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Hay que echar al FMI
a Macri y los gobernadores

Paro Nacional y Argentinazo para echarlos a todos Editorial del FAS

Continúa en página 2

Desde el gobierno aumentan todo profundizan la relación 
con el FMI para seguir entregando el país a los monopolios. 
Frente a esto, la oposición patronal propuso una “ley Anti-
tarifazo” no para acabar con el ajuste, ni con las siderales ga-
nancias de las empresas de energía, sino para “retrotraer los 
precios a noviembre de 2017”.  ¡Aunque el triunfo del proyec-
to le provoque un costo político a Macri, es sólo un paliativo 
que no resolverá nada y que fue planteado para garantizar la 
“gobernabilidad” capitalista, cuestionada por la crisis y las 
luchas! Aunque Hugo y Pablo Moyano, Yaski y compañía 
convoquen a un Paro - rechazando el veto - no pretenden 
construir un Plan de Lucha para echarlos a todos. 

Los proyectos presentados por el FIT - que formalmente 
cuestionan al ajuste - tampoco sirven, porque sus partidos no 
apelan a la movilización extraparlamentaria para imponerlos 
y tampoco han denunciado implacablemente las maniobras 
legislativas del kirchnerismo y sus aliados. ¡Tal es así que 
terminaron votando el proyecto “Antitarifazos”, actuando en 
los hechos como “pata izquierda” del régimen! Para acabar 
con las políticas antiobreras hay que darles la espalda a los 
burócratas traidores, juntándonos en las fábricas, hospitales, 

escuelas, universidades y barrios para elaborar un pliego 
de reivindicaciones independiente de las patronales y el 
gobierno, imponiendo el Paro Nacional Activo y cons-
truyendo desde abajo el Argentinazo que hará falta para 
echar a Macri. Hay que seguir el camino de los traba-
jadores de Río Turbio, Expreso Lomas y docentes de 
Neuquén, que triunfaron peleando como corresponde, 
y  discutir las medidas de emergencia que se necesitarán 
para resolver las demandas insatisfechas, por ejemplo: 

1) Anulación de los tarifazos, cortes de luz, agua y gas, 
2) Apertura de los libros y control obrero de las em-
presas para hacerlas funcionar para el bien del pueblo 3) 
Acabar con cualquier pretención de Reforma Laboral, 
los despidos y las suspensiones, imponiendo el repar-
to de horas sin afectar salarios, 4) Liquidar el techo 
salarial del 15% y conquistar sueldos y jubilaciones 
dignos con indexación mensual automática 5) Dejar de 
pagar la deuda externa para financiar un plan de obras 
y servicios que dé trabajo a millones y garantice servi-
cios baratos y eficientes, 6) Impuestos progresivos a las 
grandes empresas.
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Desde hace tiempo que la situación 
nacional viene de mal en peor, síntoma 
de lo cual fue lo sucedido en diciembre, 
cuando diferentes sectores de la clase 
trabajadora y el pueblo salieron a las ca-
lles para enfrentar el ajuste que se venía 
con todo, imponiendo la reforma pre-
visional primero para después ir por la 
reforma laboral, que tuvieron que frenar 
debido a semejante reacción social.

Lejos de calmarse y de aquietar las 
aguas, el gobierno continuó con su Plan 
de Ajuste y, como no podía ser de otra 
manera, incentivó la bronca, que en el 
último mes se expresó estadísticamente, 
donde hubo cientos de cortes de calles 
- sólo en Capital - producto de distin-
tos conflictos obreros, estudiantiles y 
trabajadores desocupados. ¡La situa-
ción es cada día mas grave y la única 
respuesta del gobierno es más ajuste y 
represión! A nivel internacional la si-
tuación no ayuda a Macri, ya que todos 
sus gobiernos aliados - continentales 
o extracontinentales - están sufriendo 

movilizaciones masivas de protesta, 
como en Brasil donde Temer es absolu-
tamente repudiado por los camioneros y 
la inmensa mayoría del pueblo. ¡Ni qué 
hablar de Perú, donde la corrupción se 
llevó puesto a su presidente! En Francia 
la huelga de ferroviaria constituyó un 
salto de calidad en la resistencia obrera. 

También hay que decir que el bloque 
capitalista - supuestamente progresista 
- que se “enfrenta” con estos otros perso-
najes tampoco la está pasando muy 
bien: el poco apoyo que le dio el pueblo 
brasilero a Lula luego de su detención 
o las inmensas movilizaciones contra el 
ajuste de Maduro son una muestra de 
esta situación, que también se expresa 
en la Nicaragua de Ortega, quien recibió 
una respuesta contundente cuando trató 
de avanzar sobre la clase trabajadora con 
reformas anti populares. ¡Está claro que 
el horno no está para bollos!  La crisis 
de nuestro país se agudizó en esta últi-
ma semana, por lo tanto no habrá forma 
de superarla sin estar en las calles y en 
constante movilización. No podemos 

esperar al 2019 - como dice el kircheris-
mo o la izquierda pacata y reformista - 
por esto, desde el Frente Anticapitalista 
por el Socialismo - FAS - llamamos a 
construir un Centro Coordinador de las 
Luchas que resuelva un Plan de Lucha 
Independiente y un Programa Obrero.

Con estas herramientas en nuestras 
manos podremos golpear al gobierno 
de conjunto, acompañando y rodeando 
cada pelea parcial con solidaridad de 
clase. Para esto se vuelve urgente llamar 
a asambleas de base en los sindicatos, 
universidades y barrios, donde surgirán 
los gérmenes del Doble Poder necesa-
rios para la Revolución Socialista.  Está 
claro que la etapa actual es de avance de 
las luchas obreras y populares, no solo 
aquí sino en el mundo entero, razón por 
la cual comienzan a aparecer organiza-
ciones anticapitalistas que denuncian 
todo lo que padece nuestra clase. Sin 
embargo, con esto no alcanza: ¡Hace fal-
ta construir el Partido Revolucionario 
que pueda orientar toda esa energía 
hacia la Revolución y el Socialismo!

¿De qué lado de la mecha te encontrás?
/ Por Martín Ravazzano del PG

mandato, de manera que pague el 
costo político por aplicar las medidas 
más antipopulares. Desde la izquierda 
debemos desmontar esa maniobra, 
proponiendo otra salida, convocando 
a la lucha consecuente para que la 
crisis la paguen quienes la provocaron: 
los capitalistas y sus representantes. 

La realidad política se calienta, hacien-
do florecer la verdadera grieta: por un 
lado se colocan Macri, el imperialismo 
y las patronales - con el respaldo de los 
dirigentes políticos, sindicales y socia-
les - mientras que por el otro estamos 
los/as que decimos que no hay nada 
que esperar, que hay que retomar la 
experiencia del 2001 y salir a las calles 
para echar a Macri y al FMI, constru-
yendo un gobierno obrero y popular 
que surja de las luchas e imponga 
cambios de fondo, cambios socialistas.

capitales. En este contexto, el gobierno 
se sostiene no por su propia fortaleza, 
sino por el acuerdo de “gobernabili-
dad” que pactó con el conjunto de los 
opositores peronistas y la tregua que le 
vienen garantizando los dirigentes de 
la CGT y la CTA, que amagan siempre 
pero nunca pelean de manera conse-
cuente. 

La “Marcha Federal” convocada por 
las centrales y las organizaciones que 
responden al Vaticano, apuntó para 
el mismo lado, tratando de encausar 
el descontento con un programa que 
no cuestiona para nada al putrefacto 
sistema capitalista ni a las institucio-
nes construidas para sostenerlo. La 
estrategia de los opositores patronales 
y burocráticos no es otra que la de 
desgastar al gobierno, sin enfrentarlo 
en serio y dejando que termine su 

Mientras se lucha por esto hay que 
jugarse a que triunfen los conflic-
tos obreros y, en cada barrio obrero, 
organizar comisiones de vecinos que 
realicen guardias - como en 2001 - 
para que a ninguna familia le corten 
la luz o el gas, tomando el ejemplo de 
las barriadas que están organizando 
piquetes para impedir cortes por parte 
de las cuadrillas enviadas por las pa-
tronales de sus respectivas compañías.

De la mano del FMI, Macri y Du-
jovne impondrán más ajuste, penu-
rias y represión. Mientras tanto, nos 
repetirán la misma mentira capitalista 
- “en un futuro estaremos mejor” - que 
ya escuchamos con Menem, De la Rúa 
y los militares. El FMI controlará el 
ritmo del ajuste y garantizará que se 
sigan aplicando las reformas antiobre-
ras, mientras se siguen fugando los 

Preparar el Paro Activo Nacional (Viene de tapa)
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No fuimos a cantar el himno ni a la Marcha Federal

El 25 de Mayo, diferentes organi-
zaciones nucleadas en el kirch-
nerismo y otras fuerzas alia-

das, junto con la burocracia sindical 
moyanista y del CTA, convocaron a un 
evento en el Obelisco, supuestamente 
contrario a la política del FMI, que 
consistía en “cantar el himno nacio-
nal”. Desde el FAS caracterizamos que 
no había que participar, porque lejos 
de construirse como una acción de 
lucha este acto fue una maniobra elec-
toralista y de boicot al Paro Activo Na-
cional y las puebladas que harán falta 
para enfrentar y derrotar al gobierno y 
sus secuaces.

El “Himno” es una expresión de la 
lucha por la Independencia Nacional 
encarada por la burguesía criolla con-
tra el imperio español, liberación que 
nunca terminó de conquistarse, ya que 
el dominio realista fue reemplazado 
por el de los ingleses, que después de 
la Segunda Guerra fueron desplazados 
por los yanquis. Con el tiempo, nues-
tro país volvió a convertirse en una 
semicolonia yanqui, aunque también 
es depredada por otros imperios me-
nores: europeos, chinos y rusos. 

El Himno es la expresión de esa pelea 
inconclusa, motivo por el cual no 
tenemos problemas ni prejuicios en 
cantarlo cada vez que se desarrollan 
movilizaciones o acciones concretas 
que cuestionen el saqueo imperialista. 
¡Más allá de esto, nuestro himno no es 
ese, sino La Internacional, que expresa 
los intereses históricos del proletaria-
do, la clase social que está en condi-
ciones de garantizar las tareas que la 
decadente burguesía no pudo alcanzar, 
como la Independencia Nacional, la 
Reforma Agraria o un trabajo digno 
para todos/as!   Sin embargo, esta 
no es la razón por la cual no parti-
cipamos en la jornada del viernes 
25M del Obelisco, convocada con el 
slogan - “La Patria está en Peligro, no 
al FMI” - ¡No fuimos porque quienes 
organizaron el acto están en condicio-
nes de hacer algo mucho más efectivo 
y contundente para repudiar la entrega 

del gobierno a los designios del Fondo 
Monetario Internacional, como parar 
el país e impulsar grandes puebladas 
hasta que caiga el acuerdo con el FMI! 

Los/as dirigentes de la CGT, la CTA y 
el kirchnerismo no pretenden hacerlo, 
porque lejos de pelear contra el im-
perialismo, actúan como sus agentes 
“progresistas”. Cuando gobernaron no 
fueron capaces de impulsar algunas 
políticas elementales para acabar con 
la dependencia, como Dejar de Pagar 
la Deuda Externa, Nacionalizar la 
Banca y el Comercio Exterior o Expro-
piar a los Monopolios, que se hicieron 
dueños de las empresas de servicios.

Esta gente quiere aprovechar la deba-
cle del gobierno para iniciar su cam-
paña, ubicándose como “alternativa 
progresista”; mientras tanto Macri les 
garantiza el “trabajo sucio”. ¡El mismo 
que - de haber ganado - hubiese reali-
zado Scioli, que salió a decir que “hay 
que ayudar al gobierno”!  ¡Cada vez 
queda más claro que los burócratas 
sindicales y sus jefes políticos son los 
principales defensores del gobierno, 
en definitiva los garantes de la “gober-
nabilidad” capitalista! 

Tampoco fuimos a la “Marcha Fe-
deral”, que organizada por los repre-
sentantes políticos del Vaticano, no 
exigió ni propuso ninguna medida 
de fondo, sino simples paliativos para 
“humanizar” el Ajuste. Aunque todos 
los oradores de ese evento reclamaron 
el “Paro Nacional”, ninguno de ellos 
planteó la necesidad de echar a Macri 
e imponer medidas de fondo, sino 
todo lo contrario, ya que llamaron al 
gobierno a la “reflexión”.  

La “Marcha Federal” presentó en 
sociedad un frente, ligado íntimamen-
te al Vaticano, para sostener el actual 
régimen “democrático burgués”, que 
vive su momento de mayor crisis. Una 
alianza para defender la institucionali-
dad a través de la cual actúan los mo-
nopolios internacionales para saquear 
el país y ajustar a sus trabajadores. ¡Un 
pacto de dirigentes que dejaron cerrar 
a un personaje, que de manera des-
vergonzada, se presentó como agente 
de la contrarrevolucionaria Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana! 

La izquierda y demás organizaciones 
combativas no pueden esperar a que 
estos burócratas traidores se dignen 
a organizar medidas de lucha conse-
cuentes y, mucho menos, un progra-
ma que resuelva los problemas de las 
mayorías ¡Aprovechando las limitadí-
simas acciones que estos se vean obli-
gados a convocar - como el anunciadí-
simo paro nacional - los/as socialistas 
debemos ponernos al frente del Plan 
de Lucha que reclaman las circunstan-
cias, asumiendo que cada vez son más 
los trabajadores y las trabajadoras que 
lo reclaman!  

Para eso, como venimos diciendo 
desde hace meses, hay que convocar 
rápidamente a una Asamblea Nacio-
nal de Luchadores y Luchadoras o 
Congreso de Bases, en donde se dis-
cutan y resuelvan medidas de lucha 
de carácter nacional - apoyadas en 
asambleas obreras y populares - que 
incluyan paros parciales, bloqueos 
con piquetes en las principales 
terminales del transporte y parques 
industriales, movilizaciones, etc. 

Dirigentes de la Iglesia, al frente de la Marcha Federal
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/ Por Graciela Monaris de CS

FIT: un rasguño que puede infectarse

Según Izquierda Diario del 10 de 
mayo: “El proyecto impulsado por la 
oposición para limitar el tarifazo fue 
aprobado ayer en Diputados por 133 
votos a favor, 94 en contra y 3 abs-
tenciones. Los 133 votos afirmativos 
están integrados por 62 votos del kir-
chnerismo y sus aliados, 36 votos del 
PJ y sus aliados, 19 votos del massis-
mo y sus aliados, 3 votos del Frente 
de Izquierda, 12 votos de diversos 
bloques provinciales y otros…” 

Los/as revolucionarios/as, en general 
nos negamos, como una cuestión de 
principios, a votar las leyes propues-
tas por las diferentes fracciones de 
la burguesía, asumiendo que cual-
quiera de estas, incluso aquellas que 
aparecen como “progresistas”, no 
son más que maniobras al servicio 
de consolidar el dominio burgués en 
el marco del Sistema Capitalista que 
todos ellos defienden.  Ni qué hablar 
cuando el planteo "alternativo" de los 
representantes de la "oposición" ca-
pitalista no constituye otra cosa que 
una "aspirina para calmar el cáncer". 
El proyecto "antitarifazo" no propuso 
rebajar sustancialmente el precio de 
los servicios sino ubicarlo en un nivel 
que continúa siendo inalcanzable 
para la mayoría. Un planteo que no 
toca ni cuestiona los intereses de los 
grandes beneficiarios del ajuste - las 
empresas de servicios - y ni siquiera 
habla de los precios del transporte...

La única excepción que los revolu-
cionarios podríamos tener con esta 
regla es, cuando producto de una 
lucha o una situación general de con-
flictos obreros y populares, el movi-
miento de masas impone - a través 
de la Acción Directa - determinadas 
conquistas (o situaciones similares) 
que pueden o deben ser transforma-
das en ley, por ejemplo una rebaja 
de la jornada laboral, un sistema de 
aumentos salariales indexado, la pro-
hibición de despedir obreros, etc. 

Teniendo en claro este límite, los 
parlamentarios  socialistas deben 
denunciar sistemáticamente cada una 
de las propuestas impulsadas por los 
agentes de la burguesía, mostrándo-
las como políticas que atentan contra 
los intereses de la clase trabajadora y 
el pueblo. Los diputados o diputadas 
de izquierda deben aprovechar sus 
bancas para agitar cotidianamente 
que no habrá ninguna salida sin 
encarar la lucha extra parlamentaria, 
que debe ser revolucionaria.

