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Todo va quedando más claro. Las clases sociales en 
pugna se van delimitando y cobran mayor nitidez 
las propuestas políticas, económicas y sociales que 

promueven las distintas organizaciones políticas, sindicales 
y los diversos movimientos sociales que participan en esta 
lucha. Estas propuestas se presentan básicamente como tres 
opciones, pero en un análisis más preciso, y sin caer en falsos 
reduccionismos que eliminen los matices, en el fondo se 
limitan a dos: la lucha entre los partidarios del ajuste a sangre 
y fuego contra los trabajadores y los sectores populares, con 
el objetivo de asegurar las ganancias de los grandes grupos 
económicos y el pago de la deuda externa, por un lado. 

Y por el otro, todos aquellos que comenzamos a agruparnos 
en torno a la consigna de “Echar a Macri y a los gobernado-
res” apoyándonos en las luchas y movilizaciones protagoni-
zadas por los trabajadores, los estudiantes y los habitantes 
de las barriadas populares, que vamos encontrando en el 
método de las asambleas las formas organizativas para ir 
construyendo embriones de poder popular, organizar las au-
todefensas obreras y populares contra la represión, los inten-
tos de cortes de los servicios esenciales como el agua, la luz y 
el gas ante la imposibilidad de pagarlos, y contra todo tipo de 
agresión por parte de la burguesía y sus fuerzas represivas.
En medio de estos dos sectores en lucha, se interpone un 
amplio arco; el llamado arco opositor. 

Este es el espacio de los cantos de sirena, el oportunis-
mo y la usina de confusión para maniatar al pueblo. 
Los llamados a la racionalidad, a protestar sin recurrir 
a la violencia, a resolver el conflicto social en las urnas, 
a llegar de cualquier manera al 2019. El espacio de los 
que corren desde las fábricas y las barriadas populares 
a los despachos gubernamentales a tratar de hacerles 
comprender a los ajustadores que tiren algo, que aflo-
jen un poco, para poder contener la bronca popular. 
Son los que le aprobaron al Macrismo 170 leyes contra 
el pueblo. Los que ahora le van a aprobar el nuevo pre-
supuesto con todas las medidas exigidas por el FMI. 

Son aquellos a los que Macri les agradece por colabo-
rar con la gobernabilidad. El espacio de los bomberos 
del capitalismo, listos para apagar los incendios que 
la voracidad de su propia clase produce. Los Moyano, 
Grabois, CCC y Barrios de Pie, las CTA, Massa -posi-
ble recambio si todo se les va de las manos- el Kirchne-
rismo y toda la runfla de gobernadores que coordinan 
con la Bullrich el “alerta” represivo para enfrentar el 
posible estallido social. Es el gobernador del PJ Peppo, 
en Chaco, reprimiendo con la Gendarmería y la Policía 
Federal en Roque Sáenz Peña y asesinando a un niño 
Qom. Es Cornejo de la UCR reprimiendo en Mendoza 
y la Vidal en Buenos Aires. 

Ellos de rodillas ante el FMI y el pueblo de pie / Por PG
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La serie de movilizaciones 
populares a raíz de la muer-
te - asesinato laboral - de dos 

trabajadores de la educación, asumie-
ron objetivamente un carácter masivo 
y radicalizado a pesar de la política de 
la burocracia sindical, que no busca-
ba semejante auge de participación 
popular “Suteba no planificó pueblada 
alguna. En ese sentido podría decirse 
que el movimiento fue organizado y a 
la vez de crecimiento natural”.   

Estas convocatorias sumaron a pa-
dres de los alumnos y, “en un hecho 
inédito, los directores y directoras, un 
nivel clave de la enseñanza que está 
a tiro de sumario de la administra-
ción provincial, se auto convocaron. 
No formaron un gremio propio. Lo 
hicieron de hecho. Y lo mantuvieron”.   
Lo que sucedió en Moreno es lo que la 
clase dominante tanto teme desde la 
Comuna de parís en adelante: que los 
trabajadores y el pueblo se reúnan y 
decidan colectiva y democráticamente, 
que se organicen de forma indepen-
diente y opuesta a todas las institucio-
nes de la burguesía. ¡Eso es lo que em-
pezó a suceder luego de la explosión 
en la escuela y eso es lo que las bandas 
parapoliciales buscaron detener! 

En Moreno no se bloqueó ninguna 
industria estratégica, no se provoca-
ron pérdidas millonarias a una u otra 
fracción del capital, ni se interrumpió 
la circulación de mercancías. El alerta 
por parte del régimen, que levantó la 
guardia, está en que lo sucedido puso 
en evidencia la fragilidad de las  se-
niles instituciones del capitalismo. Lo 
que pasó en Moreno demostró, en los 
hechos y de manera ejemplificadora, 
que el futuro de la clase trabajadora 
viene por el lado de las asambleas 
populares, que desde Moreno envia-
ron un mensaje hacia el conjunto de la 
clase obrera y el pueblo, a pesar de que 
los/as que protagonizan esa pueblada 
aún no son conscientes de la dimen-
sión histórica y política que puede 
adquirir su lucha. ¡La burguesía si que 

ha tomado nota de semejante pers-
pectiva!  Cuando los obreros de París 
tomaron el cielo por asalto, la reacción 
capitalista fue terrible, provocando 
miles de muertos, torturados, encar-
celados y desterrados, ya que los de 
arriba  intentaron destruir el ejemplo 
que los comuneros proyectaban hacia 
el resto de los trabajadores de Francia 
y de todo el mundo: la posibilidad 
de tomar las riendas de su destino y 
organizar la sociedad de otra forma, 
construyendo el Socialismo, que no 
es otra cosa que la clase obrera gober-
nando a través de nuevas instituciones 
democráticas.

La Comuna fue derrotada, pero quedó 
en la memoria de los obreros de todo 
el mundo y su espectro, resurgió una 
y otra vez, como en la Rusia de 1917 
y en otras insurrecciones aplastadas 
por la represión, como los consejos 
húngaros de 1956. Hoy en medio 
de una profunda crisis económica y 
un desgaste fenomenal del régimen 
político, existen condiciones inmejo-
rables para que estas formas de auto 
organización obrera y popular se 
propaguen y alcance una proyección y 
desarrollo nacional, sentando las bases 
para luchar de manera efectiva por un 
gobierno de los trabajadores. 

Cuando en un país y como hoy en 
gran parte del mundo, surgen con-
diciones como estas y se presenta 
objetivamente una situación revolu-
cionaria, el desarrollo de esa situación 

en sentido progresivo no depende ya, 
o no solo, del devenir de la economía 
o de la crisis política, sino de lo que 
denominamos el elemento subjetivo o 
dirección revolucionaria que se ubique 
a la altura de impulsar las acciones 
correspondientes y levantar un pro-
grama de superación de la sociedad 
actual, en plena putrefacción.  Quienes 
militamos consecuentemente en el 
camino de la lucha por el socialismo, 
debemos ponernos a la altura de las 
circunstancias y en primer lugar, a 
disposición de promover y aportar en 
la organización de estas luchas y los 
organismos que surjan en el transcur-
so. 

La izquierda revolucionaria puede ju-
gar un papel importante en ese cami-
no, si asume la urgente necesidad de 
unificar los espacios donde tiene peso 
e impulsar una asamblea nacional de 
trabajadores en la que comencemos 
a discutir el problema del poder, un 
congreso obrero desde el cual se im-
pulse la construcción y coordinación 
de las asambleas populares.  Aunque 
se han dado pasos en ese sentido, 
como el encuentro del sindicalismo 
combativo, tuvieron límites importan-
tes, como el de seguir impulsando una 
línea cuyo único eje es la “exigencia” a 
la burocracia sindical,  sin promover 
un plan de lucha independiente para 
echar a Macri y ampliar el debate y 
la discusión democrática. Desde el 
FAS nos proponemos impulsar esta 
dinámica. 

logramos echar con nuestras luchas a 
Macri, se abrirá una nueva situación 
no solo en Argentina, sino también 
en toda la región hoy asolada por el 
neo liberalismo y el fracaso de los 
populismos. Lo hacemos en momen-
tos en que desde el gobierno se nos 
trata de convencer de que el ajuste es 
el único camino y no podemos gastar 
más de lo que tenemos, mientras ellos 
fugaron en un año 50.000 millones de 
dólares. Cuando un puñado de capi-
talistas blanquearon más de 130.000 
millones de dólares y tienen en el 
exterior otros 300.000 millones bien 
protegidos en sus bancos. 

