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El Trabajador

¡Que se vayan todos!
Los tarifazos, los aumentos de precios constantes, los 
despidos y la tremenda inseguridad que se vive en los 
barrios obreros y populares, están empujando y poten-
ciando la bronca del movimiento de masas, que más 
temprano que tarde volverá a explotar, convirtiéndose 
en nuevas puebladas y Argentinazos. A través de estas 
acciones, los/as de abajo volverán a echar a patadas a los 
actuales gobernantes, poniendo nuevamente en el tapete 
esa vieja, aunque vigente consigna, que es la del ¡Que se 
vayan todos y no quede ni uno sólo!

Sin embargo, para los revolucionarios la tarea no pasa por 
esperar de manera pasiva - o periodística - que esto suceda, 
sino darle un cauce a través del único programa capaz de 
resolver las demandas insatisfechas de los trabajadores y 

el pueblo pobre: el programa Socialista. Para eso, 
desde las organizaciones de izquierda y combativas 
hay que impulsar la construcción de asambleas 
obreras y populares y un Encuentro o Congreso Na-
cional de Luchadores y Luchadoras que se juegue 
a centralizar la resistencia y transformarse en una 
verdadera alternativa política y sindical.  En ese 
contexto, es necesario construir el “estado mayor 
de la revolución”, el partido o movimiento, que no 
surjirá de la autoproclamación sectaria de ningún 
grupo, sino de la unidad de los revolucionarios y 
las revolucionarias más conscientes. Desde el FAS, 
estamos colaborando con nuestra elaboración polí-
tica y programática y nuestra actividad militante. 
www.doblepoderobreroypopular. blogspot.com.ar

Los revolucionarios luchamos 
de manera permanente y siste-
mática contra los representan-
tes del capitalismo en el poder 
- peleando por la revolución 
socialista - independientemente 
del carácter de los gobiernos 
que estos administren. A pesar 
de este principio general, que 
plantea la necesidad de una 
política de independencia de 
clase, reconocemos y valoramos 
las diferencias entre los diferen-
tes regímenes organizados por 
los capitalistas para mantener 
su dominio.

No es lo mismo una democracia 
burguesa - en la que existen ciertas 
garantías que pueden ser aprovecha-
das por los trabajadores para orga-
nizarse - que una dictadura militar, 
donde las libertades elementales son 
directamente liquidadas. ¡Cómo no 
reconocer esto después de años de 
gobiernos militares! Por eso hemos 
estado y continuaremos estando en 
la primera línea de combate contra 
cualquier intento de golpe o asonada 
que pretenda acabar con la limitadí-
sima democracia burguesa. Si esto 

sucediera en Brasil, convocaríamos al 
movimiento de masas a movilizarse 
mediante la Huelga General Activa 
y la formación de piquetes de auto-
defensa para detener a los uniforma-
dos y disuadir a sus elementos más 
débiles. Si así fuera, llamaríamos a 
los trabajadores y los pueblos de todo 
el continente a rodear de solidaridad 
a la resistencia del pueblo hermano y 
a tomar las embajadas brasileras para 
impedir que sean ocupadas por agen-
tes del gobierno de facto.

Sin embargo, esta no es la situación, 
porque lo que acontece en Brasil no 
es más que una tremenda lucha entre 
diferentes fracciones de la burguesía, 
que en el marco de una crisis política, 
económica y social muy grande, se 
disputan el poder, pero coincidiendo 
en un punto elemental, cual es se-
guir participando en las elecciones y 
dirimir sus diferencias en el marco del 
andamiaje institucional existente, que 
es una democracia burguesa, parecida 
a las que existen en todo el continente. 
Los trabajadores y el pueblo de Brasil 
no pueden ni deben tomar partido por 
una o por la otra camarilla burguesa; 
deben empezar a construir su propia 
alternativa política, un Partido Re-
volucionario de los Trabajadores que 

luche por el poder usando sus herra-
mientas más preciadas: la movilización 
y capacidad de autoorganización. Los/
as de abajo deben intervenir en este tipo 
de crisis, tratando de que se debiliten las 
pandillas capitalistas en pugna. 