Trotsky dio un ejemplo magnífico 
de esta política a través de una carta 
enviada el 21 de setiembre de 1937 
al revolucionario estadounidense 
James P. Cannon, haciendo referen-
cia a la posibilidad de que la bur-
guesía republicana (en medio de la 
Guerra Civil contra el franquismo) 
resolviera “comprar fusiles para el 
frente de guerra”, un reclamo que 
aparentemente debía ser apoyado, ya 
que las milicias de izquierda exigían 
armas para combatir eficazmente al 
fascismo.  Trotsky decía, en relación 
a esto, que sin dejar de tomar cada 
uno de los fusiles que los burgueses 
envíen al frente no había que votar la 
moción, ya que “Un voto favorable 
al presupuesto en el parlamento, no 
es un acto de ayuda «material», sino 
un acto de solidaridad política. ¿Si 
es lícito votar por el presupuesto de 
Negrín, por que no habría de serlo 
enviar representantes a su gobierno? 
Esto podría ser interpretado como 
una «ayuda material».

“Los estalinistas franceses han otor-
gado su confianza al gobierno del 
Frente Popular, aunque no participan 
directamente en él. Nosotros pensa-
mos que esta forma de no-participa-
ción es peor aún, es la más perniciosa 
forma de participar. Dar a Blum y 
a Chautemps todos los medios que 
necesitan para su acción significa 
participar políticamente en el go-
bierno de coalición.”  “La pregunta 
de Shachtman: “¿Cómo podemos 
negarnos a entregar un millón para 
comprar fusiles para el frente?” nos 
ha sido hecha miles de veces a los 
marxistas revolucionarios por los 
reformistas: “¿Cómo pueden no votar 
los millones y millones necesarios 
para las escuelas y las carreteras, por 
no hablar de la defensa nacional?” 

“Admitimos la necesidad de las 
escuelas y las carreteras, de la misma 
forma que admitimos la necesidad 
de la lucha contra Franco. Utiliza-
mos los ferrocarriles «capitalistas», 
nuestros hijos van a las escuelas 
«capitalistas», pero nos negamos a 
votar los presupuestos del gobierno 
capitalista. Durante nuestra lucha 
contra Kornilov, en los soviets jamás 
votamos de forma que pudiera ser 
interpretada como solidaridad polí-
tica con Kerensky.”   “Desde el punto 
de vista de la agitación, no tenemos 
ninguna dificultad, hoy día, para 
explicar nuestra postura en España 
por el voto negativo: «Pedimos dos 
millones para fusiles, y sólo nos dan 
uno. Reclamamos la distribución de 
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los fusiles con control obrero y nos 
lo niegan. ¿Cómo habíamos de dar  
voluntariamente  nuestro dinero y 
nuestra confianza a un gobierno que 
nos hace esto?”   “Todo trabajador 
comprenderá y apoyará nuestra pos-
tura. Todas las acciones del gobierno 
republicano están dictadas por las 
necesidades de la guerra. Si nosotros 
aceptamos una responsabilidad polí-
tica por su propia administración de 
las necesidades de la guerra, votaría-
mos a favor de cualquier proposición 
gubernamental seria.” 

León Trotsky advertía de manera 
contundente que “esta forma de 
no-participación es peor aún, es la 
más perniciosa forma de partici-
par…” explicando que constituía una 
manera de formar parte del gobierno 
burgués del Frente Popular francés. 
Siguiendo este hilo de razonamiento, 
podríamos decir que: ¡Los parla-
mentarios del FIT, con “esta forma 
de no-participación” están formando 
parte de uno los bloques burgueses 
en pugna! 

Si esta orientación fuese el producto 
de una decisión “desafortunada” en el 
marco de una constante y sistemática 
línea alejada de cualquier tipo de tác-
ticas o consignas de apoyo a los bur-
gueses “opositores” o “progresistas”, 
seríamos prudentes y llamaríamos a 
las direcciones del Frente de Izquier-
da a la reflexión sin preocuparnos 
demasiado.  Pero si tenemos en 
cuenta que esto sucede a pocos días 
de que los partidos más importantes 
del FIT dieran su apoyo al ex presi-
dente burgués Ignacio da Silva “Lula”, 
excusándose en un supuesto “avance 
de la derecha”, lo ocurrido constituye 
un síntoma elocuente y alarmante de 
una tendencia hacia la conciliación 
de clases, que puede convertir al FIT 
en la “pata izquierda de la burguesía”. 
Parafraseando a Trotsky, diríamos: 
"un rasguño que puede convertirse 
en gangrena..."

La crisis del capitalismo es de tal 
magnitud que las potencias impe-
rialistas (como es el caso del país 
galo) requieren avanzar sobre las 
condiciones de vida y conquistas 
de la clase obrera. Sin embargo, la 
continuidad de la huelga general 
en Francia no fue otra cosa que un 
nuevo episodio de la creciente ola 
de radicalización de las luchas de 
las masas en todo el mundo. Fue la 
tercera huelga en seis meses. Para 
la semana del 22 al 26 de Mayo las 
centrales sindicales convocaron 
a movilizarse. Sólo el primer día 
hubo 130 protestas en todo el país. 

A los trabajadores del transporte, 
salud y educación se sumaron 
manifestaciones estudiantiles. Las 
jornadas signadas por los enfren-
tamientos y una profunda crisis 
política, con la clase obrera en pie 
de guerra contra las políticas de 
ajuste de Macrom, mostraron la 
tendencia que recorre el planeta. 
Los trabajadores franceses tienen 
una riquísima tradición de lucha, 
parte de ella es haber protagoniza-
do la primera revolución obrera de 
la historia: la comuna de París de 
1871, suceso que abrió una época 
y dejó una huella imborrable en 

la conciencia del proletariado 
de todo el mundo. Esa huella se 
volvió a recorrer en las gloriosas 
jornadas del mayo francés, en 
1968.  No es menor que hoy los 
trabajadores de esa parte de Euro-
pa vuelvan a protagonizar fuertes 
luchas contra el ajuste y la expo-
liación que busca profundizar el 
capital. Para nosotros, es una tarea 
insoslayable profundizar la lucha 
con independencia de clase y la 
construcción de organismos de 
poder obrero y popular. La lucha 
de los trabajadores en Argentina 
es la misma que la de los obreros 
europeos. 

Hoy más que nunca es una lucha 
abierta de clase contra clase, de 
los obreros del mundo contra el 
capital y cada derrota que poda-
mos infringirle a la burguesía, 
en cualquier parte del mundo, 
será un triunfo para toda la clase 
obrera. El capitalismo ya comenzó 
abiertamente la guerra contra los 
trabajadores, es tiempo de recoger 
el guante y dar la batalla definitiva 
por la revolución socialista. Viva 
la lucha de los trabajadores france-
ses. Por el poder obrero y popu-
lar. Por la revolución socialista

Otro Mayo Francés
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Cordobazo: el más alto nivel alcanzado por la 
clase obrera en su historia / Por Partido Guevarista

Reproducción del saludo del Partido 
Guevarista de Argentina en el acto 
del 48 aniversario del “Cordobazo” 
realizado con otras fuerzas en 2017

Amigos, amigas, compañeros, 
compañeras, Camaradas… El 
Partido Guevarista de Argentina 
ha confluido hoy en este acto, con 
otras organizaciones hermanas, en 
el homenaje al 48° aniversario del 
Cordobazo. Pero también estamos 
aquí con el propósito de aportar a 
la unidad de los revolucionarios y 
contribuir a la organización de las 
luchas de la clase trabajadora y el 
pueblo y conquistar el Poder para la 
construcción del Socialismo.

El Cordobazo fue, quizás, el punto 
más alto de conciencia, organiza-
ción y lucha alcanzado por la clase 
obrera y el pueblo de nuestro país 
contra la dictadura de los monopo-
lios de Onganía y Krieguer Vasena. 
Un punto nunca antes alcanzado 
en la historia de estas tierras que 
habitamos y que se expresaba en 
la consigna de la CGT-A “por una 
Patria libre, justa y soberana. Por la 
patria Socialista”.

Una lucha que se desarrolló a partir 
de la entronización de la “Dictadura 
Fusiladora” de Rojas y Aramburu y 
que supo unir a lo largo de muchos 
años de batalla a peronistas com-
bativos, comunistas, trotskistas y 
guevaristas. Luchas que recibieron 
el impulso de la naciente revolu-
ción cubana y de la paliza que ésta 
le propinó al imperialismo y a la 
burguesía cubana en Playa Girón. 
El impulso de las luchas de muchos 
pueblos de Asia y África contra el 
colonialismo.   El impulso de la lu-
cha de los trabajadores y estudiantes 
del mayo francés. El impulso de la 
lucha que el Che empezaba a desa-
rrollar desde Bolivia. El impulso de 
un “Campo Socialista” que parecía 

extenderse cada día más a lo largo 
y ancho de nuestro mundo.   Pero 
no era sólo un estímulo externo, 
sino que comenzaba a cobrar fuerza 
la conciencia y la organización de 
nuestra propia clase obrera y nues-
tro pueblo que se expresaron en las 
grandes luchas y movilizaciones a lo 
largo y ancho del país. 

El tucumanazo, el correntinazo, el 
mendozazo, el rosariazo, el rocazo, 
el choconazo iban configurando, 
en los hechos, un “frente obrero y 
popular” cuyas luchas nos daban 
dirigentes de la talla de Raimun-
do Ongaro, Agustín Tosco, Atilio 
López, René Salamanca y Gregorio 
Flores que expresaban, más allá de 
sus matices, los intereses de la clase 
obrera y el pueblo y eran ejemplos 
de conducta al servicio de esos inte-
reses incluso a costa de sus propias 
vidas. Y el Cordobazo fue la expre-
sión más alta de todas esas luchas. Y 
la expresión más alta de conciencia 
de la clase obrera expresada en la 
participación activa de los traba-
jadores en las grandes Asambleas 
obreras de la Fiat-Concord, de Luz y 
Fuerza o las de Sitrac-Sitram.

Pero en la lucha de clases hay mo-
mentos de flujo y de reflujo. Y esto 
se debe a que la clase dominante 
está en mejores condiciones de ana-

lizar el desarrollo de las mismas y 
adoptar, más rápidamente, medidas 
que favorezcan a sus intereses. Ya se 
venía preparando la respuesta a to-
das estas luchas. Y era una respuesta 
a sangre y fuego. Respuestas como 
la de Argelia, el propio asesinato del 
Che en Bolivia o, como en nuestro 
país con el fusilamiento de revolu-
cionarios en Trelew, del cual este 
año se cumple el 45 aniversario, y 
que preanunciaban los golpes que 
entronizaron a las “Dictaduras Cí-
vico-Militares” genocidas como las 
de Chile, Uruguay y Argentina con 
decena de miles de desaparecidos, 
torturados y asesinados para impo-
ner una nueva fase del capitalismo 
imperialista: el neoliberalismo.

Las “democracias burguesas”, como 
ya lo señalara el Che, han demostra-
do, por su carácter de clase, que ya 
no pueden enfrentar al imperialis-
mo porque ellas mismas lo alimen-
tan cuando pretenden reconstruir 
el capitalismo en nuestros países. 
Por eso, compañeros, hoy no sólo 
debemos conmemorar aquella gesta 
del Cordobazo sino, asimilando su 
experiencia, hacer todos los esfuer-
zos necesarios por retomar aquellos 
niveles de organización, de lucha y 
de conciencia. 

Y, en ese camino, consideramos, 
debemos hacerlo tratando de 
construir un “Frente Anticapitalista 
y por el Socialismo” que se consti-
tuya en la dirección de las luchas 
dispersas contra el neoliberalismo 
del gobierno de Macri, contra el ca-
pitalismo y por la Patria Socialista. 
Objetivo por la que les arrebataron 
sus vidas a nuestros 30000 dete-
nidos desaparecidos. Como decía 
el Che “Revolución Socialista o 
caricatura de la revolución” /  El 
presente es de lucha, el futuro es 
nuestro / ¡Hasta la victoria siem-
pre, venceremos!
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Pongamos de pie a la clase trabajadora
/ Por Partido Guevarista

La situación en nuestro país se viene 
agudizando de manera tal que hasta 
el propio gobierno asume que hay 
crisis y, debido a ello, es que han re-
currido una vez más al carnicero de 
los pueblos :el FMI. El cual nunca 
se fue, siempre estuvo controlando 
nuestras cuentas. Se agotó el blin-
daje mediático de los periodistas 
amigos que intentaban tapar el sol 
con un dedo. La crisis es tan eviden-
te, que no lo pueden negar, mucho 
menos ocultar. Las movilizaciones 
obreras y de desocupados son cada 
vez más nutridas y constantes, cie-
rre de comercios, cortes de calle por 
falta de luz o contra los tarifazos, 
entre otras cosas, son la realidad de 
la Argentina de Macri. 

Cada vez más amplios sectores de 
la clase trabajadora y el pueblo, 
superan en predisposición para 
la lucha a las dirigencias de los 
partidos políticos patronales, de la 
burocracia sindical y de la izquierda 
electoralista, o llamada “izquierda 
del sistema”, a pesar de que aún otra 
parte de la propia clase se mantiene 
a la expectativa. Un plan de lucha y 
su ejecución consecuente no puede, 
ni debe estar en manos de la buro-
cracia sindical, ellos utilizan las mo-

vilizaciones y paros que convocan, 
presionados por las bases, para ne-
gociar desde una posición de fuerza 
sus propios intereses económicos y 
políticos y no los de los trabajado-
res y el pueblo.  La independencia 
de clase es fundamental. Así como 
también la movilización y lucha que 
surge desde abajo. A su vez debe-
mos elevar el nivel de conciencia 
transformando esas movilizaciones 
y luchas, que HOY son básicamente 
económicas en lucha política. 

Urge avanzar en esa dirección y 
tener claro que no basta con el “que 
se vayan todos” sino que debemos 
“echarlos a todos” porque está claro 
que la burguesía no se va a retirar 
sin luchar. Debemos tener en cuenta 
que, a pesar de las grandes luchas 
de 2001, no logramos cumplir con 
esta tarea y hoy siguen hambreando 
los mismos que siempre lo hicieron. 
Porque nunca se fueron y nunca 
los echamos. Y por lo tanto es tarea 
de los revolucionarios, de la clase 
trabajadora y el pueblo acercar la 
fecha de defunción del capitalismo 
en Argentina.

El proceso que vivimos requiere de 
los mayores esfuerzos militantes y 

en esa dirección se hace necesario 
unir fuerzas para romper las tesis 
electoralistas de “Hay 2019”, “elec-
ciones anticipadas” o cualquier 
otra variante que pretenda hacer 
desembocar las luchas en las urnas, 
que siempre tienen a mano dentro 
de la institucionalidad burguesa. 
Esta alternativa incluye a toda la 
oposición, especialmente al PJ y a 
quienes hacen de furgón de cola de 
del mismo, que a pesar de gobernar 
con el macrismo, votando la mayo-
ría de las leyes contra los trabajado-
res y el pueblo, se preparan para ser 
el recambio institucional, en caso 
de que las luchas hagan saltar por el 
aire al gobierno. 

La izquierda electoralista, sin hacer 
un balance autocrítico, se suma 
al juego institucional en vez de  
avanzar con audacia política y crea-
tividad, en la lucha por construir 
una alternativa real para la clase 
trabajadora y el pueblo avanzando 
en la unidad de los revolucionarios 
en pos de la Revolución Socialista y 
comunista.

La crisis es a nivel nacional e inter-
nacional, por eso desde el Partido 
Guevarista y como miembros del 
FAS creemos necesario impulsar 
una mayor coordinacion de las 
luchas en todos los lugares donde la 
clase dominante avanza contra los 
derechos de nuestra clase. Y como 
integrantes del FAS valoramos la 
importancia de desarrollar y fortale-
cer este y otros frentes de lucha 
por el cambio revolucionario que 
nuestro país necesita.  

Debemos aprender a golpear como 
clase a nuestros enemigos. Quere-
mos desarrollar el más visceral y 
consciente anticapitalismo, como 
aporte a la lucha internacional 
contra este sistema de explotación 
del hombre por el hombre. 
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Convertir al país en Asamblea Popular

Desde que explotaron la corrida 
financiera y la escalada del dólar, el 
gobierno está pasando uno de sus 
peores momentos. Esta situación se 
empeoró a partir del acuerdo con el 
FMI, que para la mayoría de la socie-
dad constituye una abierta aceptación 
de la crisis por parte de un gobierno, 
que no tiene un plan ni la capacidad 
de ser un “piloto en la tormenta” más 
o menos eficiente. Pero esto no sólo 
afecta al gobierno, sino también al 
conjunto de la oposición patronal, 
que no corre mejor suerte en materia 
de imagen y aceptación popular. Así 
lo reflejó el diario La Nación semanas 
atrás, cuando uno de sus cronistas - 
refiriéndose a las encuestas oficiales y 
no tanto - dijo que “Macri baja pero 
nadie sube”.

