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La izquierda revolucionaria
puede y debe liderar la resistencia

Crisis, polarización y giro a la izquierda
salto de calidad con lo ocurrido en el 18D en el marco de 
la “batalla” contra la Reforma Previsional, gracias a la 
cual se tumbó, aunque sea momentáneamente, a la Re-
forma Laboral. La marcha “Por la Vida”, organizada por 
chetos, sotanudos y fascistas no significó ningún forta-
lecimiento del gobierno o del régimen, sino que expresó 
a un sector minoritario de la sociedad que - debido a sus 
intereses de clase - reclama que se “vaya a fondo” con el 
ajuste, asumiendo que el gobierno no lo cumple, no por 
falta de convicción sino por debilidad.

La izquierda debe tomar nota de esta situación, apro-
vechándola para organizar los combates que boicotean 
los cómplices del ajuste - la podrida burocracia sindical 
y la oposición patronal - convocando a un Congreso o 
Asamblea de Luchadores que vote la puesta en mar-
cha de un Plan de Lucha Independiente contra el ajus-
te. La movilización del 24M para repudiar al gobierno 
y recordar a los/as mártires, demostró que la izquierda 
tiene una gran capacidad de convocatoria, que debe ser 
puesta al servicio de la lucha. ¡La izquierda movió tanto 
o más personas que el aparato kirchnerista, que montó 
un acto previo para reivindicar a Cristina y sus política 
de “derechos humanos”!

Declaración del FAS

Continúa en contratapa

Imagen: marcha del 24M

Con el impulso del debate parlamentario sobre el 
aborto, el presidente Mauricio Macri intentó "correrse 
hacia la izquierda" para desviar la atención del movi-
miento de masas, que por cuestiones concretas apunta 
hacia el Plan de Ajuste que rebaja salarios, despide a 
miles y flexibiliza a los que “tienen la suerte de mante-
ner sus trabajos”. De esa manera, el gobierno recurrió 
a la demagogia para tratar de apuntalar a un régimen 
que hace agua. Sin embargo esta maniobra, como todas 
las que realiza en este contexto, le salió mal, empujan-
do a la calle a miles de mujeres que protagonizaron 
una movilización gigantesca el pasado 8 de marzo, en 
el marco de la jornada mundial de lucha.

La chicana gubernamental abrió una "Caja de Pandora", 
desde donde salió la marcha o procesión “antiaborto”, que 
congregó a miles de rostros que parecían decirle a Macri que 
“los argentinos somos derechos y humanos”, rememorando 
con sus gestos las épocas de la dictadura en la cual Videla 
y los suyos aún tenían cierto apoyo social. La discusión 
pergeñada por Durán Barba exacerbó la tendencia principal 
de la situación actual: una gran polarización que anuncia 
combates decisivos entre las clases, proceso que tuvo un 
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Editorial

Este Primero de Mayo será 
un día muy especial, ya que el 
Día Internacional de Lucha de 
los Trabajadores se conmemo-
rará a pocos meses del 18 de 
diciembre, jornada en la cual 
los trabajadores y el pueblo 
demostraron su intención de 
pelear en serio contra Macri y 
su Plan de Ajuste. Por esa razón 
la justicia del régimen persigue 
implacablemente al compañero 
Sebastián Romero, quien con 
su actitud expresó la profunda 
y creciente radicalización del 
movimiento de masas.

En este marco, la consigna del Argen-
tinazo o Paro Nacional Activo por el 
¡Fuera Macri! debería ser uno de los 
ejes de convocatoria, para mostrarle 
una alternativa a la clase trabajadora 
y el pueblo. Alternativa que no puede 
sino partir de la defensa de Sebastián 
Romero y demás perseguidos por la 
justicia del régimen, junto con levan-
tar la necesidad de la Independencia 
Política de la Clase Trabajadora  de 
cualquier variante capitalista, nacio-
nal y continental, tanto de la derecha 
“neoliberal” como del populismo o 
“progresismo”, llámese kirchneris-

mo, Lula, Maduro u otras variantes 
parecidas.  Este acto, de carácter, 
Obrero, Socialista e Internacionalista 
- por lo tanto solidario con las luchas 
de los pueblos de todo el mundo y de 
repudio a todos los imperialismos - 
tendría que levantar una tribuna en la 
que hagan uso de la palabra dirigentes 
de los conflictos más significativos y 
de la izquierda combativa que sostiene 

esta perspectiva. Desde las fuerzas 
que integramos el Frente Anticapita-
lista por el Socialismo (Convergencia 
Socialista de Combate, Frente de 
Acción Revolucionaria y Partido 
Guevarista) hacemos un llamado a las 
organizaciones y personalidades que 
estén dispuestas a organizar un Prime-
ro de Mayo de estas características a 
juntarnos para concretarlo. 

El FAS impulsa un Primero de Mayo 
Obrero, Socialista e Internacionalista

La situación política regional y 
nacional continúa en el camino 
de la debacle institucional. Los 
regímenes de la democracia ca-
pitalista ya no funcionan como 
el aceitado aparato de domina-
ción que generaba expectativas 
en grandes sectores de masas. 
El encarcelamiento de Lula en 
Brasil demuestra no “un ataque 
del imperialismo” sino la putre-
facción de las instituciones de la 
clase dominante, entre ellas los 
partidos patronales, tanto los 
llamados de “derecha” como 
los social demócratas y popu-
lismos de todo pelaje. Frente 
al descrédito de los políticos 
actúan los jueces para recompo-
ner el desgastado régimen.

Son esas condiciones de desgaste ob-
jetivo las que se ven hoy a través de la 
intervención del peronismo, el encar-
celamiento de varios de sus dirigentes 
(Zanini, Fellner) o las acusaciones 
cruzadas entre los miembros de la 
coalición Cambiemos, en medio de 
una economía que no muestra indica-
dores de recomposición. La inflación 
de marzo fue otro mal dato para el 
Gobierno, ya que “trepó al 2,3 por 
ciento, lo que lleva a un acumulado 
del 6,7 por ciento en el año. Con esta 
cifra, el un aumento del costo de vida 
en los últimos 12 meses alcanza el 
25,4 por ciento, según las cifras del 
INDEC (Perfil 12/04/2018). 

La coincidencia entre todos los par-
tidos patronales y - lamentablemente 
ciertos sectores de la izquierda - es 
llegar a las elecciones del 2019, lo 
que implica no solo sortear la crisis 
económica, ya de por sí tarea difícil, 
sino presentar una opción política que 
vuelva a despertar expectativas en las 
masas, recomponer la institucionali-

La izquierda, entre la independencia política
y el seguidismo a la burguesía “progre”

Basta de perseguir a Sebastián 
Romero del PSTu, Natalia Pérez 
de las Defensorías de Género y 
Hernán Centeno de CS y el FAS

/ Por CS

dad, principalmente los partidos, o al 
menos encontrar una figura que al me-
nos sea presentable.  En ese intento no 
solo está el peronismo y el macrismo, 
con los restos de la UCR repartidos 
entre ambos, sino también el Vatica-
no, cuya jerarquía está ayudando a 
construir un reciclado populista con 
organizaciones piqueteras, parte del 
Partido Justicialista y partidos refor-
mistas como el PCR. Los integrantes 
de este bloque, aunque heterogéneo 
y con matices en la superficie, tienen 
el mismo objetivo: evitar una nueva 
explosión social como la del 18 de 
diciembre, que termine por derrumbar 
el edificio de la gobernabilidad.

Ante este panorama la izquierda revo-
lucionaria, debe definir correctamente 
las tareas y dar los pasos necesarios 
para acelerar la debacle de los de arri-
ba, única forma de frenar el enorme 
ajuste y el deterioro de las condicio-
nes de vida de los trabajadores. Asu-
miendo el papel que debemos jugar 
los revolucionarios socialistas en una 
situación favorable como pocas para 
la lucha política, de manera de ganar 
a lo más honesto y consciente de la 
clase obrera.

Sin embargo, la izquierda “…solo 
puede alcanzar este objetivo si es una 
organización absolutamente indepen-
diente, con un programa claro y una 
estricta disciplina interna. He aquí 
por qué el Partido tuvo que romper 
ideológica y organizativamente con 
los reformistas y los centristas que no 
luchan por la revolución proletaria, 
que no tienen el deseo de preparar a 
las masas para la revolución y que, 
con su conducta, coartan esta ta-
rea…” (León Trotsky, Las Tácticas 
del Frente Único, año 1922)  

Ese debate programático surgió ante 
la movilización y el acto por el 24 
de Marzo, cuando en el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia el PCR 
y otros partidos intentaron impulsar 

un acto único con el kirchnerismo. 
Desde el FAS y otras organizaciones 
llevamos adelante un fuerte deba-
te para mantener la independencia 
política, no diluyendo el acto y el 
espacio que hace años denuncia la 
represión de ayer y hoy, detrás del 
“Frente Anti Macri”, que no es otra 
cosa que la unidad con los burgueses 
“progres”.  Esta divergencia volvió 
a surgir ante el encarcelamiento de 
Lula, que como frente a la destitución 
de Dilma o Lugo, alineó a buena parte 
de la izquierda - defendiendo a “la 
democracia” o pronunciándose contra 
la destitución del ex ministro corrup-
to De Vido - alegando un supuesto 
“avance de la derecha”.

Esto, en los hechos, constituye un es-
candaloso abandono de la política de 
independencia de clase y del progra-
ma socialista, apuntalando las desven-
cijadas instituciones del régimen de-
mocrático burgués, colaborando en los 
hechos con la política de los de arriba 
de jugarse a llegar ordenadamente a 
las elecciones de 2019, esquivando 
cualquier posibilidad de repetición 
de hechos como la gran “batalla del 
Congreso” del 18D. 

Para nosotros es fundamental llevar 
adelante una profunda lucha por 
la independencia política, promo-
viendo el camino que parte de la 
vanguardia obrera mostró en las 
jornadas de diciembre, a través de 
la acción directa y la ruptura con 
la podrida burocracia sindical y los 
partidos patronales. Como siempre, 
a lo largo y a lo ancho de la histo-
ria, la lucha de clases presenta dos 
caminos: la conciliación o la inde-
pendencia de los trabajadores. ¡La 
izquierda revolucionaria está, en ese 
sentido, frente a una nueva oportu-
nidad, que de aprovecharse signi-
ficará la posibilidad histórica de 
convertirse en la dirección política y 
sindical de la clase trabajadora!  

/ Declaración del Frente Anticapitalista por el Socialismo, FAS

Imagen: Natalia y Hernán 
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Desde la Coordinadora Antirre-
presiva convocamos al conjunto 
de las organizaciones sociales, 
políticas, sindicales de derechos 
humanos y estudiantiles a sumar-
se a la lucha para exigir el desar-
chivo que investiga el asesinato 
del militante Cristian Aquino. La 
Fiscalía a cargo de doctor Mala-
ponte, defendiendo el archivo de 
la causa, rechazó las presenta-
ciones de la querella tendientes 
a esclarecer los móviles políticos 
del asesinato del compañero.

A pesar de la cantidad de elementos 
aportados a la causa por parte de la 
querella, la fiscalía decidió archi-
varla, con una persona prófuga (que 
tuvo un grado de participación en los 
hechos). Tampoco imputó a los coau-
tores, que golpearon a Cristian Aqui-
no antes y después de que el sicario 
le disparara. No llamó a declarar a 
las personas (aportadas por la quere-
lla) presentes en la reunión donde se 
efectuara la amenaza de muerte hacia 
Cristian Aquino, 15 días antes de su 

/ Por CAR, Coordinadora Antirrepresiva de Rosario
Tres años del asesinato de Cristian Aquino

asesinato.  Los hechos: En febrero 
del 2015 la Agrupación de Gastronó-
mico (en la que participaba Cristian 
Aquino activamente) realizó una 
serie de reclamos para la elección de 
delegados en el bar Bella Pizza, hoy 
“La Birra es Bella”, acompañando la 
propuesta de reinstalación de un in-
tegrante de la misma, que había sido 
despedido de manera discriminatoria 
e ilegal, debido a sus reiterados pedi-
dos para mejorar las condiciones de 
trabajo de sus compañeros. 

