de una nueva 
dirección que promueva el “desborde” 
de los podridos “cuerpos orgánicos” 
de la burocracia sindical, construyen-
do organismos para el ejercicio de la 

democracia directa y la autodefensa en 
todos los lugares de trabajo, escuelas, 
universidades y barrios populares.  
Estamos transitando una etapa de 
crisis total y comienzo de una nueva 
refundación del movimiento obrero, 
que debería ser asumida como tal por 
la izquierda, aprovechando la fragmen-
tación y descrédito de los burócratas 
para ponerse al frente de las luchas y 
disputar su dirección de manera audaz. 
La única forma de hacerlo es convo-
cando desde ahora al” Congreso de 
Bases”, que podría denominarse Asam-
blea Nacional de Trabajadores, Centro 
Coordinador de las Luchas, Plenario 
de Luchadores y Luchadoras, etc. 

Ese organismo – que debería contener 
a todas las fracciones combativas – 
de entrada no contaría con la fuerza 
suficiente para organizar la Huelga Ge-
neral. No obstante esto, en la medida 
en que se instale y gane confianza entre 
las bases, podrá convertirse en una po-
derosa alternativa de organización de 
la resistencia. ¡La batalla del Congreso 
contra la Reforma Previsional - lide-
rada por la izquierda - demuestra las 
posibilidades  concretas de avanzar 
en ese sentido! Por todo esto, el PO 
tendría que promover la construcción 
de una amplia alianza de los trabaja-
dores combativos y la izquierda que 
se propongan construir desde abajo el 
Congreso de Bases.

El “Congreso de Bases” del PO / Por CS
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La situación política actual del 
país se caracteriza esencialmente 
por la crisis del gobierno y del 
régimen, que tienen que aplicar 
un ajuste terrible en un marco de 
extrema debilidad, que se expresa 
como crisis institucional – justi-
cia, parlamento, partidos políti-
cos, etc. – razón por la cual ten-
drán que recurrir a la represión. 
La votación de la reforma pre-
visional dejó herido gravemente 
al macrismo, que al “traicionar 
el mandato popular” de manera 
tan descarada junto con un sector 
muy importante del peronismo, 
rompió con una porción grande 
de sus propios votantes y base 
social.  La represión de esos días, 
sumada al exagerado despliegue 
de uniformados en cada conflicto 
obrero, mete presión y aumenta la 
bronca del pueblo trabajador, que 
además tiende a radicalizarse.

El otro sector en crisis terminal es la 
burocracia sindical, que después de 
décadas de traiciones ya no cuenta 
con prácticamente ningún respeto 
dentro de las bases obreras. Los 
burócratas, que son ampliamente re-
pudiados, ya no “conducen” política-
mente como antes, sino que se limi-
tan a jugar un papel de contenedores 
de la combatividad obrera, actuando 
como capataces del ajuste.

 El gobierno “aprieta” a los buró-
cratas para que continúen alineados 
a su plan de rebajas salariales y 
flexiblización laboral, apoyándose en 
el descontento antiburocrático de las 
bases, lo cual, contradictoriamente, 
es un problema para el régimen ya 
que socava la poca legitimidad que 
les quedan a quienes vienen sien-
do, en definitiva, los garantes más 
importantes del ajuste. Por esto, la 
crisis de los dirigentes sindicales se 

ha convertido en un factor más de 
incentivo de las luchas, como lo de-
mostró la marcha del 21F, que se vio 
obligado a convocar el moyanismo 
para defenderse de las acusaciones 
del gobierno en relación a OCA y 
otras trapisondas por el estilo. ¡Ni 
qué hablar de la gran concentración 
del 8M, protagonizada por miles de 
trabajadoras! Esta situación, junto 
con la crisis económica generalizada, 
el aumento desmedido de los pre-
cios, la pérdida de miles de puestos 
de trabajo, etc. empuja al pueblo 
trabajador a luchar y a radicalizarse, 
organizando puebladas y asambleas 
populares – que involucran al con-
junto de las poblaciones afectadas – 
como las de Azul y Rio Turbio.

Quienes hablamos en nombre de la 
izquierda y el clasismo tenemos la 
oportunidad de ganar la conducción 
de la resistencia si nos ubicamos a la 
altura de las circunstancias, impul-
sando de manera activa la autoor-
ganización y la autodefensa obrera 
y popular, que no es otra cosa que 
seguir el ejemplo – y profundizarlo – 
de Azul y Río Turbio. Hay que hacer 
eso, explicando y agitando que no 
se puede resolver ningún conflicto 
parcial de manera aislada ni en los 
marcos sindicales, y que solo con 
una gran lucha política contra el 
gobierno - huelga general, puebladas 
y argentinazos mediante – se podrá 
poner contra las cuerdas y derrotar 
definitivamente a Macri y los gober-
nadores.

Lamentablemente, los sectores más 
importantes de la izquierda, organi-
zados por el FIT, PCR y otros grupos 
menores (Nuevo MAS, MST, Ven-
ceremos, etc.) tienen otra estrategia, 
que no es otra que la de seguir repi-
tiendo la vieja receta de reclamarle 
a los burócratas que hagan lo que no 
están dispuestos a hacer, en vez de 
tomar la tarea de coordinar las luchas 

en sus propias manos, posicionándo-
se como una verdadera alternativa de 
dirección. En el gremio docente su-
cede exactamente lo mismo, aunque 
de manera más dramática, ya que la 
izquierda no solo cuenta con muchos 
militantes sino que dirige seccio-
nales claves, como Matanza, Tigre, 
Bahía Blanca, Santa Cruz, Mendoza, 
Rosario, etc. La Multicolor, que es 
la conducción de estas regionales 
nunca aprovechó su ubicación, sino 
que siempre se puso a la cola de la 
burocracia. 

