
www.doblepoderobreroypopular.blogspot.com.ar /  doblepoderobreroypopular@hotmail.com

Número 7 - 20 de agosto de 2018 - $20 - 

Doble Poder
FAS / Frente Anticapitalista por el Socialismo
Convergencia Socialista, Partido Guevarista y Frente de Acción Revolucionaria

Continúa en página 2

El contexto de crisis económica es reconocido por todos 
los partidos, analistas y publicistas de las patronales. 
Sin embargo, esta coyuntura en la que parecen haberse 

alineado todos los planetas para engendrar una catástrofe 
- crisis internacional, guerra comercial, estancamiento, etc. - 
constituye una bomba de tiempo construida con ingredientes 
de altísima peligrosidad, como el nivel de endeudamiento: 
“El peso de los intereses de la deuda pública sobre el Pre-
supuesto se duplicó en lo que va de la administración de 
Mauricio Macri, al pasar del 8 al 16 por ciento del total en 
dos años y medio” (Ámbito Financiero; 30/07/18). 

La otra cara de esta moneda es el terremoto que tiene lugar 
en la política, con una profundidad y alcance inusitados. Na-
die en su sano juicio avizora que Cambiemos vaya a realizar 
una buena elección. ¡El gobierno está sufriendo un desgaste 
solo comparable con el de De la Rúa durante 2001! Incluso 
quien hasta hace poco fuera una de las cartas principales del 
PRO, - María Eugenia Vidal, está asediada por el escándalo 
del financiamiento de la última campaña electoral, conflictos 
gremiales y la bronca de los productores rurales. 

El resto de la oposición patronal no está quedando mejor 
parada, por ejemplo el peronismo - en todas sus varian-
tes - que no logra unificarse detrás de un candidato ni 
de una campaña política más o menos creíble y eficaz. 
Aunque todos esperen que Macri pague el costo político 
por tener que aplicar la parte más dura del ajuste, tam-
bién saben que no hay garantía de que el gobierno tenga 
éxito, ya que para lograr semejante objetivo tendrá que 
derrotar a una clase trabajadora que no está dispuesta a 
sufrir las mismas consecuencias que a finales de los 90. 

La profundidad de la crisis que abarca al régimen - es 
decir la forma en que la burguesía ejerce el poder - que-
dó demostrada con la cuasi rebelión del ejército y, luego 
de esta, con las consecuencias de la decisión guberna-
mental, por decreto, de incluir a las FF.AA. en tareas de 
“seguridad interior”, que además de poner en sintonía a 
los militares con la represión, constituye otro paso en el 
sentido del desmantelamiento y poda del presupuesto de 
un aparato parasitario que no cumple ni puede cumplir 
ninguna función en la defensa nacional. 

La excepcional crisis del régimen / Declaración del FAS

Macri, Cristina y compañía

Que vayan 
todos presos

Por entregar el país 
 a los monopolios
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Nosotros somos partidariosas 
de la república democráti-
ca, como la mejor forma de 

Estado para el proletariado bajo el 
capitalismo, pero no tenemos ningún 
derecho a olvidar que la esclavitud 
asalariada es el destino reservado 
al pueblo, incluso bajo la república 
burguesa más democrática”[1]... El 
rechazo “cantado” en la Cámara de 
Senadores a la legalización del abor-
to, demostró con más contundencia 
que no se puede esperar nada de las 
putrefactas instituciones de la clase 
dominante y dejó bien en claro qué 
tipo de intereses defienden los parti-
dos patronales: PJ, UCR, PRO, etc…

La senadora del PJ sanjuanino, López 
Valverde, ratificó su voto en contra y 
aclaró que no leyó el proyecto alterna-
tivo[2], mientras que el senador Urtu-
bey afirmó que una “violación intra-
familiar no es un hecho violento.” La 
ex presidenta Cristina Fernández (que 
durante sus dos mandatos evitó que se 
tratara el tema) además de cambiar a 
último momento su postura, hizo un 
llamado a los jóvenes a no enojarse 
con la Iglesia. ¡A buen entendedor! 

La podredumbre de las instituciones 
ya ni siquiera conserva las “formas” 
representativas del capitalismo. Desde 
hace más de un siglo las burguesías 
de los países semi-coloniales no son 
capaces o no tienen interés en avanzar 
en materia de reformas democráticas 
propias de la civilización actual. Esa 
tarea está ya desde hace un siglo en 
manos de la clase obrera, la única que 
tiene interés real en la independencia 
nacional y el progreso en los derechos 
democráticos, que solo serán logra-
dos con la superación de la sociedad 
actual, es decir con el Socialismo.

El agotamiento histórico y político del 
parlamentarismo, de la democracia 
representativa en la que el pueblo no 
gobierna ni delibera, tiene como con-
trapartida la necesidad y las condicio-
nes para el surgimiento de una nueva 

forma de democracia, en la cual las 
trabajadoras y trabajadores decidamos 
en asambleas nuestro destino, con de-
legados revocables en todo momento y 
sin ninguna clase de fueros ni privi-
legios. Hoy, la conquista de derechos 
democráticos y la destrucción de las 
instituciones actuales son objetivos 
que están ligados indisolublemente.  

En las calles, solo allí...

Luego del triunfo en el que la movili-
zación de un millón de luchadoras y 
luchadores - con la fuerza que desa-
rrolló el movimiento de mujeres (cuya 
repercusión es internacional) - que 
impuso la media sanción en la cámara 
de diputados, el alcance social de la 
campaña por el aborto legal y gratui-
to logró atravesar a toda la sociedad, 
polarizando el debate con el arco de la 
población influenciada por las iglesias, 
tanto católica como protestante, en sus 
versiones más oscurantistas. 

El 8A duplicó la movilización anterior 
y el estado de ánimo. En medio de un 
clima adverso, bajo una lluvia helada 
dos millones de voces demostraron 
cuál es la verdadera voluntad popular. 
Del otro lado, tras las rejas del con-
greso, los privilegiados decidían sobre 
la vida de millones de mujeres.  En 
ocasiones más allá del objetivo concre-
to, de la conquista por la que se lucha, 
el desarrollo del movimiento que se 
gesta tras ese derecho es mucho más 
importante que el objetivo mismo. En 
estos últimos meses, el enorme movi-
miento de masas y la opinión pública 
gestada tras la lucha por la legalización 
del aborto, se ha constituido en una 
herramienta mucho más importante 
que la aprobación de la ley, porque es 
lo que nos permitirá seguir en pie.

En medio de la discusión que atravesó 
a toda la sociedad, hay otra, que se 
resume en una de las consignas apa-
recidas en la jornada de ayer “abortar 
es un privilegio de clase”. El incipiente 
crecimiento de un movimiento femi-
nista clasista es otro de los augurios de 
un mejor futuro, pero hace falta más 
y en eso la izquierda con intención 
revolucionaria debe empezar a ocupar 
el espacio que le corresponde.

Si bien la izquierda quedó mejor po-
sicionada en el debate, ya que se debe 
reconocer su consecuencia en este 
asunto, no ha sido así en cuanto al rol 
que deben ocupar los revolucionarios, 
principalmente en el parlamento. La 
resignación del FIT a aceptar un pro-
yecto “lavado” y la actitud de sus dipu-
tados en la votación anterior, distaron 
mucho del papel que deben protagoni-
zar los partidos revolucionarios en las 
instituciones burguesas. Es decir, de la 
denuncia de los intereses que escon-
den esas instituciones y la necesidad 
de destruirlas, principalmente en una 
situación como la actual en la que las 
condiciones para la lucha revoluciona-
ria son cada día más grandes.

Ante estas condiciones debemos 
continuar la lucha por el aborto legal y 
todos los derechos de la mujer traba-
jadora, pero principalmente debemos 
impulsar la construcción de organis-
mos en los que el pueblo delibere y 
gobierne y la organización de la auto 
defensa de masas de estos organismos 
para enfrentar la represión estatal, ya 
que serán estos y la Revolución Socia-
lista los que garanticen todas nuestras 
conquistas.

[1] EL estado y la revolución; Lenin, 
[2] CLARÍN 08/08/2018

Por esa razón, desde las fuerzas que 
integramos el FAS impulsamos cada 
uno de estos fenómenos, apostando a 
que se multipliquen las herramientas 
democráticas de base u organismos 
por fuera de los “cuerpos orgánicos”. 
Así actuamos frente al proceso de do-
centes y estudiantes autoconvocados  
de las escuelas técnicas de la Provin-
cia de Buenos Aires, que vienen de 
protagonizar una movilización de más 
de 2000 personas a la ciudad de La 
Plata, liderada por la Coordinadora 
que agrupa a estos sectores. 

Junto con el conflicto docente, la otra 
lucha que abrió una fuerte crisis po-
lítica dentro de las filas del gobierno 
y polarizó al conjunto de la sociedad, 
dentro y fuera de los recintos insti-
tucionales, es la gran movilización 
nacional - encabezada por las mujeres 
- a favor de la legalización del aborto, 
que tuvo un nuevo round el pasado 
8 de agosto, cuando cientos de miles 
rodearon el Congreso Nacional, pre-
parándose para las batallas decisivas 
para imponer este derecho. 

Estas luchas y las que se avecinan 
acrecentarán el desgaste del gobierno 
y todo el régimen, dando lugar a una 
situación en la cual los de “arriba” 
cada vez menos podrán mantener su 
dominio sobre los de “abajo”, que 
cada vez más los cuestionarán. Esto 
facilitará la radicalización de impor-
tantes batallones de la clase trabaja-
dora, que necesitarán de una dirección 
obrera y socialista capaz de condu-
cirles hacia la victoria. Desde el FAS 
estamos aportando nuestro “granito de 
arena” para avanzar en ese sentido.

Y la lucha de clases….  

El persistente desgaste institucional, 
que tuvo su pico en 2001, no se puede 
medir solo por los niveles de absten-
ción o participación en los procesos 
electorales, sino que debe ser aprecia-
do con una perspectiva que abarque su 
totalidad. Este proceso sucede con los 
partidos políticos patronales, que años 
atrás fueron organizaciones de masas, 
llenas de militantes y simpatizantes, y 
terminaron convirtiéndose en simples 
aparatos electorales dependientes del 
clientelismo político. 

El otro elemento que se desarrolla en 
forma germinal, desigual, pero expre-
sándose como tendencia en avance, 
es la ruptura de amplios sectores de 
las bases obreras con los organis-
mos burocráticos que históricamente 
encausaron las luchas, particularmen-
te en momentos en que la situación 
objetiva impulsa cambios sustanciales 
en la subjetividad de las masas. Hoy 
atravesamos una situación objetiva 
fértil para el desarrollo de organismos 
democráticos de carácter asambleario 
en los que los trabajadores deliberen, 
resuelvan todo tipo de acciones y se 
preparen para convertirlos en institu-
ciones de su gobierno, luego de acabar 
con la institucionalidad burguesa. 

Si bien este proceso se expresa 
todavía de manera fragmentada, es 
lo suficientemente fuerte como para 
imponerle movilizaciones y paros a la 
burocracia sindical, que sabe lo que 
está en juego. Una de las expresiones 
de esa tendencia anti burocrática ha 
sido la decisión del SUTEBA y de 
Baradel de concretar el No Inicio de 
las clases en la provincia de Buenos 
Aires, debido a la presión de las sec-
cionales y agrupaciones combativas 
que decidieron mantener el paro si la 
burocracia lo levantaba. El Encuentro 
del Sindicalismo Combativo (con to-
dos los límites que conocemos) es una 
manifestación mucho más avanzada, 
ya que potencialmente puede conver-
tirse en la vanguardia de este proceso. 

Partiendo de la base de que nosotros, 
como la mayoría de las fuerzas de 
izquierda, nos pronunciamos en contra 
de esta o cualquier medida que impli-
que acrecentar la represión contra la 
clase obrera y el pueblo, también nos 
damos cuenta de que uno de los obje-
tivos de esta política es cumplir con el 
mandato del FMI, eliminando partidas 
presupuestarias que son consideradas 
“superfluas” para los monopolios, 
liberando a las tropas de gendarmería 
para aumentar la capacidad operativa 
de este cuerpo en la represión social.

Aunque forma parte de su currícula, 
tradición y objetivos estratégicos, una 
parte de los cuadros del ejército - que 
hoy tampoco tiene en su cabeza el 
objetivo de planear un golpe de estado 
- se siente incómoda frente a su proba-
ble participación en acciones de repre-
sión de carácter interno, ya que viene 
de sufrir durísimos golpes contra su 
moral y espíritu de cuerpo, producidos 
por las movilizaciones que impusieron 
el juicio y castigo, que aunque limi-
tado ha sido y continúa siendo ejem-
plar. Esto, lejos de transformar a los 
milicos en una fuerza “progresiva”, 
les introduce un elemento de crisis, 
emparentado directamente con la cri-
sis del conjunto del régimen, del cual 
constituyen una de sus columnas.

En ese contexto, luego de quejarse por 
los bajos salarios (en relación a los co-
misarios de la policía metropolitana) 
y de ver como el gobierno dejó morir 
a parte de la elite submarinista de la 
armada - debido a una combinación 
mortal entre inoperancia y vaciamien-
to - los uniformados no se arriesgaron 
a ser juzgados por cuestionarles los 
negocios a la clase capitalista, sino 
que se guardaron la bronca, que lejos 
de cohesionarlos les mete un debate 
que perjudica o al menos hace más 
lenta la concreción de la tarea que 
reclama el FMI, que no es otra que la 
de construir una especie de “Guardia 
Nacional” que coordine con gendar-
mes, prefectos y policías para reprimir 
al pueblo en lucha.  

La crisis del régimen (Viene de tapa) Una lucha histórica
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/ Por Damián Vekelo, FAR

Cuadernos

El escándalo desatado luego de 
la aparición de los cuadernos 
de la corrupción kirchnerista, 

abrió una crisis política de dimensio-
nes inusitadas, quizá la más grande 
desde la Década Infame. La avalancha 
de políticos y empresarios - represen-
tantes de los capitales más importan-
tes del país - que están transitando 
los pasillos de Tribunales y la cárcel 
es también inédita, no solo por la 
cantidad sino por la envergadura de 
las empresas implicadas. 

Hay en este escándalo elementos por 
todos conocidos, desde la tradición 
del soborno para acceder a los contra-
tos de la obra pública hasta los fun-
cionarios que “roban para la corona”, 
como años atrás confesara el entonces 
funcionario del gobierno de Menem, 
Luis Manzano. Otro personaje de 
esta misma calaña, el ex presidente 
Eduardo Duhalde, ha declarado que 
los sobornos para acceder a contratos 
eran “Vox Populi.” 

La crisis también golpea al Poder Ju-
dicial, ya que en doce años de gobier-
no kirchnerista los jueces y fiscales 
dejaron pasar el mayor entramado 
de corrupción de la historia argenti-
na, lo que constituye una casualidad 
poco creíble. El otro aspecto difícil de 
aceptar es la historia del chofer, que 
durante años recaudó montañas de 
pruebas y datos en forma sistemática: 
¿Estamos ante alguien con una com-
pulsión patológica por la recaudación 
de datos o hay algo más detrás del 
chofer y ex militar? 

“¿Quién es Centeno? ¿Un memorio-
so obsesivo? Juntaba tickets, sacaba 
fotos, registraba patentes de los autos, 
se acordaba de hasta el color del bolso 
en el que circulaba la plata. Da la im-
presión de ser un enorme trabajo de 
inteligencia que está corriendo el velo 
de doce años de corrupción. ¡Qué 
parecido al Lava Jato, qué parecido 
a lo que está pasando en Guatemala, 

qué parecido a lo que pasó en Perú y 
le costó la vida al gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynski”!  Es difícil pensar 
entonces que todo se reduzca a una 
simple cuestión de corruptos, más allá 
de que estos existan debido a la enor-
me caja que manejan cada vez que se 
hacen cargo del manejo del estado. 
Pero también es probable que esta olla 
destapada sea una réplica, directa o 
indirecta, de la guerra comercial que 
estalló hace unos meses, expresando 
la agudización de las contradicciones 
ente los distintos bloques imperialis-
tas. 

Algunos datos que apuntarían en ese 
sentido tienen que ver con que ciertas 
empresas implicadas en el escánda-
lo fueron afectadas por las medidas 
proteccionistas que Trump comenzó 
a implementar desde marzo, como 
aquellas que trabajan en las ramas 
del acero o el aluminio, gravadas con 
el 25 y 10% respectivamente. Golpea  
directamente a dos empresas muy po-
derosas en cada uno de esos sectores: 
a Tenaris (grupo Techint) en el acero 
y a Aluar, en el caso del aluminio. 
El año pasado, ingresaron desde la 
Argentina 200.000 toneladas de tubos 
sin costura, que constituyen el prin-
cipal producto que las acerías locales 
envían hacia Estados Unidos. 

La mega causa ha llevado a la cárcel 
a funcionarios y empresarios de BTU 
SA; Electromecánica; Pescarmo-
na; Grupo Romero y Enarsa. Para 
ejemplificar, el grupo Pescarmona 

- Impsa - que tiene plantas en Men-
doza, Brasil y Malasia y fue una de las 
primeras multinacionales argentinas, 
desde fines de los 90 desembarcó en 
Asia, continente al que atendió desde 
Kuala Lumpur, capital de Malasia. En 
este país del sudeste asiático fue líder 
y llegó a facturar US$600 millones 
anuales, con contratos en Malasia, 
China, Taiwán y Filipinas. 

Pescarmona y las compañías citadas 
- vinculadas a trabajos de infraestruc-
tura y obra pública - hacen negocios 
ahora en condiciones mucho más 
complicadas que antes, ya que el 
imperialismo salió a defender con 
mucha agresividad su lugar en la 
economía mundial, para lo cual está 
liquidando competidores. ¡Tal es el 
carácter de la guerra comercial que 
Trump comenzó a librar contra la 
Unión Europea y todo aquello que se 
le ponga adelante!  