Un mes después del reclamo, los 
dueños de Bella Pizza, acompañados 
por los titulares de la Cámara Em-
presaria Gastronómica, llevaron sus 
quejas a la Comisión de Seguridad 
del Concejo Municipal. Los titula-
res de la empresar le iniciaron un 
tribunal de ética al abogado labora-
lista, al que finalmente le suspenden 
la matrícula durante seis meses. Días 
después de reunida la Comisión de 
Seguridad del Concejo, es amena-
zado de muerte Cristian Aquino, 
integrante de la agrupación de gas-
tronómicos que venía participando 

de los reclamos. A los 15 días de la 
amenaza es golpeado por 8 perso-
nas y asesinado por un sicario en la 
ciudad de Rosario. Mientras el fiscal 
Malaponte continúa archivando la 
causa del crimen político del mili-
tante Cristian Aquino, en paralelo la 
fiscal Mariela Oliva mantiene proce-
sados a dos compañeros por luchar 
en el marco del reclamo realizado en 
el bar Bella Pizza, hoy “La Birra es 
Bella.” Por todo esto exigimos: 

¡Por el desarchivamiento inmediato 
de la causa a través de la cual se 
investiga el homicidio del militante 
Cristian Aquino, que se mantiene 
archivada por decisión del fiscal 
Malaponte!  Sabemos bien que su 
“archivamiento o desarchivamien-
to” no corresponde a una decisión 
judicial “imparcial”, sino a una 
determinación política que depende 
del fiscal general Baclini. ¡Esclare-
cimiento de los móviles políticos y 
los autores intelectuales del asesinato 
del compañero! Por el archivamien-
to fiscal de las causas abiertas a los 
compañeros procesados por luchar. 

Las declaraciones de Natacha 
Jaitt, quien se autodenominó  
públicamente como“prostituta 
VIP”, son más que evidente-
mente una operación de inte-
ligencia destinada a golpear a 
algunos sectores enfrentados 
con el gobierno, como el Papa 
Bergoglio. Además, caen en 
esta volteada periodistas, que 
siendo oficialistas mantienen 
ciertos planteos críticos para 
con Macri, como Carlos Pagni 
del diario La Nación.

Esta situación demuestra que la 
crisis por “arriba” es mucho más 
profunda de como la imaginamos 
quienes caracterizamos a esta como 
a uno de los motores principales de 
la lucha de clases. El enfrentamiento 
entre servicios, que incluye a perso-
najes siniestros - el nunca jubilado 
Jaime Stiusso o el “coimero” de 
Odebrecht Gustavo Arribas - es una 
expresión concreta y palpable de 
esta situación. 

Más allá de esto, que habría que 
analizarlo en una nota específica, 
las denuncias de pedofilia o redes 
de trata, acusando a personajes del 
“ambiente”, periodistas y políticos, 
vuelven a poner sobre la mesa la 
esencia del actual sistema capitalista, 
que transcurriendo su fase de mayor 
decadencia y descomposición, con-
tinúa convirtiendo a todo, absolu-
tamente todo, en mercancía. Desde 
que existen los capitalistas han 
saqueado, comprado y vendido lo 
que encontraron a su paso o fueron 
capaces de inventar. Desde la pro-
ducción más “primaria” de las minas 
o sembradíos hasta los productos 
más sofisticados que circulan por 
los mercados o son utilizados como 

Fútbol, prostitución y mercantilización
del deporte y nuestros pibes
/ Por JG de CS

armas de guerra o naves interplane-
tarias. En ese sentido, el ser humano 
fue, incluso antes del capitalismo, 
la primera mercancía y moneda de 
cambio. Esto también sucede en el 
fútbol profesional, donde apenas una 
“elite” zafa mientras que una gran 
mayoría es obligada a jugar gratis, 
por poco dinero o a emigrar a desti-
nos internacionales de tercer orden. 

De esa masa futbolera - proveniente 
de las barriadas pobres - se nutren 
los “vendedores de talentos” y los 
tratantes sexuales, que explotan  a 
los pibes prometiéndoles el ascenso 
de división o el acceso a un club 
más “importante”. Es que detrás de 
este gran negocio no sólo están los 
directivos de los clubes, sino prin-
cipalmente los sponsors - empresas 
monopólicas - que son capaces de 
cualquier cosa con tal de acumular 
millones en sus arcas. ¿Cuál es la 
línea divisoria entre los vendedores 
de sexo joven y aquellos que se apro-
vechan de los pibes para negociar 
sus pases o ponerles una propaganda 
en la camiseta, ganando fortunas sin 
patear una pelota ni sudar la camiseta 
en un sólo entrenamiento?

El fútbol también una gran herra-
mienta política para los gobiernos y 
sus funcionarios, ya que hoy por hoy 
se ha transformado en una tremenda 

maquinaria al servicio de la aliena-
ción del movimiento de masas, una 
potente droga a través de la cual se 
intenta estupidizar y adormecer a los 
trabajadores y el pueblo, continuan-
do el camino iniciado por el “pan 
y circo” romano.  Cualquier papá o 
mamá realista dudaría a la hora de 
mandar a sus pibes a un colegio de 
curas, asumiendo que allí pululan los 
pedófilos. Debería sentir esa misma 
sensación cuando, producto de la po-
breza, piensa en “salvarse” metiendo 
al más habilidoso de sus hijos en un 
club de fútbol. Deberíancomprender 
que esas empresas capitalistas no son 
otra cosa que modernas trituradoras 
de jóvenes. 

¿Cómo no serlo si hasta en la cami-
seta tienen el sello de la empresa que 
se adueñó de sus futuros? No habrá 
manera de acabar con el deporte 
alienado y alienante sin destruir al 
Capitalismo, poniendo en pie una 
sociedad que considere al valor de 
uso como única vara para medir 
a la producción y a los producto-
res. Cuando los trabajadores y los 
pueblos comiencen a construir el 
Socialismo, la mercantilización de 
todo lo que existe será considerada 
un acontecimiento anacrónico, digno 
de las épocas en que el “hombre y las 
mujeres todavía no se habían hecho 
cargo de la historia”.

El 30 de Marzo, organizaciones 
palestinas iniciaron la “Marcha 
del Retorno”,  para hacer visible 
el genocidio al que es sometido 
por el terrorismo sionista. Desde 
la CGI reafirmamos nuestra so-
lidaridad con la causa palestina, 
su lucha contra el sionismo y el 
colonialismo, que es vanguardia 
en la lucha de los pueblos por la 
paz y contra el imperialismo.

La lucha palestina llegará a la libera-
ción definitiva del yugo colonialista, 
cuando además de emancipar su 
territorio los trabajadores se liberen 

de la opresión capitalista, con una 
revolución socialista, dirigida por los 
trabajadores y trabajadoras. Ya quedó 
demostrado el papel que juegan los 
grupos religiosos o burgueses como 
Fatah y la Autoridad  Nacional Pa-
lestina, que buscan negociar con los 
imperialistas israelíes, como cuando 
entregaron a camaradas del FPLP a las 
garras del sionismo.

La liberación de Palestina será obra de 
los trabajadores de esa nación oprimi-
da, los únicos que junto a los campesi-
nos y el resto del pueblo empobrecido 
no tienen nada que perder salvo sus 
cadenas. El sionismo es la expresión 
más brutal y bárbara del imperialismo, 

porque no solo asesina y coloniza Pa-
lestina, sino que ha sido fiel colabora-
dor de todas las dictaduras en América 
latina y es ahora proveedor de armas y 
entrenamiento a las fuerzas armadas y 
policiales de nuestro continente, prepa-
rándolas para la lucha contrainsurgen-
te, es decir, para reprimir las protestas 
y levantamientos populares.

Llamamos a los trabajadores y a 
todos los luchadores y luchado-
ras honestos a llevar adelante una 
campaña de solidaridad activa con 
el pueblo palestino, para frenar la 
actual masacre, los bombardeos con 
armas químicas sobre población 
civil, que ya llevan dos mil muertos.

Alto a la masacre sionista / Por Coordinadora Guevarista 
Internacionalista, CGI
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Un nuevo capítulo se acaba 
de abrir en la lucha de Cresta 
ROJA, que ahora tendrá como 
patronal al grupo Tres Arroyos. 
Poco duró la ilusión que ven-
dieron los Perea (Proteinsa) 
quienes después de quedarse con 
la licitación incumplieron todas 
las cláusulas del acuerdo esta-
blecido. A pesar de las promesas 
de Macri, no hubo recuperación 
“modelo”, reincorporación del 
100% del personal, ni recono-
cimiento de los años de trabajo. 
¡Todo fue una gran estafa!

Proteinsa atacó las conquistas obre-
ras, pegándole al convenio colecti-
vo. Los sindicatos  - STIA, Moli-
nero y UATRE - dejaron pasar esta 
embestida con la excusa de que era 
“la única salida para producir”. 
Sin embrago, esta patronal concretó 
un enorme vaciamiento, lanzan-
do decenas de cheques sin fondo, 
desviando la faena e hipotecando el 
futuro de los trabajadores, mientras 
recibieron subsidios millonarios por 
parte del gobierno. 

Las dos plantas de faena hace más 
de un mes que continúan cerradas, 
demostrando la existencia de un 
plan al servicio de instalar la incer-
tidumbre y continuar avanzando 
con la destrucción de conquistas. 
Sin embargo todos sabemos que 
Cresta es una “mina de oro”, por-
que el pollo se vende acá y también 
se exporta. Ante la posibilidad de 
una nueva quiebra que nos empuje 
a otra lucha de enormes dimensio-
nes, desde el gobierno, la patronal y 
la justicia han planificado la llegada 
de Tres Arroyos.  Siempre diji-
mos que el desembarco de nuevos 
patrones - en 2015 o 2018 - no iba 
a garantizar nuestro bienestar, sino 
que se tendríamos que pelear contra 
renovados intentos de destruir los 

puestos laborales, conquistas y el 
salario. ¡Esto, que sucedió con Pe-
rea y Proteinsa continuará con Tres 
Arroyos, ya que todos los empre-
sarios pretenden hacer fortunas ha-
ciéndonos trabajar más y por menos 
plata! No es casual que esta gente 
haya presentado un “programa de 
trabajo” que establece la “apertu-
ra” de la producción por partes, 
dejando a muchos compañeros en 
un estado de “suspensión”… ¡Esta 
política tiene un nombre claro, es el 
de los despidos encubiertos! 

Esto no es novedoso, ya que los 
Perea también argumentaron que la 
vuelta al trabajo de todos se “con-
cretaría de acuerdo al avance de la 
producción”, cuando en realidad su 
plan consistía en volver a producir 
como con los Rasic, pero con la mi-
tad del personal. ¡Fracasaron… por-
que gracias a la lucha les impusi-
mos el reingreso de cientos! Desde 
Tres Arroyos ya están apuntando a 
los que luchan, mientras que desde 
UATRE se han mostrado “abiertos” 
a negociar suspensiones sin consul-
tar a nadie del campo. Los patrones 
quieren que esto se haga en toda la 
cadena productiva. 