Es evidente que dinero para resolver 
todos nuestros problemas hay. No-
sotros el único ajuste que debemos 
hacer, es ajustar nuestras cuentas con 
esta burguesía saqueadora. Esa es la 
tarea. Y ya veremos si la Carrio se 
divierte con las crisis. Si le sube la 
adrenalina… y sale corriendo junto 
a sus socios frente al pánico que le 
producen los trabajadores y los pobres 
golpeando las puertas del poder. Si lo 
logramos, no habrá nadie más que se 
divierta con nuestra miseria, con las 
escuelas y los hospitales destruidos, 
con nuestros asesinados, con nuestros 
presos y torturados.

venimos impulsando desde el FAS 
y otras organizaciones, que nos dote 
de un programa nacional de lucha, 
que impulse las asambleas de base en 
donde se discutan las medidas de ac-
ción y organización para terminar con 
tanta hambre, desocupación, miseria y 
corrupción. 

Un Plenario Nacional que sobre la 
base de echar a Macri y los Goberna-
dores, abra paso a la lucha por la revo-
lución socialista en donde las fábricas, 
las tierras y las finanzas pertenezcan a 
los trabajadores y los sectores popu-
lares, y pasen a ser administradas en 
su propio beneficio por los mismos. A 
impulsar este camino, dejando de lado 
las especulaciones electorales invita-
mos a las fuerzas de izquierda, entre 
ellas, a las organizadas en el FIT, a las 
agrupaciones obreras, a los movimien-
tos sociales, estudiantiles, barriales y 
culturales que vienen protagonizando 
las luchas desde posiciones indepen-
dientes de la burocracia sindical y los 
gobiernos de turno. 

Lo hacemos en momentos en que el 
gobierno está de rodillas frente al FMI 
y a Estados Unidos profundizando 
la entrega del país. En momentos en 
que ambos son conscientes de que si 

Son los que aconsejan a los gorilas del 
macrismo que no agredan al peronis-
mo, porque los necesitan para gober-
nar. Los que llaman a generar consen-
sos y mesas de unidad nacional.
Por supuesto que entre los compo-
nentes de este espacio hay matices, 
disputas y contradicciones que debe-
mos saber aprovechar en beneficio de 
nuestra clase. 

Pero teniendo en claro que no se 
construye una política revolucionaria 
partiendo de los matices que puedan 
presentar las distintas fracciones de la 
burguesía y sus colaboradores. Una 
política revolucionaria se construye de 
manera independiente, partiendo de 
las necesidades inmediatas y los inte-
reses históricos de la clase obrera, de 
los pobres y de todos los explotados y 
agredidos por este sistema social cruel 
e inhumano. 

Hay que agudizar las contradicciones 
entre todos ellos, participando con una 
política independiente en las luchas, 
entre las que está el paro programado 
por la burocracia de la CGT para el 
día 25, organizando las luchas en los 
territorios, uniendo hasta desembocar 
en un Plenario Nacional de trabaja-
dores ocupados y desocupados, como 

Ellos de rodillas y el pueblo de pie... (Viene de tapa) Un fantasma que aterroriza al régimen
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/ Por Partido Guevarista

¿Quién gana...
quién pierde?

El mejor equipo de los últimos 
50 años está sin aliento y la de-
bilidad ya es inocultable. Fal-

tan un par de empujones y los saca-
mos de la cancha. Y estos empujones 
debemos darlos rápidamente, antes 
de que nos arrastren a más miseria, 
hambre y desocupación. Porque aquí, 
gobierne quien gobierne, siempre 
ganan los mismos. Un puñado de 
especuladores financieros, los dueños 
de los agro negocios y las grandes 
empresas nacionales y extranjeras, 
todos ellos entrelazados en diversos 
negocios, descargan todos los días el 
peso de la crisis sobre las espaldas de 
los trabajadores y los pobres. 

Hoy mismo, en medio de la enorme 
crisis, los diarios informan que en la 
Bolsa las acciones de las empresas de 
energía, las petroleras, las siderúrgi-
cas, las de aluminio y comunicacio-
nes han subido más de un 7%. Los 
acopiadores y exportadores de gra-
nos, festejan llenos de felicidad que el 
dólar haya superado los 40 pesos. Los 
banqueros, los grandes empresarios 
y los especuladores internacionales, 
sin moverse de sus oficinas, compran 
a la mañana los dólares a 34 y lo 
venden a la tarde a 41. Un negoción, 
un festín en medio de un país que 
produce granos, pobres y desocupa-
dos. Ellos se levantan cada día más 
ricos y nosotros nos acostamos cada 
vez más pobres.

El fantasmal “mercado”, no es más 
que un puñado de grandes capita-
listas que se enriquece a costa de los 
infinitos sacrificios de millones de 
trabajadores ocupados y desocupa-
dos, de los jubilados y sectores de la 
pequeña burguesía. Al servicio de 
este “mercado” encabezado política-
mente por el PRO y compuesto por 
corruptos, especuladores y parási-

tos mafiosos, están el PJ, la UCR, 
la Coalición Cívica, los burócratas 
sindicales y un conjunto de lengua-
races que nos machacan diariamente 
el cerebro a través de los medios de 
comunicación, recordándonos la 
importancia de defender las institu-
ciones, esta democracia y el estado de 
derecho para los ricos, deslegitiman-
do las luchas, la organización obrera 
y popular y sobre todo la violencia de 
los de abajo. Violencia necesaria para 
derrotar la violencia hambreadora y 
represiva de los de arriba.  

Frente a este brutal saqueo se va 
conformando un amplio y extenso 
movimiento de resistencia y lucha 
popular que le quita el sueño a la 
burguesía y agudiza las contradic-
ciones entre los de arriba, algunos 
de los cuales ya están discutiendo un 
recambio gubernamental, si es que 
las luchas populares hacen volar por 
los aires “al mejor equipo”. En esta 
faena están sectores del PJ, la iglesia, 
el Kirchnerismo y varios más, que in-
tentan contener a las masas dentro de 
los carriles institucionales para llegar 
al 2019 y dirimir ahí, en las urnas, 
quien será la nueva banda que nos 
saquee a todos, mientras cumplen 
con el FMI y garantizan las ganancias 
de los grandes grupos económicos. 

Por eso es decisivo, en esta situación, 
que las fuerzas revolucionarias y 
socialistas acordemos rápidamente 
un plan de acción que nos permita 
actuar unificadamente, con propues-
tas políticas claras que tengan como 
base la consigna de que “Hay que 
echarlos a todos”, como primer paso 
para solucionar los problemas econó-
micos, sociales y educativos que nos 
afectan. Hoy queda claro, tal como 
lo venimos sosteniendo desde hace 
meses, que la actual crisis económi-
ca se resuelve en primer lugar en el 
plano de la lucha política y no en la 
lucha aislada por las distintas reivin-
dicaciones. 

Esta es la cuestión a resolver. Esto 
es lo que debemos plantear en las 
asambleas obreras y populares que 
se organizan a lo largo y ancho del 
País. Este es el camino para separar 
y escindir al movimiento obrero y 
popular de la influencia de la bur-
guesía, los reformistas y la burocracia 
sindical. Sin poner en un primer 
plano la lucha política por una salida 
obrera y popular a la actual crisis, 
no habrá independencia de la clase 
obrera, no habrá auto organización 
ni planificación de las luchas calleje-
ras. Podrán existir estallidos sociales, 

pero sin organización independiente 
de nuestra clase, corremos el riesgo 
de que nuevamente alguna fracción 
de la burguesía se quede con el fruto 
de las luchas. 