En semejante marco, la crisis eco-
nómica nacional no ha hecho otra 
cosa que pegar un salto de calidad: 
Los US$ 50.000 millones del FMI 
no alcanzan para hacer frente a los 
compromisos, el programa fiscal del 
Gobierno no convence a los inver-
sores, el déficit de cuenta corriente 
persiste, la recesión será más profun-
da que la proyectada y la investigación 
por la corrupción en la obra pública 
durante el Gobierno anterior salpica 
a actores protagónicos del stablish-
ment nacional. El “Gloriagate” golpea 
los cimientos mismos del capitalis-

mo argentino, dividiendo a la clase 
capitalista y, por lo tanto, brindán-
dole una oportunidad histórica a la 
clase trabajadora para que desarrolle 
acciones políticas independientes y 
revolucionarias. Los de “arriba” están 
cada vez más en crisis y los de “abajo” 
cada vez más deseosos de pelear en 
serio contra un gobierno que incen-
tiva la radicalización de la resistencia 
profundizando las políticas de ajuste, 
saqueo y represión. 

Desde la izquierda revolucionaria 
debemos tomar nota de esta situación, 
de manera de plantarnos en la escena 
política nacional como una alterna-
tiva, levantando un programa que dé 
respuesta a las demandas insatisfechas 
de las mayorías, con medidas concre-
tas y efectivas, como el No Pago de la 
Deuda Externa, la Nacionalización 
sin pago y bajo control obrero de las 
grandes empresas monopólicas y los 
bancos, un Plan de Obras y Servicios 
que brinde trabajo a los millones que 
están desocupados, etc. 

Para avanzar en ese sentido será ne-
cesario incentivar la dinámica abierta 
el pasado 18 de diciembre de 2017, 
construyendo desde abajo el Argen-
tinazo que hará falta para echarlos 
a todos e imponer estas medidas a 
través del único gobierno dispuesto a 
llevarlas adelante: el de los trabajado-
res y el pueblo, asentado en organis-
mos democráticos de discusión, de 
ejecución y de justicia. 

Desde esa ubicación, como revolucio-
narios y revolucionarias no podemos 
defender a los corruptos kirchneristas, 
sino proponer que ellos/as y sus pares 
de Cambiemos sean juzgados por 
Tribunales Populares que dictaminen 
condenas ejemplificadoras, no sólo 
por haber “metido la mano en la lata”, 
sino por el crimen más importante de 
todos, que es el de actuar como cipa-
yos, entregando el país a la voracidad 
de los monopolios imperialistas.

Los socialistas no movere-
mos un dedo para defender 
a Cristina y sus cómplices. 

¡Queremos que vayan presos y 
se pudran en la cárcel! No solo 
porque “metieron la mano en la 
lata” - enriqueciéndose a costas 
del estado - sino porque aplicaron 
un Plan de Ajuste y Saqueo con 
el propósito explícito de entre-
garles lo poco que quedaba de la 
soberanía nacional a los grandes 
monopolios internacionales.

En ese sentido, no creemos que 
esta justicia que responde a un 
gobierno que no hace otra cosa 
que continuar las políticas cipayas 
de sus predecesores, investigue y 
juzgue de manera consecuente al 
Kirchnerismo, ya que forma parte 
del mismo régimen, que ha sido 
organizado para darle de comer al 
imperialismo y las grandes patro-
nales. ¡Si lo hiciera debería ir por 
Macri, Dujovne y cada uno de los 
funcionarios del actual ejecutivo!

Por todo esto, los procesos no 
pueden quedar en manos de los 
Bonadío y demás integrantes del 
“Circo Judicial”. Hay que retirarles 
las causas e imponer la insta-
lación de jurados populares, a 
través de los cuales se meta mano 
en una de los hechos más graves 
de corrupción de la historia - la 

creación y posterior crecimiento de 
la fabulosa deuda externa - que el 
gobierno de Cristina mantuvo y éste 
volvió a incrementar a través de los 
acuerdos con los fondos “buitres” y el 
FMI. ¡Para ir a fondo con esta causa 
será necesario ir por todos, por los 
anteriores y los actuales gobernantes!

Sobre la deuda externa ya existe un 
valiosísimo antecedente judicial: 
el fallo del Juez Jorge Ballestero, 
quien en 2000 determinó su carácter 
fraudulento, tomando como pruebas 
las denuncias e investigaciones de 
Alejandro Olmos: “La deuda externa 
de la Nación ha resultado grose-
ramente incrementada a partir de 
1976 mediante la instrumentación 
de una política económica vulgar y 
agraviante que puso de rodillas al 
país a través de los diversos métodos 
utilizados, que tendían, entre otras 
cosas, a beneficiar y sostener empre-
sas y negocios privados - nacionales y 
extranjeros - en desmedro de socie-
dades y empresas del Estado”. 

Cristina, Macri, De Vido, Vidal, 
Lázaro Báez, José López, Roggio, 
Bulgheroni, Rocca, Calcaterra, 
Oyarbide y demás tienen que ser 
castigados. Esto solo ocurrirá cuando 
estén al frente de las investigaciones y 
los procesos los principales afectados 
por las acciones de esta gente: los tra-
bajadores y el pueblo de la Argentina. 

Cristina y Macri ¡A la cárcel!

/ Por Javier Miraglia

... de crisis
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Capitalismo y corrupción son lo mismo
/ Por Damián Vekelo, FAR

Cuadernos del poder
/ Por Partido Guevarista

Los medios de comunicación 
titulan mal. Es parte de la labor 
confusionista, que luego les 

permiten difundir falsas conclusio-
nes. Los llaman los Cuadernos de 
la Corrupción, cuando en realidad 
así funciona el capitalismo en todo 
el mundo. La corrupción es parte 
inseparable del mismo, como lo es la 
disputa de los mercados, las guerras, 
el militarismo, la trata de personas, 
el narcotráfico y muchas cosas más. 
La única bandera de la burguesía es 
la ganancia, el dinero. Y si para esto 
hay que coimear, corromper, comprar 
y vender  voluntades, allí marcharán 
Electroingeniería, IECSA, Wagner, 
Odebrech y otros. Y si esto no alcanza, 
los más poderosos, los que manejan el 
mundo, enviarán sus misiles, portaa-
viones y ejércitos. Así son las cosas. El 
poder se gana o se pierde, pero no se 
negocia. Por eso la burguesía vive en 
una guerra constante, primero contra 
los trabajadores y los pobres, después 
contra otras fracciones competidoras 
de la propia burguesía y finalmente 
con la burguesía de otros países.

En un sistema social, donde todo se 
compra y se vende, el dinero es poder 
y el poder se construye con el dinero, 
los conocimientos y la fuerza. Tanto 
tenés, tanto valés. Ningún empresario, 
desde el más chico al más grande, 
se levanta a la mañana pensando a 
cuántos puede ayudar ese día, qué 
esfuerzo puede hacer por los demás. 
Solo piensa en cuánto puede llegar a 
ganar ese día. Y para ganar hay que 
saber dar, negociar, tener relaciones, 
construir poder. 

Los cuadernos, más allá de sus oríge-
nes, de si un personaje absolutamente 
menor como Centeno es miembro, 
o no, de los servicios de inteligencia, 
desnudan impúdicamente las tramas 
del poder en nuestro país. Muestran 
los miles de hilos que vinculan a los 
grandes empresarios con los adminis-
tradores de turno del Estado, mientras 
los maestros vuelan por los aires por 
un escape de gas, el 35% de la pobla-
ción vive en la pobreza - entre ellos 

millones de niños - y se arruina la vida 
de millones de trabajadores a cambio 
de salarios y jubilaciones miserables.

Poner cara de asombro frente a esto 
no sirve. Tampoco decir “A mí no me 
consta” o “Yo no estaba al tanto” como 
dicen algunos ex y actuales funcio-
narios. Todos lo sabían y lo saben. Es 
más, la mayoría de ellos lo hacen con 
gusto. Los “arrepentidos” de hoy, sólo 
se preparan para volver a las anda-
das mañana, porque los cuadernos 
apenas hablan de los negociados en 
la obra pública. Nada dicen de los 
negociados con el capital financiero, 
los agronegocios, el comercio exterior, 
la fuga de capitales, la especulación 
con los bonos y títulos de la deuda 
externa, la complicidad de las fuerzas 
de seguridad con el narcotráfico y la 
trata de personas, los negociados con 
las tierras y la corrupción de jueces y 
dirigentes sindicales. 

Todo un sistema que nos hunde en la 
descomposición social y nos arrastra a 
la barbarie, y de la cual solo saldremos 
con una revolución protagonizada por 
las víctimas del capitalismo: los traba-
jadores y los sectores populares. Marx 
en el Manifiesto Comunista de 1848 ya 
decía “La burguesía ha despojado de 
su aureola a todas las profesiones que 
hasta entonces se tenían por venera-
bles y dignas de piadoso respeto. Al 
médico, al jurisconsulto, al sacerdote, 
al poeta, al hombre de ciencia, los ha 
convertido en sus servidores asala-
riados”. ¡A que viene entonces tanto 
escándalo de parte de muchos de los 
que forman parte y se benefician  de 
esta trama!

Lo patético de este caso es que jueces 
corruptos juzgan a empresarios, 
políticos y jueces corruptos, en medio 
de todo tipo de operaciones de los 
medios y los servicios, de periodistas 
que todo lo sabían y todo lo callaban, 
de legisladores que ponen cara de yo 
no fui. De actuales funcionarios, Ceos 
de las mismas empresas que coimean y 
disputan negocios y espacios de poder, 
que hoy gobiernan y lavan millones de 

pesos a través de aportantes truchos 
etc. etc. No sabemos en qué va a 
terminar todo esto, pero sí podemos 
afirmar tres cosas:  1°) Ninguna clase 
social se suicida. 2°) No habrá una 
nueva moral dentro del capitalismo. A 
lo sumo habrá reconfiguración de los 
negocios y espacios de poder entre los 
grupos locales y las multinacionales 
3°) Los trabajadores, los pobres de la 
ciudad y el campo, debemos aprove-
char todas las contradicciones y las 
disputas entre la propia burguesía para 
avanzar con nuestras propias reivin-
dicaciones, sin dejarnos arrastrar por 
ninguna de estas fracciones en pugna. 

Por último, en medio de tanta impu-
dicia, están los interesados y las almas 
buenas de los pequeños burgueses 
que no ven más allá de sus propias 
narices, que nos llaman a defender 
estas instituciones, a esta democracia 
para ricos y corruptos. A esperar hasta 
las elecciones del 2019 para votar a 
nuestros próximos verdugos, mien-
tras se profundiza la descomposición 
social y la miseria causa más estragos.  
A los trabajadores y al pueblo no nos 
da igual la forma en que la burguesía 
ejerce su poder. 

No nos da lo mismo una dictadura 
sangrienta que esta democracia para 
ricos, en donde una campaña presi-
dencial cuesta unos 200 millones de 
dólares y una simple candidatura a 
diputado unos 2 millones, lo que de 
hecho excluye toda igualdad política. 
Esta no es nuestra democracia, estas 
no son nuestras instituciones. La 
democracia que nosotros defendemos 
y por la cual luchamos es otra, es la 
democracia que se va construyendo en 
las asambleas, la que ponga en manos 
de los trabajadores los medios de co-
municación, las fábricas, los bancos y 
las tierras. Luchamos por una demo-
cracia con revocación de los manda-
tos, por el gobierno y la democracia 
de las mayorías y no de un puñado de 
ricos, corruptos y represores. No hay 
que esperar nada, hay que  echarlos a 
todos y cuanto antes mejor.

Poco hace falta agregar para 
entender la responsabilidad 
del Estado y, particularmente 

del gobierno actual, en el asesinato 
laboral de dos compañeros de la 
educación, situación que no tiene 
nada de “fortuita”, ya que decenas y 
decenas mueren anualmente pro-
ducto de las pésimas condiciones 
en que trabajan, tanto en el estado 
como en las empresas privadas.  

Esto sucede y continuará suce-
diendo, debido al incremento de 
la intensidad en los ritmos de la 
producción, condiciones insalubres, 
fuga de gases, falta de ropa e imple-
mentos de seguridad adecuados, 
etc. ¡David Ramallo, mecánico de la 
Línea 60 de Capital Federal; Richard 
Alcaráz, obrero de la construcción 
y Diego Soraire, operario del INTA 
Castelar, son algunos de los nom-
bres más conocidos entre los 400 
casos por año registrados!  

Esta situación rasga el velo de las 
culpas individuales, de la avaricia 
de tal o cual empresario o de algún 
político, poniendo en evidencia que 
el sistema funciona así, porque para 
el capitalismo los trabajadores no 
somos otra cosa que piezas descar-
tables, utilizadas para mantener e 
incrementar sus sacrosantas gana-
cias. 

¿Quién tira la primera piedra? 

Otro aspecto criminal que salió a 
la luz durante estos días ha sido el 
escándalo de los “cuadernos de la 
corrupción”, donde estarían regis-
tradas denuncias que no sólo afec-
tan a los jefes del gobierno anterior, 
sino que entrelazan en un trama 
delictiva a empresarios vinculados 
a Macri, como su propio primo, de 
apellido Calcaterra. La detención de 
un ex directivo de Techint, vincula-
do con el pago de coimas por la ad-

judicación de obra pública entre los 
años 2004 y 2015, hizo público que 
ese dinero fue destinado al finan-
ciamiento de campañas electorales. 
El macrismo, que todavía no sale 
del escándalo por el financiamiento 
“en negro” de las últimas elecciones, 
vuelve a embarrarse en el mismo 
lodo que sus opositores “preferidos”, 
los kirchneristas.  

Este sainete tampoco es nuevo, 
porque la utilización de coimas para 
obtener contratos con el Estado, 
exenciones impositivas o beneficios 
varios, forma parte de la historia 
de todos los gobiernos capitalistas, 
desde Rivadavia. Sucede que la bur-
guesía establece leyes, que a decir 
de José Hernández son como el cu-
chillo: “no cortan al que lo maneja” 
y en la sociedad en la que vivimos 
el gran capital es quien maneja la 
ley. Lo central en estos casos, tanto 
en el entramado de corrupción que 
une al peronismo con el macrismo, 
como en el asesinato de los traba-
jadores de la escuela de Moreno, es 
el agravamiento de la crisis política, 
que también atraviesa a todo el arco 
de los partidos patronales, justo 
en medio de la presentación del 
armado de Cristina Fernández con 
Moyano y el intento del PRO por 
cuidar la imagen de Vidal para el 
2019.

El partido que llegó al gobierno con 
un discurso republicano, presen-
tándose como el paladín de la lucha 
contra la corrupción, hace agua 
hundido en las profundidades de su 
propio discurso y de una economía 
que va para atrás: la deuda comien-
za a ser un problema serio: para 
fin de año casi la totalidad de las 
consultoras estiman que, siguiendo 
la metodología del Ministerio de 
Hacienda, el ratio deuda-PIB será 
mayor a 75%, por encima del 70% 
que el FMI considera de alto riesgo 

para países emergentes y la indus-
tria cayó un 8,1% en Junio, lo que 
constituye la mayor caída de los 
últimos dos años.  

En el polo contrario de esta si-
tuación se ubicó la contundente 
respuesta de los trabajadores, inme-
diatamente después de que se cono-
ciera la noticia de las muertes tras 
la explosión. La exigencia de paro 
fue tan contundente, que obligó a 
la burocracia de SUTEBA a aca-
tar el reclamo, aunque no fue esta 
medida lo más significativo, sino la 
inmensa y combativa movilización 
de docentes - en Moreno y decenas 
de distritos - acompañados por sus 
comunidades educativas, denun-
ciando la responsabilidad política 
del asesinato laboral.  Como reza 
un dicho popular - “para muestra 
basta un botón” - la movilización 
mostró una vez más la característica 
esencial de la situación política ac-
tual, que es como una pradera seca 
que se prende fuego frente a la más 
insignificante chispa. ¡Una realidad 
objetiva que amenaza con transfor-
marse en un enorme incendio que 
acabe con la gobernabilidad capita-
lista!  

Esta es una verdadera grieta a través 
de la que se puede ver, que detrás 
de cada crimen está un sistema, 
una forma de organizar la sociedad 
podrida de pies a cabeza, putrefac-
ción de la que sólo nos podremos 
librar destruyendo al capitalismo 
y construyendo una sociedad sin 
explotadores ni explotados. Para 
avanzar en ese sentido, obviamente, 
será necesario echar a Macri y sus 
socios, los gobernadores y demás 
funcionarios de este estado deca-
dente, a través de un nuevo y po-
tente Argentinazo construido desde 
las bases y asentado en Asambleas 
Obreras y Populares.
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La unidad de los revolucionarios

de haber ganado las elecciones el 
macrismo. Sí, tienen razones para 
preocuparse, para estar prevenidos. 
Pero en medio de tantos desvelos 
reaccionarios, tienen una duda 
que les quita el sueño ¿Llegarán a 
diciembre? 

La política en Argentina tiene 
curiosidades. Para la banda de Ceos 
macrista, el 2° semestre en los dos 
primeros años de gobierno, fue 
la zanahoria con que justificaban 
todas las medidas antipopulares. 
Ahora, a punto de cumplir el tercer 
año, el 2° semestre es la tormenta, 
“lo peor está por venir”. Este 2° 
semestre son los escándalos de los 
aportantes truchos, los despidos 
por centenares en Télam y Atucha, 
el desguace de los Astilleros Río 
Santiago y el INVAP. Es  el brutal 
recorte de las asignaciones familia-
res, la eliminación de los subsidios 
por discapacidad a más de 265.000 
menores de 18 años, la pérdida 
de 16.000 puestos de trabajo en la 
industria en los últimos seis me-
ses, el cierre de miles de pequeños 
comercios. 