Tres Arroyos accedería así a inver-
tir, abriendo los lugares de trabajo 
y pagando en 24 cuotas las deudas 
indemnizatorias. ¡Estamos nueva-
mente frente a una extorsión patro-
nal, a través de la cual nos vuelven 
a decir que “aceptemos los despidos 
o no se trabaja ni se cobra”! Tres 
Arroyos tiene la capacidad econó-
mica suficiente para producir de 
manera inmediata, abriendo las dos 
plantas sin necesidad de tocar un 

solo puesto de trabajo. Este mons-
truo no puede hablar de “crisis”, ya 
que lo único que busca es concre-
tar lo que no pudieron los Rasic y 
los Perea.  Hay que impedírselo, 
asumiendo que este plan no es sólo 
de la patronal, sino del gobierno, 
lo que significa que se abrirá una 
nueva lucha contra Macri, Vidal y 
sus nuevos socios, que harán todo 
lo posible para que no volvamos a 
convertirnos en una referencia de 
lucha. Por todo esto, no podemos 
ni debemos pelear aislados y en 
soledad, que es lo que buscan desde 
Tres Arroyos y el gobierno para 
aplastarnos. 

Debemos responder con asam-
bleas unificadas entre los com-
pañeros de las dos plantas y 
coordinando con el resto de la 
cadena productiva y otros secto-
res en lucha, como los choferes del 
Expreso Lomas, que están llevando 
adelante una gran pelea muy cerca 
de aquí, en el “Cruce”.  Necesi-
tamos construir un gran Frente 
Obrero que se organice desde las 
bases y que tenga a los compañeros 
de Cresta Roja a la cabeza. Pode-
mos hacerlo porque hemos demos-
trado que fuimos capaces de pelear 
y de ganar! Desde esa ubicación 
tenemos que exigirles a los diri-
gentes gremiales que abandonen 
su pasividad. No puede ser que su 
único “apoyo” sea ponernos micros 
para ir a algunas movilizaciones. 
¡Necesitamos medidas de fuerza 
mucho más concretas y efectiva 
por parte del STIA, Molineros 
y UATRE, que deben convocar 
a paros nacionales y regionales 
contra esta política de ajuste!

Otra lucha de fondo en Cresta Roja
/ Por Nico Kobane de CS

La maravillosa lucha por la 
emancipación de la mujer nos 
obliga a repensar la relación 
entre nosotros/as como perso-
nas. A los militantes en particu-
lar, ya que más allá de lo que se 
dice "de la boca para afuera", 
nuestra militancia y compromi-
so socialista nos obliga a ser 
coherentes en el día a día, que 
en verdad es donde debemos 
aplicar lo que tanto y con justa 
razón exigimos.

En ese sentido, el "Amor Revolu-
cionario", o sea "Antipatriarcal y 
Anticapitalista", no puede seguir 
reivindicando la cosificación de las 
personas ni, mucho menos, a los 
celos, que en el fondo no son otra 
cosa que la expresión de la propie-
dad privada en ese terreno. Este no 
es un tema que abarque sólo a los 
varones, sino también a la mujer, 
porque tanto unos como otros 
estamos atravesados por la lógica 
patriarcal y cristiana occidental.

Salirse de estas lógicas no resulta 
fácil, aunque lo mínimo y primero 
que deberíamos hacer es reconocer 
que todos y todas tenemos estas 
contradicciones, porque somos 
producto de la sociedad en la que 
vivimos. Las y los revolucionarios 
debemos asumir la construcción 
del hombre y la mujer nueva siendo 
consecuentes con nuestra apuesta 
a construir una sociedad de nuevo 
tipo, por lo cual es necesaria bata-
llar para superar los viejos modelos 
de vínculos entre personas. 

Eso quiere decir que no podemos 
reproducir los viejos y nefastos 
modelos burgueses que tanto daño 
le hicieron y continúan haciendo a 
la sociedad. La crianza de nuestros 
niños y niñas o la relación de pareja 

no puede sino apuntar a superar los 
vicios del amor burgués, asumien-
do que uno de nuestros principa-
les objetivos es el de construir y 
desarrollar la moral revolucionaria 
por sobre la moral burguesa.  En 
ese sentido, el mal llamado “amor 
libre” nunca puede serlo, ya que se 
plantea en un marco en el cual no 
existe la libertad sino la dictadura 
del Capital, un marco en el cual 
todo está sujeto y condicionado por 
las relaciones de producción y de 
propiedad. Lenin debatió bastante 
sobre este particular con Ines Ar-
mond, a principios del siglo pasado.

Hoy por hoy esta discusión mantie-
ne su vigencia, porque tanto en la 
poligamia más "abierta" como en la 
monogamia más "cerrada", el factor 
de los celos - que actúa como un 
mandato patriarcal que condiciona 
tanto a los varones como a las mu-
jeres - es una expresión concreta de 
estas relaciones de propiedad, que 
se materializan en las parejas como 
en cualquier ámbito de nuestra 
existencia.

La “conquista” sexual muestra al 
otro como “algo” del cual hay que 
“adueñarse”, realizando para eso un 
cortejo, que con el transcurso de los 
siglos ha perdido su esencia huma-
nista - y socialista - para transfor-
marse en un trámite de caracterís-
ticas económicas, por lo tanto una 
expresión concreta de la cosifica-
ción de las personas. “¡Vos sos algo 

que yo pretendo tener para mí…!” 
Una actitud nefasta.  Sobre este 
tema, que no es cualquiera, hace 
falta un análisis y seguimiento más 
que profundo. No puede banalizár-
selo mediante la sistematización 
y mecanización de algunas “con-
signas”, sino que debe convertirse 
en una práctica cotidiana que sirva 
para luchar por lo que pretendemos, 
que no es otra cosa que enfren-
tar consecuentemente al Sistema 
Patriarcal Capitalista, pegándole 
con una política que debe abarcar a 
nuestras relaciones militantes.

Si verdaderamente estamos todos 
y todas de acuerdo en luchar por 
la erradicación de las conductas y 
procedimientos machistas, debemos 
apostar todos los días a ser mejores 
militantes - por lo tanto mejores 
personas - deconstruyéndonos 
como sujetos, que viviendo en una 
sociedad absolutamente putrefacta 
luchamos por acabar con todos sus 
vicios, organizándonos para des-
truirla y comenzar a organizar algo 
nuevo: el Socialismo. 

Nunca podremos construir al “hom-
bre nuevo” o la “mujer nueva”, ni 
luchar consecuentemente contra la 
alienación capitalista, sino no deja-
mos de soñar con la burguesa idea 
de “plantar un árbol, escribir un 
libro y tener un hijo…” ¡Debemos 
asumir y convencernos que aspi-
ramos a ser mucho más que eso, 
demostrándolo en la práctica

El amor en tiempos del patriarcado
/ Por Martín Ravazzano del PG
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Roberto Fernández, máximo 
dirigente de la podrida comisión 
directiva de la Unión Tranvia-
ria Automotor, UTA, se reunió 
días atrás con las autoridades 
provinciales para “consensuar” 
soluciones en relación al gravísi-
mo problema de seguridad que 
sufren los choferes que condu-
cen colectivos en las zonas más 
picantes del Gran Buenos Aires 
y la Capital Federal. Uno de los 
grandes “logros” obtenidos por 
este personaje nefasto fue com-
prometer al Banco Provincia 
para que otorgue un crédito a 
las empresas del transporte para 
que compren “cámaras”, ade-
más de una posible provisión de 
“botones antipánico”.

¡Cómo si con una camarita se podría 
haber salvado al pibe de la 620 que 
murió acribillado por dos margina-
les, que no tuvieron ningún empacho 
en acabar con su vida justo el día en 
que iba a festejar el cumpleaños de 
su hijita! ¡Cómo si con un botón se 
pudieran evitar situaciones violentas, 
que ocurren en un tiempo tan breve 
que impide cualquier posibilidad de 
llegar a tiempo al lugar de los hechos! 

¡Cómo si se pudiera confiar en la po-
licía, que “trabaja en equipo” con los 
rateros y narcos, a los que les “libera 
zonas” para garantizar sus mutuos 
“negocios” mafiosos!

Con estos aparatitos lo único que van 
a conseguir es llenarles los bolsillos 
a los fabricantes de herramientas 
relacionadas a la seguridad, además 
de vigilantear a los trabajadores del 
volante. Lo que tendrían que hacer 
Fernández y demás dirigentes de la 
UTA es ponerse al frente de la lucha 
de los choferes, peleando por mejorar 
en serio las condiciones de trabajo 
y salariales. ¡No puede ser que los 
compañeros se jueguen la vida coti-
dianamente por sueldos de hambre 
que los obligan a dar vueltas en negro 
o trabajar los francos!

La UTA tendría que encabezar una 
lucha en serio, con paros escalo-
nados y movilizaciones, por una 
de las conquistas pendientes de los 
colectiveros, como es la de contar 
con un compañero o compañera que 
los acompañe realizando el trabajo 
de “boletero” o "boletera", oficio que 
existe en muchos lugares del mundo, 
incluso en Latinoamérica. ¡Eso les 
permitiría, no sólo trabajar acom-
pañados – una elemental medida de 
seguridad – sino también y funda-
mentalmente, dedicarse a realizar 

una sola tarea, que es la de conducir 
sus unidades!  La UTA tendría, ade-
más, que organizar un Plan de Lucha 
consecuente por la imposición de las 
6 horas de trabajo, ya que este oficio 
es uno de los más insalubres que 
existen. De esa manera, los choferes 
– junto a sus compañeros o compa-
ñeras boleteros/as – no terminarían 
extenuados por un trabajo, que a la 
larga – si no son asesinados como el 
pibe de la 620 – les liquida la salud, a 
través de las múltiples y variadas en-
fermedades profesionales que atacan 
a la mayoría de los choferes de todo 
el país.

Sin embargo la conducción 
burocrática, pro patronal y pro 
gubernamental de la UTA nunca 
hará esto, porque ¡Está totalmen-
te vendida a los de arriba! Para 
avanzar en ese sentido, hay que 
hacer como los compañeros que 
se autoconvocaron cortando rutas 
y parando sus líneas para exigir-
les al gobierno y las patronales, 
justicia por el pibe de la 620. Los 
choferes tienen que hacer asam-
bleas en sus líneas y coordinar 
entre sí, tomando en sus manos el 
Plan de Lucha que será necesario 
para conquistar la dignidad que 
niegan los gobiernos, las patrona-
les y la burocracia sindical.

UTA, cómplice de las patronales, 
el gobierno y la inseguridad

/ Por Juan Fercho

Choferes del Expreso Lomas, que están peleando por sus puestos de trabajo, reclaman justicia por el pibe asesinado de la 620

El Expreso Lomas llegó a más de 
20 días de paralización, mientras 
sus choferes continúan llevando 
adelante una lucha titánica en de-
fensa de sus puestos laborales y un 
servicio eficiente. Miles de histo-
rias se cruzan entre el volante y la 
olla popular que se instaló junto al 
fogón, brillando como una llama 
que enciende la esperanza, alivia el 
hambre y reúne. Entre tantos hom-
bres, se encuentra Bety, la única 
mujer que transita por el playón 
como laburante. 

Ella no conduce colectivos pero 
viste de azul, no es mecánica pero 
conoce en detalle los problemas que 
el actual y deficitario servicio está 
ocasionándole a los trabajadores 
que lo usan para movilizarse y a los 
trabajadores que forman parte del 
mismo. Cuando se amontonan para 
comer, alguien grita - “Abran paso 
a la mujer trabajadora” - y ella, que 
se ríe, los reta y los cuida. Parece 
una leona entre leones.