La crisis económica, que no es local 
sino que forma parte de una debacle 
internacional muy profunda, no es 
el único problema para la burguesía. 
¡Existe otro aún mayor que este! - la 
debacle de su institucionalidad 
- que estalló en 2001, nunca pudo 
cerrarse y no existen perspectivas de 
que puedan resolverla en lo inmedia-
to. La implosión de uno de los parti-
dos más viejos del capitalismo local 
- la UCR - fue una de las primeras 
manifestaciones claras del hundi-
miento que ahora está arrastrando al 
peronismo - fragmentado y sin jefes 
creíbles - hacia una perspectiva que 
se asemeja a los últimos años de la 
edad media, con caudillos peleándo-
se entre sí y un sistema que ya no tie-
ne más para ofrecer, salvo penurias.   

Esta catástrofe para los de arriba no 
sólo la expresa esta ausencia de par-
tidos fuertes que representen a una u 
otra facción del capital, sino también 
la inexistencia de organizaciones 
patronales de masas, lo que consti-
tuye un síntoma de la debilidad del 
régimen “democrático burgués”, 
que para funcionar necesita contar 
con partidos sólidos y eficientes. 

En los años que siguieron a la última 
dictadura, el peronismo y el radica-
lismo - e incluso algunas variantes 
“alternativas”, como la Ucedé o el 
Partido Intransigente - contaban con 
una nutrida base militante. Basta 
recordar los actos masivos en los que 
hablaban Raúl Alfonsín o Antonio 
Cafiero, imágenes que forman parte 
de un pasado remoto, aunque apenas 
hayan transcurrido algunas décadas.

Los partidos políticos de la clase 
dominante dejaron de tener influen-
cia de masas y miles de activistas 
para convertirse en meros aparatos 
electorales o empresas de “marke-
ting” que sostienen y promueven a 
ciertos candidatos. Este resquebra-
jamiento pone el riesgo al conjunto 
del sistema capitalista, que hoy por 
hoy ejerce su dominación política 
mediante la cada vez más decadente 
“democracia” representativa. En este 
contexto se presenta la dicotomía que 
atraviesa al conjunto de la izquierda 
con intención revolucionaria, que se 
debate entre dos opciones antagóni-
cas: ¿Sostener a las instituciones que 
garantizan la “gobernabilidad” de los 

planes de ajuste o hacer lo contrario, 
apuntalando, extendiendo y unifican-
do las luchas, lo que significa “elevar 
la vara” que las acciones del 18D 
ubicaron bien arriba? 

Desde nuestro punto de vista, el 
actual período de luchas obreras no 
tiene una dinámica defensiva, sino 
todo lo contrario, ya que los trabaja-
dores - que recurren cotidianamente 
a los “tradicionales” métodos de Ac-
ción Directa - tienden cada vez más a 
decidir todo a través de herramientas 
democráticas, como las asambleas 
obreras y populares. ¡La base obrera 
y popular, principalmente las mujeres 
y los jóvenes, detestan a quienes pre-
tenden “llevarlos/as de las narices”! 
Por eso construyen - lenta pero sos-
tenidamente - la democracia directa 
en los piquetes, que objetivamente 
cuestiona todo el andamiaje institu-
cional de esta falsa “democracia” de 
los ricos, que no es otra cosa que una 
dictadura del capital. 

Por esto y porque confiamos en la 
clase obrera, entendemos que la tarea 
principal de los/as revolucionarios/
as es la de promover esas formas de 
organización, para que se convier-
tan en la base de apoyo de una Gran 
Asamblea o “Congreso” Obrero que 
unifique a los/as que luchan, debata 
y resuelva un Programa Social y Eco-
nómico Alternativo que responda a 
las demandas insatisfechas de las ma-
yorías. Para sembrar el camino hacia 
esa salida de fondo - el gobierno de la 
clase obrera y el pueblo - es necesario 

/ Por Damián Vekelo de FAR
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impulsar el desarrollo y la extensión 
de una metodología democrática que 
ayude a enterrar en el basurero de la 
historia a la ficción “representativa” 
que construyeron durante años los 
burgueses con el propósito de per-
petuarse en el poder y garantizar la 
explotación de la clase trabajadora. 

En ese sentido sería correcto im-
poner la derogación de uno de los 
artículos más reaccionarios de la 
Constitución - el número 22 - que 
sostiene que el “pueblo no gobier-
na ni delibera, sino a través de sus 
representantes”, convenciendo a las 
masas que lo que corresponde hacer 
es justamente lo contrario, ya que 
si el pueblo trabajador no asume el 
control de sus destinos nadie lo hará 
por él.  ¡Para que esto comience a ser 
cierto debemos convertir al país en 
una gran Asamblea Popular, asu-
miendo que los trabajadores hemos 
demostrado en reiteradas oportuni-
dades que estamos en condiciones de 
decidir y organizarnos para resolver 
nuestros problemas.

Para concretar esta perspectiva será 
necesario dar pasos de calidad en 
la lucha, organizando un Plan de 
Lucha Independiente, preparado 
en un Centro Coordinador de la 
Resistencia o Asamblea Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras 
que se proponga unificar los conflic-
tos, debatir y resolver un programa 
alternativo de gobierno. La izquierda 
y demás organizaciones combativas 
deben ponerse al frente de esta tarea.

La situación esta cada vez más com-
pleja y los medios no están ajenos a 
eso: son imprescindibles para mante-
ner a la clase trabajadora inmersa en 
informaciones banales o bombardea-
da con mensajes de defensa del mo-
delo de ajuste del gobierno.  Desde 
una óptica marxista tenemos claro 
que el periodismo burgués jamás 
puede ser objetivo, ya de que defien-
de determinados intereses. Mediante 
la pauta oficial o el dinero de algunas 
empresas se mantiene silencioso ante 
una cantidad de sucesos que perjudi-
can a los trabajadores y el pueblo. 

Por ejemplo, el grupo Clarin tiene 
entre sus auspiciantes a monopolios 
como Monsanto, Barrick Gold o 
Chevron, razón por la cual nunca 
denunciarán los daños contra el 
medio ambiente y sus trabajadores 
que causan. ¡Si lo hacen lo informan 
de manera sutil como para que no 
tenga trascendencia o popularice!   
Hoy por hoy nadie duda del blindaje 
que estos medios hacen del gobier-
no. En ese sentido podríamos citar 
a tipos mediocres como Fantino, 
Majul, Mariana Fabiani o programas 
impresentables como "Intratables", 
con su caterva de genuflexos. Tam-
bién existen personajes más o menos 
lúcidos, como Morales Sola o Pagni, 
que siempre terminan pidiendo más 
ajuste y represión. 

La clase trabajadora no puede sino 
contar con sus propios medios, para 
contrarrestar - aunque un poco - la 
hegemonía burguesa de la infor-
mación. ¡Nuestra tarea es avanzar 
en ese sentido, creando periódicos, 
portales de noticias, programas de 
TV y radio alternativos, etc.!  Hoy 
existen medios comunitarios y 
populares, comprometidos con las 
luchas sociales que van rompien-
do el aislamiento, lo cual es muy 
meritorio y necesario. Sin embar-
go hace falta desarrollar espacios 
que vayan más allá, asumiendo un 
contenido de clase, con periodis-
tas pertenecientes al movimiento 
obrero que rompan la mal llamada 
“obejtividad”. ¡Esta es una tarea, 
más que imperiosa... una cuestión 
de principios! 

La lucha por la Revolución Socialis-
ta requiere de periodistas compro-
metidos, como John Reed, Roberto 
Arlt o Rodolfo Walsh, profesionales 
de clase y combate, con espíritu 
crítico y que se preocupen por la 
investigación. Que rompan con 
los moldes del bizarro Lanata o del 
massista Del Moro, que expresan 
todo lo contrario a un periodista 
comprometido. Para "honrar" la 
profesión, debemos asumir un rol 
social, bregando por una sociedad 
sin explotadores ni explotados.

Periodismo obrero
periodismo burgués

/ Por Martín Ravazzano del PG

Libertad a los/as camaradas presos del SEP de Turquía por enfrentar al dictador Erdogan
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A 49 años del Cordobazo, reproducimos 
nota publicada en el 2016, contextuali-
zada en la situación actual, repitiendo 
la frase de Agustín Tosco: “Hay mo-
mentos en que el pueblo sintetiza en la 
acción los pasajes más significativos de 
su historia.”

En la Argentina, entre los años 1966 
y 1970, la clase trabajadora resistió 
contra la explotación y opresión del 
sistema capitalista, que por necesi-
dad de los burgueses en medio de la 
crisis adoptó la forma política de una 
dictadura cívico-militar, con el general 
Juan Carlos Onganía a la cabeza res-
pondiendo a sus órdenes. Este golpe 
militar preventivo fue un intento de 
acabar con el auge de las luchas de los 
trabajadores que crecía en esos años. 
Esta dictadura no pudo estabilizar la 
economía que buscaba beneficiar a 
los grandes monopolios provocando 
disputas inter-burguesas. 

Las huelgas más importantes de azuca-
reros, portuarios y estudiantes fueron 
aplastadas en el período de 1967 a 
1968. La represión del Estado capita-
lista se imponía sobre nuestra clase, 
asesinatos, detenciones, sindicatos 
ilegalizados, anulación de las libertades 
democráticas, ley anticomunista. El 
odio contra la dictadura crecía cada 
vez más, grandes movilizaciones de 
masas, lucha callejera, paros generales, 
ocupaciones de fábricas. Las luchas se 
radicalizan, los trabajadores emplea-
ban métodos cada vez más contunden-
tes contra los patrones, el Estado y las 
burocracias sindicales. 

Se reconoce que a la injusta violencia 
capitalista hay que oponerle la justa 
violencia popular. Las contradicciones 
se agudizan, la conflictividad social 
arde en todo el país: Salta, Corrientes, 
Tucumán, Córdoba, Rosario, en las 
ciudades principales.  El auge de masas 
con oleadas de puebladas se da entre 
1969 y 1972. Al calor de la lucha de 
clases la conciencia de los trabajadores 
avanza dando saltos cualitativos ideo-
lógicos, políticos y organizativos. Con 
el ejemplo de la Revolución cubana, 
por el camino del Che Guevara miles 

de hombres y mujeres emprenden las 
distintas tareas de la Revolución Socia-
lista, la guerra popular como estrategia 
para la toma del poder. Surge la gue-
rrilla urbana. Se abre una nueva etapa 
en el desarrollo de las luchas obreras y 
populares.  En la provincia de Córdoba 
se llevan adelante asambleas sindicales, 
con fuerte presencia de sindicatos de 
izquierda, sindicatos clasistas y comba-
tivos. El SMATA, SITRAC-SITRAM, 
el sindicato Luz y Fuerza, dirigentes 
como Agustín Tosco, René Salamanca, 
Gregorio Flores, fortalecían la corrien-
te clasista para enfrentar a la dictadura 
y la burocracia peronista. 

El 29 de mayo de 1969 los trabajadores 
y estudiantes protagonizan la ejemplar 
rebelión popular conocida como el 
Cordobazo. En esta ciudad industrial 
durante el mes de mayo los trabajado-
res metalúrgicos, del transporte y otros 
gremios desarrollaban paros generales, 
concentraciones públicas, el barrio 
Clínicas estaba tomado por los estu-
diantes. La represión brutal del Estado 
ataca a los manifestantes, los trabaja-
dores y estudiantes quienes contaban 
con el apoyo de la población. 

Cansados de la explotación y opre-
sión, enfrentan a la policía haciéndola 
retroceder. Los trabajadores de los 
barrios periféricos e industriales se 
concentran en el centro de la ciudad, 
arman barricadas, la justa violencia 
se traduce en acción directa. Se toma 
el Círculo de Suboficiales del Ejército, 
incendian oficinas de empresas extran-
jeras, dependencias administrativas 
y la aduana. Los enfrentamientos se 
dan primero contra la policía y luego 
contra las fuerzas armadas. 

El Cordobazo da paso a una nueva eta-
pa en la lucha de clases de nuestro país. 
La dictadura es golpeada. En junio de 
1970 Onganía es destituido y reempla-
zado por Levingston que rápidamente 
cae del gobierno. Los militares se van 
del gobierno y ponen a Lanusse como 
presidente. En 1971 la estrategia es 
defensiva, se convoca al Gran Acuerdo 
Nacional de la burguesía. Se acuerda 
principalmente con el peronismo y la 

U.C.R, con distintos partidos burgue-
ses y pequeño burgueses una política 
contrarrevolucionaria para reprimir 
brutalmente a la vanguardia clasista 
y a la guerrilla, que contaba con gran 
simpatía de las masas. 

La burocracia se encontraba despresti-
giada, las tradiciones políticas pero-
nistas le ponían un freno a la profun-
dización de las luchas y a la conciencia 
obrera. Perón generaba confusión a 
los trabajadores, defendía al Estado 
capitalista que los explotaba y oprimía, 
acuerda con la maniobra antipopular, 
favoreciendo a la dictadura. La lucha 
ideológica dentro del clasismo se daba 
contra el reformismo. Una parte de 
las masas harta de los militares son 
engañadas hábilmente por los burgue-
ses, que quieren contener el avance 
revolucionario del pueblo, depositando 
esperanzas en un nuevo gobierno par-
lamentario burgués. La intensificación 
de la lucha popular continua, el fuego 
del Cordobazo abrió una nueva etapa 
en la historia de nuestra clase.

A 49 años del Cordobazo, la Batalla 
de Congreso del pasado 18 de diciem-
bre mostró que un sector de la clase 
trabajadora y sus organizaciones está 
dispuesto a enfrentar el ajuste y la 
represión de Macri y los gobernadores. 
De norte a sur, en todo el país crece 
la resistencia contra los planes de los 
capitalistas ejecutando la acción di-
recta contra las fuerzas del Estado que 
defienden los intereses de los patrones. 

La experiencia de la Rebelión del 
Cordobazo es un ejemplo de que los 
trabajadores/as podemos echar a los 
representantes de los explotadores, 
que cuando nos decidimos y orga-
nizamos nuestra fuerza es enorme. 
Como en la Rebelión del 2001 siga-
mos golpeando a la institucionalidad 
burguesa que está en crisis, constru-
yamos las Asambleas para decidir 
y ser protagonistas en la lucha de 
clases. Los puños en alto del Cordo-
bazo se agitan nuevamente y recla-
man la Rebelión obrera y popular en 
la actualidad.

El Cordobazo y la acumulación de fuerzas
/ Por FAR
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Echar a Macri para defender la escuela
El acuerdo con el FMI significa 
pasar del ajuste “gradual” al shock, 
despidiendo trabajadores y achican-
do el presupuesto de educación y 
salud, imponiendo reformas como 
el Plan Maestro, para aumentar la 
edad jubilatoria, precarizar a los/as 
docentes, terminar con la estabili-
dad, reducir más el salario y adecuar 
los contenidos a las necesidades del 
gran capital. La devaluación y los ta-
rifazos acelerarán la inflación - entre 
el 25% y el 30% - liquidando el 15 %  
que impuso el gobierno nacional y 
los gobernadores.

De esta manera,  Macri avanza con 
el ajuste, que significará reducir al 
mínimo el gasto educativo y aumen-
tar el subsidio a la gestión privada 
en completo acuerdo con todos 
los gobernadores peronistas y no 
peronistas, contando para eso con 
la complicidad de las direcciones 
sindicales. Por eso CTERA llama a 
un paro luego de 3 meses, sin pers-
pectivas de continuidad y dejando 
aisladas a las provincias en lucha, 
como Neuquén, que lleva más de 40 
días de paro. En Buenos Aires, esa 
misma dirección - Baradel - boi-
coteó el paro “Multicolor” del 10 
de mayo, la misma actitud de UTE 
para con el paro de Ademys del 9 
de mayo, día en que se realizó una 
movilización con miles en la calle 
contra Unicaba.

La dirección estudiantil K de los 
profesorados en CABA también 
frena la pelea y aplasta las instancias 
democráticas de coordinación para 
garantizarle una tregua al gobierno 
de Larreta. Sin embargo, la lucha 
de la comunidad educativa de los 
institutos docentes y bachilleratos 
populares sigue en ascenso, como se 
expresó en el escrache a los fun-
cionarios en la Feria del Libro y los 
cortes de calle, acciones que fueron 
decididas por fuera de la burocracia 
estudiantil k. En el mismo sentido 

se enmarca la coordinación de los 
profesorados de zona sur del gran Bs 
As por boleto estudiantil y presu-
puesto para infraestructura.