Mientras un puñado de especulado-
res locales y extranjeros fugaron en 
un par de meses 16.000 millones de 
dólares, más de lo que nos endeu-
daron con el préstamo del FMI, es 
el aumento sideral de la impagable 
deuda externa. Es la demostración 
irrefutable de que la burguesía local, 
en cualquiera de sus variantes, está 
hipotecada al capital financiero 
local y extranjero, a los especula-
dores de la Bolsa, al parasitismo de 
los rentistas, a los saqueadores de 
nuestros recursos naturales. 

Para aumentar los desvelos de los 
caza fantasmas locales, en diciembre 
se reúne en nuestro País la Cumbre 
del G 20. Aquí estarán los represen-

tantes políticos de los dueños del 
mundo. Los presidentes del 10% de 
las naciones que toman decisiones 
que afectan al 90% restante. Los que 
dominan el 85% del PBI mundial 
y el 75% del comercio mundial. 
Vendrán acompañados por aquellos 
que monitorean y coordinan las 
políticas de ajuste, desregulación y 
liberalización durante las últimas 
décadas, el FMI, el Banco Mun-
dial, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

Dos cosas son seguras, habrá más 
dependencia y habrá más luchas. 
Imposible para los mayordomos 
locales soñar con una casa en orden 
y un escenario de paz social que 
les permita recibir a los amos del 
mundo, como lo que realmente 
son, los amos de la Argentina. Esta 
burguesía, socia minoritaria del 
imperialismo, que desde el fondo de 
nuestra historia siempre asoció el 
progreso y la modernidad, el ingre-
so al primer mundo, con la subordi-
nación a las potencias imperialistas, 
antes a Inglaterra y ahora a EEUU, 
ha renunciado a cualquier proyecto 
de desarrollo independiente. 

Por eso la dependencia en nuestro 
País no sólo es económica. Es tam-
bién política, diplomática y militar. 
Nada transcurre fuera de esta rea-
lidad. Todo se discute y se resuelve 
en las oficinas de Washington  o 
en la embajada de EEUU. Hasta el 
progresismo pequeño burgués, más 
allá de roces y disputas en función 
de renegociar los términos de la de-
pendencia, organiza sus desfiles por 
esas oficinas. Es esta misma burgue-
sía la que se prepara para enfrentar 
las luchas populares. 

Unos profundizando la represión, 

/ / Declaración del FAS al año de la muerte de Santiago Maldonado

  Comisión Investigadora Independiente para encontrar culpables de la muerte de Santiago

El gobierno de Macri está 
tomando una serie de me-
didas preventivas. Trata de 

adelantarse a los acontecimien-
tos. Sabe que sus políticas, y sus 
brutales y constantes ataques a 
las condiciones de vida de millo-
nes de compatriotas, empujarán 
a las calles a centenares de miles 
de trabajadores y pobres de la 
ciudad y el campo, y se prepa-
ra para enfrentarlos. En esto, 
también lo peor está por venir. 
En todas las medidas que está 
tomando no hay torpezas ni falta 
de sensibilidad. Solo hay fervor 
para defender los intereses de los 
grupos económicos más concen-
trados, del capital financiero, los 
agro negocios y las corruptelas 
de una clase social descompues-
ta y parasitaria que nunca se 
cansa de hambrear y reprimir al 
pueblo. 

Ahora, de acuerdo a la represen-
tante del Pentágono, la minis-
tra de inseguridad Bullrich, el 
gran problema es diciembre. 
En el imaginario de la burgue-
sía, diciembre está poblado de 
fantasmas. Fantasmas reales, que 
tienen la mala costumbre de pre-
sentarse en carne y hueso, mal 
vestidos, con años de miseria a 
cuesta, con hambre, y sobre todo 
con sueños de justicia e igual-
dad. Y tienen otra mala cos-
tumbre, es la de ocupar plazas y 
calles, cortar rutas, hacer huel-
gas y librar verdaderas batallas 
contra las fuerzas represivas y 
todo para reclamar por supues-
tos derechos, para protestar 
por necesidades insatisfechas, a 
exigir cosas como si el país fuera 
de ellos. Ya lo hicieron el 19 y 20 
de diciembre del 2001, y lo vol-
vieron a repetir el 18 de diciem-
bre del 2017, a solo tres meses 

otros tratando de mantener bajo 
control a las mismas y llegar, aun-
que sea a la rastra a las elecciones 
del 2019. Unos denunciando a los 
“violentos” y supuestas conspira-
ciones de mapuches y varios más, 
militarizando al país y ocupando 
con fuerzas represivas los barrios 
pobres de las grandes ciudades. 
Otros clamando contra la violen-
cia popular y reclamando marchas 
y protestas pacíficas, llamando 
a defender la institucionalidad 
burguesa, a que el gobierno de los 
ricos cambie el plan económico 
que precisamente está diseñado 
para los ricos. 

Todos defendiendo la continuidad 
del capitalismo, sea en su versión 
neoliberal o en su versión nacional 
y popular. Todos asegurando la 
continuidad de la dependencia y 
la ganancia de los grandes grupos 
nacionales y multinacionales.  Y 
todos, ante la creciente debilidad  
y pérdida de confianza “de los 
mercados” en el gobierno, prepa-
rándose para organizar un recam-
bio si es que las luchas desbordan 
al gobierno, a sus aliados del PJ, 
la UCR y a la burocracia sindical. 
Porque en definitiva, lo que hoy 
divide a las distintas fracciones de 
la burguesía, es determinar cuál es 
el mejor camino para darle sobre 
vida a un capitalismo exhausto 
e incapaz de resolver los graves 
problemas que afectan a millo-
nes de trabajadores y pobres en 
nuestro país. La represión abierta 
y feroz en medio del ajuste, o una 
combinación de ésta con pequeñas 
concesiones que contengan a las 
masas en los marcos del sistema.   

Si bien no podemos predecir en 
qué dirección se resolverá la actual 

crisis económica y política, una cosa 
es segura. Sin construir el Partido 
de la Revolución y el Socialismo 
(perspectiva que no necesariamente 
debe o puede concretarse entre los 
grupos que conformamos el FAS)
sin avanzar en la unidad de los 
destacamentos revolucionarios, la 
salida en manos de cualquier sector 
de la burguesía será una salida que 
alimente la contrarrevolución.  

 Esto ya lo vivimos, no es teoría, es 
la dialéctica de la lucha de clases. 
Aquí hay continuidades, el plan de 
sumar a las Fuerzas Armadas en la 
represión interna ya fue puesto en 
marcha por el Kirchnerismo con el 
llamado “Escudo Norte que des-
tinó 4500 hombres para custodiar 
la frontera e inundar las ciudades 
con gendarmes y la prefectura, con 
el represor  Milani al frente de las 
FFAA de la “democracia” y Berni 
reprimiendo a los trabajadores en 
la Panamericana, todo esto coro-
nado por la aprobación de la Ley 
Antiterrorista. Por eso cuando 
decimos “Hay que echarlos a todos” 
no estamos esgrimiendo sólo una 
consigna. 

Estamos planteando una tarea para 
los miles de trabajadores ocupados 
y desocupados, para los campesinos 

sin tierras, para las compañeras, 
para los miles que luchan y se movi-
lizan en todo el país. Una tarea para 
discutirlas en las asambleas obreras 
y populares, para enraizarlas en las 
fábricas y las barriadas pobres. Una 
tarea política que forme parte de 
un programa de lucha por todas las 
reivindicaciones económicas, unido 
a la lucha por conquistar un gobier-
no obrero y popular que abra paso 
al socialismo en nuestra Patria. Para 
eso necesitamos poner en pie una 
dirección revolucionaria consecuen-
te, cuyo producto más avanzado es 
el necesario Partido, que debe surgir 
de la unidad de los revolucionarios 
dispuestos a construirlo. 

Partido, Frente Anticapitalista y 
organización de la violencia po-
pular son las tareas que se deben 
resolver para avanzar. ¡Diciembre es 
ahora! A un año de la desaparición 
forzada y del crimen de Santiago 
Maldonado, llamamos a ocupar las 
calles y plazas del País, a movili-
zarnos exigiendo el juicio y castigo 
de los responsables de su asesinato. 
¡No habrá olvido ni perdón para 
Macri, la Bullrich, Nocetti , los 
gendarmes asesinos y los jueces y 
fiscales que los encubren! ¡Santia-
go Madonado, presente, ahora y 
siempre!            
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Las FF.AA. son irreformables
El ex canciller argentino, Jorge 
Taiana, refiriéndose al decreto de 
Macri que permite la injerencia de 
las FF.AA. en cuestiones internas, 
declaró que: “El gobierno no debe 
contaminar a estas fuerzas”, sino que 
tendría que preservarlas para que 
cumplan el papel de: “Defensoras de 
la soberanía nacional.”  Lo expresa-
do por este dirigente coincide con el 
punto de vista de la mayoría abso-
luta de las organizaciones políticas 
del capitalismo y de una parte de 
la izquierda no revolucionaria, que 
en general proponen reformar a las 
actuales instituciones del estado 
capitalista, para que éste cumpla con 
su “función”, o sea gobernando para 
el “bien común”. 

Para los marxistas revolucionarios, 
el estado es una maquinaria repre-
siva integrada por funcionarios, 
instituciones y normativas que 
defienden los intereses de la clase 
dominante, la burguesía. ¡En nues-
tro caso esto significa la defensa del 
gran capital financiero internacio-
nal, que domina al país a través de 
los políticos y las fuerzas represivas! 

Como bien lo explicó hace muchos 
años Federico Engels, el estado es 
un “grupo de hombres armados” 
que cumple órdenes de la burguesía. 
Los uniformados y las uniformadas 
han sido educados/as para custodiar 
la propiedad privada de los gran-
des patrones, impidiendo - con sus 
armas en la mano para reprimir o 
amedrentar - que los obreros, que 
son los verdaderos productores de 
las riquezas, cuestionen a quienes se 
adueñan de las mismas.  No habrá 
manera de construir una sociedad 
donde deje de existir la propiedad 
privada y se imponga el control 
social de la industrial, los bancos, 
las escuelas, el transporte y demás 

empresas, sin destruir al estado 
capitalista y a sus fuerzas represi-
vas. Los revolucionarios debemos 
preparar a los trabajadores para esa 
perspectiva, alentando su cada vez 
más necesaria autodefensa, en la 
perspectiva de que los piquetes se 
conviertan en milicias y el ejército 
proletario que sostendrá al Estado 
Obrero y Socialista que los/as de 
ababajo conquistarán a través de una 
Revolución.  Ordenados en función 
de esta estrategia, podemos unirnos 
en la acción para repudiar la inje-
rencia de las FF.AA. en la represión 
interna, pero levantando siempre la 
bandera de la disolución del aparato 
represivo y a favor de la autodefensa 
obrera.

El presidente Mauricio Macri 
encabezó un acto en Campo 
de Mayo en el que ratificó la 

“importancia de que las Fuerzas Ar-
madas puedan colaborar con la segu-
ridad interior” y pidió “avanzar en un 
debate de la reforma del sistema de 
defensa nacional”. Acompañado por 
el ministro de Defensa, Oscar Aguad, 
y el jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, teniente 
general Bari del Valle Sosa, Macri se 
encargó de poner fin al conflicto sa-
larial expuesto con la suspensión del 
desfile militar del 9 de julio y señaló 
que “las fuerzas necesitan contar con 
salarios y servicios de salud adecua-
dos”. La recomposición salarial fue 
del 20 por ciento y con adicionales es 
superior para los retirados.  

Este plan de reconversión de las 
Fuerzas Armadas, que saldría por 
decreto, incluiría la creación de uni-
dades militares conjuntas integradas 
por efectivos del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea junto al cierre de 
regimientos, pero lo central será el 
decreto que establecerá un nuevo 
encuadramiento legal para que los 
militares puedan intervenir en tareas 
de seguridad interior.  “Si alguien 
piensa que el nuevo rol de las Fuerzas 
Armadas es tomar un Ford Falcon 
verde y ponerse anteojos para salir a 
la calle a torturar gente, nada que ver 
y aclaro no soy macrista”, aseguró el 
especialista en materia de seguridad 
interna, Luis Vicat, sobre la reforma 
en la Defensa Nacional. Una referen-
cia que nos lleva al pasado más triste 
de nuestra historia. Historia que 
vuelve a repetirse…

La decisión para que participen en 
tareas de seguridad interna, es sin 
dudas una forma de “militarización” 
del país, con relación estrecha a 
medidas extremas para frenar una 
posible crisis social como consecuen-
cia del acuerdo con el FMI. Se des-
prenden dos grandes conclusiones: 
el regreso de las Fuerzas Armadas a 

ejercer tareas represivas y el alinea-
miento del país con la agenda de 
Estados Unidos en materia de segu-
ridad en el mundo.  Para los EEUU 
hay nuevas amenazas en este sector 
del mapa: narcotráfico y terrorismo.
Oportunamente, días atrás el Go-
bierno argentino habría autorizado 
la instalación de bases militares 
estadounidenses en el país; al menos 
tres destacamentos en las provincias 
de Neuquén, Misiones y Tierra del 
Fuego, todo esto financiado por el 
Comando Sur del Ejército estadou-
nidense (SOUTHCOM) y a través de 
una gestión de la ministra de Seguri-
dad, Patricia Bullrich, quien aprobó 
la llegada de instructores militares 
estadounidenses al país para instruir 
a policías argentinos de cara a la 
Cumbre del G20 en Buenos Aires a 
finales de noviembre. 

Las leyes de defensa nacional y 
seguridad interior de 1988 y 1991, 
respectivamente, y el decreto 727 
de 2006 marcaron los límites a que 
las Fuerzas Armadas intervengan 
en cuestiones de seguridad interior, 
como resultado de los acuerdos con-
sensuados desde la transición demo-
crática.  Macri ya había anunciado la 
intención del Gobierno de alinearse 
a la política de seguridad internacio-
nal norteamericana por primera vez 
en 2016 y desde entonces generó el 
rechazo de especialistas en el tema 
y de los organismos de derechos 
humanos, por la posibilidad que abre 
para utilizar a las Fuerzas Armadas 
en conflictos internos de carácter 
social y político. 

Alimentar la idea del enemigo es 
una acción multipropósito: permite 
desviar fondos con ese fin, busca 
sacar la mirada de los crecientes 
problemas internos y, simultánea-
mente, hacer un guiño al gobierno 
norteamericano, uno de los prin-
cipales sostenes de la gestión de 
Cambiemos.  El plan del Gobierno es 
trasladar a 3 mil efectivos del Ejér-

cito a la frontera con Misiones, para 
liberar a los gendarmes que cumplen 
tareas de custodia de recursos como 
Vaca Muerta o las centrales nucleares 
de Atucha y destinarlos a tareas de 
seguridad en el GBA e intervenir en 
conflictos sociales sin necesidad de 
modificar las leyes de Defensa y Se-
guridad Interior, lo que debería pasar 
por el Congreso.   “Sabemos que esta 
transformación no va a ser fácil, pero 
celebro que estemos unidos para 
alcanzar los consensos y construir 
fuerzas armadas modernas”, dijo 
el presidente y siguió: “Queremos 
saldar la deuda que tenemos con las 
fuerzas armadas de la democracia”. 
En 2015 y durante su discurso en la 
ceremonia por el Día del Ejército, 
el teniente general Cesar Milani enfa-
tizaba: “Nuestro Ejército participa de 
un proyecto nacional que nos tras-
ciende”. Y agradecía a la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner “por 
apoyar esta nueva etapa”, respecto al 
reequipamiento militar que la fuerza 
había obtenido recientemente.  

La expresión “proyecto nacional” ya 
había sido utilizada cuando asumió 
su cargo el 3 de julio de 2013. Para 
este personaje, acusado de organizar 
una red de escuchas para investigar 
a dirigentes y periodistas opositores, 
la “recuperación operativa” para que 
haya un despliegue militar de “disua-
sión” en las fronteras y en la lucha 
contra el narcotráfico, significaba 
avanzar en el mismo sentido que 
ahora propone Macri. 

Una vez más, oficialismo y oposición 
se paran de la misma vereda que 
las Fuerzas Armadas: enfrente del 
pueblo.  Bajo esta perspectiva, las 
organizaciones revolucionarias tene-
mos el deber de prepararnos para un 
posible escenario de recrudecimiento 
de la represión, movilizándonos para 
pararle la mano al gobierno y hacerlo 
retroceder en sus intenciones, pero 
también, para enfrentar en la calle las 
políticas represivas de Macri.

Las Fuerzas Armadas y la represión
/ Por Javier Miraglia y Florencia Asiain, de CS / Por Claudio Colombo de CS

Compañero Fernando, hasta la victoria
/ Por Partido Guevarista

“Pero están los que luchan toda la 
vida, ahora y siempre, esos son los 
imprescindibles...”

Fernando era de estos, de los 
imprescindibles. Quienes siempre 
están, quienes no se rinden, quie-
nes no dejan de luchar por la Re-
volución y el Socialismo, estando 
en la barriada con sus compañe-
ros, poniendo todo para enfren-
tar al enemigo. Fernando era de 
aquellos que siempre vivió como 
pensó. Lo despedimos, como se 
despide a los imprescindibles, con 

banderas, cantos, y palabras sobre 
su vida, sencilla, simple, humana, 
que proyecta el hombre nuevo, al 
cual muchos aspiramos ser. Él en 
su vida se fue construyendo como 
tal, iniciando su camino de lucha en 
Montoneros, pasando por el Partido 
Comunista y siendo fundador del 
Partido Guevarista.