Así actuó en el “Plenario Provin-
cial de Delegados” que surgió en el 
2014 y se constituyó como una gran 
referencia de la autoorganización 
bonaerense, liderando varias huelgas 
y movilizaciones durante un perío-
do. Los aparatos más grandes de la 
izquierda boicotearon esta experien-
cia, con una política conservadora 
idéntica a la que tienen para Ademys 
y otros sindicatos de base. La necesi-
dad de unir a todos los sectores que 
asumimos este punto de vista crítico, 
porque estamos dispuestos a trabajar 
al servicio de la autoorganización 
dentro del gremio que más tradición 
de “autoconvocatorias” tiene, es 
vital.  

¡Debemos poner en pie una corrien-
te  político-sindical educativa que 
levante un programa sencillo, claro 
y contundente, cuyo eje sea colabo-
rar con la construcción por debajo 
del Argentinazo que hace falta para 
acabar con el gobierno de Cambie-
mos e imponer una salida de fondo 
al servicio de los trabajadores y el 
pueblo! 

No hay posibilidad de mejorar las 
condiciones de enseñar y aprender 
sino derrotamos el ajuste de Macri, 
lo que implica una lucha política 
en unidad con toda la comunidad 
hasta echarlo.  En ese sentido, los/as 

Por un programa socialista 
para la lucha docente / Por docentes del FAS

docentes no debemos luchar sólo por 
la defensa de nuestras condiciones 
laborales, sino por un cambio de fon-
do en los programas educativos, que 
pongan en el centro la necesidad de 
liberar al país del yugo del imperia-
lismo y el capitalismo semicolonial, 
recuperando los fondos y recursos 
que se roba el imperialismo a través 
del cobro de las deudas y el saqueo 
de las riquezas naturales. ¡No habrá 
salida de fondo ni un cambio educa-
tivo en serio sin una Educación So-
cialista, que solo podrá aplicarse con 
un gobierno de ese carácter, encabe-
zado por los/as únicos/as interesados/
as en construirlo: los trabajadores y 
trabajadoras! 

Los trabajadores y trabajadoras de la 
educación no somos simples asa-
lariados/as sino, al mismo tiempo, 
reproductores de la ideología de las 
clases dominantes, o sea agentes 
– conscientes o no – de la consoli-
dación del actual sistema de explota-
ción y opresión que se encuentra en 
crisis terminal. 

Los cambios que proponemos, que se 
impondrán cuando acabemos con el 
capitalismo, van de la mano de otro 
reclamo político sustancial, como es 
el  aumento presupuestario, para que 
las escuelas, profesorados, univer-
sidades y demás establecimientos 
educativos puedan brindar una edu-
cación de excelencia, con aulas en 
condiciones y todas las herramientas 
científicas y tecnológicas. 

Ganar a la “comunidad educativa” 
para esta perspectiva significa unir-
nos con los trabajadores, que como 
padres, vecinos o familiares de los/as 
estudiantes se beneficiará de forma 
directa con el incremento del presu-
puesto, los cambios de los programas 
y las mejoras salariales. ¡Hay que 
promover una Revolución Educativa, 
impulsando todo tipo de eventos que 
sirvan para avanzar en ese sentido, 
como por ejemplo un Congreso 
Nacional de la Educación que se 
proponga cambiar todo de raíz!

Para poder poner en marcha la lucha 
en serio contra el Plan de Ajuste y, 
ni qué hablar, por estos objetivos, 
será necesario dinamitar los límites 
“orgánicos” que han impuesto las 
burocracias sindicales y que no son 
cuestionados por la izquierda que se 
adapta a estas instituciones, aunque 
de vez en cuando cuestiona algunos 
artículos de los estatutos gremiales, 
que de conjunto constituyen un dique 
de contención de la combatividad y 
la creatividad de las bases, que no los 
necesitan para pelear. 

Para esto, aunque actuamos dentro 
de los sindicatos tal cual son, aposta-
mos al elemento más dinámico y re-
volucionario que se desarrolla dentro 
de estos, como son las asambleas y 
la perspectiva de la autoorganización 
y la autodefensa, que en la docen-
cia tiene nombre y apellido: es la 
“autoconvocatoria” que tantas veces 
dio por tierra los designios y ultimá-

tums de los/as líderes infalibles.  Las 
asambleas de base y los plenarios de 
delegados – con mandato – como el 
“Plenario Multicolor” serán nuestro 
modelo de organización, un modelo 
que debe abarcar tanto a compañeros 
y compañeras que están afiliados a 
alguno de los sindicatos existentes, 
como a quienes directamente no lo 
están y conforman la amplia mayo-
ría de la base docente. Desde este 
lugar tenemos que empujar con todo 
la coordinación con la comunidad 
educativa, a través de “Cabildos 
Abiertos” o “Asambleas Populares” 
alrededor de las escuelas, encabeza-
das por los/as docentes y trabajado-
res de la educación. 

Somos “fanáticos” de la decisión 
de las bases y la coordinación entre 
diferentes sectores, pero también 
quienes les decimos a las bases que 
no habrá manera de ganar sin recurrir 
a los métodos más radicalizados de 
“acción directa”, no porque se nos 
ocurra o porque seamos “violentos/
as” sino porque a la violencia cada 
vez más dura de un gobierno que 
está dispuesto a todo para imponer 
el ajuste, no se la podrá derrotar sin 
las acciones correspondientes. Así 
lo empezó a asumir un sector muy 
grande de la población trabajado-
ra, que el 18 de diciembre no tuvo 
prejuicios en enfrentar con todo lo 
que tenía a su mano a las fuerzas re-
presivas, ejerciendo la cada vez más 
legítima autodefensa obrera.