Y aquí le cabe una responsabilidad  
ineludible a las fuerzas de izquier-
da, en especial a las nucleadas en el 
FIT. Nosotros ya hemos dejado en 
claro las diferencias que tenemos con 
las mismas, pero eso hoy no es un 
obstáculo para acordar en común un 
plan de lucha, si es que los mismos 
se deciden a concretarlo y llevarlo a 
la práctica. Por eso insistimos en la 
necesidad de convocar a un nuevo 
Plenario del Sindicalismo Combativo 
que le dé continuidad al realizado 
en Lanús y abra una perspectiva de 
lucha independiente de la burocracia 
cegetista y las CTA. Un plenario que 
unifique a nuestra clase alrededor de 
un programa y sea capaz de coordi-
nar las luchas de los diversos sectores 
de nuestra sociedad. 

Porque no se trata de exigirle a la 
burocracia que convoque a medidas 
de lucha, o al gobierno que cambie 
la política económica, o desempol-
var como hace el PTS, nuevamente 
como en el 2001, y en medio de una 
fenomenal crisis política y económi-
ca, la convocatoria a luchar por una 
Asamblea Constituyente. ¡Compañe-
ros, no se trata de hacer un cambio 
en los papeles. Se trata de cambiar 
esta realidad que nos agobia! 

¿No piensan que propuestas de 
este tipo los pone a la retaguardia 
del movimiento de masas, cuando 
lo que hoy se necesita es estar un 
paso adelante de las mismas? Hay 
que organizar, luchar y vencer para 
terminar con tanto hambre y con 
tanta crueldad contra el pueblo. Hay 
que organizar, luchar y vencer para 
construir una nueva sociedad. La 
sociedad socialista, con democracia 
para los trabajadores y el pueblo, con 
las tierras, las fábricas y los bancos 
en manos de los mismos. Una nueva 
sociedad presidida por hombres y 
mujeres nuevas.

Luego de la explosión que 
arrancó la vida de dos tra-
bajadores/as de la educa-

ción en Moreno, los compañeros 
y compañeras de ese distrito to-
maron en sus manos la lucha por 
conquistar una mejora sustancial 
en sus condiciones de trabajo, 
dando pasos significativos en la 
coordinación de sus reclamos con 
la “comunidad educativa”, o sea 
con los padres, las madres, los 
vecinos, las vecinas y el conjunto 
de los laburantes de ese distrito.

El ataque fascista perpetrado con-
tra la compañera Corina - que fue 
secuestrada y mutilada - no fue 
un hecho aislado protagonizado 
por “loquitos sueltos” o “margi-
nales”, sino un atentado brutal y 
preciso al servicio de amedrentar 
a quienes con su ejemplo están 
mostrando, que para enfrentar la 
incapacidad de los/as de arriba de 
resolver las reivindicaciones ele-
mentales de los/as de abajo, hay 
que construir la unidad obrera y 
popular desde las bases, sin con-
fiar más que en sus fuerzas.

Frente a este tipo de situacio-
nes, los capitalistas envían a sus 
gangsters más salvajes, ya que 
les temen - como a la peor de las 
pestes - a la unidad obrera y po-
pular que comenzó a gestarse en 
las barriadas pobres de Moreno, 
una coordinación combativa que 

muestra el camino que tendrá que 
seguir el movimiento de masas para 
conquistar su liberación. ¡Un ejemplo 
magnífico de lo que los/as socialistas 
denominamos “Autoorganización”!

No tenemos ninguna duda de que las 
patotas de la burguesía continuarán 
ensañándose con este tipo de expe-
riencias que cuestionan objetivamen-
te su gobernabilidad, ya que de esta 
manera de abajo construyen, en los 
hechos, su propia institucionalidad, 
su propio y poderosísimo poder. ¡La 
olla popular que intentaron aplastar 
los fascistas representa esta perspecti-
va, una dinámica que los capitalistas 
no pueden admitir!

Por esa razón, no serán las fuerzas 
represivas del régimen - de cuyas en-
trañas surgen estas bandas - las que 
enfrentarán al fascismo vernáculo, 
sino la clase trabajadora y el pueblo 
movilizándose de manera consecuen-
te para acabar con el Plan de Ajuste y 
Saqueo de los representantes cipayos 
del capital financiero internacional y 
ejerciendo su más que legítima Auto-
defensa. ¡El estado y sus funcionarios 
no son ajenos o “independientes” de 
lo que sucedió, sino responsables di-
rectos! Nos solidarizamos con los/as 
compañeros de Moreno y llamamos 
a rodearlos de solidaridad. A ellos y 
ellas también les decimos que: ¡A los 
fascistas no se los discute, se los com-
bate y derrota en las calles antes que 
ellos nos aplasten a nosotros/as!

A los fachos se los aplasta

/ Por Javier Miraglia

/ Por Graciela Monaris, CS
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Que vayan todos presos, los K y los M
/ Por Damián Vekelo, FAR

Fuera Macri y el FMI 
/ Declaración FAS, TG, PPC, Fogoneros

La disparada del dólar y la 
consiguiente devaluación de 
los salarios es una escena más 

en el creciente empobrecimiento 
al que somos llevados millones de 
trabajadores. El ajuste que inten-
ta implementar el gobierno tiene 
como objetivo profundizar las 
ganancias del capital trasnacional 
y sus socios locales, descargando la 
crisis sobre nuestras espaldas. Pero 
estas medidas que implican aumen-
tos de tarifas, en servicios y trans-
portes, y despidos, principalmente 
en las dependencias del Estado, no 
son suficientes para salir de la crisis 
porque no hay salida en los marcos 
del sistema capitalista. 

La persistencia de la crisis interna-
cional que estalla en 2008, agudi-
zada hoy con la guerra comercial 
impulsada por EEUU, implica que 
por más que el gobierno argentino 
realice el ajuste que tiene planeado 
y que le exige además el acuerdo 
con el FMI, no habrá un repunte de 
la economía ya que no existen los 
mercados que hubo en la salida de 
la crisis anterior, la del 2001.  Ade-
más de la debacle económica hay 
otra particularidad en el proceso 
actual, es una profunda crisis políti-
ca que atraviesa a todos los partidos 
patronales, pero también a todas las 
instituciones que sostienen a la clase 
dominante, incluidos los sindicatos 
burocratizados.  Hoy se están deli-
neando dos campos, el de quienes 
quieren sostener la gobernabilidad y 
llegar al 2019, con el peronismo y la 
burocracia sindical como punta de 
lanza y quienes luchamos por echar 
a Macri y a todos los ajustadores ya. 
 
La otra cara de la moneda, la que 
impide llevar a fondo el ajuste, es 
la creciente resistencia obrera y 
popular, que se vienen incremen-
tando a pasos agigantados, desde la 
rebelión de diciembre, pasando por 

las masivas movilizaciones del mo-
vimiento de mujeres y las recientes 
luchas de estudiantes y trabajadores 
de la educación, entre decenas de 
conflictos obreros. ¡El triunfo de los 
trabajadores de Astilleros, luego de 
una toma y bloqueo de la salida de 
los directivos de la empresa hasta 
que firmaron el compromiso de 
enviar los fondos requeridos, es un 
ejemplo magnífico de cómo la clase 
trabajadora puede ganar si recurre a 
los métodos más duros, que forman 
parte de la tradición obrera y popu-
lar de este país y del mundo!  

La  reciente experiencia de lucha de 
nuestra clase y la tendencia a llevar 
esa lucha al terreno más favorable 
para los trabajadores, las calles, 
es el principal escollo que tiene la 
burguesía para salir del atolladero.  
Hoy existen condiciones más que 
favorables para impulsar esa lucha 
más allá de las reivindicaciones par-
ciales y la defensa de las conquistas 
sociales, la crisis del régimen abre 
una inmensa brecha a los trabajado-
res para luchar en el terreno políti-
co, para discutir quien gobierna y 
de qué forma.  