¿Hace cuántos años que trabajas 
en el Expreso Lomas y cómo te 
sentís entre tantos hombres?
Pertenezco oficialmente a Expre-
so Lomas hace dos años, aunque 
conozco a la línea desde hace 20, 
porque antes ya trabajaba aquí en la 
limpieza para una tercerizada. Des-
pués, por suerte, entré oficialmente 
como una más. Me siento a gusto, 
maravillosamente. Me encanta, 
porque si bien hace dos años que 
estoy, existe una muy buena rela-
ción como compañeros de trabajo, 
una relación de amigos. Somos de 
concurrir a casas de unos y otros. 
Es muy lindo, me siento bárbara.

¿Desde tu mirada de mujer, cuál 
es tu rol en este conflicto?
Mi rol es el de apoyar a mis com-
pañeros. Por lógica, reconozco 
la bronca de ellos, que estalla al 
no tener las unidades para traba-

Una mujer en lucha junto a los choferes
/ Reportaje de Defensorías de Género

jar. Claro, aunque yo no manejo 
también me afecta, porque es mi 
fuente de trabajo y ellos son, en 
definitiva, los encargados de traer 
la plata. De ellos dependemos para 
que la empresa siga de pie, depen-
demos de que salgan a trabajar. Los 
apoyo porque somos compañeros y 
me siento mal con el vaciamiento 
de nuestra fuente laboral. Ellos son 
jefes de familia, yo también, nos 
entendemos, nos acompañamos… 

¿Participás en las asambleas y las 
actividades? ¿Qué relación tenés 
con las compañeras de ellos?
Sí, totalmente. Si hay que ir al 
juzgado o a cortar y marchar a La 
Noria, participo a la par de ellos. Es 
más, voy en los colectivos, canto, 
soy una más de ellos, son muy cui-
dadosos, respetuosos conmigo. Es 
maravilloso. Con las chicas tengo 
buena relación, participamos en sus 
casas en reuniones, cuando va-
mos entre varios. Si hay que estar, 
vamos, porque van a estar.  En todo 
momento Bety sonríe. Sus gestos 
son cansinos, pero sonríe siempre. 
Su voz es fuerte, segura. Habla con 
claridad. Nos cuenta de sus hijas, 
de su rol de madre, de su postura 
frente a la realidad que transitan las 
mujeres en el sistema patriarcal, ra-
zón por la cual le preguntamos qué 
opinaba acerca del “feminismo”:

Me parece genial, apoyo totalmente 
todo. Si bien no participo de nin-
guna organización, porque no tuve 
la oportunidad, me parece muy im-
portante la cuestión de la igualdad, 
debe ser pareja, es importantísi-
mo.  Vivir la experiencia propia de 
violencia de género es horrible. Yo 
peleo acá con mis compañeros, no 
con todos. Pero sí, hay algunos con 
los que me peleo, porque escucho 
frases como: “Viste que a la mujer 
que golpean, vuelve una y otra vez 
con el marido”.

¡Y no es así! Esa es una mala 
expresión de los hombres. ¿Cómo 
van a decir esto? ¿Se creen que les 
gusta volver? Yo les dije que no 
hablen así de lo que no han vivido, 
que no pueden hablar por experien-
cia propia si no lo han pasado. Yo 
viví una situación de violencia y 
pude salir, pero mientras estás en 
esa rueda volvés por muchas cosas. 
Te sentís cobarde, sola, te sentís con 
miedo, amenazada… ¡No es fácil! 

Una vez me quise hacer la corajuda, 
tirando una pava con agua caliente 
y ni siquiera lo rocé. Después me 
la vi peor; cuatro años soporté eso. 
Yo discuto con mis compañeros 
porque, aunque todavía falta, ahora 
tenemos más herramientas que hace 
treinta años.  Con ellos hablamos 
también hablamos de todos los 
temas, de los hijos, de su crianza, 
de la economía, de los precios, la 
educación, la escuela, hablamos 
todo, como en todos lados.

¿Un mensaje a los usuarios?
Que simplemente apoyen y com-
prendan nuestra situación. Esta es 
una lucha de todos y de todas. Yo 
entiendo que tengan que caminar 
más que de costumbre, incluso a 
veces a la madrugada. Pero sepan 
que nosotros cuando defendemos 
nuestra fuente de trabajo, que es 
nuestro derecho como trabajadores, 
también estamos peleando por un 
mejor servicio para ellos. 
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Y digo yo… ya que es tanto lio 
cambiar las estructuras… ¿No 
se podría por lo menos dar-
le una pintadita? ¿O ni eso?  
Mafalda (Quino)  

La cita de Mafalda - con perdón de 
los doctrinarios - escrita en los años 
60, mantiene plena actualidad. Es 
que en nuestro País lo viejo se resis-
te a morir y lo nuevo tarda en nacer. 
Ya se sabe que cambiar la estructura 
económica y social capitalista es 
mucho más que un lio. Requiere 
sacrificios enormes por parte de los 
trabajadores, los pobres, la juven-
tud y de todos aquellos explotados, 
discriminados y marginados por el 
sistema actual.

Todos sabemos, por la experiencia 
internacional y nacional, que será 
una lucha sin cuartel, que  muchos 
podremos caer en el camino, que la 
ferocidad de la burguesía local y sus 
socios imperialistas, nos arrastra-
ran a las cárceles, a la tortura y a la 
desaparición. Ya lo hicieron decenas 
de veces - y si no somos prisioneros 
ideológicos de “esta democracia” 
y del parlamentarismo burgués- no 
podemos hacernos ilusiones en que 
no lo intenten otra vez más en la 
medida en que crezcan las luchas 
obreras y populares, y junto a ellas 
la violencia popular revolucionaria 
como respuesta a la violencia de los 
de arriba.

Esto lo comprendieron y lo enfren-
taron nuestros heroicos compañeros 
en los años 60-70, y se dedicaron de 
lleno a organizar el partido revolu-
cionario, el Frente Anticapitalista 
por el Socialismo y a organizar la 
violencia popular revolucionaria 
como respuesta a la ferocidad y a 
las políticas de la burguesía asocia-
das al imperialismo.  Claro, cam-
biar las estructuras es un “lio” y no 
son pocos los que retroceden ante 
la magnitud y los sacrificios que 

demanda semejante tarea. Entonces 
¿Por qué mejor no le hacemos una 
pintadita? Sobre todo cuando hay 
decenas de organizaciones y capas 
sociales pequeño burguesas listas, 
con la brocha en la mano, y litros de 
pintura preparados para embardunar 
la conciencia obrera y popular, con 
la idea de que puede haber un ca-
pitalismo más humano, más bueno. 
Un “estado de bienestar” basado 
en la colaboración entre patrones y 
obreros como expresión de la uni-
dad nacional.

La mala calidad de esa pintura y 
los retoques que puedan hacer ya 
los conocemos. Los vivimos con el 
populismo y las propuestas social-
democratizantes que permean a 
buena parte de la izquierda refor-
mista. Nada de eso nos ha sacado, 
ni nos sacará, de la miseria en la que 
vivimos más de quince millones de 
trabajadores ocupados y desocupa-
dos. No sacará a los más de 370.000 
chicos que viven en la indigencia, 
no nos abrirá camino a una vida dig-
na y más humana. No terminará con 
el gatillo fácil, la violencia contra 
las mujeres, la explotación de las 
mismas y la trata de personas.

Plantearnos estas cuestiones en el 
marco de la actual situación política, 
en donde lo distintivo es el auge de 
las luchas de masas, es clave. Veni-
mos de un mes en donde millones 
de compañeros y compañeras se 
han movilizado por las más diversas 
reivindicaciones.El 25 de febrero 
la convocatoria obrera de Moyano 
junto a las dos CTA, el 8 de marzo 
miles de compañeras movilizadas en 
todo el país reclamando entre otras 
reivindicaciones, la despenalización 
del aborto, igual salario por igual 
trabajo, etc.   

El 24 de marzo centenares de miles 
de compañeros ocupando las calles 
en homenaje a los compañeros 
desaparecidos y reclamando no a la 
prisión domiciliaria a los genocidas, 

La construccion del partido revolucionario
no a la represión de ayer y de hoy, 
no al ajuste, fuera Macri, los Go-
bernadores y los cómplices de los 
mismos. Y todo esto apoyado en mi-
les de luchas por abajo que abarcan 
toda la geografía del País contra los 
despidos, por paritarias sin techos, 
contra el gatillo fácil, la represión y 
la libertad de los presos políticos.

Es decir, estamos asistiendo a un 
despliegue enorme de las energías 
del campo obrero y popular, que nos 
plantean una serie de problemas de 
cuya correcta resolución dependerá 
el futuro inmediato de estas luchas. 
Por ejemplo ¿Estas energías serán 
arrastradas a alguna de las urnas 
que ofrece la burguesía, o en medio 
de las luchas lograremos escindir, 
separar de la influencia ideológica 
que ejerce la misma a una parte de 
nuestra clase, y abrir una alternativa 
independiente que organice la lucha 
para conquistar el poder obrero y 
popular?   

¿O será el Kirchnerismo junto al 
PJ y parte de la burocracia sindi-
cal, quien canalice estas energías 
al ofrecerse como el mal menor, 
arrastrando tras de sí a sectores del 
progresismo y el reformismo peque-
ño burgués?. Esta variante estuvo en 
el centro de los debates que atrave-
saron a Memoria, Verdad y Justicia 
con motivo de la preparación de la 
marcha del 24 de marzo.Todos estos 
problemas, cuya actualidad nadie 
puede negar, no se resolverán en la 
dirección correcta sin construir el 
Partido de la Revolución Socialista. 

Nosotros no hacemos un fetiche del 
Partido. Somos conscientes de que 
un Partido se constituye en una fuer-
za revolucionaria no solo por lo que 
dice, sino también por lo que hace. 
Por su capacidad de vincularse y 
aprender de las masas, y también si 
es capaz de demostrar en los hechos 
que puede enseñarle algo a las mis-
mas. Solo en esta ida y vuelta dia-
léctica se forjan los cuadros.  Es en 

el Partido revolucionario en donde 
los trabajadores conscientes desa-
rrollan un profundo sentido de su 
responsabilidad social, donde auto 
asumen una disciplina consciente, 
donde valorizan la solidaridad y a 
través del debate colectivo, la crítica 
y la autocrítica superan el individua-
lismo y el espíritu de competencia 
que les impone el sistema capitalista 
en la lucha por vender lo único que 
poseen, su fuerza de trabajo. Es solo 
en un Partido de este tipo en donde 
los trabajadores logran superar el 
pensamiento fragmentado que está 
en la base del sistema productivo 
capitalista.

Los trabajadores al no dirigir la pro-
ducción social, tanto material como 
espiritual, no pueden formarse un 
panorama de conjunto del funciona-

/ Por PG miento de la sociedad, del papel de 
las clases sociales y del fundamento 
de sus luchas. En este sistema cada 
trabajador ocupa un lugar predeter-
minado por otros. Es un punto en 
la cadena de producción dirigida y 
organizada por la burguesía, y de 
esta forma su pensamiento se ve 
comprimido a lo puntual, a lo in-
mediato. En ausencia de un Partido 
revolucionario, su pensamiento no 
logra superar el corporativismo y el 
sindicalismo. 

Construir este Partido de nuevo tipo 
es la tarea clave. Aquí tenemos que 
poner el centro de nuestras energías 
e inteligencia. Porque sin una orga-
nización de revolucionarios capaz 
de orientar las luchas de nuestra 
clase no habrá solución a la barbarie 
a la que nos arrastra la burguesía. 