Compañeros y compañeras luchando contra el cierre de los bachilleratos de adultos
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tina, cortando el movimiento de millo-
nes de dólares de bienes, producto del 
saqueo de recursos naturales a los que 
está sometida la nación. Treinta horas 
la primera vez y casi 3 días en la se-
gunda, bloqueando la arteria que une 
el puerto de  Bahía Blanca y las ter-
minales cementeras de Olavarría con 
la Capital Federal, bastaron para que 
se “mueva el avispero” y comiencen a 
aparecer “respuestas” del gobierno. 

La primera, como se viene haciendo 
en todas las luchas y a lo que nos tiene 
acostumbrado el gobierno de MM: 
mediante el envío de 8 combis de la 
policía federal que fueron “devuel-
tas” a Buenos Aires por el accionar 
del juez federal de la  región, quien 
optó por garantizar la “paz social”; al 
tiempo que convocó a una inédita re-
unión entre los ministerios de trabajo, 
defensa, el intendente y los “represen-
tantes de los trabajadores electos por 
ellos mismos” (textual de la convoca-
toria). ¡Una nueva mentira orquestada 
para seguir tirando la pelota afuera y 
ganando tiempo para el gobierno, sus 
ministerios y las multinacionales que 
nos gobiernan! 

Los trabajadores no debemos tener 
ninguna confianza en las instituciones 
de un estado al servicio de la banca 
mundial: El “verso” de la división 
de poderes, que nos hicieron en la 
escuela, está harto demostrado que 
es una gran mentira. Más allá de los 
deseos de “paz social” de algún juez, 
la justicia en este país ha demostrado 
sobradamente estar del lado de los 
ricos y poderosos. ¿Tan ciega es, que 
no ha visto - en alrededor de 50 años 
- el fraude laboral cometido por el 
estado nacional en el perverso sistema 
de contratación de los trabajadores de 
Fanazul? 

La salida favorable a este conflicto tie-
ne bases sólidas: La fuerza y el aguan-
te de los compañeros en los dos largos 
meses de lucha y la firme convicción, 

Apoyemos la lucha obrera de Fanazul...
/ Por Grupo de Obreros Marxistas de Olavarría

Los trabajadores de Fanazul 
llevan más de 80 días de pelea 
por la reapertura de su fábrica, 
una empresa de bandera pertene-
ciente a Fabricaciones Militares, 
que produce explosivos para la 
actividad minera, que es además 
la principal fuente de trabajo de 
la localidad de Azul. Ellos forman 
parte de los miles de despedidos en 
dependencias del estado, junto al 
INTI, Senasa, Hospital Posadas, la 
mina de Rio Turbio, etc, sectores 
en los que se está luchando duro 
contra los cierres y despidos. 

¡Por mucho menos que esto, hemos 
visto huelgas generales! Pero si hoy 
no la hay, es porque la repodrida 
burocracia sindical les ata las manos 
a los trabajadores. Quienes deberían 
estar para observar, consultar y poner 
la “trucha”, son ciegos, sordos y mu-
dos; y cuando aparecen para comentar 
algo, se remiten a una observación 
que no excede el relato de los aconte-
cimientos… ¡Como si su rol fuera el 
periodismo! 

Para que las luchas de los trabajado-
res triunfen, es necesaria una nueva 
dirección. Una de los luchadores que 
ponen el lomo todos los días en sus 
trabajos, que escuchan y consultan a 
sus compañeros en ASAMBLEAS y 
que enfrentan a las patronales y los 
gobiernos cuando los “grandes bone-
tes” de la CGT y la CTA se borran. 
¡Una dirección como la de los compa-
ñeros de Fanazul! 

Una lucha heroica 

Los compañeros vienen llevando 
adelante una heroica pelea que ha su-
perado los ochenta días, realizando un 
acampe en la puerta de la municipali-
dad que se mantiene con la fuerza de 
los obreros, sus familiares y amigos, 
además del respaldo de organizacio-
nes sociales y gremios hermanos. 
Acampe al que se acercan todos los 

días vecinos solidarios llevando ali-
mentos, útiles y aportes económicos. 
Las compañeras de la fábrica, junto 
a las compañeras de la familia, han 
organizado un comité de solidaridad 
de mujeres que es un ejemplo. 

El pueblo de Azul acompaña en movi-
lizaciones multitudinarias, nunca vis-
tas en la ciudad, dejando en claro con 
sus consignas que no soportan más 
al gobierno de Macri, exigiendo la 
reapertura inmediata. Dos contunden-
tes cortes de rutas, sumados a otros 
menores, han colocado el conflicto en 
la escena nacional más allá de la “des-
aparición” del mismo de los medios 
de prensa adictos, que son la inmensa 
mayoría. La solidaridad que llevaron 
los “fabriqueros” al conflicto del Hos-
pital de Niños fue determinante para 
la resolución inmediata del problema 
(falta de anestesistas), profundizando 

en la acción una real unidad de los 
trabajadores.  Con una fuerte y ruido-
sa presencia, ocupando el acceso a la 
municipalidad, han exigido y obtenido 
un subsidio de 4500 en general y 9500 
pesos para aquellos compañeros que 
deben abonar un alquiler, que, junto 
a la solidaridad popular ayudan a 
superar el difícil momento económico 
que atraviesa la familia obrera de Fa-
nazul. La lucha se profundizó cuando 
decidieron; en ASAMBLEA, como 
SIEMPRE lo hacen; cortar las vías, 
frenando el tránsito de bienes más 
importante de la región, golpeando en 
el corazón de las multinacionales - las 
que realmente gobiernan - que tienen 
a su gerente, el ingeniero Macri, sen-
tado en el sillón de Rivadavia. 

Fue un verdadero piquete obrero que 
paralizó la logística entre dos de los 
puertos más importantes de la Argen-

de los mismos, de ser conscientes de 
la capacidad productiva de la fábrica. 
Las ASAMBLEAS de trabajadores 
que deciden democráticamente los 
pasos a seguir. El  apoyo del conjunto 
de la población azuleña y de ciudades 
vecinas. Y, lo más contundente, que es 
estar rodeados de trabajadores pelean-
do de norte a sur y de este a oeste en 
todo el territorio nacional. 