En estas luchas crecen los piquetes 
y se desbordan los “cuerpos orgáni-
cos” sindicales, de manera parecida 
a como lo hacen los trabajadores de 
Cresta Roja, el INTI, el Posadas o los 
mineros de Río Turbio, que gracias 
al método de la asamblea, la acción 
directa y el apoyo de la población 
consiguieron una gran victoria: 
la reincorporación de todos los 
trabajadores cesanteados. ¡El pueblo 
trabajador resiste, golpeando duro 
al gobierno nacional, que pretende 
frenar la resistencia con represión, a 
pesar de lo cual profundiza su crisis, 
como también sucede con la oposi-
ción patronal.

En este marco, las agrupaciones 
clasistas y combativas que están al 
frente de ADEMYS, los SUTEBA 
Multicolor, los sindicatos docentes 
de Mendoza, Santa Cruz y otras 
seccionales provinciales, junto a los 
centros de estudiantes dispuestos 
a pelear, no pueden quedarse de 
brazos cruzados esperando que los 
burócratas se decidan a convocar 
medidas de lucha. 

¡Deben organizar ya mismo asam-
bleas y coordinar todo tipo de accio-
nes de manera independiente! como 
hicieron los SUTEBAs Multicolor, 
que empujaron el paro de 48 hs (22 
y 23/05) obligando a Baradel y el 
FUD a sumarse a la medida. ¡Quedó 
claro que esto no sucedió “exigién-
doselo” a la burocrácia, sino impo-
niéndoselo!  Hoy por hoy existen 

condiciones óptimas para organizar 
un Plan de Lucha Independiente con 
paros, movilizaciones y piquetes - al 
menos en CABA y Buenos Aires 
- que se convierta en un punto de 
referencia para el conjunto de la do-
cencia y el estudiantado del país. Un 
Plan de Lucha propio que empalme 
con la resistencia de otros sectores 
obreros y populares. ¡Para avan-
zar en ese sentido, será necesario 
convocar a un Encuentro Nacional 
de Luchadores/as o Asamblea de 
Trabajadores que discuta y resuel-
va la manera de pelea de conjunto, 
para echar a Macri, Vidal y el resto 
de los gobernadores, única manera 
de defender consecuentemente la 
educación pública! 

Fuera el FMI - Fuera Macri y los 
gobernadores - EN DEFENSA DE 
LOS ESTATUTOS Y LA JUBILA-
CIÓN DOCENTE -  Por el retiro 
de la Unicaba - NO a la creación de 
la “Universidad Docente” - Por el 
boleto educativo y becas para estu-
diantes - Para combatir la inflación, 
convocatoria ya a la mesa salarial 
- Por un salario inicial de  $20.000 y 
40% para toda la escala, sin cuotas 
y en blanco - ABAJO LAS REFOR-
MAS LABORAL, PREVISIONAL 
Y EDUCATIVA - CONTRA LA 
REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A 
TRABAJADOR@S - Por una socie-
dad sin explotadores ni explotados

“La Roja”  Centro de Estudiantes 
del IFD 103 de Lomas de Zamora /  
Lista Roja y Negra - Rebelión Do-
cente Integrante comisión directi-
va del SUTEBA Escobar /  Colecti-
vo Docente En Clase de ADEMYS 
y SUTEBA Berazategui

Estudiantes Instituto 103 cortando puente La Noria

/ Distribuido en Marcha Federal, CTERA
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Declaración del Plenario Nacional del FAS / 28A

La coyuntura internacional está 
signada por la persistencia 
de la crisis  desatada en 2008. 

Producto de esa continuidad es que 
las contradicciones inter imperia-
listas tienden a agudizarse, como 
así también las luchas de las masas, 
que en diferente grado de desarrollo 
atraviesan todo el planeta, poniendo 
a los diferentes gobiernos en jaque. 
La economía mundial no despega, 
la deuda creció y está un 12% por 
arriba de 2009, cuyo principal motor 
(del endeudamiento) es China, con 
el 47% del total mundial desde 2007, 
según el último informe del FMI. 

La profundidad de la crisis y la nece-
sidad de destruir el enorme cúmulo 
de mercancías que en la actualidad el 
capitalismo no puede absorber, lleva 
al sistema nuevamente al camino de 
la destrucción de las fuerzas produc-
tivas y la producción sobrantes. Esto, 
que implicaría un genocidio mayor 
que el producido durante las dos 
guerras inter imperialistas del siglo 
XX, es una tendencia que aunque 
todavía no se ha concretado como en 
las confrontaciones precedentes, se 
vislumbra en las constantes guerras 
tercerizadas a través de estados o 
bandas fascistas - como sucede en 
Medio Oriente - donde se disputan 
territorios, recursos y se dirimen 
contradicciones entre diferentes 
ramas o tipos de producción.

El caso reciente de la intervención de 
EEUU en Siria es un claro ejemplo 
de esta situación, que acontece en 
una región muy rica desde el punto 
de vista geopolítico como de sus 
recursos petrolíferos. Estos ata-
ques sucedieron 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 
interesados en dinamitar el Pacto "5 
más1" firmado por Obama, el Papa 
y los ayatollahs iraníes, mediante 
el cual se les asignó a estos el papel 

de "gendarme regional" al servicio 
de la reconstrucción de la goberna-
bilidad 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 
- relacionado a la burguesía sunita 
"wahabita" de Arabia - sostiene la 
necesidad de comenzar a hacerle 
la guerra a Irán. ¡Bolton es uno de 
los pocos funcionarios 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 Recept Tayyip Erdogan, se apoya 
en los sectores sunitas relacionados 
al equipamiento y organización de 
engendros fascistas, como el frente Al 
Nusra o Estado Islámico. 

Más allá de estas especulaciones, 
las características del bombardeo 
demuestran la extrema debilidad en 
que se encuentra Trump - en general 
y en la región - porque inmediata-
mente después de haberlo lanzado, se 
vio obligado a declarar que "no iban 
a seguir atacando". 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. 
Es a raíz de esto que probablemente 
el bombardeo de EEUU no pase de 
ser una bravuconada para posicio-
narse mejor en la región. 

Revolución y Contrarrevolución
Lo que sucedió y continúa suce-
diendo en Medio Oriente no es sólo 
el producto de una disputa por los 
comodities o por posiciones geopolí-

ticas entre diferentes poderes – im-
perialistas y burguesías regionales – 
sino el intento de aplastar lo que aún 
queda del proceso que explotó en 
Siria y se expresó en dos tendencias: 
el surgimiento de los consejos locales 
en las principales ciudades del país y 
la aparición de las asambleas popula-
res de Rojava o Kurdistán Sirio.

Este fenómeno, que constituyó un 
producto directo del ascenso obrero y 
popular que estalló en Medio Orien-
te, a partir del cual se llegó a organi-
zar milicias y asambleas populares. 
Para reventarlo, al Assad recurrió al 
apoyo de los aviones rusos y la libera-
ción de los Hermanos Musulmanes 
de las cárceles (principal oposición 
del baazismo) para que estos consti-
tuyeran después las bandas jihadistas 
fascistas que asolaron la región y se 
transformaron en “quinta columna” 
de la Revolución.

Por otro lado, el proceso encarado 
por el pueblo kurdo fue frenado y 
“militarizado” por el accionar del 
PKK, que tiene mucho poder y 
autoridad en la región. Su política de 
alianza con el “enemigo de mi enemi-
go” sin tener en cuenta las caracterís-
ticas de clase del mismo, lo llevaron 
a conciliar y confiar en alianzas con 
fracciones del imperialismo, particu-
larmente con EEUU.

No obstante esto, e independiente-
mente de las derrotas o retrocesos 
parciales, el fenómeno de luchas y 
resistencia continúa, dentro del cual 
hay que incluir a las heroicas masas 
palestinas, que han vuelto a ocupar el 
centro de la escena – no sólo con-
tinúa sino que se está extendiendo 
hacia otras latitudes, como Irán, 
Turquía, Francia, etc., marcando el 
ritmo de la lucha de clases, que con 
contradicciones que incluyen derro-
tas, camina hacia situaciones más 
favorables, sobre las cuales podremos 
construir organizaciones revolu-
cionarias y disputarle el poder a la 
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burguesía. Esta es el aspecto central 
de una tendencia que se desarrolla 
en forma desigual en todo el planeta, 
al calor de la crisis económica que 
es acompañada por un profundo 
agotamiento en la superestructura, 
como lo demuestran con sus crisis la 
mayoría de los partidos burgueses en 
Europa y la ola de protestas que en 
estos años recorrieron el viejo conti-
nente, como hoy en Francia.

Medio Oriente y Europa son una 
caldera en ebullición, pero no es una 
situación, como dijimos, particular 
de esas regiones. El imperialismo es 
la fase superior del capitalismo y en 
la actualidad, el grado de entrelaza-
miento alcanzado por la producción 
hace que cualquier lucha de nuestra 
clase, por más lejana y aislada que 
parezca, puede tener repercusiones 
globales. ¡Todo esto indica que exis-
ten una tendencia al aumento de las 
luchas y su polarización!

América Latina no es excepción 

La llegada de la crisis a nuestra 
región también azuzó el ritmo de la 
lucha de clases, totalmente atada a los 
vaivenes de la demanda de materias 
primas, ya sean granos o minerales, 
más allá de los diferentes grados de 
desarrollo en sentido capitalista entre 
algunos países, la ley fundamental es 
el carácter semi colonial de nues-
tramérica. El ciclo de contracción 
capitalista vino a silenciar los cantos 
de sirena del populismo. Esa es la 

causa del cambio en el signo político 
de varios países, en los que al igual 
que con los gobiernos salientes o en 
decadencia, no existieron transfor-
maciones sustanciales, ni nada cerca-
no, sino la disponibilidad de divisas 
y el crecimiento del PBI a raíz de los 
precios del petróleo y la soja. 

Nuestra caracterización sobre esos 
gobiernos y partidos, es la única que 
se sostiene al contrastarse con los he-
chos y el ajuste que llevan y llevaron 
adelante personajes como Maduro 
O Dilma Roussef, la confirman. Es 
por eso que no hay una sucesión de 
“golpes” de Estado sino simplemente 
manotazos de la misma burguesía 
para recomponer un régimen en 
decadencia, que al calor de estas 
contradicciones tiende a debilitarse. 
Una expresión de su debilitamiento 
es el intento de fortalecer a la justicia 
(lavajato u otros engendros) como ár-
bitro al servicio de la recomposición 
de la democracia capitalista. 

En este contexto, el caso del ex presi-
dente Luis Ignacio“Lula” da Silva, vol-
vió a poner blanco sobre negro a las 
posiciones de la izquierda para toda 
la región, dejando en claro ante la 
clase obrera y el pueblo los diferentes 
programas en disputa: entre los que 
quieren salvar el régimen y quienes 
bregamos por su definitiva destruc-
ción y sustitución por organismos 
verdaderamente democráticos, 
asambleas representativas en donde 
el pueblo gobierne y delibere.

Por eso, en una reciente declara-
ción del FAS sostuvimos

Los revolucionarios luchamos de 
manera permanente y sistemática 
contra los representantes del capi-
talismo, peleando por la revolución 
socialista más allá del carácter de los 
gobiernos que administren. A pesar 
de este principio general, que plan-
tea la necesidad de una política de 
independencia 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 directamen-
te 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 que pretenda acabar 
con la limitadísima democracia 
burguesa.  Si esto sucediera en Brasil, 
convocaríamos al movimiento de 
masas a movilizarse para detener 
a los uniformados 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 bra-
sileras para impedir que sean ocupa-
das por agentes del gobierno 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.  
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Plenario del FAS (continuación)

Lula y Temer son lo mismo

Los trabajadores y el pueblo de Brasil 
no deben apoyar a una u otra camari-
lla burguesa sino empezar a construir 
su propia alternativa política, un Parti-
do Revolucionario de los Trabajadores 
que luche por el poder impulsando la 
movilización y la organización obrera 
y popular.  Para esto, deben intervenir 
tratando de que se debiliten las pan-
dillas capitalistas en pugna. Lula, que 
está muy desacreditado por haber go-
bernado ajustando a la mayoría, tiene 
sólo el respaldo del aparato partidario, 
los burócratas de la CUT y algunas 
fuerzas de la izquierda, como los re-
presentantes 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 movimiento “fascista”.

Los trabajadores y la izquierda no pue-
den apoyar a quien actuara como fiel 
representante de los monopolios. Los 
luchadores consecuentes deben llamar 
a confiar en la Acción Directa, empu-
jando la unificación de las luchas para 
derrotar a Temer - trazando rayas con 
el PT y Lula - levantando las banderas 
del Gobierno Obrero y Popular y la 
Revolución Socialista.  

La situación golpea Argentina

En nuestro caso se presenta una situa-
ción en la que se reafirma la tendencia 
a la agudización de la lucha de cla-
ses, al calor de la crisis económica y 
política. La magra recuperación de la 
institucionalidad pos 2001 que logró 
el kirchnerismo, se evapora con ese 
mismo partido.  La imposibilidad de 
recomponer el bipartidismo incluso 
luego de haber inflado a Macri como 
su alter ego en el juego de la democra-
cia burguesa, demuestra la profundi-
dad de la crisis y la grieta real, entre 
explotadores y explotados. Como 
señalamos en varias publicaciones, al 
peronismo también le llegó la hora y la 
fragmentación actual no se revierte ni 

con la intervención del Papa, verda-
dero jefe político detrás del rearmado 
populista Cetep/PCR/PJ.

Pero la alianza en el gobierno tampo-
co es ajena a esta situación y muestra 
cada día más fisuras, cruces y denun-
cias entre sus máximos referentes y 
sobre todo muestra incapacidad, ante 
la burguesía a la que representa, para 
cumplir con el ajuste exigido.
Es entonces que la crisis de los de arri-
ba, está empujada por una creciente 
protesta social y por también progre-
sivas fracciones de la clase obrera que 
salen a luchar pasando por arriba el 
dique de la burocracia sindical.
El ingrediente faltante en este banque-
te, es la organización y la dirección 
política de los trabajadores, para cuyo 
desarrollo, las actuales condiciones 
son más que favorables y el gran 
escollo no está directamente en la 
burguesía, sino en la misma izquier-
da revolucionaria que no se decide a 
jugar ese papel.

El dilema de la izquierda
La situación política actual del país 
se caracteriza esencialmente por la 
crisis del gobierno y del régimen, que 
tienen que aplicar un ajuste terrible en 
un marco de extrema debilidad, que 
se expresa como crisis institucional – 
justicia, parlamento, partidos políti-
cos, etc. – razón por la cual tendrán 
que recurrir a la represión.  La vota-
ción de la reforma previsional dejó 
herido gravemente al macrismo, que 
al “traicionar el mandato popular” de 
manera tan descarada, junto con un 
sector muy importante del peronismo, 
rompió con una porción grande de 
sus propios votantes y base social.  La 
represión de esos días, sumada al exa-
gerado despliegue de uniformados en 
cada conflicto obrero, mete presión y 
aumenta la bronca del pueblo trabaja-
dor, que además tiende a radicalizarse. 

El otro sector en crisis terminal es la 
burocracia sindical, que después de 
décadas de traiciones ya no cuenta con 
prácticamente ningún respeto dentro 

de las bases obreras. Los burócratas, 
que son ampliamente repudiados, ya 
no “conducen” políticamente como 
antes, sino que se limitan a jugar un 
papel de contenedores de la combati-
vidad obrera, actuando como capata-
ces del ajuste.  El gobierno “aprieta” 
a los burócratas para que continúen 
alineados a su plan de rebajas salaria-
les y flexiblización laboral, apoyándose 
en el descontento antiburocrático de 
las bases, lo cual, contradictoriamente, 
es un problema para el régimen ya 
que socava la poca legitimidad que les 
quedan a quienes vienen siendo, en 
definitiva, los garantes más importan-
tes del ajuste.

Por esto, la crisis de los dirigentes sin-
dicales se ha convertido en un factor 
más de incentivo de las luchas, como 
lo demuestra la marcha del 21F, que se 
vio obligado a convocar el moyanismo 
para defenderse de las acusaciones del 
gobierno en relación a OCA y otras 
trapisondas por el estilo.  Esta situa-
ción, junto con la crisis económica 
generalizada, el aumento desmedido 
de los precios, la pérdida de miles de 
puestos de trabajo, etc. empuja al pue-
blo trabajador a luchar y a radicalizar-
se, organizando puebladas y asambleas 
populares – que involucran al conjun-
to de las poblaciones afectadas – como 
las de Azul y Rio Turbio.  Quienes 
hablamos en nombre de la izquierda y 
el clasismo tenemos una oportunidad 
de ganar la conducción de la resisten-
cia si nos ubicamos a la altura de las 
circunstancias, impulsando de manera 
activa la organización independiente 
y la autodefensa obrera y popular, que 
no es otra cosa que seguir el ejemplo 
de Azul y Río Turbio. 