Para nosotros, esto no significa pe-
lear por meter un diputado más en 
el parlamento, sino poner en debate 
qué clase social es la que detenta 
el poder, es decir, que sector de la 
sociedad es dueño de los recursos 
naturales y las fábricas. Es nece-
sario, para quienes luchamos por 
terminar con todas las formas de 
opresión, llevar este debate a nues-
tros lugares de trabajo, de estudio, a 
nuestros barrios, e impulsar en cada 
uno de esos espacios asambleas, en 
las que el pueblo delibere y gobier-
ne, es decir en las que los trabaja-
dores podamos hacer el ejercicio de 
gobernar nuestro destino. 
Desde estos espacios de base de-
bemos ir construyendo la unidad 

para las luchas venideras, porque 
no hay salida para los de abajo si 
nos siguen gobernando los mis-
mos de siempre y para terminar 
con eso hay que echarlos a todos, 
continuando el camino iniciado el 
14 y 18 de diciembre, el camino de 
la rebelión obrera y popular.  La 
izquierda clasista y con intención 
revolucionaria debe jugar un papel 
en esta construcción, impulsando la 
coordinación de las luchas, cen-
tralizando nuestras fuerzas en una 
asamblea nacional de trabajadores 
que sea la expresión legítima de es-
tas construcciones de base y levante 
un programa para salir de la crisis 
y terminar con el dominio de unos 
pocos sobre la mayoría del pueblo 
trabajador.  

Para eso proponemos:  
No pagar la deuda externa, verda-
dero mecanismo de expoliación. 
Plan de Obras, Servicios y recons-
trucción del aparato productivo 
nacional, financiado con los fondos 
del no pago de la deuda e impuestos 
progresivos a las grandes empre-
sas y controlado por los propios 
trabajadores. Nacionalizar la banca 
y el comercio exterior. Reducción 
de la jornada laboral para repartir 
los puestos y evitar despidos. Freno 
inmediato a los despidos, reincor-
poración de todos los despedidos y 
apertura de los libros contables de 
las empresas. Ocupación por sus 
trabajadores y expropiación bajo 
control obrero de las empresas que 
se niegan a cumplir con estos obje-
tivos. Estatización de las empresas 
de servicios, con control de trabaja-
dores y usuarios. Para terminar con 
el monopolio de la tierra, naciona-
lización, reparto y protección de los 
recursos estratégicos. 

Tendencia Guevarista; Juventud Rebelde; 
Partido por el Comunismo (PPC); TODEL 
Venceremos; Frente Anticapitalista por el 
Socialismo (PG, FAR,CS); OLNyS Fogoneros.

En este segundo acto de la 
“Comedia de la República”, el 
senado terminó aprobando el 

allanamiento de la casa de Cristina  
Fernández, cuatro semanas después 
de que el juez anunciara su inten-
ción de investigar las propiedades 
de la ex presidente; eso es - a vista 
de todo el mundo - un tiempo más 
que prudencial para sacar de los do-
micilios, que son varios, cualquier 
elemento que pudiera inculparla 
aún más de lo que ya está. ¡Este es el 
segundo acto de la comedia trágica 
que representan las instituciones del 
régimen! 

En medio de una crisis política y 
económica de dimensiones nun-
ca vistas, con excepción de la que 
aconteció en diciembre del 2001, 
los denunciadores y “arrepentidos” 
continúan recorriendo los pasillos 
de tribunales y no parece que vaya a 
quedar indemne ningún represen-
tante de la burguesía.

En esta procesión no solo caen 
quienes manejaban y manejan las 
riendas del Estado, sino que además 
quedaron expuestos los mismos em-
presarios, los capitalistas en perso-
na. El ejemplo más claro de esto es 
la confesión del principal accionista 
de Techint: “La principal cara de Te-
chint, Paolo Rocca, reconoció ante 
sus pares de la Asociación Empre-
saria Argentina (AEA) que pagaron 
coimas para lograr la intermedia-
ción del gobierno argentino ante 
Venezuela, cuyo presidente Hugo 
Chávez había nacionalizado Sidor, 
una compañía del holding empresa-
rio”. Infobae 22/08/2018

El marasmo político que atraviesa el 
capitalismo en Argentina se enmar-
ca en la crisis global, que aún no 
encuentra salida y se agudiza con la 
llamada guerra comercial, que no 
es más que otra forma de disputa 

de los mercados por parte de los 
capitales más concentrados. Como 
ya reconoció el propio Ministro de 
Economía, este escándalo dificul-
tará la salida de la recesión, ya que 
uno de los caballitos de batalla del 
gobierno es que para atraer capita-
les, es decir grupos que inviertan 
en el país, hay que garantizarles “se-
guridad jurídica” y normas claras, 
cuando lo que está sucediendo es 
todo lo contrario, porque el Estado 
argentino se muestra como lo que 
es, y lo que son todos los estados 
burgueses: ¡Una verdadera y nau-
seabunda cueva de ladrones!

No es que semejante “descubrimien-
to” asuste, de por sí, a los dueños del 
mundo que están acostumbrados 
a realizar sus negocios en cloacas 
aún más inmundas. El problema es 
que todo esto haya explotado como 
una gran noticia que empuja a la 
“opinión pública” a tomar partido, 
reclamando “manos limpias”, algo 
que los capitalistas nunca estarán en 
condiciones de garantizar debido al 
carácter - corrupto - del sistema que 
defienden. La debacle económica y 
la incapacidad, o la imposibilidad 
objetiva, del gobierno para llevar 
adelante el ajuste y cumplir el pacto 
con el FMI, agravan todo este pa-
norama, que camina derecho hacia 
nuevas explosiones de furia obrera 
y popular.

Lo acontecido cuestiona en los 
hechos ese gran pacto que unifica 
a todos los políticos patronales, 
sean del gobierno o pertenezcan a 
la oposición, que no es otro que el 
de “no hacer demasiadas olas” de 

manera de llegar indemnes al 2019, 
para que las diferencias se canali-
cen en las elecciones y estas, a su 
vez, actúen como un bálsamo que 
contenga y desvíe la bronca de los/
as de abajo.

Este objetivo parece estar cada día 
más lejos, ya que no existe un solo 
político patronal que mida lo sufi-
ciente como para transformarse en 
garante de la gobernabilidad capita-
lista, que significa implementar con 
cierto éxito el plan del FMI.  Es que 
el escándalo de los negociados toca 
tanto al peronismo como a Cambie-
mos, incluso a la “niña mimada” del 
oficialismo, la gobernadora Vidal. 

En este contexto de debilidad de 
los de arriba y la creciente y cada 
vez más radicalizada moviliza-
ción obrera, las organizaciones de 
izquierda debemos ayudar a darle 
el tiro de gracia al régimen burgués, 
reclamando con audacia que se les 
terminen los fueros y privilegios y 
que vayan presos, desde Cristina 
hasta Macri. Para eso no es posible 
depositar ningún tipo de expectati-
vas en las instituciones de la bur-
guesía, que fueron y son cómplices 
del saqueo. 

Hay que imponer una Comisión In-
vestigadora Independiente que meta 
mano a fondo y haga públicos todos 
los chanchullos de los capitalistas 
y sus partidos. Esa comisión debe 
estar integrada por los verdaderos 
damnificados: los trabajadores y el 
pueblo pobre, que sufren la falta de 
empleo, el aumento de las tarifas y 
la flexibilización laboral.  
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Peronismo y conciliación de clases

un debate entre el PRT y las FAR, 
Santucho definió a Perón y las fuerzas 
del “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) 
como “enemigos de la clase trabaja-
dora”.

Luego de la dictadura cívico-militar, 
el Peronismo perdió las elecciones 
con Raúl Ricardo Alfonsín, para 
volver al poder recién en los 90, no 
para jugar el papel principal de dique 
de contención progre de la combati-
vidad obrera, sino formando parte de 
la avanzada neoliberal de la mano de 
Carlos Saúl Menem, quien se encar-
gó de aplicar estas políticas nefastas 
contra la clase trabajadora y el pueblo. 
En ese momento, todos los sectores y 
corrientes peronistas fueron cómpli-
ces de sus políticas de ajuste y repre-
sión, incluyendo a los ex comandantes 
montoneros y al entonces gobernador 
Néstor Kirchner.