Del “un lado del mostrador”: El 
gobierno acelerando el ajuste en su 
recta final, de forma desesperada 
como a sabiendas de un final cantado; 
cantado hasta en las canchas de futbol. 
La repodrida burocracia sindical, 
que “gambetea” mejor que Messi el 
necesario PARO GENERAL Y PLAN 
DE LUCHA que derrote el plan 
económico. La justicia, “dependiente” 
de las patronales que exigen el envío 
de tropas para enfrentar las medidas 
obreras...

Los “opositores” que recomiendan 
votar bien dentro de casi dos años; 
como si los trabajadores no tuvieran 
que comer hoy. La prensa adicta, que 
ha establecido un vallado de silencio 
sobre las luchas obreras y populares, 
al mismo tiempo que nos inundan de 
basura organizada para deformar la 
realidad. ¡TODOS ellos, son em-
pleados de turno de cada una de las 
patronales que nos gobiernan! De un 
lado del mostrador, pocos, los mismos 
pocos que cada día ganan más plata, 
junto a sus privilegiados alcahuetes. 

Del otro lado del mostrador: millo-
nes… los millones de trabajadores a 
quienes cada día nos sale más caro vi-
vir. En ese marco, el necesario choque 
entre los millones y los pocos no se da 
debido al rol nefasto de “los gordos” y 
sus socios menores. ¡Los trabajadores 
necesitamos una nueva dirección para 
triunfar; y esta se está fogueando en 
cada pelea que se da contra el ajus-
te…! Es joven, nueva, aun no en-
frenta con todas sus fuerzas a la vieja 

burocracia, como lo hace el boxeador 
novato que tiene toda la fuerza de la 
juventud, pero sobreestima al veterano 
y sus mañas. Pero, indefectiblemente, 
el viejo gordo y mañoso boxeador 
tiene que ser aplastado por la fuerza 
del nuevo. 

Desde abajo: Los que estamos 
peleando y los que nos acompañan, 
deberemos conocernos, juntarnos, 
debatir y tomar medidas contundentes, 
de miles, de millones; en los necesa-
rios Plenarios de delegados y luchado-
res, regionales, provinciales, naciona-
les, que la burocracia sindical se niega 
a convocar consciente de que allí 
recibiría miles de “piñas” de quienes 
ponen el lomo todos los días en sus 
lugares de trabajo y reciben un sueldo 
miserable o han dejado de percibirlo. 

Como mencionamos al principio, 
están peleando junto a los trabaja-
dores de Fanazul, los mineros de 
Río Turbio, el Hospital Posadas, los 
municipales de Quilmes, de Malargüe, 
trabajadores de la Región Sanitaria 
de Mar del Plata, el INTI, Casinos, 
Anses, Azucareros de Salta y Jujuy, 
estatales de Moreno; por solo men-
cionar algunos de los conflictos en los 
que participa ATE.  

¿No considera, la dirección de ATE, 
la imperiosa necesidad de unificar-
los en un solo plan de lucha? ¿De 
unificar el debate, en ASAMBLEAS 
NACIONALES, para que la ela-
boración sea realmente colectiva y 
así surjan las mejores ideas para 
profundizar y extender la pelea? 
¿Considerará la dirección de ATE 
que miles de trabajadores piensen 
mejor que los pocos que dirigen? 
¡Si no es así hay que hacérselo saber 
tomando en nuestras propias manos 
la salida para dejar de golpear al 
gobierno con un dedo hoy, con otro 
mañana, un día aquí, otro día allí y 
juntar todos esos dedos en solo puño 
para que el golpe sea contundente!

Si ganan, ganarán todos los que luchan
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Drogas y drogadicción
La avícola Pollolín es la única 
de estas características que 
está instalada en la Patago-
nia, con más de 50 años en 
el mercado. Sus orígenes se 
remontan a una empresa de 
características familiares, que 
en base a la súper explotación 
de sus trabajadores se fue con-
virtiendo en un gran pulpo con 
más de 700 operarios, distri-
buidos en sus plantas de faena, 
granjas, incubación y molinos.

Pollolín es la fábrica más impor-
tante del alto Valle de Rio Negro 
y Neuquén, ubicada en un lugar 
estratégico debido a su proximidad 
con varios puertos internacionales. 
La mayoría de sus trabajadores y 
trabajadoras están agremiados al 
STIA, que es el sindicato alimenti-
cio que agrupa a la mayoría de las 
avícolas, como los compañeros de 
la emblemática Cresta Roja y de 
Tres Arroyos.  

Los Maionchi, dueños de la avícola 
más austral del país, son una fami-
lia reconocida en la zona, que han 
logrado implementar una aceitada 
relación con otras patronales, como 
La Anónima, que siendo la mayor 
cadena de supermercado de la Pata-
gonia comenzó a ser conocida por 
su papel en la masacre contra los 
obreros rurales. 

Además, desde Pollolín exportan a 
diferentes países, como Sudáfrica, 
China, Brasil, Chile y otros.  Desde 
la planta molinera de Bahía Blanca, 
a través de un tren que corre a 
su disposición, transportan hasta 
Cipolletti los alimentos balancea-
dos para la alimentación de las 
aves, que son cuidadas por obreros 
agremiados en el gremio del finado 
“Momo” Venegas, UATRE.  En 
2013 la empresa extendió sus áreas 
de cortes y especialización: túnel 
de frio inteligente, un sistema de 
trozado en línea y el frio en freezer 
para los productos IQF.  A pesar 
de esto, de ser la novena empresa 

Pollolín, explotación patagónica
Durante miles de años diferentes 
civilizaciones consumieron sustan-
cias con el propósito de practicar 
ritos comunitarios o “relacionarse 
con ancestros y dioses”, utilizando 
el tabaco, la mezcalina -del peyote 
mexicano-, la coca o la ayahuasca, 
que combinada con la chacruna 
produce visiones. En la actualidad 
varias de estas drogas, que pro-
vocan tremendas adicciones, se 
venden -legal o ilegalmente- bajo 
la forma de cigarrillos, cocaína o 
drogas sintéticas, como el LSD o 
la 2-CB, que se produce en base a 
la mezcalina.