Hay que hacer eso, explicando y 
agitando que no se puede resolver 
ningún conflicto parcial de manera 
aislada ni en los marcos sindicales, y 
que solo con una gran lucha política 
contra el gobierno - huelga general, 
puebladas y argentinazos mediante 
– se podrá poner contra las cuerdas 
y derrotar definitivamente a Macri y 
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los gobernadores.   Lamentablemente, 
los sectores más importantes de la iz-
quierda, organizados en el FIT y otros 
grupos menores (Nuevo MAS, MST, 
Venceremos, etc.) tienen otra estra-
tegia, que no es otra que la de seguir 
repitiendo la vieja receta de reclamarle 
a los burócratas que hagan lo que no 
están dispuestos a hacer, en vez de 
tomar la tarea de coordinar las luchas 

en sus propias manos, posicionándose 
como una verdadera alternativa de 
dirección.  Hay que romper con este 
conservadurismo convocando a una 
Asamblea de Trabajadores de todos los 
sectores dispuestos a pelear en serio 
contra el gobierno y el Ajuste, para 
resolver un Plan de Lucha Indepen-
diente y un Programa Alternativo que 
enfrente a los planes burgueses del ofi-
cialismo y la oposición con propuestas 
de carácter Obrero y Socialista.  

La "Batalla del Congreso" del 18 de 
diciembre contra la Reforma Previ-
sional, que hizo caer la pretendida 
Reforma Laboral, demostró la capaci-
dad de liderazgo de la izquierda, que 
estuvo al frente de miles enfrentando 
con dureza a las fuerzas represivas del 
régimen, siendo vista con simpatía 
por millones a lo largo y a lo ancho del 
país.  La detención y procesamiento 
de compañeros luchadores - como 
Arakaki y Ponce del PO o nuestros 
propios camaradas - no es más que un 

intento del régimen de amedrentar a 
los/as socialistas y a la vanguardia para 
evitar que la izquierda consecuente se 
extienda y consolide, convirtiéndose 
en la nueva dirección clasista y revo-
lucionaria que reclaman las actuales 
circunstancias.  

Como señalamos, entonces, la tarea 
central hoy es construir al calor 
de la lucha, una dirección política 
revolucionaria que, desde el piso que 
significó el 18 de diciembre, impulse 
las luchas y la unidad, pero en torno 
a un programa socialista que se 
pronuncie contra el gobierno y todos 
los partidos patronales, en el camino 
de la construcción del poder obrero 
y popular.  Este encuentro debe ser la 
señal para profundizar la lucha por 
la independencia de nuestra clase, 
para fortalecer el camino que ini-
ciamos y acercar a los más honesto y 
consecuente de la clase obrera para 
forjar una nueva dirección revolu-
cionaria, tarea necesaria y urgente.

En el año 2015, el crimen de Chiara, 
joven de 14 años asesinada y enterrada 
por su novio, lanzó a las mujeres de 
todo el país a las calles bajo el grito de 
“Ni Una Menos”, consigna que hizo visi-
ble el hecho de que en Argentina moría 
una mujer cada 30 horas a causa de 
femicidio. Hoy, a días de la cuarta movi-
lización, se registra una muerte cada 
18 horas, casi 40 denuncias de abuso 
sexual a mujeres y niñas, además de casi 
mil abortos diarios.  Estas alarmantes 
cifras obligan al movimiento de mujeres 
a organizarse, ganar las calles, visibilizar 
los casos, pero sobre todo, a ejercer su 
cada vez más legítima autodefensa, ya 
que a la violencia sufrida cotidiana se le 
debe sumar el abandono por parte del 
Estado y todas las instituciones creadas 
para ese fin.

Refugios insuficientes y sin la mínima 
seguridad para la víctima y sus hijos, 
“comisarías de la mujer” que no toman 
denuncias o emiten juicios de valor que 
revictimizan. Jueces y fiscales que be-
nefician constantemente a los agresores 
y abusadores, leyes que no se cumplen, 
mujeres muertas por abortos clandes-
tinos…  son algunos de los problemas 
que enfrentamos cuando tomamos la 
decisión de salir del círculo de violencia 
u optamos por decidir sobre nuestro 
cuerpo. ¡Ni siquiera se respetan los 
abortos no punibles!   

Ningún gobierno capitalista benefició 
a la mujer. La falsa expectativa creada 
por varios sectores del movimiento 
feminista en el kichnerismo o en el 
Congreso sirvió para retrasar años la 
verdadera pelea por conseguir nuestros 
derechos. Ambos sectores burgueses, 
teniendo la posibilidad de votar ma-
yor presupuesto para realizar políticas 
activas y parar este verdadero ataque a 
la mujer, no lo han hecho.  or eso, desde 
las Defensorías de género llamamos 

a crear un plan de acciones coordina-
das e independientes del gobierno o 
los partidos patronales, impulsando y 
organizado la autodefensa para parar 
los femicidios y las violaciones. Más que 
nunca, en la próxima marcha por “Ni 
una menos” sostendremos que la legali-
zación del aborto, que estaría a días de 
votarse, debe ir acompañada de mayor 
presupuesto para los hospitales y para 
capacitar a profesionales que recorran 
las escuelas del país para explicar. ¡Edu-
cación sexual integral, no sexista y laica, 
separación de la Iglesia del Estado ya!

Autodefensa 
de  Género ya
/ Por Defensorías de Género
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/ Por Martín Romero de CS

Elecciones Irak: ¿Giro antiimperialista?

Semanas atrás se celebraron comicios 
legislativos en el convulsionado país 
mesopotámico, donde, tras el recuento 
provisorio, el clérigo chií Muqtada 
al-Sadr lograría el primer lugar. En 
un segundo puesto figuraba Hadi 
al-Ameri, candidato de las milicias 
proiraníes conocidas en sus siglas en 
inglés como PMU, y más atrás, en un 
tercer lugar, la lista patrocinada por el 
actual Primer Ministro Haider al-Aba-
di.  

Lo primero que hay que decir es que  - 
en el marco de una participación esca-
sa - el resultado demuestra una derro-
ta contundente del gobierno, que ha 
sido castigado por la mayoría, ya que, 
lejos de los pronósticos, que daban 
como ganadora a la lista oficialista, el 
líder del Movimiento Sadrista sería el 
ganador de unas elecciones que conta-
ron con un 44% de participación, muy 
por debajo de las elecciones de 2014 
60% de 2014. Estos son los primeros 
comicios celebrados en el país tras la 
derrota del Estado Islámico. 

La Alianza de la Conquista, ligada a 
las PMU controladas políticamente 
desde Irán, y clave en las acciones 
contra el autoproclamado “califato”, no 
pudo capitalizar en las urnas lo logra-
do con las armas y quedó relegada a 
un segundo lugar. Esto indicaría que 
un buen número de iraquíes apoyan 
la intervención iraní en su país, pero 
una cifra todavía mayor optan por la 
independencia política con respecto a 
Teherán, lo cual es más que importan-
te en función de los enfrentamientos 
que se avecinan en la región.

La lista oficialista sólo triunfó en Mo-
sul y sus alrededores, donde muchos 
de los lugareños celebraron la victoria 
de las fuerzas gubernamentales, pero 
en el resto del país, y sobre todo en 
Bagdad, es sinónimo de corrupción. 
Según la Constitución iraquí, el Par-
lamento tendrá 30 días para elegir a 
un nuevo presidente de la República, 

y este será quien encargue al princi-
pal candidato del partido más votado 
formar el nuevo gobierno en un plazo 
de 30 días mas.

¿Quién es Muqtada al-Sadr?

El casi seguro ganador de las eleccio-
nes es integrante de una prominente 
familia de clérigos chiíes de las afueras 
de Bagdad, perseguidos y asesinados 
por la dictadura de Saddam Hussein. 
Se presenta como ferviente naciona-
lista y abanderado de la lucha contra 
la corrupción. Tiene independencia 
política de Irán - siendo crítico de 
sus autoridades - y es profundamen-
te antiyanqui, postura que defendió 
en los hechos durante la invasión de 
la coalición encabezada por Estados 
Unidos, liderando la poderosa milicia 
al-Mahdi, fundada en 2004 y un facto 
clave en los años de resistencia contra 
las fuerzas de ocupación. 

Sadr, a pesar de haber apoyado en un 
primer momento al partido oficialista 
Dawa, cuando las facciones chiíes se 
hicieron de las riendas del Estado en 
2006, pronto se transformó en férreo 
crítico del anterior gobierno de Nouri 
al-Maliki, muy ligado a los intere-
ses de Irán. Después se erigió como 
principal opositor al gobierno actual, 
encabezado por al-Abadi, al que acusó 
de corrupto. En abril de 2016 enca-

bezó una masiva movilización contra 
la corrupción y el despilfarro oficial, 
seguida de una toma del Parlamento, 
donde le exigió al gobierno profundas 
reformas.

Más allá que como socialistas revolu-
cionarios no depositamos ni un gramo 
de confianza en Sadr y su organiza-
ción política, creemos que su victoria 
expresa - distorsionadamente, como 
en todo proceso elctoral - un giro 
del movimiento de masas en contra 
del gobierno y, principalmente, del 
imperialismo, que más allá de las 
"victorias" militares que consiguió 
en la región está visto por amplios 
sectores de la población como su gran 
enemigo, lo cual constituye un punto 
de apoyo para la intervención de los 
revolucionarios y las revolucionarias 
consecuentes. 

Estas elecciones se dan en un marco 
en el que las masas palestinas han 
comenzado a ubicarse nuevamente 
a la vanguardia de la pelea contra las 
dictaduras de Medio Oriente, luego 
del retroceso producido por la masa-
cre perpetrada contra la resistencia 
obrera y popular por parte de Bashar 
al Assad, el triunfo del golpe de estado 
en Egipto y la cooptación de las mili-
cias kurdas por parte de una dirección 
que se entregó al imperialismo yanqui, 
que recuperó terreno - particularmen-
te en Siria - luego de la derrota de ISIS 
en Mosul y Raqqa.

La gran tarea de quienes sostenemos 
las banderas socialistas  revolucio-
narias continúa siendo impulsar la 
unidad de las luchas contra el impe-
rialismo y sus lacayos regionales con 
la perspectiva de imponer el único 
sistema social y político capaz de re-
solver las demandas elementales del 
movimiento de masas, las mujeres y 
los pueblos oprimidos: el Socialismo, 
a través de una Federación de Esta-
dos o Regiones Autónomas Obreras 
y Socialistas.
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Nicaragua ¡Fuera Ortega!
/ Por Nicolás Riu de CS

Luego de cincuenta días de protesta y 
a pesar de que el gobierno de Ortega 
se vio obligado a retroceder con la 
pretendida Reforma Previsional, los 
bloqueos de ruta continúan exigiendo 
justicia por los desaparecidos y asesi-
nados durante las jornadas de lucha 
- cerca de cien muertos - además de 
la renuncia del gobierno. Por esto, el 
“diálogo” impulsado por las autorida-
des para descomprimir la situación, ha 
quedado suspendido.

En este contexto, es habitual encon-
trarse con cientos de manifestantes 
amontonados alalrededor de los lla-
mados “Árboles de la Vida” - símbolos 
ostentosos del poder dictatorial de y 
Ortega y su esposa, la vicepresidente 
Murillo - quienes después de gritar 
con fuerza “El Pueblo Unido Jamás 
será Vencido", los destruyen.

Este lunes, los  enfrentamientos entre 
estudiantes, unidades antidisturbios 
y grupos parapoliciales dejaron al 
menos un muerto, más de 20 heridos y 
una radio emisora pro gubernamental 
incendiada. Un grupo de estudiantes 
anunció que había tomado la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
un importante centro de estudios que 
hasta ahora venía siendo controlado 
por partidarios de Ortega.

La respuesta brutal del oficialismo a 
la toma fue respondida por los es-
tudiantes con una lluvia de bombas 
artesanales y piedras. En respuesta a 
esta situación y mientras los hospitales 
seguían internando heridos, el manda-
tario sandinista anunciaba su “disposi-
ción a reanudar las negociaciones para 
hallar una solución a la crisis”, aunque 
sin cumplir con el cese de la represión 
ni hacer retroceder a los policías y 
parapoliciales.  Vídeos transmitidos a 
través de las redes sociales mostraban 
a oficiales montados en camionetas 
disparando en una las zonas más 
activas de la capital, donde confluyen 
todos los días decenas de miles de 

ciudadanos y está llena de comer-
cios, bancos, bares y restaurantes. Un 
comunicado de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), 
indicó la existencia de francotiradores 
y de ejecuciones extrajudiciales.

La CIDH, que denuncia este tipo de 
hechos, no constituye ninguna ga-
rantía de “neutralidad” o de poder 
ir a fondo con las investigaciones y 
la justicia, ya que sus funcionarios - 
que siguen órdenes de las burguesías 
latinoamericanas y el imperialismo - 
sólo actúan para encontrar una “salida 
ordenada”, lo que significa sostener 
al actual régimen, de la misma forma 
que hicieron en Honduras, donde 
colaboraron para mantener en pie a su 
nefasto presidente, Hernández.

Otros organismos, como Amnistía 
Internacional, han denunciado que “de 
los ocho casos analizados en los que 
la muerte se ha producido a través del 
uso de arma de fuego”, los cadáveres  
"presentaban orificio de entrada del 
proyectil en una zona de alta leta-
lidad: la cabeza, el cuellos o región 
torácica superior”, demostrando que 
los uniformados y sus secuaces tienen 
órdenes explícitas de tirar a matar.

La iglesia, que también se juega a 
“mediar”, jugándose a impedir que las 
luchas se transformen en una gran 
insurrección que cuestione al sistema 
capitalista colonial vigente, tuvo que 
suspender sus intentos de “arbitrar” 
entre el gobierno, los estudiantes y las 
cámaras empresariales, ya que desde 
el movimiento de protesta declararon 
que “cualquier tipo de negociación 
debe llevarse delante de manera 
pública”, lo que significa que nadie 

confía en los curas.  Los manifestantes 
tampoco están dispuestos a retroceder 
aceptando los condicionamientos del 
gobierno, que entre otras cuestiones 
plantea la necesidad del levantamiento 
de los bloqueos, que ya están afectan-
do con dureza al empresariado, cuyos 
voceros declararon que comenzaron 
a sufrir pérdidas económicas muy 
grandes. 

El gobierno, que rechazó cualquier 
posibilidad de adelantar las elec-
ciones o reformar la constitución, 
actúa como el resto de los ejecutivos 
latinoamericanos que se denominan 
“progresistas” o “nacionales y popula-
res”. Mientras denuncia a la “derecha” 
y el “imperialismo”, acusándolos de las 
muertes y golpizas, mete bala y aplica 
las recetas económicas y sociales que 
les imponen sus amos del norte, con 
quienes mantiene vínculos de “cama-
radería”.  Por esto no es casual que los 
funcionarios del FMI hayan declarado 
que Nicaragua era uno de los países 
que mejor cumplía sus designios junto 
a Panamá y la República Dominicana, 
pagando una deuda externa que para 
fines de 2017 alcanzó los 11.277 millo-
nes de dólares, lo que equivale al 82% 
del Producto Bruto Interno del país.

La izquierda y las organizaciones 
antiimperialistas deben apoyar la justa 
lucha del pueblo nicaragüense, recla-
mando justicia por los desaparecidos y 
asesinados y defendiendo las medidas 
de lucha que están llevando adelan-
te los estudiantes y el pueblo en sus 
lugares de trabajo, barrios y centros 
de estudio. Los/as revolucionarios/as 
debemos intervenir allí para pro-
mover la única salida de fondo a la 
crisis: la Revolución Socialista.
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Trump abandonó el acuerdo con Irán
/ Por Claudio Colombo de CS

El “5+1” o Plan de Acción Conjun-
to y Completo es un acuerdo inter-
nacional relacionado al programa 
nuclear iraní, que se firmó en Viene 
el 14 de julio de 2015 entre ese país, 
los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas (China, Francia, Rusia, 
Reino Unido y Estados Unidos) al 
que se sumó Alemania y el resto de 
la Unión Europea. 