Fue militante y constructor de orga-
nizaciones sociales, piqueteras como 
el Movimiento Brazo Libertario, co-
nocido en las barriadas más humil-
des, caminador de Budge, Fiorito, 
La Salada, barrios de donde la falta 

de trabajo, la pobreza, las injusticias 
nunca se fueron. ¿Existe  palabra 
para a una persona así?: Creemos 
que sí, el hombre nuevo al que se 
refería el Che. El pasaje de él por 
diferentes organizaciones fue parte 
de su autoformación y construcción 
como ese hombre nuevo.

Compañeros de diferentes organiza-
ciones, su familia y amigos le rendi-
mos un homenaje y nos comprome-
timos a seguir su ejemplo. Lo vamos 
a extrañar, pero cuando eso suceda 
vamos a sonreír, como él y seguire-
mos adelante hasta la victoria. 
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Por las que ya no están

Después de un 8A en donde el 
senado desoyó el tronar de 
las grandes masas feministas 

en las calles, la apuesta se redobló 
en nuestro movimiento y tenemos la 
convicción de que más temprano que 
tarde el aborto será ley. Es el pueblo 
organizado en la calle quien lo grita.

Para nosotras y nosotres la continui-
dad de la lucha por el aborto legal 
tendrá dos ejes principales, una de 
ellas es el señalamiento a los respon-
sables directos de dejar morir a las 
mujeres y cuerpos gestantes que no 
pueden acceder a un aborto segu-
ro, es decir la Iglesia y los sectores 
aliados, parte de una minoría que 
centraliza y representa al poder eco-
nómico en Argentina y que siguen 
negociando la paz social a costa de 
nuestros cuerpos.  Ya se pudieron 
ver los escraches espontáneos a los 
legisladores de la patronal que vota-
ron en contra y también a aquellos 
que no han levantado un dedo para 
lograr que el aborto sea ley, pero que 

llaman con descaro y oportunismo a 
no “agarrársela con la Iglesia”. El mo-
vimiento feminista juega al desborde 
de sus burocracias con consignas 
cada vez más radicalizadas propias de 
contextos de profunda crisis capita-
lista, en donde todo empieza a ser 
parte de la discusión.

Es impensado que un senador vote 
en contra de sus socios, si al regresar 
a su provincia debe seguir garanti-
zando la gobernabilidad y ser parte 
de la barrera de contención de un 
movimiento feminista que no se re-
pliega ni para tomar impulso. Enten-
demos que no podemos retroceder ni 
un solo paso frente a estos sectores, 
y ésto exige que luchemos por la 

inmediata separación de la Iglesia 
y el Estado, un camino para seguir 
conquistando los derechos que nos 
fueron negados.  Nuestra conciencia 
de género y de clase crece a pasos 
agigantados. La campaña es clara y se 
intensificó a partir del 8A: vamos por 
la separación de la Iglesia del Estado 
para conseguir la ley de aborto segu-
ro y gratuito y también vamos por la 
confrontación directa con el clero y 
el poder político de los partidos que 
responden a los intereses del FMI y 
usan el ya conocido brazo eclesiástico 
para sujetar la rebelión de un femi-
nismo que no para de luchar. ¡No nos 
callamos nada! ¡El aborto será ley!  
/ ¡A las iglesias y a la burguesía las 
vamos a hacer retroceder!

/ Por Defensorías de Género

Ante lo acontecido durante 
el 8A, desde Defensorías de 
Género salimos a las calles 

para copar la Plaza de los Dos Con-
gresos, junto a miles de compañeras, 
como hacemos en cada actividad 
poniéndole el pecho. Allí estuvimos 
presentes, junto a compañeros que 
también acompañan las luchas de 
las pibas de la Defensoría.  El 8A, 
desde muy temprano estuvimos en 
las calles de Congreso, aguantando el 
frío, la lluvia, el sueño y todo lo que 
se nos cruzó por el camino.  Mien-
tras pasaban las horas y esperábamos 
como se llevaba a cabo la votación 
dentro del Senado, la Marea Verde se 
iba asomando en las inmediaciones 
del Parlamento. Entre risas y nervios 
escuchaban nuestro “agite” con  sus 

rostros pintados de verde y carteles 
con diferentes consignas, aunque la 
mayoría con la misma frase - “QUE 
SEA LEY” - haciendo el aguante en el 
frío y la lluvia, pero en esos momen-
tos no importaba nada.

Fueron más de 12 hs. de angustia 
esperando buenas noticias para esta 
gran lucha que se viene gestando 
desde hace años, impulsada por el 
movimiento de mujeres a nivel na-
cional e internacional. Sin embargo 
esos 38 senadores bien adoctrinados 
por el sistema Patriarcal, impidieron 
que la ley se vote obligándonos a 
seguir luchando por el Aborto Legal 
y para exigir la Separación del Estado 
de la Iglesia, de manera de contar con 
un Estado Laico y Digno. ¡Por la de-

¡Ya nada será igual! / Por Claudia Ledesma

cisión de estos senadores, el Aborto 
seguirá siendo clandestino hasta que 
no se apruebe la ley!

Es importante hacer notar que en la 
vigilia contamos con un apoyo inter-
nacional muy grande, como las com-
pañeras de Nicaragua, las mujeres 
del Kurdistán y miles a lo largo del 
mundo. Impulsadas por esta enorme 
solidaridad, mantuvimos el aguante 
en la carpa que levantamos junto 
a compañeras y compañeros del 
Centro de Estudiantes del Instituto 
103 de Lomas, Fogoneros, FAS, Ten-
dencia Guevarista, trabajadoras de 
la fábrica Nevares, etc. ¡Vamos que 
esta lucha todavía no se terminó, el 
aborto legal será ley en Argentina y 
todo América Latina!

Reproducimos el texto de la 
declaración que editaron las 
compañeras para la marcha del 

8A: La discusión está mediada por una 
serie de factores que son de mucho 
peso, entre ellos la presión de las igle-
sias que nos dicen que están a favor de 
las “Dos Vidas”. Sería bueno que esas 
iglesias nos expliquen cómo pasaron 
del silencio cómplice durante la dicta-
dura militar - donde se apropiaron más 
de 500 bebés - a esta nueva, a favor de 
las Dos Vidas. ¿Alguien puede creer 
que la señora Pando, quien reafirmó y 
defendió la apropiación de menores, 
puede estar a favor de las Dos Vidas?

Nadie estaría obligada a abortar si no 
quiere - ya sea por motivo religioso 
o cualquier otro - sino que con la ley, 
quien desee hacerlo tendrá la posibi-
lidad de concretarlo en condiciones 
seguras, sin terminar muerta debido 
a la desidia de un estado que no ve en 
esta situación una cuestión de salud 
pública, o lo que es peor: morir por el 
capricho de las iglesias, que con su do-
ble moral terminan decidiendo sobre el 

El feminismo clasista vencerá
cuerpo de las mujeres.  Todos y todas 
sabemos que el aborto existe, por lo 
tanto necesitamos implementar políti-
cas públicas de educación, prevención 
y ayuda que permitan igualdad para 
todos los casos. 

Hay que entender también que el 
aborto clandestino trae aparejado un 
monumental negocio que enriquece 
a los poderosos de siempre. Por eso 
no quieren legalizarlo y no aceptar el 
concepto de objeción de conciencia, ya 
que muchos médicos pueden negarse 
a realizar el aborto porque ven allí el 
negocio que por fuera de los hospitales 
públicos es millonario.

Es muy posible que la ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo aún no 
salga, y es por eso y sólo por eso: los 
senadores están presionados por los 
grupos de poder, religiosos y econó-
micos, que no toleran ver arruinado 
su negocio millonario. Es por ello, que 
con todas nuestras fuerzas debemos 
salir a las calles este 8 de Agosto para 
enfrentar al poder político, económi-

co y religioso, que en lo último que 
piensan es en las mujeres que mueren 
fruto de los abortos clandestino.  Hoy 
somos las mujeres quienes estamos 
a la vanguardia de la lucha de clases 
de nuestro país, mal que le pese a la 
burocracia sindical. Es el movimien-
to feminista - con sus diferencias y 
debates -quien está llevando adelante 
esta batalla. Por eso, desde La Colectiva 
Antipatriarcal Brujas en Resistencia, 
seguimos exigiendo que el Aborto Sea 
Legal. Exigimos también que no haya 
modificaciones a la media sanción que 
se votó en Diputados. 

Seguimos levantando la bandera del 
Fuera Macri, los Gobernadores y el 
FMI, porque todos son parte del en-
granaje patriarcal que nos oprime día 
a día. Este 8 de agosto, una vez más, 
las Brujas estaremos en las calles con 
la Marea Verde, para seguir luchando 
por nuestro derecho a decidir sobre 
nuestros cuerpos, y para recordarle al 
patriarcado que su caída es inexorable. 
¡La Revolución es Socialista y Feminis-
ta! ¡Viva el Feminismo Clasista!

/ Por Brujas en Resistencia

La Iglesia Católica - institución 
arcaica que impulsa la campa-
ña “Pro Vida” - basada en un 

dogma que poco tiene que ver con 
la realidad que viven las mujeres, 
trata de imponer su doble moral.  
Desde sus inicios, esta institución 
ha jugado el papel de sostén del 
estado de cualquier época histórica, 
logrando así la construcción de im-
ponentes catedrales, la manutención 
de sus residentes y el reconocimien-
to del carácter estatal del Vaticano.

Siendo cómplice de saqueos, ase-
sinatos y exterminios de pueblos 
enteros con el pretendido fin de 
evangelizarlos, también lo fue del 
secuestro, tortura y desaparición de 
personas durante la última dictadu-
ra y - antes y después - de la libertad 

de muchos curas y religiosos acusados 
de abuso sexual y pedofilia. La Iglesia, 
que en nombre de Dios, ha instaura-
do un sentir colectivo de desprecio 
hacia todo el feminismo y las mujeres 
que militamos por nuestros derechos, 
en contradicción con su dicho de 
“amar al prójimo como a ti mismo”, 
es nuevamente cómplice de la muerte 
clandestina de mujeres que no tuvieron 
la oportunidad decidir, dejándolas a 
merced de un estado ausente.

Con ese pensamiento retrógrado y en 
contra de los métodos anticonceptivos 
y la educación sexual, es y será respon-
sable de la imposición de un pensa-
miento atrasado a través de ideas me-
dievales que mientras prometen “una 
vida en el paraíso” violentan y llaman 
“asesinas” a las que salimos a luchar 

por la vida de las pibas que se nos van 
en su intento por seguir viviendo, por 
elegir dentro de una sociedad en la 
cual su cuerpo es territorio de opinio-
nes y decisiones de otros, menos de 
ella.  

La Iglesia - impune de sus delitos - 
pide “Salvar dos Vidas”, cayendo en la 
hipocresía cómplice de un Estado que 
la ampara, avala y financia mientras 
lucra con el dogma instituido desde 
hace miles de años. ¡Por todo esto, 
decimos: Iglesia y Estado, Asunto 
Separado! ¡Basta de grandes catedrales 
construidas con riquezas apropiadas! 
¡Basta impunidad para los curas viola-
dores, que tienen que estar en la cárcel! 
¡Anticonceptivos para no Abortar, 
Educación Sexual Integral para Decidir 
y Aborto Legal para no morir!

Separación de Iglesia y Estado / Por Eliza Roja
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Un antes y un después

Un lema del Mayo Francés 
decía: “Una vez que abres los 
ojos no los puedes volver a 

cerrar”. Así de profunda es la lucha por 
el aborto legal, que abrió una nueva 
etapa en la lucha de clases de Argen-
tina y el mundo. Como un velo que se 
cae se mostró un tema tabú: las muje-
res abortan y mueren por su carácter 
clandestino.  

“El derecho al aborto es un derecho 
básico de las mujeres ciudadanas 
[...] La legislación de todos los países 
combate este mal mediante el castigo a 
las mujeres que deciden abortar y a los 
médicos que llevan a cabo la opera-
ción [...] Sin haber obtenido resultados 
favorables, este método de combatir 
el aborto condujo a estas operaciones 
a la clandestinidad y convirtió a la 
mujer en una víctima de mercenarios, 
a menudo ignorantes, que hacen de las 
operaciones secretas su profesión.” (1)
 
El aborto es un proceso mediante el 
cual la gestación del embrión se ve in-
terrumpida.  ¿Por qué razones debería 
legalizarse? Primeramente porque es 
un derecho básico de las mujeres, ya 
que los derechos sexuales y reproduc-
tivos y la legalización relacionada al 
aborto deben considerarse asuntos de 
salud pública y no de moral. Aunque 
se prohíbe, se realiza igual. La decisión 
de las personas con capacidad de ges-
tar es causa suficiente para decidir. 

La diferencia es, que siendo ilegal. 
a miles de cuerpos gestantes se les 
hace inalcanzable por los altos costos. 
Además de poner en riesgo sus vidas, 
al ser inseguro y peligroso por la falta 
de condiciones correspondientes. En 
nuestro país se realizan entre 370.000 
y 520.000 por año, muchísimos en 
clandestinidad, siendo aproximada-
mente 49.000 los cuerpos gestantes 
que son hospitalizados por compli-
caciones relacionadas a las prácticas 
clandestinas realizadas de modo 
inseguro y que afectan a los sectores 
más vulnerables.  ¡Existe un contenido 
de clase y una gran hipocresía en el 

hecho de mantener la ilegalidad! Que 
podamos decidir sobre nuestro cuerpo 
no debe ser un crimen, pero al ser 
ilegal, se termina transformando en 
femicidio estatal. 

Los enemigos de los derechos de los 
cuerpos gestantes y las mujeres son, en 
muchos casos, lobistas de la salud pri-
vada, que se enriquece con los abortos 
clandestinos.  No hay ganadores cuan-
do las mujeres abortamos en clandes-
tinidad. La reflexión es profunda: ante 
la oportunidad de cambiar eligieron 
el status quo penal de 1921, soste-
niendo una norma que sólo condena 
a una parte de la sociedad. Pretenden 
arrebatarnos nuestras vidas, placeres y 
deseos, ocultando que la maternidad 
tiene que ser deseada, ejerciendo la 
soberanía en nuestros cuerpos.  

¡Una cueva de bandidos! 

Por 38 votos negativos y 31 a favor 
el Senado dijo no al aborto legal en 
Argentina, donde sólo está permitido 
en caso de violación o riesgo de vida 
para la madre, dos alternativas que 
suponían un avance hace 97 años pero 
que hoy no responden a las deman-
das sociales. Macri, por la presión y 
también como maniobra distractiva, 
habilitó el debate, pero la coalición 
Cambiemos fue la que aportó más 
votos en su contra. 

La variación en la votación de dipu-
tados y senadores no solo evidencia 
lo dispar de ambos organismos, sino 
el quiebre de los partidos patronales y 
del régimen político, que perdieron la 
poca autoridad que conservaban para 
mostrarse como abanderados de las 
consignas democráticas. 

El Senado es una cámara más conser-
vadora, donde están representados los 
intereses de las provincias de interior, 
donde ejercen más presión las iglesias. 
“No será menos trágico un aborto por-
que se haga en un quirófano. No, será 
igual de trágico. El objetivo es que no 
haya más abortos en Argentina, eso es 

aspirar a más”, dijo el senador Bullrich, 
ex ministro de Educación, ferviente 
católico y defensor del NO.  Con esta 
lógica el embrión tiene derechos cons-
titucionales desde el momento de la 
concepción y, aunque el aborto es un 
hecho, no podrá reducirse con una ley 
que lo regule. 

Por su parte el legislador salteño Urtu-
bey, pidió “una implementación seria, 
responsable del aborto”, y aprovechó 
para hacer referencia a los distintos 
“tipos de violación” que existen, según 
su juicio: “La violación está clara en su 
formulación, aunque habría que ver 
algunos casos, porque hay algunos en 
los que no tiene un componente de 
violencia sobre la mujer”. 

Cristina, a pesar de votar a favor de la 
ley, dejó en claro la política del FPV 
reclamando que no hay que complo-
tar en contra de la Iglesia, razón por 
la cual 7 de los 9 representantes del 
kirchnerismo en el senado votaron 
en contra del aborto, en un debate en 
donde se perdió por apenas 9 votos. Si 
las pibas quedan embarazadas es culpa 
de estos mismos políticos que hoy se 
desgarran las vestiduras y no se moles-
tan en poner en práctica el Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral 
(ESI), que establece que los niños y 
jóvenes de las escuelas públicas y pri-
vadas tienen el derecho a recibir una 
educación integral.

Iglesia y crisis histórica 

La relación de la Iglesia y el Estado 
argentino ha ido variando, pero su 
papel ha sido históricamente prepon-
derante en lo que hace a los derechos 
de las mujeres, la familia y la educa-
ción. Esta se remonta a la Primera 

Junta de 1810 con la participación de 
Alberti, pasando por el veto radical 
a la Constitución de Santa Fe que 
establecía la separación de la Iglesia 
y el Estado.  El peronismo impuso 
un aumento de entre el 50 y 100% de 
los salarios del personal eclesiástico, 
mientras que en los últimos años 
vimos pasar la relación carnal entre el 
Papa Francisco y el kirchnerismo.  El 
presupuesto de este año para la curia, 
fue de $130.421.300, debido al cual el 
Obispo Diocesano percibe honorarios 
de $46.800. Solamente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se destina 
$1.200 millones por año para subven-
cionar colegios católicos, mientras las 
escuelas estatales se caen a pedazos, o 
se llevan la vida de compañeros.  

Luego de la votación el Papa intentó 
convencer a sus fieles de un triunfo, 
sin embargo miles han roto con la 
Iglesia al calor de este debate.  En el 
país de Bergoglio las mujeres dan 
batalla por el derecho a decidir y 
tambalea la familia burguesa, ya que 
de fondo se pone en debate el papel 
de la mujer como simple productora 
de mano de obra para explotación y 
opresión del capital.  Esta dinámica, 
además, puso al movimiento nuevos 
objetivos, porque sobre la toma de 
conciencia del papel del clero en el 
sometimiento de la mujer en alianza 
con el Estado, surge la conclusión 
estratégica de que hay que conquistar 
su separación, lo cual aterroriza a los 
poseedores de sotanas.