Estos productos y otros, como los 
opiáceos, la marihuana, el hatchis o el 
alcohol, constituyen un negocio que 
mueve fortunas y mata anualmente a 
cientos de miles de personas, debido a 
los efectos del consumo o a los enfren-
tamientos relacionados al control de 
este comercio. Esto no es casualidad, 
ya que desde que surgió el capitalismo 
las drogas, como todo lo que existe, se 
han convertido en mercancías, dejando 
de tener exclusivamente un valor de 
uso para adquirir otro distinto y funda-
mental, que es el valor de cambio.

A partir de esto, su consumo dejó de 
estar determinado por las leyes y nece-
sidades de las sociedades ancestrales 
para regirse por la ley más salvaje de 
todas, la del mercado, es decir la oferta 
y la demanda. Los avances del modo 
de producción capitalista repercutie-
ron en las drogas como en cualquier 
mercancía, creándose una compleja red 
financiera internacional al servicio de 
la rentabilidad del producto, mediante 
su producción, distribución e intercam-
bio. Hoy en día se puede hablar de una 
industria transnacional de la marihua-
na, del opio, de la coca y así sucesiva-
mente.

Si consideramos entonces a las dro-
gas como mercancías, los diferentes 
productores, distribuidores e interme-
diarios compiten para conquistar el 
mercado y espacios dentro del estado, 

como sucede con todas las patronales. 
Esto sucede tanto en los países desa-
rrollados, donde están los patrones más 
poderosos de la droga, como en los 
subdesarrollados, donde están los pro-
ductores de la materia prima necesaria 
para la elaboración de estas sustancias. 
Guerras y enfrentamientos comerciales.

La competencia entre grupos económi-
cos ligados a la producción y al tráfico 
de estupefacientes provoca -como en 
cualquier rubro, enfrentamientos, en 
los cuales triunfan los más ricos y los 
que cuentan con el apoyo de los impe-
rialistas. Así sucede en México, donde 
se libró una guerra por el control de la 
distribución de las drogas hacia el país 
con mayor cantidad de consumidores 
-los EE.UU.- ganada por los yankys, 
que contaron con el apoyo de la princi-
pal banda narco mexicana, su ejército.

Este tipo de contiendas no son nove-
dosas. Entre 1839 a 1842 y 1856 a 
1860 el imperio inglés, liderado por la 
Reina Victoria, emprendió las “guerras 
del Opio” contra China, gracias a las 
cuales se quedó con Hong Kong e im-
puso dos tratados comerciales, debido 
a los cuales garantizó el ingreso de 
toneladas de opio, proveniente de las 
plantaciones de amapola en la India. Ni 
qué hablar de la invasión a Afganistán, 
que luego de la ocupación imperialista 
multiplicó sus plantaciones de amapola 
y la comercialización mundial de opio, 
controlada directamente por la Casa 
Blanca y el Pentágono.

Los yankys son los principales empre-
sarios de droga del mundo, por lo tanto 
los responsables centrales del aumento 
de las adicciones y de toda la violencia 
generada por este comercio. ¡No habrá 
manera de acabar con los narcos sin 
terminar con el capitalismo! Es que la 
droga no es sólo un negocio, es tam-
bién una herramienta de control social, 
que los capitalistas usan para “ador-
mecer” el espíritu combativo de las 
masas, principalmente de los jóvenes, 
inundando los barrios con productos 
nefastos como el paco. La cocaína y 
otros estimulantes son, al mismo tiem-
po, “combustible” de la flexibilización 

laboral, porque son consumidos por 
millones de trabajadores para sostener 
ritmos terribles de producción, impues-
tos por los mismos patrones que, mien-
tras hacen negocios “legales”, trafican 
estupefacientes.

La manera de acabar con este flagelo 
no pasa sólo por construir clínicas o 
granjas de rehabilitación, o por legali-
zar el consumo, como ya sucedió con 
el tabaco y el alcohol en todo el mundo 
y la marihuana en algunos países. Aun-
que esas medidas sean correctas, no 
habrá forma de acabar con el narco-ne-
gocio sin terminar con los interesados 
en mantener la producción, distribución 
y comercio de las drogas: los capitalis-
tas, que no tienen escrúpulos en hacer 
negocios con productos “legales” o 
“ilegales”, siempre y cuando les rindan 
suculentos dividendos.

Nunca se podrá ir hasta el final sin 
destruir sus estados, cuyas instituciones 
defienden los intereses de los que lu-
cran con la vida de millones y utilizan 
a las drogas para controlar a las masas 
y mantener la esclavitud laboral. No 
habrá salida sin destruir al capitalismo 
y construir, sobre sus ruinas, una so-
ciedad Socialista, organizada en base a 
gobiernos de trabajadores apoyados en 
instituciones para ejercer la democracia 
directa. ¡Así se acabará la mercantiliza-
ción de la naturaleza y de la vida, sobre 
la cual lucran los burgueses!

del país en cuando a volumen de pollo 
faenado, contar con más de 300.000 m2 
de granjas de crianza y faena y 10.000 
m2 de planta industrial y haber levanta-
do la planta incubadora más tecnificada 
de Sudamérica (con una capacidad de 
2 millones de pollitos bebés mensua-
les) la patronal – igual que otras – ha 
comenzado a plantear el discurso de la 
“crisis”, de manera de avanzar sobre las 
conquistas obreras e imponer una mayor 
precarización y flexibilización laboral. 