Porque mientras nuestra clase este 
bajo la hegemonía ideológica de 
la misma no tendrá más remedio 
que arrastrarse detrás de una u otra 
variante que le ofrezca la misma. 

El Partido que nos proponemos 
construir, firmemente vinculado a 
las masas y sus luchas, será un im-
pulsor decidido del Frente Anticapi-
talista y organizador de la violencia 
popular revolucionaria con capaci-
dad de dirigir las luchas en todos los 
terrenos. Un Partido, que al articular 
las luchas económicas, teóricas y 
políticas sea capaz de elevar las 
energías y combatividad de las 
masas a la conciencia de la necesi-
dad de la revolución y el socialismo. 
¡No queremos más pintaditas que 
dejen intacta la vieja estructura del 
capitalismo dependiente!

El supuesto “golpe” brasilero / Declaración del FAS

Los revolucionarios luchamos 
de manera permanente y siste-
mática contra los representantes 
del capitalismo, peleando por la 
revolución socialista más allá 
del carácter de los gobiernos que 
administren. A pesar de este 
principio general, que plantea la 
necesidad de una política de inde-
pendencia de clase, reconocemos y 
valoramos las diferencias entre los 
diferentes regímenes capitalistas.

No es lo mismo una democracia 
burguesa, con ciertas garantías que 
pueden ser aprovechadas por los tra-
bajadores, que una dictadura militar, 
donde las libertades son directamente 
liquidadas. ¡Cómo no reconocer esto 
después de años de gobiernos mili-
tares! Por eso hemos estado y conti-
nuaremos estando en la primera línea 
de combate contra cualquier intento 
de golpe que pretenda acabar con la 
limitadísima democracia burguesa.
Si esto sucediera en Brasil, convo-

caríamos al movimiento de masas a 
movilizarse para detener a los uni-
formados y disuadir a sus elementos 
más débiles. También llamaríamos a 
los trabajadores y los pueblos de todo 
el continente a rodear de solidaridad 
a la resistencia del pueblo hermano 
y, entre otras medidas, a tomar las 
embajadas brasileras para impedir que 
sean ocupadas por agentes del gobier-
no de facto.

Esta no es la situación de Brasil, don-
de lo que acontece es una tremenda 
lucha entre sectores burgueses, que 
en medio la crisis política, económica 
y social se disputan el poder, aunque 
coincidiendo en defender al régimen 
actual, participando en las elecciones 
y dirimiendo sus diferencias en el 
parlamento y otras instituciones de 
la democracia capitalista, que es muy 
parecida a la que reina en el resto del 
continente.  Los trabajadores y el pue-
blo de Brasil no deben apoyar a una u 
otra camarilla burguesa sino empezar 
a construir su propia alternativa polí-
tica, un Partido Revolucionario de los 

Trabajadores que luche por el poder 
impulsando la movilización y la au-
toorganización obrera y popular. Para 
esto, deben intervenir tratando de que 
se debiliten las pandillas capitalistas 
en pugna. 

Lula, que está muy desacreditado 
por haber gobernado ajustando a la 
mayoría, tiene sólo el respaldo del 
aparato partidario, los burócratas de la 
CUT y algunas fuerzas de la izquierda, 
como los representantes brasileros 
del MST, PTS, nuevo MAS y PO de 
la Argentina, que lo apoyan agitando 
la existencia de un supuesto golpe de 
estado o el fantasma de un movimien-
to “fascista”.

Los trabajadores y la izquierda no 
pueden apoyar a quien actuara como 
agente de los monopolios. Los lucha-
dores deben llamar a confiar en la 
Acción Directa, empujando la unifi-
cación de las luchas para derrotar a 
Temer - trazando rayas con el PT y 
Lula - levantando las banderas de la 
Revolución Socialista.
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Mundial- como por ejemplo, las 
llamadas ampliación de los “dere-
chos de ciudadanía” que en algunos 
casos tienen un carácter progresista, 
como la ley de matrimonio iguali-
tario, la despenalización del aborto, 
el reconocimiento de las diversas 
minorías y otras, pero que niegan fé-
rreamente los derechos económicos 
de los trabajadores y los pobres. El 
derecho a la tierra, a la socialización 
de las fábricas, los grandes medios 
de comunicación y la banca.

¿Qué han hecho estos sectores que 
recogieron en sus manos los frutos 
de las luchas obreras y populares que 
derribaron a los gobiernos neo libera-
les a principios de los 2000? ¿Dónde 
llevaron adelante una verdadera 
revolución? ¿Dónde liquidaron los 
latifundios socializando las tierras? 
¿dónde se dieron una política de 
profunda nacionalización de los sec-
tores fundamentales de la economía? 
¿Dónde impidieron la fuga de capi-
tales que desangra a nuestros países? 
¿Dónde establecieron la adminis-
tración y el control obrero sobre la 
producción? ¿Dónde liquidaron a las 
fuerzas represivas y organizaron el 
armamento general del Pueblo para 
defender cada conquista? ¡¡No habla-
ban acaso de un cambio de época!! 

¿Cómo es que tal cambio de época 
recondujo nuevamente al poder a 
los sectores más reaccionarios? ¿Por 
qué no movilizaron y organizaron a 
las masas para enfrentar esta ofen-
siva? ¿Hay alguna autocrítica sobre 
todo esto? ¿o en esta nueva ronda de 
luchas tendremos que volver a poner 
el gobierno en manos del Kirchneris-
mo, los Lulas, los Lugo, los Correas 
y continuar con esta historia sin 
aparente fin? Estos dirigentes han 
actuado como rueda de auxilio de los 
poderosos. Le han sacado las casta-
ñas del fuego frente a los alzamien-
tos obreros y populares que sacuden 
a nuestro Continente. Han adminis-
trado, sin modificar las estructuras 
construidas por el neoliberalismo, 
los intereses de los terratenientes, las 
multinacionales y el capital finan-

ciero, mientras detrás de ellos la 
derecha se recomponía para volver a 
gobernar. Esta derecha no teme a la 
dirigencia populista, teme a las ma-
sas, a las concesiones que las clases 
medias se ven obligadas a hacerles 
para ganar su apoyo. Su voracidad 
es tal que reclaman más ajustes, más 
flexibilidad laboral, menores salarios 
y planes sociales. Aquí Macri no 
podría gobernar sin el apoyo del PJ y 
la burocracia sindical. Temer no sería 
Presidente de Brasil sin que Lula lo 
designara vicepresidente.  Lenin Mo-
reno no sería Presidente de Ecuador, 
sin que Correa lo haya designado 
como su sucesor. ¿Se ha visto un 
espectáculo más desmoralizador para 
las masas que el culebrón montado 
por la dirigencia del PT ante la de-
tención y entrega de Lula? 

La declaración del Frente Antica-
pitalista por el Socialismo (FAS) 
plantea la posición en común de las 
distintas fuerzas que componemos 
el mismo ante a estos hechos. Aquí 
y allá dicen que lo detienen porque 
saco de la pobreza y dio un plato 
de comida a millones de personas. 
¡¡Qué entienden por pobreza estos 
señores que se alimentan bien, tienen 
buenos abrigos, duermen en buenas 
camas y viven en casas conforta-
bles!!! ¿Un plato de comida y otras 
pequeñas concesiones?  No debemos 
perder de vista que las reformas 
son un sub-producto de las luchas 
obreras y populares. Ocurren cuando 
lo nuevo no tiene aún la suficiente 
fuerzas para triunfar, y lo viejo aún 
conserva reservas como para seguir 
existiendo. 

Pero nosotros no estamos obliga-
dos a apoyar todas las reformas que 
proponen estos sectores. Apoyamos 
solamente aquellas que favorecen la 
situación de nuestra clase y la de los 
pobres, con la condición irrenuncia-
ble de señalar lo forzado y limitado 
de las mismas, el carácter provisorio 
que tienen si no terminamos con el 
capitalismo, al mismo tiempo que 
desenmascaramos frente a las masas, 

el carácter vacilante y conciliador, 
de sus dirigentes políticos, sindicales 
y sociales que finalmente termi-
nan traicionando las expectativas e 
ilusiones que las masas depositan en 
estas corrientes políticas e ideológi-
cas. Es decir no caemos en el secta-
rismo ciego y torpe que nos aísle del 
proceso real que hacen las masas, 
ni tampoco en el seguidismo a los 
dirigentes burgueses para transfor-
marnos en furgón de cola de una u 
otra fracción de la misma. 

Sabemos que este camino es estrecho 
y nunca faltan los que empujan para 
arrastrarnos en una u otra dirección 
para desviarnos de los objetivos re-
volucionarios. Pero hay una brújula 
segura. Apoyarnos firmemente en 
los intereses mediatos e inmediatos 
de los trabajadores y los pobres del 
campo y la ciudad, asegurando la 
independencia política y organizativa 
de nuestra clase de las diversas va-
riantes de la burguesía y sus partidos 
políticos. Aprendiendo a sacar prove-
cho de sus contradicciones y disputas 
para fortalecernos y desenmascaran-
do a la burguesía en su conjunto.

En medio de todos estos procesos 
hay una voz que retumba por 
toda América Latina, una voz 
que nunca pudo ser acallada por 
la burguesía y que es el rostro de 
su espanto. Es la voz del Che y la 
revolución Cubana. La voz que 
dijo “Las burguesías latinoame-
ricanas han perdido – si es que 
alguna vez la tuvieron – toda 
vocación antimperialista. No 
hay reformas por hacer – Revo-
lución socialista o caricatura de 
revolución”. Que la escuchen los 
sordos, los “realistas”, los segui-
distas, los oportunistas, los tibios 
y políticamente correctos. Noso-
tros no aportaremos a ninguna 
caricatura de revolución. Somos 
Guevaristas porque el Che hoy 
es la expresión más genuina del 
marxismo revolucionario en 
América Latina.

/ Por PG

En torno a la cuestión de la 
dependencia política, económica 
y militar de las potencias impe-
rialistas sobre nuestro Conti-
nente, la burguesía se encuentra 
enfrentada – sin poner en riesgo 
al sistema capitalista- en dos 
bandos. Por un lado los benefi-
ciarios directos de la asociación 
y subordinación al imperialismo, 
identificados con los sectores más 
poderosos y concentrados de las 
burguesías locales. Y por el otro 
los partidarios de la negocia-
ción con las grandes potencias 
en función de ampliar los már-
genes de maniobra y cuotas de 
mercadoque alimentan las clases 
medias y en particular la pequeña 
burguesía, cuyos intereses están 
ligados al mercado interno, a la 
capacidad de consumo de las ma-
sas populares y a un cierto grado 
de desarrollo industrial. 

Estas clases medias, que tienen roces 
y contradicciones con el imperialis-
mo, dada su debilidad relativa para 
enfrentar al mismo y sus socios loca-
les, siempre han intentado apoyarse 
en los trabajadores y los pobres para 
reunir las fuerzas que le faltan, pero 
esforzándose al mismo tiempo por 
no perder el control sobre las mis-
mas. Promesas traicionadas, dema-
gogia, combates contra el imperialis-
mo y la oligarquía, más imaginarios 
y discursivos que reales, conciliación 
con los poderosos y represión a los 
que sacan los pies del plato, tales han 
sido las verdaderas banderas de estos 
sectores. 

Liberación o dependencia fueron 
en un momento las banderas hoy 
olvidadas por estos sectores. Ban-
deras que permearon a buena parte 
de la izquierda y se constituyeron en 
la base ideológica de la revolución 
por etapas que aún hoy sostienen 
los PC, sectores del maoísmo y el 

trostkismo, que sueñan en vano con 
una burguesía “progresista” dispues-
ta a luchar consecuentemente por la 
2° y definitiva independencia. Para 
estas corrientes en América Latina se 
puede ser antimperialista, sin ser al 
mismo tiempo anticapitalistas. Estos 
sectores, que siempre giran en torno 
a alguna fracción de la burguesía, 
ayer apoyaron el retorno de Perón, 
que no vino a encabezar ninguna 
revolución, sino a organizar la contra 
revolución. 