Las negociaciones, impulsadas por el 
gobierno demócrata de Barak Oba-
ma, comenzaron con la adopción del 
denominado “Plan de Acción Con-
junto”, que se pactó en noviembre de 
2013 entre Irán y los países del “5+1”, 
a partir del cual se abrió un período 
de negociaciones que sirvieron para 
consensuar los aspectos fundamen-
tales del acuerdo en abril de 2015.  
Según informaron los voceros del 
JPCA, Irán aceptó eliminar sus re-
servas de uranio enriquecido medio, 
cortar sus reservas de uranio enri-
quecido bajo por 98% y reducir por 
dos tercios sus centrifugadoras de 
gas por trece años. Por los próximos 
quince años Irán solo enriquecerá 
uranio hasta 3,67% y no construi-
rá ningún reactor nuclear de agua 
pesada. 

Todo esto - que no deja de ser im-
portante - no tiene nada que ver con 
los objetivos centrales del pacto, me-
diante el cual Obama y sus aliados se 
preocuparon en conseguir los servi-
cios de las autoridades chiitas para 
contar con un socio relativamente 
confiable y con cierta autoridad polí-
tica como para “estabilizar” la región 
al servicio del saqueo imperialista. 
Es que la derrota del ejército sionista 
luego de los combates que tuvieron 
lugar la Franja de Gaza - entre el 8 de 
julio y el 26 de agosto de 2014 - dejó 
mal herido al tradicional gendarme 
de los Estados Unidos, que no po-
dría ser reemplazado por los turcos, 
egipcios o árabes, ya que estos no 

cuentan con el prestigio y poder de 
los ayatollahs persas.  En función 
de esto, Irán le terminó abriendo las 
puertas de su país al saqueo de los 
monopolios imperialistas, otorgán-
doles la concesión de decenas de 
“zonas francas” en puertos fronte-
rizos y otras regiones, mientras que 
los yankys le cedieron a Teherán el 
control del gobierno de Irak y de 
las tareas de reconstrucción de la 
gobernabilidad capitalista en Siria y 
Libano.  

La victoria contra ISIS en territorio 
irakí fue liderada por generales ira-
níes, que también cuentan con ban-
das chiitas relacionados a Hezbollah. 
Estados Unidos consiguió, gracias 
a esto, volver a meter sus tropas en 
la región aliándose a las milicias 
kurdas, con las cuales derrotó a 
Estado Islámico en territorio sirio, 
conquistando la “Capital del Califa-
to”, Raqqa.  

Este pacto abrió nuevos enfrenta-
mientos entre las camarillas burgue-
sas de Medio Oriente y del propio 
imperialismo. Por eso, después de la 
derrota de ISIS, sus sponsors - Tur-
quía, Arabia y Qatar - se dividieron 
en dos bloques que ahora pelean 
entre sí y se profundizaron las con-
tradicciones entre Turquía y EE.UU., 
cuestión que se expresó a través de 
la invasión del ejército de Erdogan al 
cantón kurdo de Afrin. 

La guerra, que continúa e se inten-
sifica en Yemen - enfrentando a un 
sector apoyado por Irán y a otro 
aliado al régimen saudí - es otra ex-
presión de una dinámica que atenta 
contra los objetivos políticos del 
“5+1”, que acaba de sufrir un golpe 
de gracia con la ruptura unilateral 
con el mismo por parte de Donald 
Trump, quien junto al premier 
sionista Netanyhau está impulsando 
una nueva “guerra santa” contra el 
régimen teocrático iraní. 

La línea de Donald Trump de 
apuntar sus misiles contra Irán va 
de la mano de nuevas embestidas 
contra sus competidores imperialis-
tas - principalmente Alemania - y la 
profundización de la Recolonización 
de los países “emergentes” mediante 
el aumento de las tasas y un combo 
de medidas proteccionistas internas. 

Todo esto adelanta la intención más 
que clara de dar un salto en el sen-
tido de consumar la única política 
que le puede garantizar algunos años 
de sobrevida al Sistema Capitalista 
Mundial - atravesado por su crisis 
más aguda - como es la destrucción 
mundial de fuerzas productivas a 
través de nuevas y más devastadoras 
guerras, que como siempre sufrirán 
los trabajadores y los pueblos de 
todo el planeta. 

El gran problema de Trump es que 
no cuenta con el apoyo del movi-
miento de masas de su propio país, 
sin el cual es casi imposible dis-
parar misiles a diestra y siniestra, 
bombardear amplios territorios y 
desplegar ejércitos a lo largo y a lo 
ancho del mundo, como sí lo pudie-
ron hacer los ejércitos nazis durante 
un período o los propios yanquis, 
que después de la derrota de Pearl 
Harbor se metieron de lleno en una 
guerra que les permitió convertirse 
en los dueños del mundo. 

Los trabajadores deben redoblar 
sus luchas contra los gobiernos 
cipayos - como el de Mauricio 
Macri y las alternativas “nacionales 
y populares” o “progresistas” - para 
derrotarlos e imponer gobiernos de 
carácter socialista, única manera de 
resolver las demandas elementales 
de los pueblos y empezar a transitar 
el camino hacia la derrota de todos 
los imperialismos, ya que si esto no 
sucede sus políticas y sus guerras nos 
conducirán a la Barbarie. 
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/ Por Claudio Colombo de CS

Pedro Sánchez, secretario general del 
Partido Socialista Obrero Español, 
PSOE, fue investido presidente del 
gobierno de ese país luego de que 
prosperara la “moción de censura” 
presentada por su partido con-
tra Mariano Rajoy, propuesta que 
consiguió la adhesión de una gran 
mayoría de diputados pertenecientes 
a Podemos, ERC y PDeCAT - Ca-
taluña - Compromís, Bildu y Nueva 
Canarias. Las razones formales por 
las cuales se destituyó a Rajoy, han 
sido actos de “corrupción”. 

La verdadera causa de este cambio 
en el gobierno español no es esta, 
sino la extrema debilidad del ejecu-
tivo ibérico, golpeado por la crisis 
capitalista y la lucha del pueblo 
español, principalmente las enormes 
movilizaciones de los/as catalanes/
as, que ganaron las calles con el 
propósito de conquistar su indepen-
dencia. Por esto, no es casual que en 
sus primeras declaraciones, el líder 
socialista se haya comprometido a 
“abrir un proceso de diálogo con los 
secesionistas catalanes.”   Por esto, el 
portavoz parlamentario del Parti-
do Popular, de Rajoy - de apellido 
Hernando – advirtió acerca de las 
“turbulencias que la moción causa en 
la estabilidad que necesita España en 
un momento en el que Europa pasa 
por una situación complicada y con 
la tensión territorial de Cataluña”. 
Para este personaje, que no tuvo em-

pacho en denunciar a Pedro Sánchez 
como “amigo de la ETA”, su asun-
ción representaría la toma del poder 
por parte de “un nuevo gobierno 
en manos de la izquierda irrespon-
sable y temeraria”.  El viejo Partido 
Socialista no retomó las riendas del 
país para llevar adelante ninguna 
política de carácter “populista”, sino 
para emparchar un régimen que 
se cae a pedazos, amenazando con 
arrastrar a buena parte de los países 
vecinos, principalmente Italia, que 
también atraviesa una gran crisis. 
España forma parte de los territorios 
más devastados por las políticas del 
verdadero dueño de la Unión Euro-
pea - el imperialismo alemán - que 
para enfrentar la guerra económica d 
Donald Trump necesita profundizar 
sus políticas antiobreras y antipopu-
lares.

Los nuevos gerenciadores del estado 
español se las verán en “figuritas” 
para lidiar con el movimiento obrero 
y los pueblos en lucha, que están 

saliendo a pelear luego de un largo 
letargo, impulsados por las penurias 
que sufren debido al Ajuste impulsa-
do por el Bundesbank alemán, que 
pretende que sus colonias regionales 
sigan el camino emprendido por 
el gobierno griego de Syriza, que 
- acuerdo con el FMI mediante - 
despidió a miles, rebajó salarios, pre-
carizó y flexibilizó a quienes tienen 
la “suerte de mantener sus empleos”.  
Según el diario “El País” de España: 
“Rajoy ha sido el primero en saludar 
a Sánchez después de la votación 
entre los aplausos de los grupos que 
han apoyado la moción, mientras los 
diputados de Podemos reclamaban 
su mérito con gritos de “Sí se puede”. 
Posteriormente, Sánchez ha saluda-
do a todos los miembros del grupo 
socialista y a los dirigentes de los 
partidos que le han respaldado, entre 
ellos Pablo Iglesias, Aitor Esteban, 
Carles Campuzano y Joan Tardà.” 

Sin embargo, para estos personajes 
decadentes - incluidos los dirigen-
tes del postmoderno y falsamente 
izquierdista Podemos - el “Sí se 
puede” significa jugarse a gober-
nar de manera eficiente para los 
grandes capitalistas, nacionales y 
extranjeros, que no hicieron nada 
para evitar la caída en desgracia 
de Mariano Rajoy, asumiendo que 
cada día que continuaba en el go-
bierno profundizaba una crisis que 
empuja al movimiento de masas a 
buscar salidas de carácter anticapi-
talista. ¡El fantasma de la Revolu-
ción Socialista los aterroriza! 



Exitoso 
Encuentro 
de Fuerzas
Revolucionarias
Impulsado por el FAS, entre los días 
26 y 27 de mayo se realizó un encuen-
tro internacional, con compañeros 
pertenecientes a organizaciones que 
integran la Coordinadora Guevarista 
Internacionalista (Frente de Acción 
Revolucionaria de Argentina y Movi-
miento Revolucionario del Uruguay), 
Corriente Revolucionaria Internacio-
nal (MRS de Brasil y CS de Argenti-
na), el Partido Guevarista de Argenti-
na y un dirigente de la Oposición de 
Izquierda en Lucha de Venezuela.

La reunión significó un hecho tras-
cendente en el camino para unir a 
quienes enfrentamos al imperialismo 
- y al conjunto del sistema capitalis-
ta - en este continente, partiendo de 
que para los marxistas, por principio, 
la revolución socialista es nacional 
por su forma, pero internacional por 
su contenido.  El intercambio entre 
los camaradas fue muy rico, de un 
profundo contenido teórico y político, 
en el que se profundizó acerca de la 
situación internacional y las perspec-
tivas, coincidiendo plenamente en el 
carácter de la crisis del capitalismo y 
las perspectivas de desarrollo - positi-
vo - del movimiento de masas.

En torno a estos puntos, existió un 
profundo acuerdo en que hasta ahora 
el capitalismo no ha encontrado una 
salida a la crisis que estalló en 2008 y 
esta debacle tiene un correlato políti-
co, con un resquebrajamiento de las 
formas tradicionales de dominación, 
que se manifiesta principalmente en 
una crisis del régimen democrático 
burgués.  Este contexto, que implica 
una enorme pauperización de la clase 
obrera, lleva a los trabajadores y las 
amplias masas oprimidas a rebelarse, 
no solo contra sus opresores directos 
o más claros, sino también contra las 

instituciones que disfrazadas de orga-
nizaciones obreras, funcionan como 
dique de contención del avance de la 
conciencia y la organización indepen-
diente de los trabajadores, como es el 
caso de los sindicatos burocratizados.  
En contraposición a las institucio-
nes que garantizaron hasta ahora la 
dominación del capital, surgen en 
forma embrionaria, desigual y en todo 
el mundo, organismos asamblearios, 
formas de democracia directa que son 
para nosotros el germen de una nueva 
institucionalidad, por lo tanto del “do-
ble poder obrero y popular” o “poder 
soviético”. 

En el caso particular del continente 
americano, también hubo grandes 
coincidencias en la caracterización de 
los gobiernos posteriores a la crisis 
del 2000. Quienes participamos en el 
encuentro internacional asumimos 
que las opciones surgidas al calor de 
grandes movilizaciones de masas que 
hicieron temblar al régimen - popu-
lismos y progresismos de todos los 
pelajes y tradiciones, como el Chavis-
mo, el Frenteamplismo o el Kirchne-
rismo -cumplieron el papel de verda-
deros bomberos de la burguesía, que 
utilizaron la autoridad ganada para 
apagar el fuego de la lucha de clases 
que recorrió esta parte del mundo.

Hoy esos proyectos están en decaden-
cia, a pesar de lo cual la burguesía in-
tenta reciclarlos para que nuevamente 
oficien de salva vidas del capitalismo. 
Por eso es de crucial importancia para 
la izquierda revolucionaria delimitar 
claramente los dos campos y progra-
mas en pugna, entendiendo que la 
contradicción fundamental continúa 
siendo entre el capital y el trabajo.   Es 
de suma importancia para los revolu-
cionarios y las revolucionarias denun-

ciar y combatir implacablemente los 
cantos de sirena del nacional populis-
mo - particularmente referenciado en 
torno al chavismo - que detrás de la 
bandera del “socialismo” ha llevado a 
la peor miseria a los trabajadores y el 
pueblo de Venezuela, en una situa-
ción que muchas corrientes, sobre 
todo en Argentina, reivindican como 
“camino a seguir”.  En un contexto 
de profunda crisis del capitalismo, el 
encuentro e intercambio entre acti-
vistas de diferentes corrientes de la 
izquierda revolucionaria internaciona-
lista, constituyó un acontecimiento de 
suma trascendencia. En pleno proceso 
de agudización de la lucha de clases 
mundial, este debe ser considerado 
un paso serio en el sentido de comen-
zar a coordinar acciones y campañas 
comunes contra el imperialismo y sus 
lacayos. 

La calidad de los acuerdos alcanzados 
sienta las bases para iniciar un camino 
hacia el reagrupamiento de quienes 
luchamos por terminar con el capi-
talismo y construir una sociedad sin 
explotadores ni explotados, cargando 
sobre nuestros hombros la experiencia 
de las revoluciones del siglo pasado, 
que con sus éxitos y derrotas ayu-
daron a construir el programa de la 
revolución.  A partir de ahora y como 
militantes conscientes de izquierda, 
debemos multiplicar nuestros es-
fuerzos para seguir dando pasos al 
servicio de la construcción de una 
dirección internacional, sin la cual 
no habrá derrota del imperialismo ni 
triunfo de la Revolución Socialista, 
que para imponerse tendrá que ser 
internacional. Aunque este no es un 
camino sencillo, sino muy escarpado 
y sinuoso, tenemos a nuestro favor 
toda la fuerza de la historia y nuestra 
voluntad de lucha.
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Por Damián Vekelo



Borrador de documento, pre-
sentado - para debate - en el 
Encuentro Internacional (*)

Imperialismo
decadencia 
y oportunidades

El actual ciclo de conflictos 
militares, económicos y 
políticos - en definitiva el 

recrudecimiento de la lucha de 
clases - es una clara demostración 
de que más allá de los indicadores 
coyunturales, la crisis del capita-
lismo abierta en el 2008 está lejos 
de ser un mal recuerdo. La econo-
mía mundial no despega, la deuda 
creció y está un 12% por arriba de 
2009, cuyo principal motor (del 
endeudamiento) es China con el 
47% del total mundial desde 2007, 
según el último informe del FMI.

Hoy, entre otros elementos, el 
mundo atraviesa una guerra co-
mercial con medidas de dumping, 
que comenzó hace unos meses 
en Washington con el anuncio 
de una imposición unilateral de 
fuertes aranceles a la importación 
de acero (25%) y aluminio (10%) 
con el fin de proteger la industria 
norteamericana. Esto no es otra 
cosa que una violenta puja por 
ganar parte de la masa de plus-
valía que no se realiza a raíz del 
estancamiento.

La suba de la tasa de interés de la 
FED va también en ese sentido, 
atrayendo capitales especulativos 
- cada vez más “gaseosos” - a la 
economía yanqui, que no despega 
por la imposibilidad de realizar 
su propia producción, sino que 
se sostiene con el suero de una 
nueva burbuja, esta vez no inflada 
sobre los créditos inmobiliarios 
sino sobre los intereses de las 
colocaciones financieras, de ahí 
el concepto relacionado al “gas”, 
que utilizan algunos economistas. 
Esto además agrava la crisis en 
los países dependientes, ya que 
los capitales migran hacia EEUU 

cerrando el grifo del endeudamiento 
externo para el tercer mundo, lo que 
profundiza la debacle en esas eco-
nomías, como recientemente se vio, 
con diferente profundidad en Tur-
quía, Argentina y Brasil.  a situación 
da cuenta de que lo que subyace 
continúa siendo una colosal crisis 
de sobre producción propia de los 
ciclos del capitalismo, aunque en este 
caso con una envergadura tal que es 
improbable que salga de la misma sin 
la destrucción en masa de enormes 
fuerzas productivas, en una escala 
aún mayor que en las dos guerras 
inter imperialistas del siglo XX. ¡Esta 
es la razón por la cual Trump alienta 
la guerra contra Irán, rompiendo 
unilateralmente el Pacto 5 más 1 
construido entre los imperialistas y 
ese país para garantizar la estabiliza-
ción de la región!