Luego de la crisis del 2001 y a través 
de un pacto con Duhalde, desem-
barcaron en el gobierno Néstor y 
Cristina, proponiendo “humanizar el 
capitalismo” o trabajar por un “capi-
talismo serio”, utilizando este discurso 
para reconstruir la institucionalidad 
burguesa - golpeada por el Argenti-
nazo - y  cooptar a un sinnúmero de 
organizaciones sociales, gremiales y 
políticas.   Hoy, luego de la “Década 
Ganada”, cuando la crisis golpea duro 
empujando a la lucha a la clase traba-
jadora y el pueblo, todos los sectores 
del peronismo se ocupan de llamar “a 

la calma”, defendiendo la instituciona-
lidad, yendo a contramano de lo que 
expresa la clase obrera y el pueblo en 
la calle: ¡Que se vayan todos!
En ese sentido, elementos de la prime-
ra plana de kirchnerismo, como Kici-
llof y Larroque, han salido a decir que: 
“quieren que Macri siga y continúe 
su gobierno”, haciendo lo mismo que 
el resto del peronismo, la burocracia 
sindical y movimientos sociales de 
contención - como las CCC, Barrios 
de Pie y la papista CTEP - tratando 
de frenar las luchas para que no “haya 
desbordes” y se garantice la goberna-
bilidad. Los gobernadores, mayorita-
riamente peronistas, no sólo acuerdan 
con esto sino que forman parte del 
Plan de Ajuste.

La dirección burguesa del Peronis-
mo siempre jugó este papel, incluso 
enfrentando a sus propias bases 
cuando la cuestionaban. ¡No debemos 
olvidar que las AAA también aten-
taban contra sectores del peronismo 
de izquierda! Los luchadores y las 
luchadoras conscientes deben asumir 
que el proyecto peronista va en contra 
de los intereses de la clase trabajadora 
y el pueblo, independientemente de 
que en algunas coyunturas se vean 
obligadas a otorgar alguna que otra 
reivindicación, cediendo a la presión 
de las bases.  

Los revolucionarios y las revoluciona-
rias sabemos que no se puede huma-
nizar al Capitalismo, que esencial-
mente significa hambre, explotación 
y miseria para las mayorías, más 
allá de que este sistema perverso sea 
dirigido por políticos con “ideología” 
desarrollista, populista o neoliberal. 
El Capitalismo existe porque se apoya 
en la explotación del hombre por el 
hombre, por tanto la contradicción 
principal de la realidad continúa 
siendo la que existe entre el Capital y 
el Trabajo, no dando lugar a otra sa-
lida de fondo que no sea la puesta en 
marcha de la cada vez más necesaria y 
justa Revolución Socialista. 

/ / Por Martín Ravazzano, PG

  Comisión Investigadora Independiente para encontrar culpables de la muerte de Santiago

La historia de los dirigentes pe-
ronistas vinculados a la conten-
ción de las luchas no es nueva, 

sino que se ha repetido a lo largo del 
tiempo, empezando por Perón, que 
en su famoso discurso en la Bolsa de 
Comercio en 1944 se definió como al-
guien que defendía los intereses de los 
hombres de negocios, alertando sobre 
“la peligrosidad de las ideas revolu-
cionarias” entre los obreros, razón por 
la cual propuso brindarles algún tipo 
de concesión, ya que sino “serían más 
peligrosos.” 

Perón fue, sin lugar a dudas, un claro 
agente de la burguesía, cumplien-
do para eso un rol fundamental en 
la contención de las luchas obre-
ras. Cuando Marx, a través de su 
“18 Brumario de Luis Bonaparte” 
nos habla sobre el “bonapartismo”, 
pareciera realizar un estudio anti-
cipado del peronismo, aclarando la 
imposibilidad de que estos personajes 
se transformen en la dirección de 
procesos revolucionarios.   Hay que 
decir también, que dentro de este 
movimiento poli clasista denominado 
“Peronismo” han surgido honestos 
luchadores que intentaron orientar al 
movimiento de masas hacia posicio-
nes más radicalizadas y revoluciona-
rias, aunque fracasaron debido a una 
mala caracterización de Perón y del 
contexto histórico. 

Para entender esto, basta con recor-
dar las conversaciones de Perón con 
Cooke o la entrevista del “líder” con 
los diputados de la Juventud Peronista 
luego de su regreso. Tampoco está de 
más recordar que cuando los Monto-
neros le cantaron en la Plaza de Mayo: 
“¿Qué pasa, qué pasa General que está 
lleno de gorilas el gobierno popular?”, 
entablando lo que creían un diálogo 
entre el caudillo y las masas, Perón 
terminó rechazando a los “imberbes”, 
apoyándose en la burocracia sindical 
de Rucci y el facista - organizador 
de la Triple A - José López Rega. En 

Cuando el aparato represivo 
mete preso a un dirigente que 
no pertenece a la clase traba-

jadora ni defiende una perspectiva 
socialista - como sucedió con Juan 
Grabois luego de solidarizarse con 
manteros senegaleses - los revolucio-
narios no dudamos un segundo en 
reclamar su libertad, más allá de que 
en ese momento y a posteriori conti-
nuaremos  combatiendo, de manera 
implacable, todas y cada una de sus 
posiciones políticas.

Por esta última razón, estamos con-
vencidos de que no resulta conve-
niente que abogados/as de izquierda 
se ocupen de ejercer la defensa legal 
de este tipo de personajes, que ade-
más cuentan con recursos y letrados 
suficientes. ¡Con todo el respeto 
y admiración que les tenemos, no 
coincidimos con Myryam Bregman y 
María del Carmen Verdú, que están 
actuando como abogadas de Grabois 
en una causa relacionada a la toma 
de una comisaría!

Mucho menos en momentos en que 
este dirigente trabaja, de manera 
activa y consecuente, al servicio de 
instalar una alternativa contrarrevo-
lucionaria, que incluye a Cristina y 
otros representantes de la burguesía. 
Un “Frente Pariótico”, cuyo objetivo 
no es otro que el de abortar la posi-
bilidad de que la clase trabajadora 
avance hacia su más que necesaria 
independencia de clase. ¡Grabois no 
es cualquiera dentro de ese armado, 
sino una de sus principales figuras! 
El máximo dirigente del MTE y la 
CETEP es el representante directo 

de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, que tiene el propósito de 
preservar a este sistema injusto y 
explotador, cada vez más cuestionado 
por el movimiento de masas. ¡Gra-
bois y los suyos militan para decirles 
a los/as de abajo que no es necesario 
enterrar de una vez y por todas al 
Capitalismo, sino que se lo puede 
“reformar”, lo cual constituye una 
utopía reaccionaria!

Este agente eclesiástico ha sido edu-
cado, entre otros, por su padre - “Pa-
jarito” Grabois - quien fuera uno de 
los elegidos por Perón para combatir 
a las tendencias izquierdistas del jus-
ticialismo durante la década del 70, a 
través de un engendro derechista de-
nominado Frente Estudiantil Nacio-
nal - FEN - íntimamente relacionado 
a otro aparato contrarrevolucionario 
- la Guardia de Hierro - que tuvo 
entre sus “amigos” dilectos al ahora 
Papa Francisco.

No por casualidad seguidores del 
FEN y de Guardia de Hierro se hicie-
ron cargo de la conducción de la Uni-
versidad del Salvador poco tiempo 
antes de que se impusiera el Proceso 
Militar, cuando el dirigente jesuita 
que actualmente hace las veces de 
Pontífice, les entregó el control de ese 
tremendo aparato educativo y de pro-
paganda. En 1975 Bergoglio nombró 
para eso a dos miembros de Guardia 
de Hierro, Francisco “Cacho” Piñón y 
a Walter Romero.  Piñón fue quién le 
entregó en el año 1977 la designación 
de Profesor Honoris Causa al almi-
rante Emilio Eduardo Massera, con 
quien el fundador de GH, Alejandro 

Álvarez, intentó construir una alter-
nativa “peronista”. Debido al escán-
dalo que esto provocó, Bergoglio y 
los “guardianes” adujeron que estas 
acciones tuvieron que ver con un 
“pacto”, para salvar la vida a dirigen-
tes políticos. 