Hoy impulsan un “frente antima-
crista” con Moyano, el Kirchneris-
mo, los impresentables gobernadores 
del PJ y el Vaticano. Para ellos, 
luchar por el socialismo impulsando 
la independencia política y organiza-
tiva de la clase obrera, los pobres del 
campo y la ciudad y sectores de la 
pequeña burguesía empobrecida, es 
propio de “sectarios empedernidos”, 
de gente que son “funcionales a la 
derecha” y que “jamás entienden la 
realidad”. 

El llamado Populismo en sus diver-
sas variantes ha cavado una profunda 
huella en la conciencia de millones 
de trabajadores. Huella, a la que 
son empujadas las masas frente a 
las recurrentes crisis de gobernabi-
lidad que golpea a las burguesías 
latinoamericanas, con el objetivo de 
paralizarlas y desviarlas de cualquier 
avance revolucionario en su cons-
ciencia, impidiendo transformar las 
crisis de gobernabilidad, en crisis de 

poder abriendo una situación revolu-
cionaria.  El Populismo en América 
Latina como ideología de las capas 
medias y la pequeña burguesía, se ha 
demostrado a lo largo de la historia 
incapaz de conducir a nuestros pue-
blos hacia una verdadera revolución 
que ponga fin a tanta miseria, ham-
bre y desigualdad social. En cambio 
sí se ha mostrado altamente eficaz 
para desviar a las masas de la lucha 
revolucionaria, y para contenerlas en 
los marcos del sistema institucional, 
económico y político del capitalis-
mo, en base a homeopáticas refor-
mas y concesiones en medio de las 
permanentes crisis que azotan a los 
sectores populares.

Es que la desigualdad social en 
nuestro Continente es tan abruma-
dora, la voracidad y mentalidad 
reaccionaria de las multinacionales, 
el capital financiero y sus socios 
locales tan enorme, la miseria de 
millones de compañeros tan atroz, 
las enfermedades tan devastadoras, 
el analfabetismo tan extendido, la 
desnutrición causa tantos estragos, 
que millones de niños nacen con su 
vida prácticamente perdida. En esta 
situación, ¿puede llamar la atención 
que estas capas medias y pequeñas 
burguesas, llevando adelante algunas 
reformas que no ponen en peligro 
la estructura económica y social del 
capitalismo logren generarse un im-
portante consenso social? Reformas 
súper estructurales -muchas de ellas 
recomendadas por el propio Banco 

Marxismo y Populismo

Kirchner, Evo, Lula y Chávez, populistas enemigos de la Revolución
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Virreyes progres de la Recolonización

/ Por Graciela Monaris de CS

Los sectores de izquierda que 
salieron a defender a Lula ar-
gumentando la existencia de un 
“Golpe de Estado” o “avance de 
las fuerzas fascistas”, no están en 
condiciones de demostrar ningu-
na de estas afirmaciones, ya que 
los militares no salieron a la calle 
para aplastar las movilizacio-
nes. Las libertades democráticas 
conquistadas luego de la caída del 
último gobierno militar continúan 
vigentes y, lo que es más impor-
tante aún, siguen funcionando 
las instituciones que son propias 
de un régimen de características 
“democrático burguesas”, como el 
parlamente o los sindicatos.

En realidad, estas organizaciones se 
apoyan en otro parámetro, aunque 
varias de estos grupos - especialmen-
te los trotskistas - no se animan a 
explicitarlo. Para sus dirigentes, tanto 
el PT como cada uno de sus gobiernos 
tienen un carácter “progresivo” si se 
los compara con el actual ejecutivo, 
comandado por Temer y su banda. 
Para llegar a este punto de vista no se 
basan en los hechos sino en la ideo-
logía, porque es más que obvio que 
Lula, Dilma y compañía dicen defen-
der la causa de las masas empobreci-
das del Brasil y utilizan un lenguaje 
“izquierdista”.

Sin embargo, los marxistas no nos 
dejamos engañar por este “relato”, 
sino que evaluamos la realidad, que 
demuestra que los planes de gobierno 
de Lula, Dilma y Temer son los mis-
mos, ya que todos estos han entregado 

el país a los monopolios internacio-
nales y todos, absolutamente todos, 
se dedicaron a implementar el mismo 
“modelo”, que no es otro que el de la 
primarización de la economía, impo-
niendo el monocultivo y el extracti-
vismo a través de la sojización de los 
campos - que incluye la destrucción 
del Amazonas - y la extracción del 
petróleo y determinados minerales.
Esa orientación económica apunta a la 
desindustrialización del país - dejando 
en pie algunas fábricas considera-
das útiles por los imperialistas - de 
manera de comercializar productos sin 
demasiado o ningún valor agregado. 
La diferencia entre el gobierno de 
Lula y el de Temer es que con el pri-
mero - igual que con Néstor Kirchner 
y otros populistas latinoamericanos - 
existía un proceso de “viento de cola” 
económico impulsado por los precios 
chinos, que facilitó algunos años de 
cierta bonanza dentro de los cuales 
los demagogos de turno repartieron 
algunas migajas entre los sectores más 
pobres.

Ni Lula ni el resto de los “bolivaria-
nos”, “progres” o “nacionales y popu-
lares” aprovechó esta situación para 
romper con el imperialismo y desarro-
llar la industria nacional o imponer la 
reforma agraria, dos deudas pendien-
tes fundamentales de una “burguesía 
nacional” incapaz de dar un paso 
adelante hacia los cambios que su 
propia naturaleza les reclama. Pero no 
solo esto, estos virreyes “nacionalis-
tas” tampoco dieron pasos significa-
tivos en el sentido de incrementar las 
libertades y garantías individuales de 
los trabajadores y los pueblos.

Por esa razón, fue el mismísimo Lula 
da Silva quien envió a miles de uni-
formados a intervenir en las favelas de 
Río de Janeiro en 2004, cumpliendo 
con el mandato impuesto por los oli-
garcas y grandes empresarios. Cris-
tina, Evo Morales, Chávez, Mujica o 
Correa hicieron lo mismo: mientras 
primarizaban la economía - entregán-
doles los recursos a los sojeros, las 
pasteras, los monopolios petroleros 
y las megamineras - reprimieron 
ferozmente a quienes se movilizaron 
en su contra, cuestionando los Planes 
de Ajuste y Saqueo que ya tenían un 
alcance continental.

Cuando se les acabó la “cuerda” a los 
gobiernos neoliberales de Cardoso, 
Fujimori o Menem, aparecieron estos 
gerentes “progres”, que lejos de frenar 
sus políticas las profundizaron, para 
entregarles después el poder a otras 
camarillas parecidas a las primeras, 
aunque ahora encabezadas por otros 
personajes, como Macri, Piñera o 
Temer. ¡Este ciclo, que se repite, debe 
ser frenado por la única clase capaz de 
liberar al continente del yugo imperia-
lista y realizar las tareas democráticas 
que los patrones nacionales no han 
podido hacer: el proletariado, que 
tiene a sus batallones más importantes 
en el vecino Brasil!

Para que los trabajadores avancen en 
ese sentido hace falta construir una 
dirección consecuentemente revo-
lucionaria, que todos los días “trace 
rayas” con la burguesía y sus repre-
sentantes, mostrando el camino de la 
independencia de clase y la revolu-
ción. Si cada vez que algún agente de 
los empresarios, como ahora Lula, se 
pinta de “rojo”, la izquierda sucumbe 
frente a sus amagues, nunca habrá 
revolución. Si esto sucede, los falsos 
revolucionarios de turno continuarán 
atando los destinos de la clase obrera 
al carro de la putrefacta burguesía. La 
construcción del partido de la revolu-
ción socialista está íntimamente ligada 
a la pelea política, metodológica e 
ideológica con estos farsantes.

Siria: Fuera todos los imperialistas

Donald Trump, después de ha-
ber formado parte de la masa-
cre de cientos de miles de per-
sonas en Siria e Irak, de manera 
directa o indirecta - a través de 
las fuerzas mercenarias arma-
das por la CIA - dio la orden de 
bombardear Damasco y otras 
localidades sirias, declarando 
que lo “hacía para proteger a 
los ciudadanos de ese país de 
los ataques químicos perpetra-
dos por el régimen de Bashar al 
Assad.”  

No tenemos ninguna duda de que 
al Assad es un genocida que utilizó 
todo tipo de armas de destrucción 
masiva para perpetrar el asesinato en 
masas más importante de los últimos 
tiempos. Tampoco tenemos dudas 
de que sus aliados - Rusia e Irán - 
son cómplices de este genocidio, de 
manera parecida a los otros gobiernos 
patronales de la región, como Israel, 
Arabia, Turquía, Qatar y demás. 

Los yanquis y sus aliados circunstan-
ciales - franceses, alemanes, ingleses, 
turcos y sionistas - no pueden esgrimir 
ninguna bandera democrática, porque 
tienen sus manos manchadas con la 
sangre de hombres, mujeres y niños, 
que han sido asesinados al servicio de 
conquistar el control de esa región, tan 
rica desde el punto de vista geopolíti-
co como de sus recursos petrolíferos. 

Estos ataques suceden en el marco 
de un cambio político muy profundo 
que está teniendo lugar en los círculos 
que rodean a Donald Trump, que está 
siendo rodeado de personajes intere-
sados en dinamitar el Pacto "5 más1" 
firmado por Obama, el Papa y los aya-
tollahs iraníes, mediante el cual se les 
asignó a estos el papel de "gendarme 
regional" al servicio de la reconstruc-
ción de la gobernabilidad capitalista 
de Siria, Irak y el Líbano.

La asunción de John Bolton como 
consejero de seguridad es un avance 
de calidad en ese sentido, ya que este 
ultraconservador de 69 años - relacio-
nado a la burguesía sunita "wahabita" 
de Arabia - sostiene la necesidad de 
comenzar a hacerle la guerra a Irán. 
¡Bolton es uno de los pocos funcio-
narios de alto nivel estadounidense 
que reivindica a viva voz la invasión 
llevada adelante por el gobierno de 
Bush, del cual formó parte, contra 
Irak! 

Por todo esto, no es casual que el 
régimen turco, que viene trabajando 
junto a Rusia e Irán, a través de los 
acuerdos de Astana y Sochi - con el 
propósito de "estabilizar" Siria, haya 
salido a apoyar entusiastamente el 
ataque misilístico. Es que una parte 
fundamental del poder construido 
por Recep Tayyip Erdogan, se apoya 
en los sectores sunitas relacionados 
al equipamiento y organización de 
engendros fascistas, como el frente Al 
Nura o Estado Islámico. 

Más allá de estas especulaciones, las 
características del ataque demuestran 
la extrema debilidad en que se en-
cuentra Trump - en general y en la re-
gión - porque inmediatamente después 
de haberlo lanzado, se vio obligado a 

declarar que "no iban a seguir ata-
cando". Si Trump y sus "halcones" 
pretenden avanzar hacia Teherán, 
están más que complicados, ya que las 
condiciones objetivas para hacerlo les 
resultan más que adversas.  Desde el 
FAS (Convergencia Socialista, Frente 
de Acción Revolucionaria y Partido 
Guevarista) repudiamos el ataque 
imperialista y llamamos a rodear de 
solidaridad la lucha de los pueblos de 
la región contra las dictaduras que los 
masacran y los grandes poderes que 
las sostienen. 