El papel de la izquierda 

Es necesario detenernos a analizar el 
papel jugado por las principales orga-
nizaciones de izquierda. Si bien han 
estado entre los principales sectores 
impulsores de la masiva movilización, 
durante la jornada del 8A, su papel 
se vio opacado porque no sólo tra-
taron de evitar que miles de mujeres 
expresen a fondo su bronca contra 
el - posible entonces y confirmado 
luego - resultado negativo de la vota-

ción, sino que se retiraron antes de la 
finalización, dejando a miles sin una 
alterativa de combate consecuente. 
Esta línea es coherente con el pacifis-
mo parlamentarista expresado por las 
organizaciones del arco “progresista” 
(muchas de ellas ligadas al kirchne-
rismo) y de los partidos más grandes 
de la izquierda, como por ejemplo, los 
que integran el FIT. 

Nos llamó mucho la atención a 
quienes nos quedamos hasta última 
hora frente al Congreso esta “retirada 
prematura” (¿y preventiva?) de las 
mencionadas organizaciones. Esperá-
bamos más de ellas. Pretendíamos que 
se pongan al frente de la ira generada 
por los nefastos dinosaurios que in-
tegran la Cámara Alta y no que opten 
por desmovilizar.  Expresiones de 
bronca popular - como las del 14 y 18 
de diciembre de 2017, y la que pudo 
haberse expresado el 8A - no tienen 
que ser contenidas sino dirigidas por 
quienes se asumen de izquierda y re-
volucionarios, entendiendo que estas 
acciones forman parte del proceso de 
ascenso que vivimos en nuestro país, 
la región y el mundo.

Por otro lado hubo sectores que se 
dicen de izquierda, pero que siendo 
aliados del Papa operaron directamen-
te contra la movilización, como el caso 
del Frente San Cayetano (Movimiento 
Evita, CCC, Cetep) que movilizó el 7 
de agosto bajo el acuerdo de no poner 
en el centro del debate al aborto. En el 
caso de Grabois es sabida su posición 
a favor del aborto clandestino, en sin-
tonía con su referente Bergoglio. 

¿Acción directa o consulta? 

No hubo sector que no debiera tomar 
posición y ese ha sido uno de los 
grandes triunfos de la movilización. 
Estos meses fueron de una enorme 
enseñanza y un curso acelerado sobre 
el papel del parlamento burgués. No 
hubo partido patronal que pudiera 
aunar criterios en la votación y ante 

una demanda de masas, una simple 
minoría dejó en claro que funciona 
tan solo para imponerse de espaldas a 
las mayorías.  El gobierno, buscando 
amortiguar la profundización de la 
movilización, plantea incluir la despe-
nalización en la reforma del Código 
Penal, hecho que quedaría a criterio 
de cada juez y donde la asistencia mé-
dica garantizada por parte del Estado 
estaría limitada a casos de violación y 
riesgo de vida de la mujer. ¡En resu-
men, esto sería cambiar algo para que 
no cambie nada! 

Algunos sectores han planteado la 
posibilidad de una consulta, que sin 
embargo no abriría las puertas a una 
aprobación sino que encerraría la mo-
vilización en cuatro paredes apelando 
a la vía muerta institucional. Desde 
lo constitucional esa consulta debería 
ser convocada por el mismo Congre-
so que acaba de darle la espalda a la 
demanda de millones.  De esto se des-
prende la importancia de la moviliza-
ción extraparlamentaria y la necesidad 
de construir organismos propios que 
permitan a las masas autodeterminar-
se. La conciencia política adquirida 
en esta batalla servirá de impulso para 
las luchas que vendrán. Sólo la acción 
directa puede conquistar este derecho. 

El movimiento de mujeres debe re-
forzar su carácter clasista y de lucha, 
retomando la autoconvocatoria y orga-
nizando un plan de lucha que debe in-
cluir un encuentro de mujeres masivo 
por el aborto legal. Este primer round 
no ha sido más que un primer eslabón 
de una cadena de luchas que promete 
extenderse. La Marea Verde sigue en 
las calles, las aulas, las fábricas y en 
cada casa donde se hable de nuestros 
derechos.  Desde las Defensorías de 
Género y el FAS apoyamos el derecho 
al aborto libre seguro y  gratuito. Hay 
un antes y un después de esta lucha. 
La sociedad argentina ya no será igual. 
¡Abran paso a la mujer trabajadora!  

1* V.I. Lenin, Preámbulo al Decreto de legalización 
del aborto en Rusia, 1920.*

/ Por Iskra

  Por el desprocesamiento de Hernán Centeno y Natalia Pérez, de CS y Defensorías de Género
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Pollolín y las mentiras de la crisis
/ Por Partido Guevarista

Los dueños de Pollolín, la única 
avícola de la Patagonia, han 
comenzado a profundizar su 

política de ajuste, apoyándose en la 
existencia de una supuesta crisis. Sin 
embargo, la situación es muy distinta 
para aquellos que vemos que día a día 
crecen los ingresos patronales. Pollolín 
S.A. es una de las empresas beneficia-
das por el gobierno de Cambiemos, un 
gobierno de empresarios para empre-
sarios, en complicidad con la burocra-
cia sindical.  ¡Ningún patrón mantiene 
una producción  sino es rentable! Ha-
blamos de una empresa que produce 
un alimento básico como el pollo, que 
a diferencia de otras industrias - como 
metalúrgicas o autopartes - es un 
producto que no se deja de consumir.  
Ahí tampoco se planifica la produc-
ción de un día para otro, sino con una 
perspectiva de conseguir ganancias de 
acá a 10 años como mínimo.

En el caso de Pollolín, sus productos 
llegan a toda la Patagonia a través de 
distribuidores y clientes, desde Bahía 
Blanca hasta Ushuaia y Punta Are-
nas en Chile. Tiene presencia en los 
principales supermercados, como La 
Anónima, La Cooperativa Obrera, 
Jumbo y Wal-Mart. Faena 1,8 millones 
de pollos mensuales: ¡Cuatro millones 
de kilogramos son vendidos por mes, 
entre productos elaborados y pollos 
enteros, mientras que varias tonela-
das de subproductos se destinan a la 
producción de alimentos balanceados, 
con los que producen en su planta de 
Bahía, denominada Aliba!  

La empresa - que tiene 750 emplea-
dos fijos, 120 productos, 30 hectáreas 
de crianza y una que corresponde a 
la planta industrial - exporta a Chi-
na alas y garras de pollo, a Vietnam 
harinas de pluma y sangre, a Bra-
sil corazones, a Chile pollo entero, 
trazados y harinas de pluma, a Hong 
Kong pollo entero, a Sudáfrica carca-
zas, pasta de carne y piel y a Europa, 
filete de pechuga. A partir de este 
posicionamiento ha invertido en la 

instalación de una de las más mo-
dernas plantas incubadoras de Lati-
noamérica, que comenzó a funcionar 
en enero de 2018, el mismo año que 
Pollolín comenzaba a ajustar nuestros 
pagos en base a productividad. Al mis-
mo tiempo que comenzaron a pagar 
el sueldo el cuotas, adquirieron un 
equipo de refrigeración para la sala de 
chacinados en el sector de despostes 
e inviertieron en cámaras para con-
trolar y perseguir compañeros.  Toda 
esta política de ajuste tiene un solo 
objetivo: los obreros. ¡No los jerárqui-
cos, que están ahí para garantizar las 
ganancias exorbitantes de la empresa! 
Para eso, además, han traído a un 
nuevo gerente desde Buenos Aires, 
que estuvo en la ex Cresta Roja - Rasic 
- formando parte del vaciamiento y 
saqueo a los trabajadores. ¡Un curricu-
lum que es retribuido con una jugosa 
remuneración!  

Si la empresa estuviera en crisis, en 
vez de duplicar la cantidad de super-
visores  y contratar nuevos operarios 
buscaría ahorrar. Sin embargo lo que 
hacen es tratar de que produzcamos 
más, para lo cual también nos dan las 
horas extras, invierten en el interior 
de la planta - como los asfaltos - man-
tienen sueldos de alto costo, como a la 
responsable de Seguridad e Higiene, 
que aunque esté jubilada continúa 
para aplicar sanciones y perseguir 
trabajadores.  Estos son algunos de los 
puntos que nos tienen que servir para 
sacar conclusiones y no creerles cuan-
do nos hablan de la crisis, que es solo 
un discurso para engañarnos y seguir 
acrecentando sus ganancias en base a 
nuestro sacrificio. Esto sucede además 
porque tenemos una dirección sindi-

cal que hace agua, dejando que estas 
maniobras se hagan carne en nuestras 
conquistas, golpeando el salario y 
cambiando el régimen laboral.

La comisión interna y el STIA son 
responsables de que nos quitaran la 
excepción de presentismo y produc-
tividad, luego de que fueran descon-
tando del sueldo la cantidad de horas 
que estábamos afuera de la empresa 
para poder hacer nuestros trámites, 
cosa que antes - cuando pedíamos 
estos permisos - no se hacía. Se sacó 
la productividad, lo que constituye un 
golpe enorme al bolsillo de los trabaja-
dores, que como ahora no les alcanza 
su sueldo tienen que hacer horas extra 
para cubrir esa pérdida.

Ante la avanzada de la empresa el 
STIA sólo ha tendido a responder 
de contragolpe, sin organizar a los 
compañeros, sino impulsando me-
didas aisladas como paros tan solo 
cuando la empresa había consumado 
medidas como el pago en cuotas del 
salario. Por esto, no tenemos más 
salida que comenzar a construir una 
nueva dirección sindical. Tuvimos una 
oportunidad en las últimas elecciones 
que lamentablemente desperdiciamos, 
aunque la mayoría de los que concu-
rrieron a votar optaron por las dos 
opciones que se anteponían a la Verde.
Ese es un hecho positivo que nos debe 
hacer reflexionar, apelando a la mayor 
unidad para enfrenar las traiciones y 
la defensa de las conquistas.  Debemos 
poner en pie asambleas democráticas, 
donde debatamos y votemos medidas 
de lucha que nos permitan resistir ante 
los ataques patronales y dar un salto 
en nuestra organización gremial.

El pasado miércoles 8 de agosto 
vimos quizás uno de los debates 
más retrógrados que la política 

de nuestro país pudo haber vivido. 
Podemos hablar de las barbaridades 
de Urtubey o de Pinedo o la ambi-
güedad nada ingenua y oportunista 
de Cristina Kirchner, pero lo único 
cierto es que la ley no fue aproba-
da.  Ahora bien, las declaraciones de 
Cristina muestran el oportunismo 
más rancio y asqueroso que podemos 
conocer, pidiendo que “no ataquemos 
a la oscurantista Iglesia Católica” con 
sus pedófilos curas y monjas. Ridícu-
lo que venga de alguien que durante 
tres mandatos (dos de ella y una de su 
marido) jamás habilitó el debate en el 
congreso, aun contando con la mayo-
ría en ambas cámaras.

Las barbaridades de algunos senado-
res del interior de nuestro país - pro-
pias del medioevo - son de personas 
retrógradas que responden a lo peor 
de nuestra sociedad. Ni que decir de la 
vicepresidenta, atacando verbalmente 

a un senador de su fuerza política que 
apoyaba el proyecto. Todo parecía algo 
entre bizarro y de mal gusto.  Por su 
parte pudimos observar el malestar 
también con La Campaña Nacio-
nal por la Legalización del Aborto, 
criticada por no haber llevado la pelea 
hasta lo último en la jornada y ser, en 
definitiva, un dique de contención más 
que un abono para elevar políticamen-
te al movimiento feminista, que está 
desgraciadamente hegemonizado por 
sectores posmodernos que reniegan 
del feminismo clasista.

Otro análisis que tenemos que hacer, 
es el rol que jugaron las iglesias, ope-
rando no sólo a través de la presión a 
las y los senadores, sino movilizando 
a siniestros personajes bajo consig-
nas como: “Cristo Vencerá”, típicas 
del Opus Dei cómplice de todas las 
dictaduras. Demostrando que la lucha 
por la interrupción voluntaria del 
embarazo tiene repercusión mun-
dial, seguiremos luchando por la Ley, 
mal que les pese a los que gracias al 

aborto clandestino mantienen nego-
cios millonarios. Continuar esta pelea 
significa enfrentar al poder político 
cómplice, escrachando públicamente a 
estos personajes. 

Si gobiernan contra las mujeres de la 
clase trabajadora no hay que dejarlos. 
Aunque les pese a La Campaña y a 
los sectores del feminismo posmo-
derno, ésto no se impondrá sólo con 
performances en las líneas del subte, 
sino con la movilización callejera y la 
ccción directa.  

La movilización masiva de las mujeres 
no tiene retorno, siendo ya un proceso 
de vanguardia que las ubica a la cabeza 
de las luchas en nuestro país y por 
encima de la burocracia sindical y de 
otros sectores afectados por el capita-
lismo. La lucha por la emancipación 
de la mujer, que es más que justa, debe 
ser levantada por la clase trabajadora 
detrás de la Bandera del Feminismo 
Clasista, porque: ¡La Revolución So-
cialista debe ser Feminista! 

La victoria será de las que se atrevan

La instalación de la base de 
EE.UU. en Neuquén, tiene una 
importancia estratégica, ya que 

se ubicaría a pocos kilómetros de 
Vaca Muerta, cerca del aeropuerto y 
la denominada “Ruta del Petróleo”. 
No es la primera vez que en nuestro 
continente, con la excusa de la “Ayuda 
Humanitaria” o el “Combate con-
tra el Terrorismo”, desembarcan los 
yanquis, como en Colombia - donde 
tienen nueve bases - o en Perú y Pa-
raguay, en donde se encuentran otras 
instalaciones imperialistas.

Lo cierto es que vienen a garantizar 
la profundización del saqueo, como 
el agua, el petróleo, litio, etc., en una 
región donde ya existen 71 bases im-
perialistas. ¡En este contexto, no hay 
que olvidarse de la presencia cente-

naria de los piratas ingleses en nuestras 
Malvinas!  La instalación o permanen-
cia de bases cuenta con el apoyo y la 
complicidad de los gobiernos de todos 
los países, que trabajan para las multina-
cionales, diseminadas en sus territorios. 
¡Queda claro que la presencia de tropas 
gringas está relacionada a estas grandes 
empresas y a los intereses del gran capi-
tal financiero! 

El Comando Sur de EE.UU., a través del 
“Comité Operativo de Emergencia”, está 
a cargo de esta política, que forma parte 
del “Sistema Interamericano de De-
fensa”. ¿De qué emergencia nos hablan 
en Vaca Muerta, poblada por varias 
comunidades mapuches que vienen 
dando pelea contra las multinacionales, 
defendiendo sus territorios ancestrales? 
¡No olvidemos los asesinatos de San-

tiago Maldonado y Rafael Nahuel, que 
cayeron por encarar esta lucha!  La clase 
trabajadora y el pueblo deben repudiar 
la instalación de estas bases, exigiendo 
su inmediata retirada, como ya lo están 
haciendo diferentes multisectoriales y 
asambleas de la región del Alto Valle, 
que se movilizaron hacia Vaca Muerta.  

Es necesario defender el territorio y 
la soberanía nacional, enfrentando y 
repudiando a todos los imperialismos. 
¡No olvidemos que también existe una 
base china en nuestro país! Por eso no 
hay que hacer como los gobiernos popu-
listas o “progresistas”, que critican a los 
yanquis pero se callan frente a este tipo 
de realidades. ¡Debe ser una cuestión 
de principios para todos los revolucio-
narios enfrentar a los gendarmes del 
mundo, tengan el color que tengan! 

Fuera la base gringa / Por Martín Ravazzano, PG

/ Por corresponsal
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Los privilegiados mostraron la hilacha
/ Por Damián Vekelo, del FAR

La NO votación en el senado 
días atrás, evidenció como 
oficialistas y “opositores” 

(Cambiemos y el peronismo en 
todas sus ofertas), garantizaron al 
unísono la impunidad de Cristina 
Fernández.  Ante el pedido judicial 
de allanamiento de la propiedad 
de las ex presidente, a raíz de las 
denuncias aparecidas en los cuader-
nos del “Lava Jato” argentino, los 
senadores se negaron a dar quórum 
con diferentes artilugios, pero con la 
certeza de que si uno de ellos pierde 
el privilegio de los fueros, todos 
estarán expuestos. 

La razón es que todos están o 
estuvieron implicados en negocios 
turbios. “No existe una forma más 
eficiente de deslegitimación de la de-
mocracia que la evidencia de que el 
crimen queda sin castigo. Ese riesgo 
es muy visible hoy en el país. No sólo 
porque, junto a la corrupción, sale 
a luz la venalidad. También porque 
esa doble exhibición emerge en un 
contexto de recesión económica” (La 
Nación; 16/08/18). 

Este acto de protección corporativa, 
propia de cualquier grupo mafioso, 
pone en evidencia la profunda crisis 
del régimen, que estalla con los cua-
dernos del chofer Centeno, pero que 
tiene una raíz estructural: la caduci-
dad de la democracia burguesa, que 
ya no puede mantener ni la fachada 
de representatividad popular, ¿cuán-
tos trabajadores pueden impedir el 
allanamiento por parte de la justicia 
patronal de sus domicilios?. 

La distancia entre la impunidad de 
los de arriba y los atropellos que 
sufrimos los de abajo no sólo es cada 
vez más visible, sino que ya es obsce-
na. En el mismo día que sale a la luz 
la impunidad de Cristina, también 
aparece, nuevamente, la noticia de 
un trabajador asesinado (acribillado) 
por la prefectura al intentar esqui-

var un retén. Igualmente, el mismo 
día que los senadores garantizaban 
su impunidad, la policía, por orden 
judicial, allanó las casas de militantes 
feministas en Tierra del Fuego, por 
hacer apología del aborto, mientras 
dos chicas más murieron en estos 
días por abortos clandestinos. 