Mientras los yanquis proponen esa 
perspectiva, aliados a sus perros 
falderos sionistas, negocian con Chi-
na - a través del pacto entre las dos 
Coreas - para concentrar sus ataques 
comerciales y financieros contra el 
Bundesbank (Banco Central de Ale-
mania) que es el dueño económico 
de la Unión Europea, con la cual Es-
tados Unidos compite directamente 
en el sentido de apropiarse de la cuo-
ta de plusvalía que le permita salir, 
aunque sea momentáneamente, de la 
gran crisis iniciada con la debacle del 
Lehman Brothers en 2005. ¡El proble-
ma de los imperialistas conducidos 
por Trump es que no cuentan con el 
apoyo obrero y popular que necesi-
tarían para ir a la guerra, ya que las 
masas de ese país están hartas de este 
tipo de aventuras!  La diferencia y lo 
que empeora las perspectivas para el 
capitalismo, es que a fines del siglo 

pasado, con la caída del llamado “So-
cialismo Real” el imperialismo encon-
tró enormes mercados y grandes masas 
de fuerza de trabajo (barata) producto 
de la proletarización de la población de 
China - y en menor medida de Rusia 
- lo que significó años de sobrevida 
para un sistema que ya estaba muy mal 
herido en la década del 70. 

Hoy ya no hay mercados nuevos, el 
mundo está repartido y el entrelaza-
miento de la producción es el mayor 
de la historia. China, que es un país 
imperialista importante, también actúa 
como semicolonia, ya que los europeos 
y los yanquis tienen en su territorio 
buena parte de las industrias de punta 
más importantes, desde las cuales com-
piten entre sí por el mercado mundial y 
por ganarse los favores de la burocracia 
del estado chino.

En este contexto, y con las dificultades 
del imperialismo de pasar a la ofensiva 
en términos de una guerra de grandes 
proporciones - como la Primera o la 
Segunda contienda internacional - en 
los últimos años se viene desarrollan-
do un proceso de agudización de la 
lucha de clases que gestó importantes 
experiencias de masas con formas de 
democracia directa (asambleas popula-
res y milicias) como en zonas de Siria y 
en el Kurdistán.  No es casualidad que 
allí es donde los dueños del mundo han 
tratado de implementar sus políticas 
genocidas más significativas, a través 
de la supuesta “guerra contra el terro-
rismo”. Como tampoco es casual que 
en ese territorio hayan estado peleando 
entre sí, a través de los “proxies” o fuer-
zas mercenarias tercerizadas, distintas 
fracciones del imperio, incluso del 
propio Estados Unidos, que se dividió 
en relación a apoyar o no a ISIS.
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Participantes de la charla internacional reclamando la libertad de Rodney Alvarez
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Documento Encuentro Internacional (continuación)

Aunque en esa región la lucha de clases asumió ya 
la forma de guerra civil, empujando procesos de 
lucha en los países fronterizos (como Irán, Arme-
nia, Palestina o Turquía) no es menos abierta en 
otras partes, como se acaba de expresar en Francia 
durante la gran huelga ferroviaria, en la cual sus 
trabajadores mostraron altos niveles de conciencia 
y solidaridad de clase. ¡Ni qué hablar de las grandes 
movilizaciones y rebeliones populares en América 
Latina, como en Nicaragua, Venezuela o Argentina 
con su 18 de diciembre! 

Es que aunque la crisis golpee de manera desigual no 
hay país en el mundo que escape al estancamiento - y 
la consecuente reacción del movimiento de masas, 
que de conjunto está en lucha - como señalamos más 
arriba, ya que el Capitalismo necesita desesperada-
mente destruir fuerzas productivas y reconfigurar el 
mapa de los mercados existentes. El medio para lo-
grarlo es la guerra y el gran freno que encuentra es la 
lucha de clases, a través de la resistencia que oponen 
trabajadores y los pueblos, incluso dentro de EEUU, 
que desde hace décadas no logra consenso para sus 
embestidas colonialistas. Esta situación es un muro 
para el avance de los planes guerreristas del imperia-
lismo, que no han logrado desde hace muchos años 
reconstruir una alta “moral” de combate entre sus 
tropas, dentro de las cuales se profundiza y extiende el 
aporte mercenario.

Crisis en la base y en las alturas

Existen elementos nuevos en esta coyuntura, porque 
además de la profundidad del estancamiento econó-
mico desde hace unas décadas el mundo está siendo 
atravesado por un fuerte debilitamiento de la institu-
cionalidad burguesa. La crisis que se expresó abierta-
mente como crisis de gobernabilidad en Grecia o la 
ruptura del bipartidismo en España, son parte de este 
importantísimo proceso, que dio lugar a los popu-
lismos en América Latina y a la llegada de Trump al 
gobierno de EEUU.  La burguesía ya no puede go-
bernar por los mismos canales de siempre, ya que la 
profunda debacle que cruza a los partidos políticos y 
el conjunto del régimen representativo incluye a las 
estructuras sindicales burocráticas, que históricamen-
te han constituido el principal dique de contención 
del desarrollo de la movilización revolucionaria y la 
conciencia socialista de la clase obrera. 

Son esos diques los que se resquebrajan dando lugar a 
formas de organización asamblearias o herramientas 
para la democracia directa dentro de las cuales las 
masas deliberan, deciden y llevan adelante esas deci-

siones. Estos son, en definitiva, avances de la lucha de clases 
en el contexto de una época revolucionaria, que como 
señalamos anteriormente se desarrolla de forma desigual 
en todo el planeta.   Esto es un signo claro de que la debacle 
terminal del capitalismo implica el agotamiento político 
de sus formas de dominación, que aunque históricamente 
fueron superadas por las victorias de la Comuna de París 
y la Revolución Soviética, todavía persiste debido a que 
continúan existiendo sus bases materiales, lo cual hace que 
las masas todavía depositen cierta ilusión y expectativas en 
la democracia burguesa. 

A pesar del papel siniestro de la burocracia sindical y del 
resto de las instituciones burguesas, la tendencia principal 
de la lucha de clase va en el sentido de superar estos esco-
llos. Esta dinámica comenzó a materializarse a través del 
proceso participativo o “asambleario” que recorre el mundo 
y de sus productos más avanzados: los incipientes organis-
mos de características soviéticas, como los consejos locales 
sirios, las asambleas populares del Kurdistán Sirio o Rojava 
y las luchas de los trabajadores europeos, como ahora suce-
de con los compañeros y compañeras de Francia.

Necesidad y oportunidad histórica

Estas condiciones son, desde nuestro punto de vista, ex-
cepcionalmente favorables para el desarrollo de un movi-
miento revolucionario, o dicho en otras palabras para la 
construcción de una nueva dirección que le dé un curso 
al creciente movimiento de masas que atraviesa el mundo. 
Esta situación es asumida por la propia burguesía, que ya 
está tratando de construir nuevas trampas para este posible 
desarrollo.   Por esa razón, agotadas las opciones tradicio-
nales de los partidos patronales es probable que como suce-
dió en América Latina en la última década, los capitalistas 
recurran a opciones progresistas o frente populistas, que en 
el fondo no pueden representar (en las condiciones actuales 
del imperialismo) ninguna posibilidad real de progreso ni 
de satisfacción de las expectativas de las masas. 

Una corriente revolucionaria debe llevar adelante una lucha 
abierta contra todas estas opciones, que de fortalecerse 
seguirán llevando a los trabajadores al callejón sin salida 
de la democracia burguesa. Teniendo en cuenta esto y que 
las condiciones objetivas para la revolución socialista están 
más que maduras en todo el mundo, debemos promover 
la ruptura política y orgánica con todas estas opciones 
burgueses o pequeño burgueses.  Eso implica, de acuerdo 
al desarrollo particular de cada región, la construcción de 
organizaciones revolucionarias que promuevan la indepen-
dencia de clase y la profundización del estado asambleario 
para convertirlo en una herramienta al servicio de la lucha 
revolucionaria ¡Debemos ganar para esta perspectiva a 
corrientes, grupos y partidos provenientes de diferentes 
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tradiciones si aparecemos presentando una durísima pelea 
contra todos los enemigos la organización, movilización, 
lucha e independencia de la clase trabajadora! Hay luchas, 
es cierto, aunque también un sector de la clase obrera 
expectante.  Luchamos contra el capitalismo y la burguesía 
porque son los principales enemigos de la clase trabajadora, 
haciéndolo en contra de todas sus opciones políticas, ya sea 
aquellas que en las que se presentan más descaradamente 
– como los Macri, Piñera, Temer y compañía – como las 
otras en las que aparecen levantando banderas falsas, como 
el “Socialismo del Siglo XXI” o proyectos a través de los 
cuales dicen pelear por la reconstrucción de un “Capita-
lismo serio y humano”, que arrastran a la izquierda opor-
tunista que se ha transformado en furgón de cola de estos 
proyectos. Todas estas alternativas no hacen otra cosa que 
profundizar los lazos del capitalismo local con sus pares 
del capitalismo extranjero e imperialista, como sucede en 
Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y todo el 
continente. 

Por otro lado, si bien no es “frentepopulista” o agente 
directos de la burguesía “nacional y popular”, la izquierda 
centrista constituye un escollo para avanzar hacia la inde-
pendencia de clase y la conquista del poder. Por más que 
estos grupos realicen propaganda socialista, boicotean la 
posibilidad de que la clase trabajadora rompa los diques de 
contención de la podrida burocracia sindical y sus jefes po-
líticos populistas, ya que terminan actuando como conseje-
ros de izquierda de los dirigentes traidores o como simples 
aparatos de presión de estos.   La negativa de este sector de 
la izquierda argentina de convocar a una Asamblea Nacio-
nal de Trabajadores para discutir y resolver un Plan de Lu-
cha Independiente es una expresión clara y contundente de 
una política de adaptación a la democracia burguesa, que 

marcha a contrapelo de los acontecimientos del 18 de 
Diciembre, que demostraron las posibilidades reales 
de que la izquierda lidere con audacia la resistencia 
anticapitalista, obrera y popular.   ¡El Paro de Muje-
res, construido en la Argentina por una Asamblea de 
organizaciones de izquierda y feministas radicaliza-
das, es otra expresión acabada de las posibilidades que 
existen de impulsar una agenda propia de luchas que 
se conforme como gran punto de referencia hacia el 
movimiento de masas, que está buscando una nueva 
dirección sindical y política!   Le damos importancia a 
la Argentina no por localismo, sino porque constituye 
uno de los destacamentos de vanguardia de la lucha 
de clases, marcando la tendencia general del resto de 
los países de la región en lo que hace a la combina-
ción dialéctica entre factores objetivos y subjetivos. 
Tener en cuenta lo que allí sucede no significa repetir 
mecánicamente las políticas que allí planteamos, sino 
aprovecharnos de sus principales enseñanzas.

Los revolucionarios y las revolucionarias nos 
encontramos ante una situación que puede signifi-
car una bisagra en la lucha de clases en el mundo, 
obligándonos a actuar con audacia y confianza en la 
clase obrera y nuestro programa, ayudando a con-
cretar la misión histórica del proletariado, evitando 
así que la situación culmine en nuevas masacres… 
A doscientos años del nacimiento de Carlos Marx, 
sus consignas están más vigentes que nunca: ¡Socia-
lismo o Barbarie... el proletariado no tiene nada que 
perder, salvo sus cadenas… Tenemos en cambio, 
todo un mundo que ganar! . 

La reunión internacionalista de compañeros/as del FAS, MRO de Uruguay, MRS de Brasil y OIL de Venezuela, 
resolvió impulsar una campaña por la libertad de Rodney Álvarez, luchador venezolano preso por el chavismo

José Castillo, de Izquierda Socialista - derecha - invitado a la charla internacionalista

(*) Este texto, aprobado en general, está sujeto a modificaciones, 
que serán publicadas cuando lleguen todas las correcciones
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Habla Omar Vázquez Heredia, de la 
Oposición de Izquierda en Lucha venezolana
Realizada en el Encuentro Internacionalista

1.- ¿Qué factores han incidido y permiten com-
prender las particularidades de la Venezuela 
actual?

Los tres factores que inciden en la crisis de la llamada 
Revolución Bolivariana son: una situación de fuerzas que 
se transformó en regresiva; una erosión de las condiciones 
materiales que permitieron entre 2003 y 2012 la articula-
ción del proceso de acumulación y, sobre todo, de atesora-
miento externo de capital-dinero de las clases dominantes 
y la experiencia de consumo por importaciones de las 
clases populares. En menor medida, el fallecimiento de 
Hugo Chávez en marzo del 2013. La cristalización de una 
situación de fuerzas regresiva ocurrió en medio de un 
proceso gradual de canalización y subordinación de los 
núcleos organizados de las clases populares del país entre 
los años 2004 y 2011, como consecuencia de un conjunto 
de medidas estatales y acciones del bloque político chavis-
ta, que facilitaron la recuperación de las capacidades del 
Estado para reproducir las relaciones sociales capitalistas. 

Por ejemplo, el incremento de la capacidad de compra del 
salario y la creación de mejores condiciones de vida para 
las clases populares del país, a partir del aumento vertical 
de las importaciones desde 2003 hasta 2012; la canaliza-
ción del esfuerzo político de los núcleos organizados de 
las clases populares al territorio residencial, donde consti-
tuyeron organizaciones comunitarias  - como los consejos 
comunales y las comunas - que en la mayoría de la ocasio-
nes solo se encargaron de participar de forma subordinada 
en la distribución estatal del ingreso petrolero, mediante 
emprendimientos de economía social (socioproductivos) 

y políticas gubernamentales para garantizar el acceso 
a bienes para el hogar  - Mi casa bien equipada - o la 
satisfacción de necesidades centrales, como alimenta-
ción, salud, educación y vivienda (misiones sociales) 
La resignificación del socialismo, en tanto bolivariano 
y del siglo XXI, a partir de la inclusión de contenidos 
políticos propios del nacionalismo petrolero venezo-
lano, como la asociación con el capital transnacional 
o la interpelación de las clases dominadas - como 
pueblo con derechos políticos y sociales - reconocidos 
por el aparato del Estado. La unificación en el 2007 
de la mayor parte de la militancia del bloque político 
chavista en la disciplina del Partido Socialista Unido de 
Venezuela; la integración estatal de un segmento de la 
militancia al convertirlos en milicianos subordinados 
al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; la 
creación en 2011, desde el estado, de la Central Boliva-
riana Socialista de Trabajadores (CBST); la resignifica-
ción del control obrero en las empresas estatales como 
un simple proceso cogestión administrativa...

La imbricación del proceso de acumulación y ateso-
ramiento de capital-dinero de las clases dominantes 
y la experiencia de consumo de las clases subalternas 
entre 2003 y 2012, dependió del incremento vertical 
de las importaciones privadas y estatales de productos 
terminados e insumos productivos, que fue financia-
do primero por un crecimiento sostenido del precio 
del petróleo, y después por un aumento acelerado del 
endeudamiento estatal y el consumo de las reservas in-
ternacionales. En el año 2003, el monto del total de las 
importaciones de bienes fueron solo 11215 millones de 
dólares, en cambio en el 2012 llegó hasta 71083 millo-
nes de dólares... Un enorme incremento 533,82%. 

Sin embargo, en el contexto de la crisis económica 
mundial de 2008, en el año 2009 hubo una contracción 
vertical del precio del petróleo, y en esa coyuntura 
histórica el bloque gubernamental chavista decidió 
financiar a las importaciones del país y la fuga de 
capital-dinero de las clases dominantes, ejecutando un 
aumento acelerado del endeudamiento estatal y pro-
moviendo el consumo de las reservas internacionales. 
En 2008 las reservas internacionales se encontraban en 
43.127 millones de dólares a finales de 2013 solo alcan-
zaban los 21.428 millones de dólares, por otra parte el 
endeudamiento estatal sumando la deuda del gobierno 
y el pasivo de PDVSA en el 2008 eran solo 128.435 mi-
llones, pero para finales de 2013 alcanzaba los 253.081 
millones de dólares.  (continúa página 25)
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Fuera Maduro, por un gobierno Obrero y Popular
que inicie el camino hacia el verdadero Socialismo 

También hay que ubicar en este proceso, un crecimiento 
de la deuda estatal de 124.646 millones de dólares, que 
representó en términos porcentuales un 97,04%; sin incluir 
los préstamos asumidos mediante el Fondo Conjunto 
Chino-Venezolano o el Fondo de Gran Volumen y Largo 
Plazo con China. Entonces, entre 2013 y 2015, se erosionan 
totalmente las condiciones materiales particulares del pos-
neoliberalismo extractivista de Venezuela, al encontrarse 
sujetado el aparato del Estado a los fenómenos menciona-
dos: altos niveles de endeudamiento,  reservas internacio-
nales en declive y un menor precio del petróleo.