¡Fuera yanquis, rusos, europeos, chi-
nos! ¡Abajo los carniceros Bashar al 
Assad, Erdogan, Rohuani, Netanyahu, 
al Abadi y demás presidentes, reye-
zuelos, príncipes o sultanes que go-
biernan para los monopolios imperia-
listas!  No habrá ninguna manera de 
resolver positivamente la guerra que 
atormenta a millones en Siria, Irak o 
Palestina sin acabar con cada uno de 
estos gobiernos - mediante la movili-
zación del movimiento de masas - y 
comenzar a construir una Federación 
de Estados o Regiones Autónomas 
de carácter obrero y socialista, que 
expropie a los monopolios y pongan 
las enormes riquezas petrolíferas y 
minerales al servicio de los trabajado-
res y los pueblos.

/ Declaración del FAS



16      Doble Poder
     Doble Poder

/ Coordinadora Guevarista Internacionalista

17 

¡Ni Lula, Ni Temer!
Finalmente se concretó el encar-
celamiento del ex presidente de 
Brasil, Ignacio Lula Da Silva, por 
parte del gobierno de Temer. La 
Coordinadora se ha expresado 
reiteradamente en torno a nuestra 
caracterización sobre el carácter 
de clase y los intereses que defien-
de el gobierno del PT en Brasil, 
así como en los otros mal llamados 
gobiernos progresistas que pro-
liferaron en nuestra región en la 
última década.

El contenido del siguiente pasaje 
extraído de la declaración que la CGI  
que se publicó con motivo de la desti-
tución de Dilma Rousseff, considera-
mos que es totalmente vigente, ya que 
el encarcelamiento de Lula es parte 
del mismo proceso de recambio de los 
administradores del Estado capitalista 
brasileño, y ese mismo Temer, com-
pañero de fórmula de Dilma, quien 
encabezara la destitución de la misma, 
es quien hoy encabeza el gobierno que 
encarcela a Lula:

“Los sucesivos gobiernos del PT, tan-
to en la presidencia de Lula como en 
la de Dilma, se han caracterizado por 
llevar adelante políticas que genera-
ron espectaculares ganancias para los 
monopolios, las multinacionales y la 
burguesía brasileña. Profundizaron la 
primarización de la economía, impul-
saron el saqueo de los recursos del 
país por parte del imperialismo, gene-
raron enormes procesos de corrupción 
en el seno de la burocracia estatal y se 
enriquecieron a costillas de los recur-
sos públicos, en particular mediante 
la organización de megaeventos como 
el Mundial de fútbol o los Juegos 
Olímpicos.

Estos generaron multimillonarias pér-
didas al Estado que están pagando los 
trabajadores brasileños, y millonarias 
ganancias para las multinacionales, el 
gran capital local y los representantes 
políticos de turno. Y no solo eso. La 
principal cara visible del proceso, 

el nuevo presidente Temer, llega a 
ese puesto por ser el Vicepresidente 
electo junto a Dilma Rousseff en las 
dos últimas elecciones. Es que en el 
verdadero afán por demostrar su total 
compromiso con la defensa de los in-
tereses de la burguesía monopólica, el 
PT hizo alianzas hasta con los sectores 
más recalcitrantes de la derecha, como 
el PMDB –Partido Movimiento De-
mocrático Brasileño- de Temer –dicho 
sea de paso, el mayor partido de Bra-
sil desde los 80’-, partido que había 
formado parte del gobierno corrupto y 
criminal de Fernando Collor de Mello 
entre 1990 y 1992, por ejemplo.”

Es cierto que Temer no es lo mismo 
que Lula, ni Dilma, pero la diferencia 
entre ellos no es de fondo. En todos 
los casos hablamos de gobiernos al 
servicio del gran capital, siendo las 
diferencias en sus gobiernos las que 
impone la coyuntura económica y 
política, pero siempre a partir de las 
exigencias de los grandes capitalistas.
El fin del periodo de auge de los 
precios de las materias primas marca 
el inicio de una feroz campaña de 
recorte de conquistas sociales, de 
salario y empleo, en el marco de una 
crisis económica y social enorme 
que los distintos gobiernos intentan 
descargar sobre los pueblos. Ante esto 
el reclamo de la gran burguesía es la 
imposición de un régimen de mano 
dura que intente quebrar toda resisten-
cia popular.

Como ejemplo claro de esto se puede 
citar la militarización de la ciudad de 
Río de Janeiro decretada por Temer, 
que puso al ejército al mando de la 
ciudad, en febrero de este año, hecho 
que con esa magnitud no se veía desde 
el fin de la dictadura militar a media-
dos de los años 80. En este marco se 
está dando la persecución, encarcela-
miento a activistas sociales y políticos 
por parte del aparato represivo del 
Estado brasileño, siendo el que mayor 
resonancia internacional tuvo, el ase-
sinato de Marielle Franco, concejala 
por el partido PSOL, activista contra 
la militarización de las favelas de Río 
de Janeiro y que fue acribillada por la 
policía.

Esto es una muestra de la situación en 
que se encuentra el pueblo brasileño. 
En este marco nuestra preocupación 
no está dirigida hacia cómo dirimen 
sus diferencias los distintos aspirantes 
a administrar los intereses del gran 
capital, sino hacia la lucha de las 
masas populares del Brasil. Nuestra 
preocupación no es si Lula continúa 
acordando con el gobierno de Temer 
para seguir defendiendo los intereses 
de los capitalistas, en contra de los 
del pueblo, permaneciendo libre en su 
mansión o preso en una cárcel de lujo 
por unos meses. 

“Nuestra tarea no consiste en luchar 
contra el gobierno de Temer impuesto 

por la burguesía y el ala derecha del 
bloque en el poder, para exigir la resti-
tución de Dilma Rousseff. No consiste 
en luchar contra Macri para alentar 
que vuelva Cristina Kirchner.  Ni 
consiste siquiera en luchar contra la 
derecha gorila venezolana y el impe-
rialismo con el objetivo de defender a 
Maduro, a su gobierno y a los sec-
tores burocráticos del PSUV, puesto 
que sabemos que es el propio pueblo 
trabajador venezolano el que sabrá 
resistir la sedición reaccionaria y ase-
sina al tiempo que ejerce la defensa de 
sus intereses y sus conquistas. 

Consideramos que no se trata, en 
definitiva, de proteger la integridad, 
la consolidación y la ampliación de la 
democracia burguesa ni de concentrar 
las luchas de masas al interior de sus 
márgenes y sus instituciones.” Decía-
mos hace unos meses en la declara-
ción sobre la destitución de Dilma y 
ese planteo tiene total vigencia.  Es 
que el gran problema político a resol-
ver por los trabajadores, los campesi-
nos pobres y los sin tierra, los habitan-
tes de las favelas, y las masas pobres 
de las ciudades, en definitiva, por las 
masas explotadas brasileñas, continúa 
siendo cómo poner en pie una alterna-
tiva política propia, como impulsar e 
imponer su propio programa.  

Continuamos reafirmando que LA 
TAREA a desarrollar en Brasil, así 
como en toda nuestra región es “im-
pulsar la lucha independiente de los 
trabajadores, por un programa propio, 
en defensa de sus propios intereses y 
los intereses de todos los explotados 
y oprimidos. Se trata de comenzar a 
desarrollar en el fragor de esa lucha, 
contra todos los gobiernos del impe-
rialismo y la clase dominante, una 
fuerza revolucionaria de la clase tra-
bajadora, el verdadero poder popular: 
la fuerza material del pueblo organi-
zado y consciente. Se trata de luchar 
por la revolución y el socialismo a 
cualquier precio.”

Los “enemigos” Temer, Dilma y Lula... sosteniendo juntos el régimen semicolonial 

La crisis capitalista mundial cada 
día nos deja más claro cuál debe 
ser el planteo de los revoluciona-
rios, particularmente en nuestro 
continente, donde la lucha de cla-
ses se expresa de manera cada vez 
más aguda, reclamando un aná-
lisis más fino de quién es quién y 
qué rol juega en momentos donde 
la confusión (incitada) reina y se 
transforma en dique de contención 
para la radicalización de la lucha 
obrera y popular.

Desde hace unos 20 años, cuando 
Chávez llegó al gobierno de Venezuela 
y estallaban las economías neolibera-
les surgieron gobiernos denominados 
“progresistas” y “populistas“, que si 
bien tuvieron algunos matices de 
diferencia, ninguno de ellos atacó en 
profundidad al capitalismo.  En otras 
palabras, podríamos decir que surgen 
con una retórica antiimperialista (en 
el mejor de los casos), pero que en 
económica continúan gobernando 
bajo las órdenes del capital financiero 
y los organismos internacionales de 
crédito. Tal es el caso de la ex presi-
denta de nuestro país, quien públi-
camente llegó a decir que “¡No sé de 
qué se quejan, si somos pagadores 
seriales…!”

Es evidente que con la retórica en-
frentan (y repito, a veces) al gobierno 
de los EE.UU., pero sin decir nada 
acerca de otros países imperialistas, 
como China o Rusia. Pareciera que 
hablar de antiimperialismo es sólo 
cuando se refieren a los yanquis o sus 
bases militares. ¡Pero nada dicen de 
las bases chinas en la Patagonia o las 
multinacionales de esa potencia en 
Venezuela! ¿Es que existen imperios 
buenos y otros malos? ¡La respuesta es 
NO!  Criticando a unos y no a todos, 
estos gobiernos – que no practican el 
anticapitalismo – son, (retóricamente 

hablando) “antigringos. Sin embargo, 
una política verdaderamente antiim-
perialista tendría que ser - para no 
caer en la demagogia intrascendente 
- consecuentemente anticapitalista. ¿La 
contradicción principal sería entonces 
Neoliberalismo vs Neodesarrollismo? 
O ¿Imperio vs Nación? ¡La respuesta 
vuelve a ser que NO!

Para los anticapitalistas consecuentes, 
la contradicción principal continúa 
siendo de clase, capital/ trabajo, razón 
por la cual aquellos gobiernos que 
apelan a la retórica sin pasar a los he-
chos no son otra cosa que defensores 
coherentes del Capitalismo… del que 
ellos llaman “menos malo”, “humano” 
u otras adjetivos utilizados para con-
fundir al pueblo, impulsando proyec-
tos nefastos que, en el mejor de los 
casos, tratan de redistribuir una parte 
miserable de la riqueza. Para concluir, 
podemos afirmar que a estos “antica-
pitalistas” de pico ¡Jamás se les cruza-
ría por la cabeza la idea de “meter el 
cuchillo hasta el hueso”, atacando en 
serio lo que hay que atacar para cam-
biar la situación de hambre, miseria y 
desocupación de las mayorías obreras 
y populares: la propiedad privada de 
los burgueses!

En nuestro país hace rato se escucha 
que están los “pibes para la liberación”. 
Sin embargo, el proyecto político que 
defienden no quiere la liberación, 
ni siquiera quiere que Macri se vaya 
antes, sino que apuestan entonces a 
la gobernabilidad y a la defensa de la 
democracia.  Es por ello, que desde 
el Partido Guevarista de Argentina e 
integrantes del Frente Anticapitalista 
por el Socialismo (FAS ) apostamos al 
anticapitalismo más visceral, movili-
zando constantemente en defensa de la 
clase trabajadora y el pueblo, apostan-
do a elevar la radicalización de cada 
enfrentamiento con los explotadores y 
sus fuerzas represivas. 