“La Justicia de Río Grande, en Tierra 
del Fuego, ordenó allanar los hogares 
de militantes feministas acusadas 
de “apología al aborto” en busca 
de pinturas, cámaras, pañuelos o 
cualquier otro elemento relaciona-
do con el reclamo de la legalización 
del aborto” (Página12, 16/08/18).  
¿Puede ser más explícita la diferencia 
entre los representantes del capital, 
quienes con el ajuste y sus robos son 
responsables de la miseria y muerte 
de decenas de miles y el pueblo que 
lucha por sus derechos más elemen-
tales y por sobrevivir a diario? Estas 
muestras son la más clara enseñanza 
de qué intereses representa este régi-
men, esta democracia representativa. 

La clase obrera ha demostrado a 
lo largo de su historia que puede 
construir una democracia real, sin 
privilegios, sin que algunos vivan a 
costa del sacrificio de la mayoría de 
la sociedad.  El primer ejemplo fue 
en 1871, en la Comuna de París, que 
en pocos meses y hace más de un si-
glo, demostró más avance en materia 
política y social que el capitalismo en 

trescientos años: “la Comuna adoptó 
algunas medidas que caracterizan 
suficientemente su verdadero sentido 
y sus objetivos.  La Comuna susti-
tuyó el ejército regular, instrumento 
ciego en manos de las clases domi-
nantes, y armó a todo el pueblo; pro-
clamó la separación de la Iglesia del 
Estado; suprimió la subvención del 
culto (es decir, el sueldo que el Esta-
do pagaba al clero) y dio un carácter 
estrictamente laico a la instrucción 
pública, con lo que asestó un fuerte 
golpe a los gendarmes de sotana” (V. 
Lenin; En memoria de La Comuna, 
Abril de 1911).

Es hora de que desde la izquierda 
revolucionaria retomemos esas 
experiencias, junto con las más 
avanzadas que hoy protagonizan 
los trabajadores y pongamos en el 
centro de la política la superación de 
la democracia burguesa, de esta falsa 
representatividad con la que siempre 
gobernaron los patrones.  Debemos 
promover la lucha para echar al 
gobierno y a todos los políticos al 
servicio del capitalismo. La única 
manera de terminar con el ajuste, los 
atropellos y la muerte a la que nos 
condena el capitalismo es retomar y 
superar el camino iniciado el 18 de 
diciembre hasta imponer un gobier-
no de trabajadores sustentado en 
grandes asambleas, para que definiti-
vamente no haya más privilegios, ni 
explotación.

En una nota escrita de Izquier-
da Diario del 22 de julio, Ga-
briela Litz criticó la política 

de diferentes organizaciones, por no 
defender la independencia de clase: 
“El PTS viene polemizando con las 
corrientes como el PO, IS y el MST 
que plantean como consigna central 
por una nueva dirección del movi-
miento obrero elevando a estrategia 
la lucha por nuevas direcciones que 
superen a la vieja burocracia sin-
dical, sin determinar si desde este 
polo de las corrientes de izquierda 
luchamos para que sean clasistas, 
democráticas y combativas, o sim-
plemente nuevas”.

“Las corrientes que provienen del 
MAS, partido que había llegado a 
tener una importante influencia en 
las comisiones internas y cuerpos 
de delegados, gremios industriales y 
de servicios, arrastra esta estrategia 
desde 1983. Hoy, lamentablemente, 
tanto morenistas como antimore-
nistas postulan al unísono la misma 
política. Nuestro rechazo a esta 
consigna no es un capricho. Está 
basado en la experiencia que hizo el 
movimiento obrero a la salida de la 
dictadura y un balance de la partici-
pación del MAS en ella.”

Luego de detallar supuestas capi-
tulaciones a la burocracia del viejo 
MAS, Gabriela Litz indicó que: “El 
MAS de los 80 comenzó a avanzar 
en el terreno electoral a través de 
frentes de colaboración de clases 
como el FREPU en 1985 e Izquierda 
Unida en 1989. Por el contrario, 
una ventaja frente al proceso actual 
es la existencia del FIT, que desde 
el 2011 viene creciendo en varias 
instancias electorales influyendo un 
importante sector de los trabajado-
res nacionalmente que vota por un 
frente que levanta la independencia 
de clase.”  “Para el PTS los trabaja-
dores necesitan que los sindicatos 
(que no son un fetiche pero hoy 
continúan dirigiendo al movimien-
to de masas) se conviertan en una 

herramienta para luchar no solo por 
sus reivindicaciones inmediatas sino 
para derrotar el ajuste que nos quie-
ren imponer el FMI, el gobierno y los 
gobernadores con la colaboración de la 
CGT e imponer una salida a la crisis. 
Dar por derrotada esta estrategia desde 
un inicio, es llamar a las direcciones re-
formistas a que ocupen el lugar por el 
que deben luchar los revolucionarios.”

No es mi intención discutir el balance 
de la política sindical del viejo MAS 
realizado por el PTS - con algunas de 
cuyas apreciaciones podría incluso 
coincidir - sino cuestionar el planteo 
“alternativo” de este partido, que se ex-
presa en una frase del texto de Gabriela 
Litz, donde explica que hay que ganar 
a los sindicatos para que “se conviertan 
en una herramienta para luchar no 
sólo por sus reivindicaciones inmedia-
tas sino para derrotar el ajuste que nos 
quieren imponer el FMI, el gobierno y 
los gobernadores…”

Proponer que - en las actuales circuns-
tancias los sindicatos - se conviertan 
en las principales “herramientas para 
derrotar el ajuste” es tan utópico como 
pedirles “peras al olmo”, ya que no ha-
brá manera de acabar con la política de 
Macri sin echarlo y, en ese sentido, los 
sindicatos peronistas son un verdadero 
escollo, ya que constituyen el principal 
sostén de la gobernabilidad. Esto no 
significa dejar de militar adentro de 
los mismos, ni renegar de exigirles o 
de imponerles acciones de lucha cada 
vez que sea posible, sino asumir sus 
límites. 

Para “acabar con el ajuste”, imponiendo 
entre otros ítems que se deje de pagar 
la deuda externa al FMI - que es la 
piedra basal del plan de gobierno - será 
necesario poner en marcha una Huelga 
General o Argentinazo liderados por 
organismos que cumplan un papel 
mucho más avanzado que el de los 
actuales sindicatos, que en su mayoría 
son muy difíciles de recuperar, ya que 
están “blindados” por estatutos híper 
proscriptivos y la protección celosa de 

toda la institucionalidad burguesa, que 
los considera propios.

Para eso hay que alentar la construc-
ción de asambleas obreras y populares, 
coordinadoras, comités de empresa y 
plenarios o congresos que reagrupen al 
activismo dispuesto a liderar la lucha 
consecuente contra el gobierno. En 
esos espacios las bases tendrán que 
debatir y resolver no sólo las medi-
das de lucha, sino la salida de fondo 
para superar la crisis capitalista. Para 
avanzar en ese sentido no queda otra 
que proponerse desbordar los podridos 
“cuerpos orgánicos” sindicales, objeti-
vo que ni por asomo se plantea el PTS.

Trotsky cuestionaba a los ultraizquier-
distas que promovían la creación de 
“sindicatos rojos”, pero al mismo tiem-
po decía que los sindicatos se habían 
“estatizado”, recomendando militar 
adentro de estos para destruirlos y 
convertirlos en órganos de lucha por el 
poder o dar lugar a que estos orga-
nismos surjan por fuera o como una 
combinación de ambos factores. Así 
ocurrió con los soviets en Rusia y en 
Argentina con las coordinadoras de la 
década del 70 o las asambleas popula-
res de los 90. Luego del último Parazo 
Nacional y la “rebelión del Congreso” 
del 18 de diciembre, esta perspectiva 
dejó de ser una cuestión de propagan-
da para convertirse en consigna para la 
acción. 

El PTS no apunta en ese sentido, ya 
que para su dirección no existen condi-
ciones objetivas y subjetivas maduras 
para la revolución, por lo tanto pro-
mueve una combinación de campañas 
electorales y esta “lucha por los sindi-
catos”. El viejo MAS cometió errores 
de caracterización que lo llevaron a 
orientaciones equivocadas. Sin embar-
go, y aunque declame lo contrario, el 
PTS no ha roto con estas concepciones, 
sino que las repite y profundiza. ¿Si los 
seguidores de Moreno capitularon a la 
burocracia, los compañeros del PTS 
van a la rastra de toda la institucionali-
dad burocrática!

La línea conservadora del PTS
/ Por Juan Giglio, de CS



El legado de Santucho

Se cumplió un nuevo aniversa-
rio de la caída de la dirección 
histórica y otros dirigentes del 

PRT, en combate contra la última 
dictadura. Recordarlos, para nosotros 
implica ahondar sobre cuáles fueron 
sus aportes políticos y su papel, como 
parte de una generación y de una cla-
se, en la lucha revolucionaria.  San-
tucho desarrolló su actividad política 
en un contexto de agudización de la 
lucha de clases en todo el continente 
y en Argentina en particular.

Para nosotros hay dos elementos 
relevantes en su haber militante, 
el primero es el posicionamiento 
desde el marxismo, en el análisis y la 
búsqueda de transformar la realidad. 
Por aquellos años, la versión oficial 
del marxismo, la propagada por los 
partidos comunistas afines a la URSS, 
era hegemónica y aquella interpre-
tación contenía de fondo una con-
cepción que convertía la doctrina de 
Marx en letra muerta o en una forma 
de justificar alianzas con los capitalis-
tas considerados “progresivos”.
Santucho fue uno de los pocos que 
sostuvieron una visión no sólo 
crítica de ese socialismo que dejaba 
el problema de la revolución para 
un futuro incierto y lejano, sino que 
supo retomar los ejes fundamentales 
del materialismo dialéctico a la hora 
de analizar la situación concreta. 

“El marxismo-leninismo sostiene que 
la revolución es un resultado del ago-
tamiento de un determinado sistema 
económico, en este caso el capitalis-
mo, de su estancamiento y crisis. Que 
cuando un país vive una crisis de su 
economía se inicia un proceso revo-
lucionario de aguda lucha de clases, 
cuyo desarrollo continuará mientras 
subsista las crisis económica. Que la 
situación prerrevolucionaria creada 
y la situación revolucionaria que le 
sigue, continúan en vigencia mien-
tras la economía capitalista no logre 

recuperarse. Más aun, que la crisis 
revolucionaria, en el caso de que sea 
derrotada una primera insurrec-
ción, puede resurgir a corto plazo, 
mientras la burguesía no consiga 
estabilizar el capitalismo e imprimirle 
un nuevo desarrollo”. Mario Rober-
to Santucho; Economía y política 
(Mayo 1975) Hay que señalar que en 
aquellos años, la influencia de masas 
del peronismo era gigante y gran 
parte de la juventud con intenciones 
revolucionarias adscribió al llama-
do nacionalismo revolucionario el 
lugar de herramienta política para 
transformar la sociedad. Posicionarse 
desde el marxismo y los intereses de 
la clase obrera en ese contexto fue un 
mérito que da cuenta de la lucidez y 
honestidad política de Santucho, que 
además denunció en más de una oca-
sión los intereses de clase que había 
detrás del peronismo. 

Otro aspecto que debemos rescatar 
de la labor militante de Santucho, es 
su vocación por resolver el problema 
de fondo de toda lucha verdadera-
mente revolucionaria, el problema 
del poder. Que tuvo y tiene varios 
aspectos, pero entre ellos queremos 
señalar dos de suma relevancia, la 
cuestión de la violencia revoluciona-
ria, es decir, la necesidad de opo-
ner una fuerza material a la fuerza 
represiva de la clase dominante y otro 
menos conocido en el acervo teórico 
y político legado por el compañe-
ro, que es el mismo que plantearon 
Marx y Lenin y que gran parte de 
la izquierda revolucionaria “olvida”, 
la necesidad de destruir el Estado 
burgués y sustituirlo por una nueva 
organización política de la sociedad, 
totalmente antagónica a este. 

Esa tradición que iniciaron en los he-
chos los obreros parisinos en 1871 y 
que constituyó lo esencial en la Revo-
lución Rusa fue rescatado por Santu-
cho a la hora de plantear el problema 

del poder.  En un folleto escrito en 
1974 (cuya lectura recomendamos), 
titulado “Poder burgués y poder re-
volucionario”, Santucho sostenía que:  
“En el curso de la situación revolu-
cionaria nace y se desarrolla el poder 
dual, es decir que la disputa por el 
poder se manifiesta primero en el 
surgimiento de órganos y formas de 
poder revolucionario a nivel local y 
nacional, que coexisten en oposición 
con el poder burgués. Una forma 
típica de órganos de poder dual fue-
ron los soviets o consejos obreros y 
populares que se organizaron durante 
la Revolución Rusa, consistentes en 
Asambleas permanentes de delega-
dos obreros, soldados y otros sectores 
populares, que asumían responsabi-
lidades gubernamentales, en general 
opuestas a las intenciones del gobier-
no burgués. De esta forma las fuerzas 
revolucionarias se van organizando 
y preparando para la insurrección 
armada, para la batalla final por el 
poder para establecer después del 
derrocamiento de la burguesía un 
nuevo poder obrero y popular”.  

En la actualidad, retomar estos plan-
teos es reivindicar el legado vigente 
de Santucho, su filo revolucionario. 
Para quienes nos ubicamos en esa 
tradición revolucionaria del marxis-
mo la tarea fundamental es bregar 
hoy por construir esas herramien-
tas que aporten a la emancipación 
definitiva de la clase obrera aquí y 
en el mundo, ese será el verdadero 
homenaje a la memoria de Santucho 
y de todos aquellos que entregaron su 
vida a la lucha revolucionaria.
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Homenaje
a Santucho
/ Por Juan Giglio, CS

El 19 de julio de 1976 una 
patota o “Grupo de Tareas” 
del Ejército, liderada por 

el entonces capitán Juan Car-
los Leonetti, entró a los tiros al 
departamento situado en la calle 
Venezuela 3149, de Villa Martelli, 
asesinando al dirigente máximo 
del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores y el Ejército Revo-
lucionario del Pueblo, Mario Ro-
berto Santucho. Leonetti y su gen-
te tenían, desde que conformaron 
ese grupo, el objetivo estratégico 
de descabezar a la cúpula del 
ERP.  Luego del combate, que fue 
encarnizado, ya que el “Roby” 
Santucho y sus compañeros se 
defendieron de manera heroica, 
cayeron el propio Leonetti, San-
tucho y Benito Urteaga, mientras 
que los militares se llevaron se-
cuestrada a la compañera del jefe 
máximo del ERP, Liliana Delfino, 
el hijo de dos años de Urteaga y la 
compañera de Menna, Ana María 
Lanzillotto, quien estaba embara-
zada de seis meses.

Los cadáveres de Santucho, 
Urteaga, Lanzillotto, Menna - 
secuestrado poco antes de esta 
acción - y Delfino jamás fueron 
encontrados, aunque según han 
contado ciertos militares que 
cumplieron su servicio en Campo 
de Mayo, el cuerpo de Santucho 
fue exhibido como trofeo de 
guerra por los jefes de ese verda-
dero campo de exterminio, en el 
cual secuestraron, torturaron y 
asesinaron a miles.   La muerte 
de Santucho y Urteaga constituyó 
un golpe durísimo para el PRT-
ERP, que venía en retirada luego 
de sufrir derrotas importantes 
en el Operativo Independencia 
en Tucumán y otros escenarios, 
como el asalto frustrado del 

Batallón de Arsenales 601, General 
Domingo Viejobueno, en Monte 
Chingolo, donde cayeron decenas de 
valiosos compañeros y compañeras 
de esta organización armada, la más 
importante de esa época junto a 
Montoneros. 

Santucho estuvo durante años al 
frente del PRT- El Combatiente, lue-
go de que su fracción rompiera con 
Nahuel Moreno, quien encabezó el 
PRT “La Verdad”, que después adop-
taría los nombres de PST y MAS. 
Los debates que dividieron a estos 
dos grandes dirigentes giraron en 
torno a varias discusiones políticas 
fundamentales, como por ejemplo la 
de construir o no un Ejército Revo-
lucionario que practicara la táctica 
guerrillera, orientación que Santu-
cho llevó hasta el final, tanto a nivel 
rural como en términos urbanos. 

Quienes formamos parte de CS 
provenimos de una de las fracciones 
en que se dividió el “morenismo”. 
Desde esa ubicación, reivindicamos 
los debates y planteos generales que 
dieron lugar a la creación del PRT 
“La Verdad”, el PST y el viejo MAS, 
posicionamiento que no nos impide 
criticar algunas caracterizaciones, 
políticas u orientaciones de nuestra 
corriente que empujaron a dirigen-
tes formados por Moreno a cons-
truir aparatos pacifistas, de carácter 
electoralista o sindicalistas, como el 
MST, IS o el PTS. 

Desde esa ubicación, nuestra crítica 
para con el PRT-ERP no proviene 
del pacifismo, sino de quienes esta-
mos profundamente convencidos 
de que las tareas relacionadas a la 
autodefensa de la clase trabajadora y 
el pueblo no son para la propaganda 
abstracta sino para la acción con-
creta e inmediata, ya que no habrá 
Revolución Socialista victoriosa 
sin la derrota efectiva de las fuerzas 
represivas que sostienen al Estado 
Burgués.  Creemos que más allá del 
heroísmo e ideales revolucionarios 
de los/as camaradas del PRT-ERP, 
sus concepciones generales fueron 
equivocadas, porque privilegiaron 

la construcción de una fuerza militar 
propia alejada de la realidad cotidiana 
y experiencias prácticas en ese “rubro” 
de la clase trabajadora, llevando ade-
lante una “guerra” de aparatos - abso-
lutamente desigual - contra las Fuerzas 
Armadas, que condujo a una inevitable 
derrota de esta experiencia guerrillera. 