Pollolín pretende avanzar hacia una 
dirección que ya conoce, ya que hoy 
por hoy tiene en su planta a un gran 
número de trabajadores tercerizados, 
que son empleados del denominado 
“medio turno”: en su mayoría jóvenes, 
que ingresan a trabajar con la promesa 
de que algún día podrán formar parte de 
la plantilla de planta permanente, para 
lo cual tienen que esperar el despido de 
algún compañero efectivo.  

La precarización significa que estos 
laburantes deben trabajar más horas que 
el resto aunque cobrando como horas 
comunes mediante contratos que se 
van renovando mes a mes, que pueden 
durar años. Muchos operarios, que son 
constantemente perseguidos, tienen - 
producto de la gran explotación y los 
constantes movimientos repetitivos de 
la línea de producción - enfermedades 
profesionales, como lumbalgia, tendini-
tis y otras. 

En ese marco de gran explotación, la 
patronal está tratando de implementar 
el pago en cuotas de los premios y los 
aguinaldos, generando una gran opo-
sición de sus trabajadores, que con un 
sindicato que siempre intenta conciliar, 
saben que si logran esto los dueños de 
Pollolín después irán por un régimen 
de trabajo aún más duro.  Esta situación 
hace que los compañeros de la avícola 
patagónica miren hacia Buenos Aires 
a sus pares de Cresta Roja, que se han 
convertido en un ejemplo y en una gran 
referencia de todo el gremio. Es que los 
trabajadores de Cresta están ayudando a 
incubar, no un huevo, sino algo mucho 
más importante: una consciencia de 
lucha muy avanzada.  

/ Corresponsal FAS

Paro por salarios adeudados

Los trabajadores de Pollolín pararon el 
8M porque cerca de un 20% de sus ope-
rarios/as – muchos/as con parte médica 
o art - no cobraron el salario. Según la 
empresa la demora tuvo que ver con un 
tema bancario y “la crisis productiva”. 
A pesar de sus lamentos, Pollolín viene 
de ampliar su planta de Fernández Oro, 
en cuyas instalaciones se encuentra la  
incubadora más tecnificada de todo el 
continente latinoamericano.

Con esta tecnología de punta exporta 
a diferentes países, como Sudáfrica, 
China, Brasil, Chile y otros, empleando 
a una gran cantidad de operarios bajo el 
denominado “medio turno”, que signi-
fica flexibilizarlos con contratos que se 
renuevan mes a mes - por años - co-
brando mucho menos que un trabajador 
efectivo y, en muchos casos, trabajando 
más horas.  Pese a las exportaciones y 
el aumento de su volumen productivo, 
los Maoinchi siguen hablando de un 
panorama “negro”, una excusa para 
flexibilizar y precarizar. Por eso, entre 
las últimas novedades se encuentra el 
hecho de que los operarios ya no podrán 
disfrutar el “Día de la Alimentación, un 
tema que había sido aceptado por la Fe-
deración Alimenticia y ahora negociará 
el STIA de Río Negro.  

Los empresarios recriminaron a los 
trabajadores, diciéndoles que “daña-
ban tanto a ellos como a los patrones”, 
cuando la realidad es que lo único 
que reclamaron es que les paguen lo 
que corresponde por el mes trabajado. 
¡Un derecho elemental que pretenden 
pisotear! 

El paro fue un síntoma que expresa 
la creciente bronca de las bases, pero 
también la incapacidad del STIA, que 
debería ponerse al frente de estas peleas 
y organizando asambleas para garanti-
zar la unidad de la fábrica. Pase lo que 
pase con el reclamo, la lucha recién co-
mienza, porque los Maionchi no cesarán 
con su intento de producir más y pagar 
menos, una vieja artimaña copiada de 
sus pares de las empresas avícolas, 
como los Rasic o los actuales dueños de 
Cresta Roja, los Perea. 



La izquierda contra Maduro
18      Doble Poder       Doble Poder 19

Caracas, 22 de febrero.- La ma-
ñana de este jueves, un nutrido 
grupo de dirigentes sindicales 
agrupados en la Oposición de 
Izquierda en Lucha (OIL), se 
reunieron en la Asociación de 
Profesores de la Universidad 
Central de Venezuela, con el 
objeto de anunciar en una rueda 
de prensa un plan económico de 
emergencia, que expresa los in-
tereses del pueblo trabajador de 
Venezuela. A su vez, cuestionaron 
la agudización del ajuste infla-
cionario y las prácticas autorita-
rias y represivas del gobierno de 
Nicolás Maduro.

El Presidente del Sindicato Regio-
nal de Trabajadores de la Salud del 
Distrito Capital (Sirtrasalud-DC), 
Tony Navas, manifestó: “nos están 
matando de hambre compañeros y 
compañeras de la clase trabajadora 
venezolana, necesitamos unificarnos 
para movilizarnos y conquistar un 
plan económico de emergencia, que 
exprese sin lugar a dudas nuestros 
propios intereses”. El pronuncia-
miento difundido por los dirigentes 
sindicales integrados en la OIL 

plantea un plan con varios puntos 
programáticos, como el incremento 
del salario real indexado al costo 
de la canasta básica, la suspensión 
inmediata del pago de la deuda ex-
terna, la repatriación de los capitales 
fugados por empresas y burócratas, 
la derogación de las empresas mix-
tas entre Pdvsa y las transnacionales 
petroleras, una reforma tributaria 
progresiva, la apertura de las discu-
siones y firma de las contrataciones 
colectivas en los distintos centros de 
trabajo públicos y privados. 