Lula, que está muy desacreditado 
debido a que gobernó ajustando a la 
mayoría de la población, tiene sólo 
el respaldo del aparato partidario, los 
pelegos de la CUT y - lamentablemente 
- algunas fuerzas de la izquierda, como 
los representantes brasileros del MST, 
PTS, nuevo MAS y PO de la Argenti-
na, quienes han salido a apoyar al ex 
presidente agitando la existencia de un 
supuesto golpe de estado o el fantasma 
de un movimiento “fascista”.

Volvemos a insistir que los trabajado-
res y la izquierda no pueden ni deben 
apoyar a quien actuara como repre-
sentante de los monopolios, prepa-
rándole el terreno para la asunción 
de Temer y su banda. Los luchadores 
y las luchadoras consecuentes del 
Brasil deben mantener bien altas las 
banderas que ondearon en muchas de 
las movilizaciones organizadas para 
repudiar el plan ajuste de Dilma, 
que después continuó Temer: ¡Fuera 
Temer y el Fuera Todos! 

La izquierda, a la cola de Lula y el PT
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La guerra civil siria co-
menzó luego del ascenso 
revolucionario denomi-

nado “Primavera Árabe”, que 
volteó a varias dictaduras de 
Medio Oriente. El gobierno de 
Al Assad, para no seguir ese 
camino sacó al ejército y las 
bandas adictas a la calle con el 
propósito masacrar a cientos de 
miles, jugándose a aplastar lo 
más progresivo que dio la Re-
volución - los consejos locales - 
alrededor de los cuales se orga-
nizaron los primeros combates. 

Bashar, además liberó de las cárceles 
a sus viejos enemigos de la “Herman-
dad Musulmana” y de otras tendencias 
jihadistas más radicalizadas, de mane-
ra de imponer una quinta columna en 
las filas del pueblo insurreccionado, 
para vaciar de contenido a los conce-
jos locales. Esta situación fue apro-
vechada por Qatar, Turquía, Arabia 
y un sector del imperialismo yanqui 
-ligados a la producción petrolífera 
tradicional y el complejo militar in-
dustrial - que armaron bandas funda-
mentalistas al servicio de sus intereses 
económicos y políticos en la región. 

La guerra que provocó Bashar, la 
reacción del pueblo y la irrupción 
de mercenarios extranjeros, terminó 
enfrentando en el terreno militar a dos 
grandes bloques: el “sunita”, consti-

tuido por las fuerzas anteriormente 
nombradas y el “chiita”, integrado por 
los firmantes del Pacto 5 más 1 - el 
Vaticano, EE.UU., Rusia, el imperia-
lismo europeo e Irán - que encomen-
daron al régimen de los ayatollas la 
tarea de transformarse en el gendarme 
capitalista de la región, utilizando 
para eso a los ejércitos de Siria e Iraq 
y a las milicias de Hezbollah. 

El retroceso de la movilización revo-
lucionaria junto con los bombardeos 
rusos y el avance militar del bloque 
“chiita” (especialmente después de las 
victorias de Mosul y Raqqa) derrota-
ron al sector “sunita” - ISIS casi dejó 
de existir, mientras que Al Nusra y 
otras bandas se pasaron al bando tur-
co, poniéndose la remera del Ejército 
Libre de Siria o FSA - lo cual trastocó 
la situación política de la zona. En 
ese contexto, Turquía rompió la vieja 
alianza con Arabia y, junto a Qatar, se 
pasó al bando los vencedores, pac-
tando un armisticio que le posibilitó 
sobrevivir política y militarmente.