Grabois y otro agente del Papa, 
Emilio Pérsico - del Movimiento 
Evita - escribieron los cuadernos de 
formación de la CETEP, donde abun-
da un léxico izquierdista, escrito para 
engañar a la vanguardia, haciéndole 
creer que existe una salida a la crisis 
dentro del Capitalismo. Grabois y 
Bergoglio llevan adelante los conse-
jos de su maestro, Alejandro Álvarez, 
quien poco antes de morir - en mayo 
de 2016 - festejó su cumpleaños 80 
diciéndoles a sus seguidores, que: “El 
Papa está preocupado por el derra-
mamiento de sangre que se producirá 
en la Argentina, por eso hay que 
promover la paz…”

Francisco no piensa en la sangre 
obrera - que no es su lucha ni su 
bandera - sino en la que fluye por 
las venas de los capitalistas, cada vez 
que mira al horizonte de la lucha de 
clases y se encuentra con ese fantas-
ma que lo aterroriza: la Revolución 
Socialista. Juan Grabois, cual mona-
guillo respetuoso, defiende a esta cla-
se, negándose tozudamente a formar 
parte del ejército de sus enterradores, 
que cuando avance será implacable, 
haciendo realidad las peores pesadi-
llas del Vaticano. 

La tarea permanente de los/as mili-
tantes de la izquierda revolucionaria 
debe ser denunciar implacablemente 
a estos personajes siniestros, aleján-
dose lo más posible de su lado, para 
mostrarle al movimiento de masas 
que nada tienen que ver con ellos, 
aunque en determinadas circunstan-
cias, como sucedió durante algunas 
horas en el barrio de Constitución, 
deban reclamar por su libertad. 

El monaguillo nac and pop / Por JG de CS
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Este es el fin hermoso amigo / 
Este es el fin mi único amigo 
el fin / De nuestros elabora-
dos planes, el fin / De todo 
lo que permanece, el fin, sin 
seguridad o sorpresa, el fin 
/ Nunca miraré en tus ojos 
otra vez. (The Doors) 

La historia cuenta que esta ban-
da de rock, liderada por Jim 
Morrison, creó esa legendaria 

canción luego de leer el texto de Fre-
derick Nietzshe “El Nacimiento de la 
Tragedia”. Morrison quedó fascinado 
por la leyenda de Edipo Rey, quien 
engañó a la esfinge, mató a su padre 
(sin saber quién era) y se terminó 
casando con su propia madre.

The End le puso un fondo magnífi-
co a las imágenes de la película de 
Francis Ford Coppola - Apocalypse 
Now - una recreación del clásico 
“En el corazón de las tinieblas”, de 
Conrad. Otro de los momentos 
épicos del film tiene como marco a 
la “Cabalgata de las Walkyrias” - de 
Richard Wagner - cuando Robert 
Duvall, interpretando al sádico 
teniente coronel Kilgore, comanda 
una ofensiva de helicópteros contra 
el pueblo vietnamita escuchando ese 
tema, propalado a través de parlan-
tes conectados a estas máquinas de 
guerra.

La canción de los Doors podría 
ser la marcha fúnebre que frente al 
derrumbe de un gobierno incapaz 
de resolver la crisis, mientras recibe 
una metralla más letal que la que es-
cupían los helicópteros wagnerianos 
con sus ametralladoras y lanza mi-
siles. Esta guerra, que es de precios, 
cuenta con un comandante parecido 
a Kilgore - Donald Trump - que 
decidió hacerle pagar el costo de los 
platos rotos en la fiesta del imperio 
a cada vez más actores y sectores de 

la economía mundial.  Los dueños 
del mundo, sabedores de que la 
resistencia obrera les impide - por el 
momento - derrotar al movimiento 
obrero mundial en lucha, resolvie-
ron ir por una parte de la tasa de 
ganancia que hasta ayer les perte-
necía a las burguesías europeas y la 
mayoría de las semicolonias o países 
“atrasados”, como el nuestro.

Por esa razón, no es casual que 
Macri acate disciplinadamente las 
órdenes de los CEOs del capital 
financiero más concentrado, que le 
reclamaron ir contra sectores de la 
burguesía relacionada a las obras 
públicas o la infraestructura - a 
través del “Lava Jato” argentino - o 
de la mismísima oligarquía nativa, 
mediante las retenciones.

Sin embargo, esta profundización 
del ajuste dejó al gobierno mucho 
más solo y en crisis, empujándolo 
hacia el “Corazón de las tinieblas”. 
Los “mercados” - los grandes mono-
polios internacionales - desconfían 

de la capacidad Macri de ubicarse a 
la altura de este desafío, por eso lo 
pusieron contra la pared, metiéndole 
presión con el dólar y las negocia-
ciones de New York, que podrían 
tener como música de fondo a la 
“Cabalgata de las Walkirias”.

Con sus aprietes, Lagarde y Kil-
gore-Trump desestabilizaron a 
un gobierno cuya popularidad se 
desplomó a niveles que ya están 
afectando la “gobernabilidad” capi-
talista, resquebrajada por las dispu-
tas del frente oficialista. Queda claro 
que Rodríguez Larreta y Vidal han 
salido a desacreditar al hasta ahora 
“intocable” Marcos Peña, montan-
do una campaña que tiene a varios 
periodistas - como Nelson Castro - a 
la vanguardia. El retroceso de Lope-
tegui y Quintana, recomendado por 
los usureros internacionales, es una 
expresión de esta disputa en las al-
turas.  Frente a esto, lo más granado 
del stablishment se pregunta: ¿Hasta 
cuándo será capaz de sostenerse el 
gobierno?          Continúa en página 11

Este es el fin “The end”
/ Por Nico Kobane, CS

¡No vaya a ser cosa que no lleguen 
al 2019, para que las elecciones 
desvíen, aunque sea por un tiempo, 
la atención de los trabajadores y el 
pueblo en lucha! 

El stablishment trata de consensuar 
la defensa del andamiaje institucio-
nal que sostiene al Sistema Capita-
lista Semicolonial, comprendiendo 
que la maniobra de acusar a Cristina 
- para “polarizar” y desviar la aten-
ción de la opinión pública - atenta 
contra la gobernabilidad, ya que deja 
al régimen sin variantes de recam-
bio. ¡Es como echar nafta al peor de 
los incendios!Probablemente, desde 
el FMI se hayan dado cuenta de esta 
situación, ordenándole a Macri que 
“deje de jugar con fuego”. 

Más allá de todas las maniobras al 
servicio de morigerar los efectos 
de la crisis, los de arriba no han 
logrado frenar, ni atenuar, el ascenso 
obrero y popular, que viene de pro-
tagonizar tres grandes batallas - la 

movilización multitudinaria por el 
Aborto Legal, el combativo conflicto 
del Astillero y la Marcha Nacional 
Educativa, demostrando que hay 
condiciones para unificar las luchas 
a través de un solo y efectivo com-
bate, batalla de las batallas que la 
burocracia boicotea.

La tarea de la izquierda revolucio-
naria, que de conjunto y con ciertas 
contradicciones empezó a levantar 
la bandera del “Fuera Macri”, no 
debe ser otra que la de jugarse a 
construir esta perspectiva, impul-
sándola desde las bases - en las 
asambleas, conflictos parciales y 
reuniones de activistas - la convoca-
toria de un Encuentro o Congreso 
de Nacional de Trabajadores y Tra-
bajadorasque se proponga coordinar 
todos los conflictos, proponiendo un 
Programa de Gobierno Alternativo, 
el programa de los/as socialistas. ¡La 
izquierda debe postularse como 
alternativa de dirección para las 
próximas batallas!

“The end” Continuación de la página 10

Esta gente sabe, mejor que nadie, 
que el ascenso obrero y popular 
- que elevó su vara a partir de la 
“Batalla del Congreso” del 18 de 
diciembre - puede protagonizar 
en cualquier momento un nuevo 
Argentinazo que ponga en marcha 
el motor del helicóptero, aunque 
no precisamente el del comandante 
Kilgore.