En palabras de Tony Navas, “es un 
plan integral, se debe suspender 
el pago de la deuda externa, repa-
triar los capitales atesorados en el 
extranjero por las dos fracciones 
de las clases dominantes, realizar 
una verdadera nacionalización de 
la industria petrolera y cobrarles 
más impuestos a los que tienen más 
ingresos para importar las materias 
primas y productos terminados, que 
permitan abastecer a la población de 
alimentos y medicinas”.

De igual manera, el Secretario 
General de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Vene-
zuela (Futpv), José Bodas, planteó 

que “son evidentes las acciones en 
contra de la legítima organización 
y movilización popular de la clase 
trabajadora venezolana, solo debe-
mos hacer referencia a la detención 
de dirigentes sindicales de Lácteos 
Los Andes y Corpoelec, que fueron 
apresados por reclamos laborales 
y defender la operatividad de las em-
presas estatales.

También se denunció el intento de 
allanamiento del sindicato clasista 
de los trabajadores de salud de Cara-
cas; la brutal represión de la marcha 
realizada ayer 21 de febrero en la 
ciudad de Valencia por obreros que 
exigen la entrega de materias primas 
para producir y mejores condiciones 
salariales; el amedrentamiento a los 
médicos, enfermeros y trabajadores 
administrativos del Hospital Luis 
Razetti de Barcelona, que se movili-
zaron hoy en la mañana para defen-
der el derecho a salud y demandar 
un salario digno”.  

En ese sentido, el dirigente petrolero 
exigió la libertad plena para Elio Pa-
lacios, Exio Urriola y Carlos Mora, 
el primero dirigente sindical de Cor-
poelec, y los otros dos, dirigentes 
sindicales de Lácteos Los Andes.

Desde el comienzo de la revuel-
ta masiva, árabe y norafricana 
que se extendió por la región  
hace ya varios años, en las últi-
mas semanas ha habido nuevas 
agitaciones en muchos países 
de Oriente Medio. Si bien es a 
pequeña escala, demuestra un 
nuevo despertar, luego de ser 
desviadas mediante el terroris-
mo, el caos y la miseria socioe-
conómica. 

Egipto y la Primavera Árabe
/ Por Asian Marxist Review de Pakistán

Egipto es uno de los países más 
importantes de la región. Tiene im-
portancia histórica, una considerable 
base proletaria, localización estraté-
gica y tradición de estallidos sociales.  
Egipto fue también el epicentro de la 
rebelión regional que tiró abajo los 
regímenes despóticos de Mubarak 
y demás. Este movimiento social 
descarriló en un discurso "democráti-
co" en los medios corporativos, pero 
también en las direcciones islamistas 
y pequeño burguesas. El sistema 
socioeconómico permaneció intacto, 

y el egipcio común difícilmente tuvo 
un respiro. Morsi, como representante 
de Ikhwanul Muslimeen - Hermandad 
Musulmana - ganó la presidencia en 
elecciones donde no hubo rivales de 
izquierda dignos de consideración. 

A pesar de su retórica "social is-
lámica" continuó imponiendo los 
dictados del FMI y empeorando la 
ya difícil situación de las masas. Es 
por eso que después de unos meses, 
los trabajadores y el pueblo emergie-
ron nuevamente en una revuelta aun 

mayor, tumbando a su gobierno. El 
vacío de poder le allanó el camino al 
régimen militar del General Abdel 
Fattah el-Sisi.  Ahora existen signos 
evidentes de una reverdecida resisten-
cia política, que comienza a erosionar 
al régimen de Al Sisi. 

El miércoles 31 de enero de 2018, 
ocho partidos opositores integrados 
en la coalición "Civilian Democratic 
Movement" - que incluye al Partido 
Árabe Nasserista, el Partido Comu-
nista y la Alianza Popular Socialista 
- llamaron a boicotear las elecciones, 
diciendo que los comicios de marzo 
constituyen "un absurdo que raya la 
locura", ya que todos los candida-
tos opositores fueron marginados o 
proscriptos, mientras que otros han 
sido arrestados o intimidados. Esto 
refleja la magnitud de la revuelta que 
se incuba en el seno de la sociedad. 

Bajo el régimen de Al Sisi, que inclu-
ye a musulmanes salafistas respalda-
dos por los saudíes, el pueblo egipcio 
está sujeto a una terrible represión 
política y socioeconómica. El fondo 
enviado por el FMI para salvar la 
libra egipcia en 2016, como parte de 
un préstamo de 12 billones, ya ha 
perdido casi la mitad de su valor y 
la inflación trepó a un 35 por ciento 
mensual. 

El régimen incrementó sus ataques a 
las movilizaciones de trabajadores, 
además de que la ley egipcia crimi-
naliza las huelgas. Al menos 180 
trabajadores fueron arrestados y tor-
turados por participar en huelgas en 
sus lugares de trabajo, y protestas en 
1016 y 2018, sobre todo por salarios 
atrasados. 

En septiembre de 2017, muchos 
dirigentes sindicales independientes 
fueron detenidos por participar en 
esas movilizaciones. Los sindicatos 
independientes son perseguidos y la 
Federación Unida del Trabajo, con-
trolada por el gobierno, es el único 
sindicato con reconocimiento oficial. 

El asalto neoliberal en el sector públi-
co se intensifica, aunque el gobierno 
fracasó en su intento de ganar cierta 
base social. Todavía se mantiene en 
la atmósfera la denominada “Guerra 
Contra el Terror” y el recuerdo de la 
feroz represión luego del golpe mili-
tar de 2013. En ese marco, el partido 
gobernante y los aparatosos sindica-
les oficialistas se encuentran en una 
situación endeble.