La muerte de Hugo Chávez incidió en la crisis, al generar la 
necesidad de nuevas elecciones presidenciales en el mismo 
2013, evento electoral que tuvo un resultado bastante ce-
rrado y alentó a la alianza conservadora a la realización de 
movilizaciones entre 2013 y 2014. Pero, además, la ausencia 
de Hugo Chávez provocó cambios al interior de la dirigen-
cia del bloque gubernamental. La condición de militar de 
carrera de Hugo Chávez le permitió unificar en su persona 
la condición de líder absoluto del bloque político chavista, 
tanto de los sectores civiles como de los sectores militares. 
En cambio, Nicolás Maduro es un civil, antiguo dirigente 
sindical, circunstancia que permitió que los militares acti-
vos chavistas obtuvieran un mayor protagonismo político 
y económico, que se fue consolidando con el deterioro 
del apoyo popular al chavismo.  Chávez tenía cualidades 
personales que se ajustaban a las necesidades de la contien-
da electoral, por eso su ausencia afectó las capacidades del 
bloque político chavista para enfrentar a sus opositores.

2.- ¿En función de esta caracterización, cuáles son 
los rasgos principales del proceso económico, 
político y social de Venezuela en la actualidad?

Los principales rasgos del proceso económico, político y 
social, se pueden resumir en la aplicación - desde el 2014 
- de un conjunto de medidas que benefician al capital 
transnacional y local, el surgimiento de una crisis estatal 
entre finales de 2015 y en el 2017, y una gigantesca depau-
peración de las condiciones de vida de las clases populares.  
Entre 2014 y la actualidad, el bloque gubernamental aplica 
medidas económicas favorables al capital transnacional y 
local que dificultan la satisfacción de las necesidades de las 
clases populares, recortando importaciones de insumos 
productivos y bienes de consumo final para disponer de 
divisas. El monto de las importaciones de bienes fue en el 
año 2012 de 71083 millones de dólares y en el 2017, según 
estimaciones de la Cepal apenas 12700 millones. La bonifi-

cación de los ingresos salariales de la clase trabajadora; 
la definición de territorios donde el capital extranjero 
se puede ubicar en el país con prerrogativas tributarias, 
aduaneras y administrativas (las zonas económicas 
especiales); la expansión de la frontera extractivista en 
ocasión del establecimiento del llamado Arco Minero 
del Orinoco, con la participación de empresas mineras 
internacionales como Barrick Gold y Gold Reserve...

El redimensionamiento regresivo de la propiedad de 
las empresas mixtas de PDVSA y las transnacionales 
petroleras, adoptando una mayor participación accio-
naria del capital petrolero internacional; la legislación 
de normas jurídicas como la Ley Constitucional de 
Inversión Extranjera Productiva; la oferta estatal de un 
criptobono denominado Petro para subastar en una 
especie de contrato de futuro a las reservas petroleras 
venezolanas - una evidente financiarización de la natu-
raleza y profundización del extractivismo - la entrega 
en concesión de hoteles estatales a la cadena Marriot. 
La promulgación de un decreto denominado “Régimen 
especial y transitorio para la gestión operativa de la 
industria petrolera”, que crea las condiciones para el el 
proceso de privatización general o parcial de PDVSA.

Por otra parte, la crisis estatal es un fenómeno históri-
co que tiene tres dimensiones analíticas: hegemónica, 
institucional y del monopolio de la violencia. En la 
actualidad, el aparato del Estado venezolano perdió sus 
capacidades para reproducir de manera consensual el 
orden dominante, crear las condiciones propicias para 
la acumulación de capital en el espacio de valorización 
local, mantener la legitimidad de la forma estatal surgi-
da en la denominada Revolución Bolivariana y conser-
var el monopolio de la violencia legal.  Entonces, desde 
2014 la prioridad que le otorgó el aparato del Estado 
extractivista a la reproducción dependiente del proceso 
de acumulación mundial, a través de la contracción 
vertical de los dólares asignados a las importaciones 
con el objeto de disponer de las divisas orientadas pos-
teriormente al pago de los vencimientos de la deuda 
externa estatal, provoca la disolución de un elemento 
central de la Venezuela chavista: el incremento del con-
sumo de las clases populares a partir del crecimiento 
vertical de las importaciones de insumos productivos 
y bienes de consumo final. En ese sentido, ya en 2014 y 
2015, la aplicación estatal del ajuste económico creó las 
condiciones que posibilitaron el surgimiento de altos 
índices de inflación y escasez.  (Continúa página 26)
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Todo esto provocó descontento en una parte importante 
de las clases subalternas y sectores medios. En consecuen-
cia, se erosionaron las capacidades estatales para construir 
consenso alrededor de las relaciones sociales dominantes 
y ocurrió una disminución del respaldo popular. Ahora 
bien, desde 2014 empezó en muchas ciudades del país una 
oleada constante de disturbios y saqueos de los centros 
estatales y privados de distribución de bienes de primera 
necesidad, que impugnaron de un modo contingente y 
parcial a las relaciones sociales dominantes, al transgredir 
la propiedad privada y el intercambio mercantil como lazo 
social imperante. En esas protestas violentas desplegadas 
por núcleos de las clases subalternas, el armazón institucio-
nal del Estado empleó siempre las capacidades represivas, 
específicamente a través de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De manera paralela, el 6 de diciembre de 2015, la alianza 
de partidos conservadores aglutinada en la MUD logró 
una victoria en las elecciones parlamentarias, obteniendo 
112 diputados y diputadas de los 167 que conforman a la 
Asamblea Nacional (AN), la mayoría calificada. Pero, antes 
de que los partidos opositores pudieran definir de manera 
unitaria el plazo y el plan para lograr el desplazamiento 
constitucional del Presidente Nicolás Maduro, el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) - a través de una medida cautelar 
- decidió suspender la juramentación de tres parlamenta-
rios opositores, esgrimiendo posibles irregularidades en su 
elección. La decisión del TSJ eliminó la mayoría calificada 
de la MUD en la AN, y evitó la posible convocatoria de una 
reforma constitucional a partir de lo normado en el artícu-
lo 343 de la Constitución de 1999, que podría permitir el 
recorte del período presidencial. 

En consecuencia, la MUD decidió juramentar en la AN a 
los tres diputados suspendidos por la sala electoral del TSJ, 
generando que el máximo tribunal del país declarara en 
desacato a la mayoría opositora del parlamento nacional. 

De ese modo, comenzó la crisis institucional al interior 
del aparato del Estado, que tuvo entre sus caracterís-
ticas la suspensión de la totalidad de las competencias 
de la AN, un cierre de facto del parlamento nacional. 
La conformación y excepcionalidad de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) fue fundamental 
para suturar de manera parcial y contingente la crisis 
institucional del aparato del Estado, la instancia estatal 
asumió poderes por encima de lo normado en la Cons-
titución Nacional de 1999 y se auto-asignó un período 
de dos años, al declararse como expresión del poder 
constituyente del pueblo venezolano.

Además, desde el año 2014 hasta la actualidad (2018), 
producto de la aplicación gubernamental de un ajuste 
económico reaccionario con el objeto de priorizar la 
reproducción dependiente de la economía mundial por 
el armazón institucional del Estado, han surgido y se 
agudizaron un conjunto de fenómenos que promueven 
el ejercicio de la violencia por parte de los aparatos 
coercitivos del Estado, y en algunos casos cuestionan el 
monopolio estatal de la violencia y su fundamento en 
la norma jurídica. En ese sentido, el período indicado 
se sobreponen un proceso y un suceso histórico que 
son diferentes - y solo en parte se articulan - como el 
deterioro de las condiciones de vida de las clases popu-
lares y sectores medios, junto con la victoria electoral 
de la oposición conservadora en 2015. Ese proceso creó 
circunstancias concretas que posibilitaron el inicio de 
protestas sociales violentas de núcleos de las clases sub-
alternas, el establecimientos de focos insurreccionales 
de segmentos de la oposición conservadora, la prolife-
ración de linchamientos, el aumento de la operatividad 
de grupos armados paraestatales, el incremento de las 
acciones discrecionales de funcionarios de los aparatos 
coercitivos estatales en beneficio propio y la acentua-
ción de la erosión de la soberanía estatal en algunos 
territorios como las cárceles. (continúa página 27)

Habla Omar Vázquez Heredia

Mesa de la charla internacionalista con Omar y otros/as camaradas en CABA
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Libertad a Rodney Álvarez, luchador obrero
preso por el régimen chavista de Maduro
En términos sociales, la depauperación de las condi-
ciones de vida de las clases populares es brutal, al sufrir 
un gigantesco deterioro de su salario real, un recorte 
del acceso a los servicios públicos, y una contracción 
del consumo de alimentos, medicinas y bienes de 
higiene personal. El aumento de la miseria es enorme, 
y se palpa a partir de precisar que - en un mercado 
interno con precios dolarizados - el salario mínimo 
no supera los dos dólares mensuales al tipo de cambio 
real. La situación de la mujer es trágica, porque a la cri-
sis económica se le adjunta su constitución simbólica 
como mujer-madre encargada del trabajo de cuidado 
y la penalización del aborto. La mujer padece mortali-
dad materna, el embarazo no deseado, la prostitución 
formal o informal impulsada por la precariedad, la 
sobreexplotación de su fuerza de trabajo, entre otros. 

Esa situación explosiva, es contenida de manera parcial 
por el gobierno chavista a través de la represión de las 
luchas y las movilizaciones efectuadas por núcleos de 
las clases subalternas, y también empleando un con-
junto de políticas estatales: la creación de una matriz 
comunicacional alrededor de la existencia de una 
supuesta “guerra económica” (2014); la constitución de 
instituciones para fiscalizar los precios como la Super-
intendencia para la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (2014); la repartición de asignaciones econó-
micas eventuales y discrecionales a los registrados en 
el llamado carnet de la patria (2017); y la distribución 
esporádica, focalizada y racionada de alimentos impor-
tados en las cajas de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (Clap) (2016). 

3.- ¿Cuál es la posición de las organizaciones 
revolucionarias, populares y progresistas ante la 
realidad venezolana?

Las organizaciones del chavismo regional, ante los discur-
sos y las injerencias de los EEUU, se convierten de manera 
automática en defensores del gobierno, demostrando su 
solidaridad oficialista, sin ningún análisis de clase. Por ello, 
no reconocen ni les importa que el gobierno se encuentre 
subordinado a las necesidades del capital transnacional y 
local, y que aplique políticas que destruyen las condiciones 
de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros, al 
contrario, aplaudimos el posicionamiento de instancias 
políticas como el Frente Anticapitalista y por el Socialis-
mo de Argentina, que en las discusiones y conclusiones de 
su Conferencia Internacional, reafirmó su solidaridad con 
el pueblo trabajador de Venezuela, sin desestimar su cues-
tionamiento a las injerencias de EEUU, que solo buscan 
presionar al gobierno para que ejecute un ajuste ortodoxo. 

Esa es la posición acertada, identificando las disputas 
interburguesas en las que se encuentra inmerso el bloque 
gubernamental chavista, pero sin perder la independencia 
de clase, colocando como eje de la lucha la contradicción 
capital-trabajo. En ese sentido, es importante blindar de 
solidaridad clasista a las organizaciones y militantes que 
integran a la oposición de izquierda al gobierno burgués 
de Nicolás Maduro. Un sector político que en condiciones 
estatales caracterizadas por la restricción de las libertades 
democráticas, sigue impulsando un proceso de moviliza-
ción popular que permita derrocar a Nicolás Maduro, y de 
ese modo debilitar la gobernabilidad burguesa, creando 
una situación de fuerzas más progresiva, con el pueblo 
trabajador en la calle, con una victoria política conquistada 
en sus luchas clasistas.

Afiche con el rostro de Rodney, 
en la charla internacionalista con Omar 
Vazquez Heredia y otros/a camaradas



 “No es la conciencia del hombre la que determina su 
ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determi-
na su conciencia”. K. Marx; Prólogo a la Contribución a 
la crítica de la economía política.  Se cumplió en el mes 
de mayo un nuevo aniversario del nacimiento de Karl 
Marx, el más grande maestro que tuvo la clase obrera 
mundial. Mucho se escribió y polemizó sobre su obra, 
que fue y sigue siendo guía para los trabajadores que 
no se resignan a vivir y morir como mercancías. Toda 
la historia de estos dos siglos, demostró la corrección 
y vigencia de lo esencial de sus trabajos, de aquellas 
armas de la crítica, como el mismo Marx definió esa 
labor de lucha contra el capital, tanto en el plano de las 
ideas, como también en el de la organización.

Un aspecto poco conocido o mejor dicho, poco difundido 
de la vida de aquel alemán de larga cabellera y promi-
nente barba, es que desde que sus primeras inquietudes 
filosóficas pasaran al plano de la política, formó parte 
de las nacientes organizaciones obreras, como la Liga 
de los comunistas, partido que existía en la clandestini-
dad y para el que Marx, junto con su amigo Friedrich 
Engels, redactó un programa que será una de las obras 
más lúcidas y célebres del pensamiento revolucionario 
contemporáneo, el manifiesto del partido comunista. Esta 
militancia activa le valió la persecución y lo llevó al exilio 
una y otra vez, como también a vivir enormes penurias y 
el hambre que sufría toda la clase obrera en la época. En 
esas condiciones fue que Marx desarrolló sus investiga-
ciones, interrumpidas muchas veces por la necesidad de 
la intervención política, del debate programático en los 
nacientes partidos socialistas y en las luchas más álgidas 
del proletariado que daba sus primeros pasos, que se 
insurreccionaba contra la clase dominante.  

De esas luchas Marx, aprendía y sacaba enseñanzas de 
la experiencia de la misma clase obrera, como lo dejó en 
claro frente a la Comuna de Paris, de la que extrajo con-
clusiones al punto de modificar la idea original plasmada 
en el manifiesto comunista sobre el Estado. Como señaló 
él mismo, el gran aporte de Marx no fue descubrir la 
lucha de clases, ni que esta fuera el motor de la historia, 
sino descubrir las leyes que rigen el modo de producción 
capitalista y la tendencia a su superación.  Ese es el legado 
del revolucionario alemán, la demostración de la posibi-
lidad y la necesidad de superar al capitalismo y de que en 
las condiciones de vida de la clase obrera, estaba (y está) 
fermentando el germen de la futura sociedad. No veía 
en la miseria del proletariado solo sus penurias, sino el 
aspecto revolucionario de esas condiciones de vida, de la 

clase a la que el mismo capital organiza en la producción so-
cial, a la que despoja de todo salvo de sus cadenas. Ese aspecto 
revolucionario y la apreciación correcta de un proceso social, 
en su devenir y en sus contradicciones es lo que supo poner en 
evidencia y lo hizo aplicando un método científico y descu-
briendo un hilo conductor en el desarrollo de la sociedad.

Su concepción era el materialismo. Es decir: partía de que las 
relaciones sociales determinaban las ideas y no a la inversa. 
Y su enfoque era dialectico, porque concebía la sociedad en 
perpetuo movimiento y transformación, método que había 
tomado de Hegel, de quien se reconociera discípulo aunque 
superó con creces a su mentor, al poner la dialéctica con los 
pies sobre la tierra. “El materialismo histórico es la teoría de 
la revolución proletaria y su esencia constituye el resumen 
conceptual de ese ser social que produce al proletariado, que 
determina la existencia entera del proletariado; lo es porque 
el proletariado que lucha por su liberación encuentra en él 
una clara conciencia de sí mismo”.  Nuestro recuerdo es al 
Marx que le dejó a la humanidad ese enorme cúmulo de 
conocimiento, los descubrimientos que toda la intelectualidad 
burguesa posterior quiso rebatir, empresa que terminó en 
el más rotundo fracaso. Como dijo el Che, dejamos al Marx 
que abandonó el papel de científico para tomar el fusil, al que 
saludó la insurrección del proletariado de París, cuando asaltó 
el cielo. En el marco de la más profunda crisis del capitalismo 
desde su nacimiento, este saludo a la memoria de un camara-
da, tiene más el carácter de una declaración, de un llamado a 
seguir militando, en las filas de la clase obrera que lucha por la 
destrucción de todo el orden vigente, del Estado y de las bases 
que dan lugar al oprobio y la opresión del capital. Doscientos 
años después, los trabajadores y los oprimidos del mundo, 
continuamos su legado teniendo todo un mundo que ganar.

Un fantasma de 200 años / Por FAR

Basta de perseguir a Sebastián Romero, del PSTu

Desprocesamiento de Hernán Centeno y Natalia Pérez 

Libertad al lonco mapuche Facundo Jones Huala 