Por eso, los de “arriba” están preo-
cupándose e involucrándose en la 
tarea de atar cabos con los líderes 
de los partidos “opositores, los 
movimientos sociales y las centrales 
obreras, que han sido hasta ahora 
los mejores defensores del régimen y 
el ajuste. En ese sentido, los agentes 
“encubiertos” del oficialismo están 
discutiendo con la burocracia pero-
nista e incluso el kirchnerismo, algo 
que se expresó en las no inocentes 
declaraciones del principal referente 
de la Cámpora – Larroque - quien 
dijo que había que encarar una: 
“Resistencia pacífica y no violenta.” 

Analía de Jesús, conocida como “Higui”, es una 
mujer lesbiana de 42 años que se defendió 
valientemente de un intento de “violación 

correctiva” en el mes octubre de 2016, situación que 
provocó la muerte de uno de sus agresores. Por esto 
estuvo detenida y acusada de homicidio, hasta que 
la movilización - luego de siete meses - la rescató de 
su injusto encierro. Sin embargo el procesamiento 
contra ella continúa, razón por la cual en el día de 
la Primavera se realizó una jornada unitaria por su 
desprocesamiento frente al Congreso.

Desde las Defensorías de Género participamos, 
levantando una de las banderas que sintetiza esta 
campaña: “¡Yo también me defendería como Higui!” 
Es que estamos convencidas de que a la violencia ma-
chista generada por este sistema Capitalista-Patriar-
cal es necesario combatirla con la movilización y la 
autodefensa de género. En el mes nos movilizaremos 
hacia el juzgado de San Martín, para que se absuelva 
a Higui en el juicio que dictará sentencia sobre este 
emblemático caso. 

Absolución para Higui / Por Defensorías de Género
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Moreno le pidió la escupidera al FMI

Tanto la burocracia sindical 
como el conjunto de la oposi-
ción patronal, desde el pero-

nismo tradicional hasta sus versiones 
más “progres”, se presentan como 
una opción frente al ajuste y la polí-
tica económica de Cambiemos, cuyo 
caballito de batalla es el acuerdo con 
el FMI. ¡Sin embargo, todo eso no es 
más que verso al servicio de posi-
cionarse electoralmente, aunque sin 
proponer ninguna salida diferente a 
la política a la del actual gobierno!

Uno de los representantes más 
acérrimos de esa “alternativa”, el ex 
secretario de comercio de Cristina 
Fernández y actual presidente de la 
Comisión de Economía del Partido 
Justicialista - Guillermo Moreno - 
envió una carta a la directora del 
FMI, Christine Lagarde, reclamán-
dole que no anticipe los desembolsos 
millonarios a la Argentina. En la 
carta argumentó que el año próximo 
habrá elecciones y, que si se adelan-

ta ese dinero, el próximo gobierno 
no contará con el financiamiento 
necesario para afrontar su gestión. 
Este hecho es, a vista de todo el 
mundo, una confesión contundente 
de que el peronismo no tiene en sus 
planes repudiar los acuerdos con el 
FMI impuestos por Macri en caso de 
llegar nuevamente al gobierno en las 
elecciones de 2019. 

Y esto significa que no tiene ningún 
plan alternativo al endeudamiento y a 
las políticas exigidas e impuestas por 
el Fondo Monetario. Quienes sostie-
nen que la debacle económica y las 
penurias que sufrimos terminarán si 
ellos “vuelven”, acaban de reconocer a 
voz en cuello, que piensan continuar 
el rumbo del actual gobierno.  Es 
por eso que - tanto en su expresión 
política como sindical - el Peronis-
mo no pretende mover un solo dedo 
para que se caiga Macri mediante la 
movilización obrera y popular, ya 
que apuesta a que el actual presiden-

te realice el grueso del ajuste. Los 
trabajadores no podemos confiar en 
estos políticos serviles de los grandes 
monopolios y el capital financiero. 
Es un grave error creer que resulta 
progresivo unirse con esta gente para 
enfrentar a Macri y al FMI, porque 
ellos forman un bloque único en 
defensa del capital y en contra de la 
clase obrera y el pueblo.

Para frenar el ajuste hay que echarlos 
a todos e imponer un gobierno de los 
trabajadores, que lleve adelante un 
programa de ruptura con el Fondo 
Monetario Internacional que desco-
nozca la deuda externa, nacionalice 
la banca y el comercio y expropie 
a las grandes empresas que hoy se 
benefician exportando y fugando 
capitales. Somos los trabajadores 
quienes realmente tenemos interés 
en la soberanía y el desarrollo, que 
no vendrá de la mano de los partidos 
patronales, sino con una verdadera 
rebelión obrera y popular.

/ Por D. Vekelo, del FAR

El 3S tuvo lugar el “Segundo 
Paro Migrante”, organizado 
por “Migrar no es Delito”, 

que encabezó una marcha desde 
Tribunales hasta el Congreso para 
repudiar las políticas antimigratorias 
y xenófobas del gobierno. Las organi-
zaciones reclamaron la eliminación 
del DNU 70/2017 que amplía el 
abanico de personas que pueden ser 
expulsadas, con un trámite “express”. 

Los/as dirigentes del colectivo 
denunciaron que se “construye la 
imagen de que los migrantes somos 
delincuentes, peligrosos, alteradores 
de la paz social, fomentado la discri-
minación, xenofobia y precarización 
laboral.”  En La Plata se marchó, 
escrachando a los diputados y se-

nadores que “a través de iniciativas 
legislativas nacionales y provinciales 
buscan continuar criminalizando la 
migración y restringir derechos bási-
cos en salud, educación y conducien-
do a la precarización laboral de las y 
los migrantes como punta de lanza 
para la instalación de estas políticas 
hacia el conjunto de la población”. 

El decreto 70/2017 apunta a profun-
dizar el control de antecedentes de 
los extranjeros que desean instalarse 
en el país o ya lo hicieron. Organis-
mos de Derechos Humanos criti-
caron la norma que - a partir de un 
amparo - fue declarada inconstitucio-
nal. Sin embargo, el Gobierno apeló 
y hasta que resuelva la Corte esta 
reaccionaria medida sigue vigente. 

Trabajadores migrantes en lucha / Por Carlos Amarilla, CS

Otra de las demandas fue hacer 
visible el aporte económico que rea-
lizan con su trabajo los compañeros 
y compañeras que vienen de otros 
países. Esta situación, dijeron los/as 
migrantes: “es invisibilizada, ya que 
lo único que se hace notar es el su-
puesto abuso que estarían realizando 
los migrantes en el sistema de salud y 
educación.” 

La movilización brindó su apoyo 
a los compañeros del Astillero Río 
Santiago, asumiendo que el ataque 
del gobierno es hacia el conjunto de 
los/as asalariados/as y sectores más 
vulnerables de la población, dentro 
del cual se encuentra los/as migran-
tes. ¡La unidad de los/as de abajo es 
la garantía de triunfar!

Desde el Frente Anticapitalista por 
el Socialismo, FAS, estuvimos 

presentes en la marcha contra los 
Asesinatos Laborales, dialogando con 
Juan Enriquez, compañero del FAR y 
representante de la Agrupación Luis 
Pons de trabajadores municipales de 
Avellaneda. Esta acción fue realizada 
para reclamar justicia por el mecánico 
de la línea David Ramallo 60 y otros 
compañeros que murieron debido a las 
condiciones laborales deplorables en 
las que cumplían sus tareas.

D.P.: La manifestación comenzó en 
la sede de INTA Capital, pasó por la 
Casa de la Provincia de Buenos Aires 
y culminó en la sede de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo. Desde 
la Agrupación Luis Pons y los distintos 
movimientos se exige que las empresas 
y el Estado inviertan en condiciones 
de seguridad e higiene y que los entes 
estatales lleven un mejor control de las 
mismas. 