Si bien el PRT-ERP logró una buena in-
serción en fábricas, barrios y universi-
dades, el eje de su accionar fue la lucha 
guerrillera contra las FF.AA., táctica 
que alejó a esta organización de la tarea 
que reclamaban las circunstancias: 
poner en pie una poderosa y masiva 
autodefensa de la vanguardia obrera 
y estudiantil para derrotar primero a 
las bandas fascistas del peronismo y 
después a los golpistas. La mayoría de 
la izquierda no empujó esta dinámica, 
que en los hechos significaba dar los 
primeros pasos de la construcción de 
las milicias obreras.  

Otro aspecto que criticamos del PRT-
ERP, fue haberse alejado de las políticas 
clasistas, impulsando la puesta en mar-
cha de un Frente de Liberación Nacio-
nal con los Montoneros, cuya conduc-
ción no era clasista sino que estaba 
ganada para una política de unidad con 
las fuerzas burguesas “progresistas” o 
supuestamente antiimperialistas. ¡No 
por casualidad una buena parte de sus 
cuadros terminó apoyando o forman-
do parte del gobierno populista de los 
Kirchner! 

A pesar de estas diferencias y otras, que 
no hemos desarrollado, tenemos un 
gran respeto por la figura de Santu-
cho, a quien consideramos un héroe 
de la clase trabajadora, ya que dio la 
vida peleando contra el Capitalismo 
y el Imperialismo, construyendo una 
organización de combate que reclutó a 
los mejores exponentes de la vanguar-
dia de los 70. Su perfil combativo se 
agiganta en medio de una situación en 
la que abundan dirigentes de izquierda 
ganados para una concepción “pacífica” 
y electoralista de la lucha por el Socia-
lismo.  Desde Convergencia Socialista, 
en un nuevo aniversario de la muerte 
del compañero, decimos:  ¡Comandan-
te Santucho, hasta la Victoria!

/ Por FAR y PG
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Triple frontera y patrañas sionistas

La Guerra del Líbano de 2006 entre Israel y Hez-
bolá es conocida como Guerra de Julio, como 
Segunda Guerra de Líbano o Miljemet Lebanon 

Ha-Shniá. La contienda, que afectó durante 34 días el 
sur del Líbano, norte de Israel y los Altos del Golán, 
comenzó el 12 de julio y continuó hasta el 14 de agos-
to de ese año, al entrar en vigencia la Resolución 1701 
del Consejo de Seguridad de la ONU, que estableció 
un alto el fuego para tratar de morigerar la derrota 
humillante del ejército sionista, que fue vapuleada por 
Hezbolá. 

A partir de ese momento se profundizó la crisis polí-
tica, económica y militar del estado sionista, que pegó 
un salto luego de otra derrota importante de su ejérci-
to: la que sufrió durante la fallida invasión a la Franja 
de Gaza - Operación Plomo Fundido - que tuvo lugar 
entre diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009. 
Aquí, la conducción del combate antisionista estuvo 
en manos de la organización islámica Hamas, que a 
diferencia de Hezbolá - chiita - es sunita, proveniente 
de la tradición política de la Hermandad Musulmana, 
uno de los grupos más tradicionales de Egipto, Siria y 
Líbano. 

Durante la invasión al Líbano de 2006, el alto mando 
israelí quiso aplicar una doctrina militar parecida 
a la de los nazis - Blitzkrieg o “Guerra Relámpago” 
- apoyándose en la incursión de blindados en territo-
rios montañosos y boscosos del Sur del Líbano para 
aplastar expeditivamente a las guerrillas de Hezbolá, 
que contaron con el apoyo de la población, que odia 
al sionismo. Luego de sufrir varias derrotas parciales, 
Israel envió el 9 de agosto al batallón 162, que fue 
rechazado por los combatientes de Hezbolá, usando 
plataformas de misiles antitanque. 

Según indica una crónica de Resumen Latinoame-
ricano: “Tras los bombardeos de la artillería israelí, 
la fuerza blindada entró en el valle próximo a Hunin 
y progresó en los pueblos de Odeissah, Reb Tlatin y 
Taybeh para asegurar el eje que lleva a Wadi Huyair. 
Una vez llegada al paso de Taybeh y antes de entrar 
en el Valle de Huyair, la resistencia atacó con misiles 
antitanque a los tanques Merkava y los bulldozers 
Caterpillar 09. Los israelíes admitieron en sus comu-
nicados militares que 12 soldados resultaron muertos 
o heridos y que seis tanques Merkava habían sido 
destruídos.”  “Esto sucedió únicamente al principio de 
la batalla, que fue conocida posteriormente como la 
Hecatombe de los Merkava. Justo después del ataque, 

los tanques israelíes intentaron tomar el camino del este, a 
través del pueblo de Qantara. Los combatientes de Hezbolá 
destruyeron entonces otros 4 tanques frenando el avance 
de la fuerza blindada. Frente a tales acontecimientos, el 
ejército israelí envió a sus fuerzas de infantería al eje del 
oeste que lleva también al Valle de Huyair, junto al pueblo 
de Ganduriyeh.” 

“Los soldados de infantería fueron encargados de determi-
nar las posiciones en que tendrían lugar las emboscadas a 
lo largo de la ruta. Sin embargo los combatientes de Hezbo-
lá se enfrentaron directamente con estos últimos. Trece sol-
dados israelíes resultaron muertos o heridos. Esto empujó 
a la fuerza blindada a avanzar para cubrir la evacuación de 
los cuerpos de los soldados y de los heridos. Un convoy de 
carros penetró en el valle desde el pueblo de Ganduriyeh. 
De nuevo, los combatientes de Hezbolá estaban listos para 
dar una respuesta y lanzaron misiles antitanque destruyen-
do a otros nueve tanques de tipo Merkava.” 

“A continuación, y tras la entrada del resto de la fuerza en 
el interior del valle, los misiles de Hezbolá fueron lanza-
dos desde todos los lados sobre los tanques israelíes. En 
pocos minutos, otros 39 tanques fueron destruídos. Los 
combatientes de Hezbolá impidieron a las fuerzas israe-
líes proteger sus vehículos, que habían quedado expuestos 
al fuego directo de la resistencia. Además, 12 bulldozers 
fueron igualmente calcinados. De los 90 tanques enviados 
en dirección al Río Litani, sólo 4 llegaron a la localidad de 
Ganduriyeh.” Los soldados sionistas que sobrevivieron, 
afirmaron que “habían visto el infierno con sus propios 
ojos.”   Hezbolá no pretende organizar la lucha los trabaja-
dores y el pueblo del Líbano para conquistar su verdadera 
liberación social a través del Socialismo, sino defender los 
intereses de un sector de la burguesía de Líbano y Siria 

relacionada a Irán. A pesar de esto, 
los revolucionarios festejamos su 
victoria contra el ejército de Israel, 
porque más allá de sus intereses 
de clase debilitó al gran monstruo 
militar que representa los intereses 
del imperialismo yanqui. ¡Desde 
ese momento, las masas de Medio 
Oriente contaron con una relación 
de fuerzas más favorable para pro-
fundizar la lucha por la destrucción 
del estado sionista! 

Por esta razón y con el propósito 
de recuperarse de sus humillantes 
derrotas, Israel utiliza a sus agen-
cias de inteligencia y periodistas 
para desplegar una campaña contra 
Hezbolá e Irán, acusándolos de “te-
rroristas”. Ahora, cuando el pueblo 
palestino ha vuelto a levantarse 
contra la ocupación sionista, desde 
esta pérfida maquinaria han vuelto 
a la carga, buscando y persiguiendo 
“células subversivas”, como la que 
“descubrieron” la justicia argentina 
y TN en la Triple Frontera confor-
mada por Argentina, Paraguay y 
Brasil. ¡El gobierno del PRO y sus 
aliados e ubican en la trinchera 
de los enemigos de los pueblos de 
Medio Oriente! 

Los socialistas nada tenemos que 
ver con Hezbolá, Hamas u otros 
grupos representativos de intereses 
antagónicos a los del proletaria-
do mundial, ni tampoco con  los 
traficantes o contrabandistas de 
la Triple Frontera, que hacen sus 
negocios amparados por el estado 
capitalista semicolonial argentino. 
Sin embargo sabemos distinguir. 
Por eso repudiamos las noticias y 
campaña de los esbirros del sionis-
mo, que mientras tanto justifican 
todos y cada uno de los crímenes 
de Israel. ¡Ubicándonos del lado de 
los pueblos oprimidos de Medio 
Oriente, denunciamos esto como 
una verdadera patraña! 

/ Por Claudio Colombo

Donald Trump contra el “5+1”

El presidente de los EEUU, 
Donald Trump, anunció 
en un comunicado emitido 

desde la Casa Blanca una tanda de 
sanciones económicas contra el 
país persa, tras haber anunciado en 
mayo último la retirada de su país 
del Plan Integral de Acción Con-
junta - conocido como Pacto 5+1- , 
el cual fuera alcanzado en 2015 por 
Irán y un grupo de países integrado 
por EEUU, el Reino Unido, Rusia, 
Francia y China y Alemania. 

A partir de las 00:01 (04.00 GMT) 
del martes 7 de agosto, Washington 
penalizará de nuevo el comercio 
metales preciosos y otros produc-
tos como el aluminio y el acero, 
aplicando también sanciones al 
sector automotriz. Asimismo, 
impedirá que Teherán adquiera dó-
lares estadounidenses e impondrá 
sanciones a aquellos que compren 
o faciliten la emisión de valores de 
la deuda externa del país persa.  En 
noviembre próximo entraría en 
vigencia una segunda tanda de san-
ciones, las cuales caerían sobre el 
sector energético (petróleo y gas). 

A pesar de lo impetuoso de la de-
cisión, Trump mostró disposición 
para reunirse con los líderes del 
régimen de Teherán “en cualquier 
momento para discutir un acuerdo 
real e integral que contenga sus 
ambiciones regionales, ponga fin 
a su comportamiento maligno y 
les niegue cualquier camino hacia 
un arma nuclear”.   La semana 
pasada, Trump había esbozado por 
primera vez dicha posibilidad de 
abrir nuevos diálogos “sin pre-
condiciones”. Pero el secretario de 
Estado, Mike Pompeo aclaró que 
de llevarse a la práctica sí existirían 
requisitos, como un compromiso 
de Irán a firmar un nuevo acuerdo 
que impida “la proliferación de 
armas nucleares” en el mundo. Por 
su parte, el presidente iraní Hasan 
Rouhani se refirió algunas semanas 

atrás con respecto a las nuevas san-
ciones, expresando que “no se puede 
negociar al mismo tiempo que hay 
sanciones”, calificando la postura de 
Trump como “contradictoria”. Por eso, 
las autoridades iraníes han descartado 
momentáneamente toda posibilidad de 
negociaciones bilaterales con EEUU a 
causa de la “continuación de la política 
hostil” de Washington hacia Teherán. 
Otras voces se pronunciaron al respec-
to, como el portavoz de las Naciones 
Unidas Farhan Haq, quien aseguró que 
considera al pacto 5+1 como un “logro 
diplomático”. 

Desde la Unión Europea, la jefa de la 
Política Exterior del organismo, Fede-
rica Mogherini, junto a los ministros 
de Relaciones Exteriores de Francia, 
Alemania y el Reino Unido, sostuvie-
ron: “Estamos decididos a proteger a 
los operadores económicos europeos 
involucrados en negocios legítimos con 
Irán, de conformidad con la legisla-
ción de la UE y la resolución 2231 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (CSNU). Esta es la razón por la 
cual el estatuto de bloqueo actualizado 
de la Unión Europea entra en vigencia 
para evitar el impacto de las sanciones 
extraterritoriales de EEUU”.

Vale la pena recordar que tras la firma 
del pacto 5+1, las economías de las 
potencias europeas -con Alemania, 
Francia e Italia a la cabeza-0, fueron las 
principales beneficiarias del acuerdo 
y establecieron jugosos negocios con 
el régimen iraní, que alcanzan desde 
la industria aeroespacial, pasando por 
el sector energético, y llegan al sector 
inmobiliario y el boom de shoppings en 
Teherán. Todo esto con la bendición del 
Papa Francisco, principal exponente del 
imperialismo italiano.  La decisión de 
la administración Trump, cuya política 
pareciera dispuesta a ir a contramano a 
la de su antecesor Obama, marca así un 
nuevo capítulo en la brutal guerra eco-
nómica entre el imperialismo yanqui y 
la Unión Europea.

/ Por Martín Romero
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Entrevista a estudiantes nicaragüenses

Desde hace meses Nicaragua enfrenta el asedio de 
los grupos paramilitares del presidente Ortega. 
Más de 400 muertos, miles de heridos y cientos 

de presos expresan la total y absoluta desconfianza del 
pueblo hacia un mandatario ligado a actividades “golpis-
tas” organizadas por los Estados Unidos y la Iglesia. Un 
acuerdo antiobrero y antipopular firmado con el FMI que 
incluye la reforma previsional, y el repudio a estas acciones 
por parte de los nicaragüenses, fue el desencadenante de la 
represión salvaje para garantizar un control que  durará lo 
que tarde en reorganizarse el pueblo.

Desde la Argentina, los/as socialistas revolucionarios/as 
seguiremos organizando la solidaridad internacional con 
el heroico pueblo nicaragüense, pero también cumpliendo 
con nuestra obligación revolucionaria, que no es otra que 
la de proponer políticas que resulten útiles para alcanzar la 
libertad, la democracia y un cambio social profundo.  Do-
ble Poder dialogó con nicaragüenses residentes en nuestro 
país previo a la Caravana Informativa Internacional que se 
desarrollará del 18 al 26 de agosto en Argentina. 

¿Cuál es la postura de ustedes?

Tito: Como nicaragüenses hemos tomado la iniciativa de 
juntarnos e iniciar acciones internacionales para convocar 
esa solidaridad que Nicaragua tuvo en algún momento. Sa-
bemos que parte de la lucha también está fuera de las fron-
teras, lo vivimos como ejemplo en la revolución del 79; 
nosotros los nicaragüenses residentes en Argentina y en el 
extranjero estamos buscando cómo reactivar esa solidari-
dad internacional con Nicaragua y lograr que las personas 
que están militando y que están en espacios progresistas, 
se pronuncien en contra del gobierno de Ortega y apoyen 
a nuestro país. 

 Juan Pablo: Como expresa Tito, los que nos hemos 
juntados aquí, nicaragüenses en Argentina, tenemos una 
postura clara como gran objetivo en general, por los nica-
ragüenses que están sufriendo toda la represión pedimos 
que Ortega salga del poder lo antes posible, esa seria nues-
tra postura más clara, si bien dentro de nosotros podemos 
tener discusiones de cómo se va a generar esa salida, pero 
lo que nos une es esa premisa. Estamos en contra de todo 
lo que está haciendo Daniel Ortega. 

DP: Luego de la represión de julio sobre las 
barricadas, y la invasión de las ciudades ¿Cómo 
es el nivel de respuesta a esa represión? 

 Tito: Creo que después de la represión y la persecución 

que se ha dado por parte del Estado hacia las personas 
que han estado protestando, la organización en los 
barrios y en los movimientos estudiantiles está siendo 
tratada de una forma más clandestina, creo que las per-
sonas que están en Nicaragua ahorita están teniendo 
mucha más cautela al salir a las calles; eso no significa 
que no estén luchando y que no sigan trabajando por 
el mismo objetivo, quizá yo diría que la lucha está 
desarrollándose con más táctica evitando, de cierta 
manera, el enfrentamiento con la policía. Es una etapa 
diferente.  

Lo que se busca es generar repudio internacional al 
gobierno de Ortega e intentar descalabrar el poder que 
ha ido adquiriendo con los años, pero pienso que algo 
fundamental que queda de lección luego de las movi-
lizaciones es que el pueblo perdió el miedo a salir a las 
calles, hubo más de 11 o 12 años en los que el pueblo 
nicaragüense no realizaba manifestaciones de más de 
50 o 100 personas, que ahora se levanten tranques y 
barricadas es el mayor aprendizaje que se dio en estos 
tiempos. Si bien siento que es tiempo de resguardar-
se, esta etapa de la lucha deja en claro que logramos 
incomodar a Ortega internacionalmente y logramos 
debilitar su gobierno de alguna forma.

Juan Pablo: La cuestión táctica ha variado por la re-
presión ejercida desde el gobierno; también ha cam-
biado porque tuvimos tres semanas con universidades 
tomadas, incluso la ciudad de Masaya estuvo tomada, 
luego soportamos una ofensiva por parte de Ortega 
para desalojar las universidades y lograr abrirse paso 
en Masaya. Ya no hay tanta gente durmiendo en tran-
ques como había antes. Fueron tres semanas en las que 
todos los días había marchas, se generó un estado de 
paro nacional aunque no fue oficial, pero sí fue un paro 
social. Ahora por conciencia histórica los nicaragüen-
ses sabemos que la violencia no se puede normalizar, 
tampoco las muertes. 

Ya lo vivimos en el 79 durante muchos años y entonces 
el gobierno comenzó este tipo de represión que allá lo 
llamamos “cacería de brujas”, donde los policías tienen 
listas. La ciudad de Managua es pequeña y se sabe 
quienes estuvieron en los tranques. Los barrios están 
más contenidos con presencia policial y paramilitar 
que recorren las casas de los que ellos saben que parti-
ciparon en las barricadas para llevárselos, entonces los 
barrios se están auto defendiendo. Cuando  la gente ve 
que los paramilitares van a llevarse a alguien salen en 
su defensa.