Este cambio “abrupto”, que posibi-
litó la desmovilización de las tropas 
adictas a Turquía en Aleppo - dejan-
do la ciudad en manos del régimen 
- empujó a algunas bandas que se 
sintieron “traicionadas” por el Sultán 
Recep Tayyip Erdogan a comenzar a 
meter bombas en Estambul, combatir 
contra el ejército turco en Al Bab y 
pergeñar el fusilamiento sumarial del 
embajador ruso en Ankara. Una nueva 
alianza táctica comenzó a funcionar - 

Turquía, Irán y Rusia - cuyos repre-
sentantes se reunieron varias veces 
en la capital de Kazajtan, Astana, y el 
balneario ruso del Mar Negro, Sochi. 

Este pacto, que dividió tareas entre 
Rusos, Yanquis e Iraníes, provocó 
nuevas y violentas contradicciones, 
pero también permitió, contradicto-
riamente, que Turquía consiguiera un 
viejo anhelo - la construcción de una 
zona “tapón” o buffer  en el norte de 
Siria o Rojava - con el objetivo de 
controlar el accionar de las bandas 
jihadistas y, fundamentalmente, evitar 
la unificación de los cantones kur-
dos, que es el principal problema que 
tienen en la actualidad los gobiernos 
de Medio Oriente y el imperialismo. 
El ataque y posterior invasión de la 
localidad de Afrin, forma parte de 
esta política contrarrevolucionaria.

No es casualidad, que en las reunio-
nes de Sochi y Astana los represen-
tantes de Rusia, Irán y Turquía hayan 
coincidido en “mantener la unidad de 
Siria”, lo que en los hechos significa 
una declaración de guerra contra el 
Confederalismo Democrático de los 
kurdos, que en los hechos pusieron en 
pie un estado que cuestiona los pactos 
de la post guerra. Esto también signi-
ficó un punto de contradicción relati-
vamente importante con EE.UU., ya 
que los yanquis pudieron ganar terre-
no en Siria a través de su alianza “anti 
terrorista” con las milicias kurdas, 
que terminaron subordinadas a los 
intereses políticos del imperialismo. 

Para comprender la guerra en Siria Fuera Trump, Putin y demás imperialistas
/ Por Comité Ejecutivo de Convergencia Socialista

Libertad a Facundo Jones Huala
No a su extradición a Chile

Basta de perseguir a los/as que 
luchan contra el Ajuste y el Saqueo

Continúa de la tapa

El drama de Aleppo y las posiciones 
de la izquierda

Sin el sostén de Turquía y con el retroceso de las bandas 
apoyadas por Arabia Saudí y del sector yanqui ligado a 
John McCain, la caída de Aleppo - centro de la resistencia 
militar contra la dictadura - fue una cuestión de tiem-
po, ya que no había ninguna fuerza que apostara a una 
política consecuentemente revolucionaria, organizando al 
conjunto de su pueblo y desplegando una línea de unidad 
con la vanguardia de la “Primavera Árabe”, los kurdos y las 
kurdas con sus asambleas y milicias populares. 

En estos últimos años se han desarrollado innumerables 
debates en el seno de las organizaciones de la izquierda 
revolucionaria acerca de la necesidad o no de participar 
en este proceso, que tuvo durante bastante tiempo a dos 
centros de atención - Aleppo por un lado y el conjunto de 
Rojava por el otro - En ese sentido existen dos posicio-
nes extremas: una es la que expresa, entre otros grupos, 
la Fracción Trotskista del PTS, que se opone a intervenir 
porque “no existe la clase obrera como sujeto social ni hay 
organizaciones revolucionarias”.

El otro sector, que está compuesto por organizaciones 
diversas, como Izquierda Socialista, el PSTu y Democracia 
Obrera, propone el “apoyo a la Revolución Siria” sin defi-
nir con claridad alrededor de que parte de la población o 
grupos de la vanguardia habría que apoyarse para exten-
der el proceso o construir una conducción revolucionaria. 
Para estos compañeros, la necesaria “unidad de acción” 
contra la dictadura de Bashar Al Assad incluye a cualquie-
ra que lo combata, independientemente su dinámica y 
ubicación social. 