Retórica y política 
antiimperialista
/ Por Martín Ravazzano del PG



Sionismo 
igual 
fascismo
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En estos días, en los cuales el 
ejército fascista de Israel está 
asesinando luchadores palestinos 
que reclaman por sus tierras, 
es buen recordar la historia de 
este estado artificial, creado por 
los imperialistas para hacer de 
“tapón” de la Revolución Árabe 
y Palestina, además de defen-
der los intereses de los grandes 
monopolios, principalmente 
yanquis: El 29 de noviembre de 
1947 la Asamblea General de la 
ONU – organismo al servicio del 
imperialismo yanqui creado lue-
go de la segunda guerra – apro-
bó la división de Palestina en dos 
Estados, entregándole el 56% a 
los sionistas, quienes desde años 
atrás venían realizando una ver-
dadera guerra de exterminio con 
el propósito de desalojar a los 
verdaderos dueños de las tierras, 
los palestinos.

La burguesía judía, organizada 
detrás de la ideología sionista, tenía 
la intención de construir un estado 
propio que le permitiera acrecentar 
sus ganancias. El imperialismo in-
glés, que había facilitado la invasión 
de Palestina por parte de las bandas 
fascistas judías – Stern, Hagana, 
etc. – no estaba muy convencido de 
esta estrategia, razón por la cual la 
boicoteó. Sin embargo, los impe-
rialistas yanquis – ganadores de la 
contienda mundial – decidieron dar-
le paso a las ambiciones sionistas, 
junto a la burocracia de la ex URSS, 
de manera de tener un estado aliado 
que los ayudara a frenar los procesos 
revolucionarios del pueblo árabe y 
desplegar un ejército armado hasta 

los dientes en esa zona estratégica. 
El movimiento sionista impulsaba 
la colonización de Palestina y la 
necesidad de un Estado judío, ampa-
rándose en la declaración realizada 
en 1917 por una de las figuras de la 
diplomacia inglesa, Lord Balfour, 
quien les había prometido la crea-
ción de un “hogar nacional para los 
judíos en Palestina”. El dirigente 
sionista Ben Gurion reclamó en 
1942 la totalidad del territorio.

En diciembre de 1947 los palestinos 
constituían la amplia mayoría de la 
población, ya que apenas una tercera 
parte correspondía a los colonos ju-
díos. Del total de la tierra cultivada, 
la mayor parte pertenecía a la pobla-
ción nativa y sólo un 5,8% estaba en 
manos de los sionistas. La mayoría 
de los judíos se habían asentado 
en las ciudades, y existían colonias 
judías aisladas en el campo. 

A pesar de esto, la ONU les entre-
gó más de la mitad del territorio 
palestino para la constitución de su 
nuevo Estado sin tener en cuenta los 
intereses de la población palestina. 
Los sionistas utilizaron esa fatídica 
resolución para apropiarse, apenas 
un año después, del 80% del terri-
torio luego de expulsar a más de 
800.000 palestinos.  El 14 de mayo 
de 1948, Ben Gurion declaró la in-
dependencia del Estado de Israel, lo 
que para el pueblo Palestino – a par-
tir del 15 – representó el inicio de la 
Nakba (catástrofe): el éxodo masivo 
impuesto mediante persecuciones, 
asesinatos, torturas y destrucción de 

cientos de aldeas y ciudades pro-
pias, convirtiendo a los palestinos 
y palestinas en refugiados y refu-
giadas en su propia tierra.  Desde 
ese momento hasta la actualidad, el 
estado fascista de Israel no ha hecho 
más que avanzar sobre las tierras 
palestinas, transformado lo poco que 
le queda a este pueblo - Franja de 
Gaza y Cisjordania - en verdaderas 
cárceles al aire libre. 

Sin embargo los palestinos han 
resistido heroicamente levantándose 
varias veces en insurrecciones, de-
nominadas “intifadas”, poniendo a la 
lucha por su liberación nacional en 
la agenda de los pueblos de todo el 
mundo.  El Estado de Israel no es un 
conjunto de instituciones temporal-
mente dirigidas por una conducción 
política fascista, como sucedió en 
Alemania o Italia, sino una cons-
trucción artificial de carácter contra-
rrevolucionario, que fue impuesta 
mediante la expulsión de cientos de 
miles de personas de su patria, como 
sucedió en Malvinas u otros encla-
ves imperialistas.  

Los revolucionarios y las revolu-
cionarias apoyamos el derecho a la 
autodeterminación de quienes fueron 
obligados a abandonar sus tierras 
- no de quienes las ocuparon vio-
lentamente - diciendo que no habrá 
manera de garantizar la construcción 
de un Estado Palestino, Laico, De-
mocrático y No Racista sin Destruir 
el Estado Fascista Sionista de Israel, 
apoyándose en los judíos dispuestos 
a encarar esa tarea. 

No a la invasión turca / Solidaridad con el pueblo kurdo del cantón de Afrin
Fuera Al Assad, Erdogan, todas las dictaduras e imperialistas de Medio Oriente

Reproducimos algunos fragmen-
tos del texto escrito - en turco e 
inglés - por camaradas del PST 
de Turquía, que nos enviaron 
para ser entregado a las autori-
dades de la embajada turca en 
Buenos Aires, en el marco de la 
marcha unitaria que realizamos 
el 10 de abril reclamando por 
la libertad de sus militantes, 
detenidos por la policía de Er-
dogan por haber repudidado la 
invasión de Turquía al cantón 
kurdo de Afrin. La delegación, 
integrada por dirigentes del PO, 
MST, AST, FAS, Partido Pique-
tero e Izquierda Socialista, que 
intentó presentar este documen-
to, no fue recibida por ningún 
responsable de la delegación 
diplomática:

La última jugada del partido de 
gobierno, AKP, que utiliza todo tipo 
de maniobras y herramientas para 
aplastar a la oposición, está siendo 
llevada adelante en la Universidad 
Boğaziçi de Estambul, donde los 
funcionarios gubernamentales han 
aprovechado la provocación rea-
lizada por un grupo de fascistas, 
encarcelando a diez camaradas y 

amigos con el propósito de pegarle a 
la oposición de izquierda. Nuestros 
camaradas detenidos son valientes 
revolucionarios que luchan para con-
vertirse en la voz de los trabajadores 
y los oprimidos, mientras estudian 
sus carreras en el marco de este siste-
ma capitalista podrido.

Las universidades han tenido siem-
pre en su interior a personas libres 
que luchan contra la tiranía y este 
sistema de explotación, razón por la 
cual desde los claustros se ha derra-
mado mucha sangre revolucionaria 
a lo largo y a lo ancho del país. ¡Esta 
es una verdad que el gobierno del 
AKP no quiere ni puede aceptar! 
El “orden” del AKP sólo puede ser 
sostenido mediante la ignorancia y 
la pobreza del movimiento de masas, 
para lo cual este régimen de “un solo 
hombre” necesita imponer el Esta-
do de Emergencia y otras políticas 
represivas.

Esta política no es caprichosa, sino 
que tiene que ver con que la ju-
ventud universitaria representa un 
verdadero problema para el régimen, 
razón por la cual detiene y mantiene 
en custodia a nuestros camaradas 
de las universidades de Estambul y 
Ankara. En ese contexto, mientras 
nuestros amigos de la universidad 
pública de Ankara han sido libe-

rados, las operaciones contra los 
estudiantes de la universidad de 
Boğaziçi continúan y se profundiza 
atacando sus casas y dormitorios 
universitarios. La policía, además, 
está incrementando su presión rea-
lizando cotidianamente allanamien-
tos y detenciones con el propósito 
de “identificar”, para amedrentar. 
Erdogan, que declaró que no le iba 
a dar a los estudiantes comunistas el 
derecho a estudiar, debe saber que 
la juventud socialista no se arrodilla 
ante sus pies y ante nadie.

Le decimos al régimen que no po-
drán aterrorizarnos, que los socia-
listas seguiremos estando contra su 
guerra, contra, la explotación y la 
opresión al pueblo kurdo. Ustedes no 
podrán silenciar estas tierras llenas 
de historia de resistencia, que seguirá 
existiendo mientras manden a morir 
a 301 mineros en Soma, mientras 
kurdos y alevies sigan sufriendo, 
mientras las mujeres continúen mar-
ginalizadas, mientras la juventud ca-
rezca de futuro…. Nuestra tradición 
de lucha no acabó con la muerte de 
Mustafa Suphi (Líder comunista ase-
sinado por los kemalistas en 1920) 
o con el ahorcamiento de Deniz Gez-
miş, líder de los estudiantes de 1968. 
La juventud no retrocederá. Liberen 
a nuestros detenidos. Larga vida a la 
solidaridad internacional.  

Gran acto unitario por la libertad de los
compañeros presos en Turquía

Representantes del Partido Obrero, MST, Izquierda Socialista, AST, FAS y Partido Piquetero, en el acto frente a la embajada de Turquía

/ Por Juan Giglio de CS



Crisis, polarización y giro a la izquierda
/ viene de la tapa

El debate que tuvo lugar en el marco 
del Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia, en relación a la posibilidad 
de organizar o no un acto con los 
kirchneristas el 24 de marzo, fue fun-
damental, porque se saldó a favor de 
quienes creíamos necesario continuar 
marchando de manera independiente. 
Esto permitió la realización de un 
acto histórico, tanto en masividad 
como por contenido.

El acto unitario no cuajó debido a 
la negativa de los k a juntarse con 
la izquierda, decisión que dejó peor 
paradas a las organizaciones que re-
clamaban la unidad. Es que la alian-
za entre peronistas y macristas les 
impide, no sólo criticar los gobiernos 
de Néstor y Cristina, sino permitir 
que sus bases escuchen el planteo de 
luchar contra el ajuste como en el 18 
de diciembre.  Las organizaciones 
que integramos el Frente Anticapita-
lista por el Socialismo participamos 
activamente en las discusiones y en 

la marcha, encabezando una gran co-
lumna con una bandera que sintetizó 
la posibilidad de construir desde aba-
jo una salida independiente: ¡Fuera 
Macri, sus gobernadores y todos 
sus cómplices! ¡Por la Revolución 
Socialista!

¿Cómo no hablar de Socialismo, 
cuando el Capitalismo sigue dando 
muestras de su incapacidad para 
resolver las demandas elementales de 
las mayorías? ¡La construcción de un 
movimiento o frente político que se 
proponga pelear consecuentemente 
por esa salida, adquiere hoy por hoy 
un carácter estratégico!

Para eso no sólo habrá que empren-
der una pelea a brazo partido contra 
el gobierno y sus cómplices directos, 
sino hacia adentro del amplio mo-
vimiento que desplegó sus alas este 
24M, enfrentando a quienes preten-
den ganar a los/as socialistas para 
convertirlos en la “pata izquierda” 

del “Frente Anti Macri” que están 
organizando de la mano del Papa 
Bergoglio y sus secuaces. Es que 
la burguesía sabe que el horizonte 
macrista es limitadísimo y que los 
kirchneristas están en crisis terminal, 
razón por la cual necesitan contar 
con una alternativa demagógica o 
“nacional y popular” que sirva para 
engañar al movimiento de masas, 
maquillando al sistema capitalista 
colonial para seguir aplicando las 
políticas antiobreras que ordenan los 
dueños del mundo.

El 18D, el 8M y el 24M son ejem-
plos claros de la posibilidad que 
tiene la izquierda de aparecer como 
una opción. Esas jornadas también 
pusieron de manifiesto, que para 
avanzar en ese sentido habrá que 
profundizar los debates que explota-
ron en el seno de Memoria, Verdad y 
Justicia, derrotando a los enemigos 
de la independencia de clase y del 
Socialismo.

Libertad a Sevde, Noyan y 
Uzay, socialistas turcos (SEP)
presos por decirle no a la 
guerra del dictador Erdogan  