/ Por corresponsal DP / Por Nico Kobane

DP: ¿Qué pueden responder 
a quienes dicen que las accio-
nes de la lucha son parte de 
un plan de EE.UU.?

Tito: En ese sentido yo les respon-
dería principalmente que Daniel 
Ortega es uno de los mayores 
aliados de los EE.UU. en Nicaragua, 
se puede examinar su política y ver 
que ha cumplido absolutamente to-
das las recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional y recordar 
que ésta fue una insurrección cívica 
que estalló por una reforma a los 
trabajadores.

DP: ¿Cuáles son los pasos a 
seguir de la Caravana? 

Tito: De momento estamos gestio-
nando con otros nicas a nivel inter-
nacional una caravana informativa 
que va a desarrollarse del 18 al 26 
de agosto en Argentina, nosotros 
vamos a alojarlos en la Ciudad de 
Buenos Aires. Estamos preparando 
una agenda política y de reuniones 
para que puedan tener una inciden-
cia tanto en los medios de comu-
nicación como en organizaciones 
progresistas de izquierda. 

Esta caravana pretende dar testi-
monio de la represión que están su-
friendo los ciudadanos nicaragüen-
ses, de la gente que ha estado en 
casas de seguridad por ser persegui-
dos y de la posibilidad que surgió 
para que puedan salir del país bajo 
la denuncia de terrorismo, como así 
también de las persecuciones y ase-
sinatos de manifestantes cometidos 
por Ortega. Es un momento muy 
importante para contrarrestar toda 
la falsa información que dan los 
medios oficialistas a nivel interna-
cional. Y que todo el cono sur sepa 
realmente el horror que está atrave-
sando Nicaragua.

Fueron ocho largos meses de 
espera de todo un pueblo 
que deseaba verla libre. Por 

esto, cuando Ahed Tamini - presa 
por abofetear a un soldado sionis-
ta - recuperó su libertad, cientos 
se congregaron para recibirla en 
su aldea natal, Nabi Saleh, por-
que querían verla caminar con 
la frente bien alta entre banderas 
palestinas, pancartas y cancio-
nes. Aquella cachetada que dio 
vuelta al mundo convirtió a esta 
piba palestina en un ícono de la 
resistencia, reivindicado tanto 
por el feminismo como por los 
movimientos antiimperialistas, la 
izquierda o los demócratas más 
consecuentes. 

El 19 de diciembre de 2017 Ahed 
fue detenida luego de aparecer 
en un vídeo empujando, “cache-
teando” y pateando a soldados 
israelíes que habían disparado 
contra su primo, Mohamad Tami-
ni de tan solo 15 años, en una de 
las manifestaciones organizadas 
para repudiar la decisión de los 
Estados Unidos de reconocer Al-
Quds (Jerusalén) como la capital 
israelí. Todos los habitantes de 
la Cisjordania ocupada por el 
sionismo son juzgados por tribu-
nales del ejército israelí, que tiene 
jurisdicción directa sobre estos 
territorios.

Su familia difundió fragmentos 
de la grabación de uno de los in-
terrogatorios que sufrió a manos 
de dos israelíes, un policía y un 
soldado de la inteligencia militar. 
Las imágenes muestran la presión 
y el acoso verbal de estos agentes 
contra la joven palestina, que 
en ese momento tenía 16 años. 
Luego de decirle que tenía “unos 
bonitos ojos azules”, amenazaron 
con detener a sus familiares. Tras 
su arresto fue puesta en prisión 

preventiva y en marzo tuvo que aceptar 
una pena de ocho meses de cárcel y una 
multa para evitar una probable conde-
na de tres años.

Ahed, que cumplió sus 17 años en 
la cárcel, se convirtió en uno de los 
principales símbolos de lucha contra el 
“apartheid” nazi fascista que le aplica 
Israel a los verdaderos dueños de esas 
tierras, los palestinos y las palestinas. 
Sin embargo ella no constituye el único 
caso de ataques contra niños, ya que 
son cientos los que deben enfrentar los 
abusos del sistema judicial y peniten-
ciario construido por el sionismo. Ahed 
Tamini - como muchos de estos pibes 
- no fue quebrada en la cárcel. Por eso, 
apenas salió en libertad le gritó al mun-
do: "La resistencia continúa hasta que 
se elimine la ocupación".

A las pocas horas y para desquitarse, la 
policía detuvo a una pareja de artis-
tas italianos que habían cometido el 
“delito” de pintar un gran mural con 
el rostro de Ahed Tamini en el muro 
que separa a la Israel sionista de la 
Cisjordania palestina. Sin embargo, con 
esta provocación los uniformados no 
pudieron borrarle la alegría a todo un 
pueblo que a pesar de sus tremendos 
sufrimientos continúa peleando por 
una Palestina Libre. La liberación de 
Ahed es un nuevo espaldarazo para 
esta lucha tan justa como necesaria. 

Ahed Tamini libre
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Semanas atrás se vivieron más de 8 días de protestas 
en el país mesopotámico, a pocas semanas de haberse 
celebrado comicios. Las manifestaciones comenzaron 

en Basora, pero se extendieron a otras ciudades como Najaf 
y gran parte del sur del país, de mayoría chií. Las movili-
zaciones fueron convocadas contra la desocupación, la co-
rrupción y por la demanda de servicios básicos, los cuales 
se ven constantemente interrumpidos. Muchos exclamaban 
que no puede ser que un país exportador de petróleo no 
satisfaga la demanda de agua de sus pobladores. 

Los manifestantes incendiaron varias sedes de partidos 
políticos como la Organización Badr, dirigida por Hadi 
al-Ameri, que es la rama política de las Fuerzas de Movi-
lización Populares, milicia chií orientada, financiada y ar-
mada desde Irán. Desde Basora, principal puerto de Irak y 
principal ciudad del sur iraquí, se exporta el 95% del crudo. 
Allí, cientos de personas intentaron asaltar la sede de la Go-
bernación. La policía atacó a los manifestantes con balas de 
goma y gases lacrimógenos. Los enfrentamientos dejaron al 
menos cuatro muertos y decenas de heridos repartidos en 
varias ciudades.  Activistas denuncian que el gobierno cor-
tó el acceso a redes sociales -como Facebook- y a servidores 
de internet. Varias compañías aéreas extranjeras han deci-
dido suspender sus vuelos al sur iraquí. El gobierno separó 

a algunos funcionarios encargados de la seguridad. El 
primer ministro Haider al-Abadi, próximo a terminar 
su mandato, dijo que tomaría severas medidas contra 
los cabecillas de las manifestaciones. 

El gran ayatolá Ali al-Sistani apoyó las reivindicaciones 
de la multitud criticando la “falta extrema de servicios 
públicos”. Por otra parte, siguen las negociaciones para 
formar nuevo gobierno. El Líder del partido ganador 
de las últimas elecciones, el influyente clérigo chií 
Muqtada al-Sadr, pidió al primer ministro Abadi que 
renuncie a su partido -Dawa-, como para poder enca-
bezar un próximo ciclo y aislar al gran rival de Sadr, el 
ex Primer Ministro Nouri al-Maliki, líder del partido 
Dawa y de fluidos lazos con Irán. 

Las manifestaciones demuestran un crecimiento de la 
bronca de los iraquíes, hastiados de la guerra sectaria, 
la corrupción y la falta de servicios fundamentales. 
También demuestran hostilidad a las intervenciones 
extranjeras, tanto de EEUU como Irán. La elección de 
Sadr iba en esa dirección, pero sus gestos condescen-
dientes con el actual gobierno -del que era acérrimo 
crítico- opacan al hombre fuerte de Irak, deslegitimán-
dolo ante las sufridas masas del país mesopotámico. 

Luchas en Irak luego de las elecciones El falso antiimperialismo de Erdogan

Reproducimos un texto del SEP, luego de que el 
presidente Erdogan realizara declaraciones de 
“repudio” a los Estados Unidos por las políticas 

que este país está teniendo para con Turquía, como el 
aumento de aranceles a determinados productos y cier-
tas sanciones comerciales. La nota de los compañeros 
no hace más que desenmascarar el supuesto “antiim-
perialismo” de un presidente que mientras “ataca” a los 
yanquis continúa subordinado a la OTAN, debido a lo 
cual mantiene la base militar de Icirlink, desde donde 
Estados Unidos bombardea a los pueblos de la región:

El imperialismo estadounidense es el enemigo número 
uno de todos los trabajadores del mundo. Por lo tanto, 
nosotros, los socialistas - que nos hacemos cargo de la 
tradición de Deniz Gezmiş - siempre luchamos valien-
temente contra Estados Unidos y pagamos el precio de 
esta lucha. El ataque más grande de los Estados Unidos 
- el gendarme del sistema capitalista mundial - para los 
trabajadores de Turquía y los socialistas de Turquía, fue 
el golpe de Estado del 12 de septiembre de 1980, que 
impuso el gobierno a Kenan Evren.  El partido del go-
bierno, el AKP, es un vástago de ese golpe. ¡Conocemos 
bien a los hijos de la CIA que se activan contra la lucha 
socialista! Todos los obreros y las nuevas generaciones 
deberían comprender esta verdad. En ese sentido, la 
alianza construida entre el MHP - fascista - y el AKP 
de Erdogan, es una producción de la CIA. Sin embargo, 
no sólo el imperialismo yanqui tiene injerencia en los 
asuntos internos turcos, sino también la Unión Euro-
pea.

Estas verdades no se pueden cubrir, ya que el mundo 
entero las conoce, de la misma manera que sabe que 
todos los grandes jefes de Turquía son partidarios 
de la OTAN y, por lo tanto, socios de los imperialis-
tas occidentales. Erdogan se jactaba al decir: “Soy el 
copresidente del Gran Proyecto de Medio Oriente, la 
alianza estratégica de los EE. UU.”, ¿Olvidaremos esto?  
Como trabajadores y jóvenes debemos conocer estas 
realidades y revelar la hipocresía anti-imperialista del 
gobierno. La crisis actual con EE.UU. tiene un carácter 
artificial, porque el AKP - para poder manipular a las 
masas desorganizadas - propaga la imagen falsa de una 
“Turquía Fuerte”. De esa manera el gobierno creó dos 
conflictos que no pudo sostener, tanto con Israel como 
con Rusia. ¡Todos conocemos su resultado: el AKP 
tuvo que retroceder, tragándose sus bravuconadas! 
A pesar de que tratan de cubrir estas realidades utili-
zando su control sobre los medios, no pueden ocultar 
semejante realidad. ¡Todo el mundo sabe que cuando 

Merkel amenazó a Turquía por la restricción de los créditos 
bancarios, el gobierno tuvo que liberar a Deniz Yücel!

En otras palabras, Trump y los Estados Unidos saben que si 
mantienen una actitud dura contra Erdogan éste se termi-
nará comportando adecuadamente. Se sabe que AKP, que 
no gobierno un país desarrollado en ningún campo - des-
de la economía hasta la educación - no puede enfrentar 
ninguna amenaza real. Incluso las amenazas de tercera 
clase hacen que la economía se tambalee. En este marco, no 
es difícil adivinar que el gobierno del AKP, a pesar de sus 
discursos “antiimperialistas”, entró en pánico y está ansioso 
por negociar con los EE. UU.

El precio de este falso discurso ya se está pagando a través 
de una nueva crisis económica: el choque de divisas puso a 
la economía nacional al borde del acantilado, provocando 
un aumento del costo de vida que pagan los trabajadores. 
¡Después de cada show del AKP, la crisis se hace más pro-
funda, los trabajadores se vuelven cada vez más pobres y 
este proceso se acelera!

Los trabajadores deberían decirle “Basta” a esta infamia. 
La dictadura del AKP, que defiende a los patrones, no es 
antiimperialista, porque no se puede ser antiimperialista 
sin ser anticapitalista, o sea sin estar en contra del sistema 
de explotación. Antiimperialistas somos los socialistas, que 
organizamos miles de manifestaciones reclamando el cierre 
de la base aérea de Incirlik, para echar del país a los efecti-
vos y aviones estadounidenses que vuelan desde allí hacia 
todo Medio Oriente. ¡Si fueran realmente antiimperialistas 
cerrarían Incirlik! Sin embargo nunca se pegarían un tiro 
en los pies. ¡Por eso tampoco saldrán de la OTAN! Desde 
el SEP, Partido Socialista de los Trabajadores, convoca-
mos a la clase trabajadora a luchar contra estos gorilas, 
luchando por su propio futuro y el de sus descendientes

/ Declaración del SEP, PST, de Turquía/ Por Martín Romero

Esta nota no se va a detener 
en los hechos detallados 
ni en orden cronológico, 

sino que dará un pantallazo sobre 
los resultados, las perspectivas y 
las conclusiones de la lucha por 
la liberación nacional del pueblo 
kurdo desde ascenso producido a 
partir del conflicto sirio, pasando 
por la lucha contra el Estado Islá-
mico, a la actualidad.  

El colectivo Kurdistán Desde el Sur 
(KDS), editó un blog y un progra-
ma de TV que seguía de cerca el 
proceso, con abundante material 
de análisis histórico, político y 
militar, que puede ser consulta-

do desde un enlace en este blog. 
Quienes construimos el espacio nos 
comprometimos en estudiar a fondo 
la cuestión kurda. Desde KDS no 
solo hemos realizado un análisis de 
la situación sino que hemos partici-
pado activamente en el Comité de 
Solidaridad con el Pueblo Kurdo de 
Argentina, siendo integrantes del co-
lectivo y de nuestro partido, miem-
bros y fundadores de dicho comité 
(actualmente disuelto).
  
También viajamos al Kurdistán en 
varias ocasiones, y apoyamos al pue-
blo kurdo en la lucha contra todos 
sus enemigos. Impulsamos activida-
des y movilizaciones en nuestro país, 

entendiendo como causa justa la lucha 
por la liberación de dicha nación opri-
mida. En esta primera entrega, realiza-
remos una recorrida sobre la dinámica 
de los últimos 7 años en el Kurdistán 
Sirio o Rojava. 

Primer balance de la lucha del pueblo kurdo
/ Por Martín Romero

Leer la nota completa en 
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar / sección internacional



La sangre obrera es lucha y es bandera

Dos trabajadores de la edu-
cación murieron días atrás 
en una escuela de Moreno, 

debido a los efectos de una explosión 
de gas ocurrida en la escuela prima-
ria número 49 Nicolás Avellaneda, 
ubicada en Davaine y Félix Roldan del 
barrio San Carlos, en una de las zonas 
más pobres del conurbano bonae-
rense.  Las víctimas fatales fueron la 
vicedirectora Sandra Calamaro de 48 
años y uno de los auxiliares de la ins-
titución, Rubén Orlando Rodríguez 
de 45.

Para quienes sufren condiciones cada 
vez más deplorables de trabajo debido 
a la falta de inversión por parte del 
estado nacional y provincial, lo suce-
dido no debe ser considerado ningún 
“accidente”, sino la consecuencia de 
las políticas de ajuste que condenan a 
la mayoría a la miseria, el hambre, la 
falta de trabajo, la precarización labo-
ral y un sinnúmero de padecimientos 
al servicio de garantizar el pago de la 
deuda externa y las ganancias de los 
monopolios que saquean las riquezas. 

¡Macri, Vidal y compañía son culpa-
bles de este asesinato! Ya que le “baja-
ron el pulgar” a la Educación Pública 
y Gratuita, de la misma manera que lo 

hicieron con los hospitales, los trans-
portes y cada uno de los servicios, 
que aunque son cada vez más caros 
resultan ineficientes y obsoletos. 

Los trabajadores y trabajadoras de 
la educación de Buenos Aires deben 
reaccionar de manera ejemplificado-
ra, organizando un verdadero Plan 
de Lucha que - incluyendo las rei-
vindicaciones más sentidas, como la 
cuestión salarial - exija que se Deje de 
Pagar la Deuda Externa a los bancos 
extranjeros para que la Educación y 
la Salud Pública cuenten con partidas 
presupuestarias suficientescomo para 
garantizar servicios de calidad. 

En ese sentido y más allá de sus decla-
raciones y los paros de compromiso 
lanzandos por el Frente Gremial, Ba-
radel y el resto de los gremialistas de la 
educación tienen una responsabilidad 
mayúscula, ya que han dejado pasar 
el Ajuste sin organizar las medidas de 
lucha que reclaman las circunstancias.

 ¡La explosión no cambió en nada 
la postura conservadora de Baradel, 
quien después de declarar que “sentía 
mucha bronca e impotencia” y convo-
car a un día de lucha, no llamó a toda 
la docencia a ponerse en pie de guerra, 

sino que dijo que “el próximo paso 
iba a consistir en una denuncia 
penal.” 

Los compañeros y las compañeras 
de la educación deben exigirles y, si 
es posible, imponerles a los diri-
gentes medidas de acción directa 
acorde a las circunstancias. Pero al 
mismo tiempo, deben tomar en sus 
manos la lucha, autoconvocándose, 
para votar un Plan de Lucha Inde-
pendiente. Las escuelas técnicas, 
que vienen de movilizarse masiva-
mente a La Plata, dieron el ejemplo 
de lo que hay que hacer: sin pedir-
les permiso a los sindicatos con-
vocaron a asambleas por escuela y 
pusieron en pie una Coordinadora 
que los agrupa.

Las conducciones seccionales y 
agrupaciones opositoras - de la 
“Multicolor” - que están al frente 
de distritos muy importantes, como 
Matanza, deben ponerse al frente 
de esta Autoconvocatoria, llevando 
hasta el final ese viejo dicho que, 
durante muchos años, circuló entre 
las filas de la clase trabajadora: 
“¡Con los dirigentes a la cabeza o, 
con la cabeza de los dirigentes!” La 
situación actual no da lugar para 

Basta de perseguir a Sebastián Romero ¡Desprocesamiento ya!
Libertad a Jones Huala y demás presos políticos
Desprocesamiento de Hernán Centeno y Natalia Pérez 