A pesar de su aparente oposición, estas dos posturas coin-
cidieron en una cuestión fundamental: bloquear el invo-
lucramiento de amplios destacamentos de la vanguardia 
mundial, ya que ninguna de estos grupos llamaba ni llama 
a solidarizarse con algún fenómeno progresivo fácilmente 
reconocible, como en su momento fueron los consejos 
locales. Ante esa ausencia lo que primó fue lo contrario, o 
sea la visibilidad de una infinidad de formaciones contra-
rrevolucionarias, como Estado Islámico, Al Nusra y todos 
sus parientes. 

Más allá de sus intenciones, las posiciones de unos y otros 
jugaron a favor de la dictadura de Bashar Al Assad, porque 
muchos terminaron sacando la conclusión de que esta 
no era más que una guerra “entre iguales”, por lo tanto lo 
correcto sería “apoyar al mal menor” - Bashar Al Assad - 

desconociendo de esa manera que el régimen baazista es 
principal asesino del pueblo y el responsable de la mayor 
cantidad de crímenes en la guerra.  Desde Convergencia 
Socialista apoyamos la revolución siria solidarizándonos 
activamente con lo que fueron sus productos más genui-
nos: los concejos locales sirios y las asambleas populares 
de Rojava. Los primeros terminaron siendo aplastados por 
el régimen y las otras, cooptadas por la política del impe-
rialismo yanqui a través de una híper militarización (ver-
ticalista) del proceso, mediante la organización de las SDF, 
que son las fuerzas militares utilizadas por los yanquis 
para ganar terreno en Siria y acabar con ISIS en Raqqa.  

En ese sentido, en nuestras publicaciones hemos debati-
do varias veces con las conducciones del PYD y el PKK, 
debido a su negativa a ponerse al frente de la unidad de los 
pueblos en contra de las dictaduras de Siria e Irak, aislan-
do al proceso llevado adelante en Rojava con las subleva-
ciones de los pueblos de Aleppo, Idlib, Homs en Siria y los 
procesos de lucha emprendidos por el movimiento de ma-
sas en Mosul y el Kurdistán Iraquiano, que es gobernada 
por la ultraderecha kurda, a través del dirigente Barzani. 

Para llevar adelante esta política nos ubicamos en el 
bando militar de las milicias kurdas, ya que jugaron 
un papel progresista y contradictorio con la línea 
impulsada por sus conducciones. Como Trotsky, 
coincidimos en que no hay que confundir el proceso 
objetivo - los trabajadores y el pueblo en lucha - con 
sus direcciones no revolucionarias. Desde esa ubi-
cación  peleamos por la construcción de una alter-
nativa obrera (y campesina) en el marco de la lucha 
- concreta - contra los distintos imperialismos, las 
bandas fascistas armadas para detener la revolución 
y las dictaduras regionales, como las de Al Assad, 
Erdogan, Barzani o Rohuani.  



Frente a la inseguridad, que mata pobres
movilización y autodefensa popular
Por Juan Giglio

En abril de 2014, las imágenes de una turba pegándole 
a un arrebatador en el coqueto barrio de Palermo o las 
de un grupo de vecinos matando a golpes a un pibe en 
Rosario, obligaron a posicionarse a todos, una situación 
parecida a la que está aconteciendo ahora, ya que el 
avance de la marginalidad está repitiendo situaciones de 
“justicia por mano propia”. En ese momento, como en 
la actualidad, los defensores de las “buenas costumbres” 
-capitalistas- y los periodistas del stablishment oficialis-
ta y opositor, salieron a condenar cualquier posibilidad 
de “autodefensa”, exigiendo la presencia del estado, de 
manera de garantizar seguridad y justicia.