Igualmente, a pesar de la brutalidad 
del estado, la desaparición forzada de 
dirigentes obreros, la tortura endémi-
ca y las ejecuciones extrajudiciales 
perpetradas por los servicios, los 
trabajadores no dejan de hacer uso de 
los mejores métodos de la resistencia 
de masas, manteniendo la posibilidad 
y el potencial de paralizar sectores 
cruciales de la economía y el aparato 
estatal. Esto es producto de años de 
experiencia en su auto-organización. 
Las constantes huelgas indican que 
los ataques del gobierno no tuvieron 
éxito en aplastar la lucha obrera, que 
en cualquier momento podría dar 
lugar a un nuevo y poderoso estallido 
social. 

Lo que sucede en Egipto tiene que 
ver con el contexto de la región, y a 
que en Túnez, Marruecos, Irán y otros 
países estallaron oleadas de protes-
tas que tienden a transformarse en 
rebeliones generalizadas. Han habido 
puebladas en pequeñas poblaciones 
de Túnez y los países vecinos, donde 
la Unión General de Trabajadores 
fracasó a la hora de encabezar esas 
acciones debido a su compromiso con 
el gobierno. En Marruecos, fue cre-
ciendo el enojo desde el último año, 
en el que se desarrollaron importantes 
protestas, lo mismo que en Sudán. 

El estallido iraní constituyó un 
verdadero shock para la enriquecida 
aristocracia de los mullah, que fueron 
ayudados por las torpes declaraciones 
de Trump y Nenanyaju, que sirvieron 
para aislar el movimiento, resultando 
funcionales al régimen teocrático de 

Irán. La principal causa de todas estas 
peleas que acontecen en la región no 
es otra que la implementación de las 
recetas del FMI, como el achicamien-
to del estado mediante el recorte del 
gasto público y los subsidios al sector 
privado y combustibles, medidas que 
provocan y profundizan la inflación, 
la desocupación, la desigualdad social 
y abusos policiales. 

Una vez que las masas se recuperen 
de los golpes económicos y los con-
flictos que se desarrollan entre grupos 
islamistas - que se han tornado en 
delincuentes comunes - estallará un 
movimiento mucho mayor al de 2011. 
Cuando el movimiento social alcance 
cierta magnitud, inevitablemente se 
transformará en reclamo político, 
aunque adquiriendo distintas formas. 
En la época de Mubarak y Ben Alí, 
las protestas se enfocaron en derribar 
dictaduras, mientras que en la actua-
lidad el descontento se produce por 
cuestiones socioeconómicas.

La tan aclamada "Primavera Ára-
be" de 2011 fue un convulsionado 
episodio de un largo proceso social, 
con sus flujos y reflujos, reacción y 
revolución que hizo que la región 
continúe siendo altamente inestable, 
a menos que se produzca un verda-
dero cambio social impuesto por el 
movimiento revolucionario, apoya-
do en la clase trabajadora, que es la 
única fuerza que puede terminar con 
el terror y la miseria. 

Solo un alzamiento de masas de 
estas características puede tum-
bar a las monarquías y dictadu-
ras “democráticas”, incluyendo 
al viciado régimen sionista. 
Solo la revolución social traerá 
la liberación de las nacionalida-
des oprimidas y alivio para las 
clases explotadas. Tal cambio 
impulsaría olas revolucionarias 
más allá de Medio Oriente, 
como ha sucedido antes.
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Autoorganización y Autodefensa
/ viene de la tapa

Hay que expropiar y poner bajo con-
trol de los trabajadores las grandes 
extensiones de tierra y explotaciones 
agrícolas, los frigoríficos y las cade-
nas de supermercados que se opon-
gan a estas medidas. Hay que exigir 
e imponer la reestatización de todas 
las privatizadas - en primer lugar las 
petroleras y gasíferas - y ponerlas 
en manos de sus trabajadores, que 
de esa forma estarán en poder de 
quienes más preparados están para 
hacerlas eficientes y productivas. 

El gobierno y su policía y la gendar-
mería, la burocracia sindical y sus 
matones atacarán desde el principio 
este tipo de luchas y reclamos que 
cuestionan el poder de los que siem-
pre lo ejercieron para enriquecerse. 
Hay que evitar y detener las agre-
siones preparando, no para el futuro, 
sino ahora mismo, los organismos 
obreros, populares y estudiantiles 
de autodefensa, las comisiones 
conjuntas de activistas y partidos de 

izquierda para proteger las huelgas y 
los luchadores. 

Para que las luchas sean realmente 
efectivas es necesario impulsar su 
radicalización, mediante huelgas 
con ocupaciones y paros activos en 
los lugares de trabajo, en vez de las 
huelgas domingueras y pasivas que 
ofrecen los burócratas sindicales, y 
en muchos casos, los dirigentes de la 
izquierda más social democratizada.  

Una manera táctica de lograr que 
las luchas avancen en su unificación 
es haciendo votar en las asambleas 
y plenarios de delegados la exigen-
cia a los burócratas para que estos 
convoquen a medidas de lucha del 
conjunto.  

Sin embargo este es un escalón de 
características tácticas para que las 
bases hagan una rápida experiencia 
con los dirigentes tradicionales que 
todavía conservan cierta autoridad. 

La izquierda y los sectores combati-
vos tienen que hacer esto, y al mismo 
tiempo convocar al “desborde” de 
los podridos cuerpos orgánicos de las 
conducciones traidoras, organizando 
una Asamblea Nacional de Traba-
jadores que vote un Plan de Lucha 
Independiente y comience a instalar-
se como alternativa de dirección.  

En ese sentido es necesario hacer 
como en Brasil, donde los sindicatos 
y listas combativas pusieron en pie 
el CONLUTAS, que actúa como una 
gran coordinadora nacional con su 
propia agenda de luchas. La única 
manera de torcerle el brazo a las 
patronales y al gobierno será po-
niendo en pie y haciendo fuerte un 
organismo de estas características, 
que de entrada no contará con la 
misma fuerza que la CGT, pero que 
en la medida en que se lo extienda 
y popularice ganará la simpatía de 
amplias capas de la clase trabajadora 
y el pueblo pobre.
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