Sin embargo, hechos parecidos a los que sucedieron 
-durante esa época y ahora- en las zonas más exclusivas 
de las principales ciudades, se vienen produciendo -con 
más frecuencia y desde hace más tiempo- en los barrios 
más humildes, donde las víctimas fatales de la “insegu-
ridad” son moneda más que corriente.  Allí las muertes 
y lesiones a causa de robos y asaltos, están provocando 
reacciones -duras y organizadas- por parte de los veci-
nos contra los lúmpenes que atentan contra sus escasas 
pertenencias y sus propias vidas, abundando los ejemplos 
de acción directa contra chorros, tranzas, violadores y 
todo tipo de marginales, reclutados -para delinquir- por 
los comisarios.

La violencia tiene signo de clase

Consideramos que la violencia, como tal, no es “mala” 
ni es “buena” en abstracto, sino que depende de quién, 
cómo y por qué la aplique. En ese sentido, estamos en 
contra de los linchamientos de arrebatadores y chorritos 
de poca monta en las zonas “vip”, ya que son el caldo de 
cultivo para que las clases acomodadas alimenten el odio 
y las sospechas de las clases medias contra los pobres 
y los excluidos.  Por esta vía se está incubando el “hue-
vo de la serpiente” de soluciones fascistoides contra la 
clase obrera y sus luchas. Al mismo tiempo, rechazamos 
tajantemente las presiones de la “opinión pública” que 
recomienda mirar para otro lado cada vez que compañe-
ros y compañeras de nuestros barrios y lugares de trabajo 
sufren ataques, robos, violaciones o asesinatos.

La cobardía e hipocresía de quienes denuncian la supues-
ta “ausencia del Estado”, como causante de la insegu-
ridad, va de la mano de los argumentos un sector de la 

izquierda y del “progresismo” pequeñoburgués, que 
atribuye los linchamientos -en general- a una campaña 
de la “derecha” contra los pobres.  Con este razonamien-
to confluyen los representantes de la burguesía con los 
izquierdistas -pacifistas y moralistas- defendiendo en 
los hechos el monopolio de las fuerzas represivas por 
parte del Estado. ¡Por eso, todos ellos repudian cualquier 
hecho de justicia por mano propia como una cuestión de 
principios!

Sin embargo, no es la ausencia estatal lo que genera 
esta espiral de violencia, sino la existencia de un estado 
recolonizado, sometido a los designios de las multinacio-
nales, la que provoca la mayoría de los males que sufre la 
sociedad.  Los representantes de la clase dominante que 
están al frente de las instituciones, son los mismos que, 
además de enriquecerse entregando el país, administran 
o son socios de los negocios más rentables del crimen 
organizado, como el narcotráfico, las redes de trata, los 
desarmaderos, el contrabando, etc.

Macri, Cristina, Massa, el Papa Bergoglio y compañía 
conforman un entramado mafioso que maneja -para sus 
negocios y los negocios de los monopolios que defien-
den- a los punteros, los comisarios, los diputados, los 
senadores, los concejales, los intendentes, los goberna-
dores, los jueces, los burócratas sindicales, etc.  Una red, 
que extendida a nivel nacional, provincial y municipal, 
llega con sus tentáculos a los barrios más humildes, cu-
yos habitantes sufren la inseguridad diariamente, ya que 
están a merced del jefe de calle, el comisario o el punte-
ro, asociados con los narcos, los capos de los prostíbulos 
y los reducidores, quienes a su vez son amparados por los 
jueces y los fiscales.

O las barriadas obreras se someten a esta “ley” -la de los 
más fuertes- o bien se organizan para ejercer su legítima 
defensa, enfrentando sin piedad a los criminales enquista-
dos en las instituciones del estado, que manejan todo tipo 
de marginales, que no dudan en robar y matar obreros y 
gente pobre. Desde Convergencia Socialista de Combate 
apostamos a la organización de los trabajadores y sec-
tores populares, que con sus acciones más expeditivas 
están mostrando que el único camino para responder a la 
violencia de los de arriba y a la “marginalidad” provoca-
da por la putrefacción del sistema capitalista, es poniendo 
en pie sus organismos de autodefensa.