Juan: Exactamente. Estamos viviendo 
una jornada de expresión en las calles 
desde el espacio Basta de Asesinatos 
Laborales junto a los distintos com-
pañeros que componen la agrupación 
y organizaciones que acompañaron 
expresando, una vez más, la lucha 
de clases. Como decíamos hace un 
momento, pretenden que miremos 
con sus ojos a las muertes de nuestros 
compañeros, sin embargo esas muertes 
son producto de las disputas entre el 
capital y el trabajo; con los compañeros 
de este espacio tenemos otra perspecti-
va y decimos que hay que mirar con los 

ojos de la clase obrera, que son la luz 
de la verdad.
 
D.P.: Recién expresaban que por los 
organismos donde pasamos cerraron 
sus persianas. ¿Este es un mensaje por 
parte de la burocracia estatal? 

Juan: Obviamente ellos pretenden ter-
minar un trámite y patear la cosa para 
más adelante, y como dijeron muchos 
compañeros acá, las muertes se siguen 
sucediendo. Año tras año tenemos que 
contar mas de 450 decesos de trabaja-
dores producto del sistema mismo en 
que vivimos.

D.P.: Acaban de entregar un petitorio 
en la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo.

Juan: Fuimos recibidos por el perso-
nal de la superintendecia que decía 
encontrarse sorprendido por nuestra 
presencia. Sin embargo nunca han 
dado soluciones a los problemas de los 
trabajadores y continúan trabajando de 
la misma manera, al menos en lo que 
respecta a los municipales de Ave-
llaneda, poniendo en riesgo su vida. 
También queremos resaltar que toda 
la institucionalidad permite que los 
responsables continúen haciendo su 
carrera política, jactándose con discur-
sos a favor de los obreros, planteando 
hacia la población una doble moral en 
favor de los derechos humanos y sin 
embargo explotan a los trabajadores 
condenándolos a bajos salarios. Hoy 
los trabajadores municipales de Avella-
neda estamos bajo la línea de pobreza 

y trabajamos en pésimas condiciones, 
poniendo en riesgo nuestras vidas.

D.P.: En esta marcha se reclama por la 
explotación patronal y la explotación 
por parte de la burguesía del Estado 
al no reflejar la problemática actual 
en cuanto a las condiciones laborales. 
¿Van a continuar con la lucha?

Juan: Sí. Coincidimos con nuestros 
compañeros en que la lucha debe ha-
cerse en el terreno político para encon-
trar soluciones de fondo. Mas allá de 
alguna pequeña conquista gremial de 
compañeros de diversos sectores, para 
dar una lucha de fondo se debe accio-
nar con organización, con asambleas 
de los trabajadores, con organismos de 
auto organización donde los obreros 
puedan expresar libremente sus deseos 
y tomando medidas de acción directa 
en los diferentes lugares donde se lleve 
adelante la lucha.

Desde el Frente Anticapitalista por 
el Socialismo, FAS, acompañamos la 
lucha de los trabajadores, exigimos que 
las patronales cumplan con su obliga-
ción de proveer condiciones laborales 
seguras y se termine con la burocracia 
sindical que lejos está de defender los 
intereses del proletariado. Al ser evita-
bles no son accidentes son asesinatos 
laborales y el Estado es responsable 
al no hacer cumplir las normas de 
seguridad correspondientes e iniciar 
persecuciones y causas penales a los 
trabajadores que se organizan para 
defender sus derechos. 

Basta de crímenes laborales

/ Cobertura de Javier Miraglia y Florencia Asiain
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A 10 años de la caída del Lehman Brothers

Luego de la caída en desgracia 
del stalinismo, el capitalismo 
mundial - liderado por el impe-

rialismo yanqui - lanzó una ofensiva 
política, económica, cultural, ideológi-
ca y militar, con el propósito de frenar 
la lucha obrera que había empujado 
al precipicio a la burocracia soviética, 
pero también para aprovecharse de la 
ausencia de una dirección consecuen-
te que condujera este proceso hacia 
nuevas victorias de la Revolución 
Socialista. Sin embargo, este avance, 
que dio lugar a los gobiernos “neolibe-
rales” - como Menem, Bush, Thachter 
o Fujimori - duró muy poco, ya que 
el 15 de setiembre de 2008 explotó la 
crisis más grande de la historia del Sis-
tema Capitalista, situación que no sólo 
perdura sino que se profundiza.

Ese día, los edificios más gloriosos 
de Wall Street se hundieron, como si 
las Torres Gemelas los hubiera arras-
trado en su caída: Lehman Brothers 
(150 años), Merril Lynch (92 años), 
Bear Sterns, Fanny Mae, Freddy Mac 
(las dos compañías de préstamos 
hipotecarios más grandes de Estados 
Unidos), AIG (la mayor aseguradora 
del mundo), y Washington Mutual, la 
mayor caja de ahorros del país. ¡En un 
solo día, el default de Lehman Bro-
thers fue igual a toda la deuda externa 
latinoamericana! Para frenar la crisis, 
el gobierno de George W. Bush, el 
más liberal de la tierra, tuvo que tirar 
a la basura sus manuales sobre “libre 
mercado” y estatizar AIG, Fanny Mae, 
Freddy Mac y WaMu, anunciando un 
salvataje extraordinario e inédito, de 
US $ 700.000 millones.

Esta caída colosal, la mayor desde 
1929, corroboraba que el Capitalis-
mo entraba en su crisis definitiva, a 
pesar de que el “boom de posguerra” 
- producido entre 1945-1968 – parecía 
desmentir semejante afirmación. Sin 
embargo, a partir de 1974, el sistema 
imperialista viene sufriendo golpes 
muy duros, que van desde la periferia 
al centro, abarcando cada vez más paí-

ses, produciendo crisis que son cada 
vez más difíciles de remontar, como el 
“Efecto Tequila” de 1994, la crisis asiá-
tica y el default de Rusia de 1997, el 
default argentino de 2001 o el estallido 
de la burbuja tecnológica producido 
en 2000, que significó la caída de dos 
colosos como Enron y World Com.

Ahora, con la debacle del Lehman 
Brothers y demás, la crisis estalló en 
el corazón mismo del imperio, trasla-
dándose con una velocidad inaudita 
a toda su economía y al resto del 
mundo. Ha sido un infarto de miocar-
dio, del que intentó zafar con el auxilio 
de billones de dólares sacados de los 
impuestos de los trabajadores nortea-
mericanos, a costa de miles de despi-
dos, de la quiebra de su clase media, 
chupando los ingresos y las reservas 
del resto del mundo. Pero ese salvata-
je, lejos de recomponer la situación, 
la agudizó aún más, produciendo un 
verdadero tsunami de la economía 
mundial, que ahora está en su mo-
mento más álgido.  

Esto no significa que el Capitalismo 
desaparezca por este u otros colapsos. 
Para que eso suceda, los gobiernos - 
dirigidos por sus corporaciones más 
poderosas - tendrán que ser vencidos 
por la fuerza organizada de los traba-
jadores norteamericanos y del mundo. 
Pero aunque logre cierta recuperación 
luego del infarto, el principal daño 
a su dominación ya está hecho, y no 
es económico sino político: ¡Quedó 
demostrado que el capitalismo fracasó 
como sistema basado en la irracional 
ley de maximizar las ganancias de 
unos pocos gracias a la explotación, 
la estafa y el robo a escala planetaria y 
al propio pueblo norteamericano!  La 

quiebra de Wall Street y todo lo que 
aconteció a posteriori han actuado 
como lecciones más pedagógicas que 
millones de palabras propaladas por 
el mejor de los revolucionarios. Lo 
que estalló el 15- S no fue la burbu-
ja inmobiliaria y financiera, sino el 
colosal engaño a las masas del mundo, 
a quienes pretendieron convencer de 
que la única salida era el capitalismo 
de mercado. ¡Quienes se apresuraron 
a enterrar al “Socialismo” y dieron 
por muertas las enseñanzas de Carlos 
Marx, Lenin y Trotsky, viviendo du-
rante los últimos veinte años la danza 
de los millones, han quedado a ojos de 
millones como lo que realmente son: 
una banda de estafadores y explotado-
res que no puede seguir gobernando al 
mundo! 

La reacción del movimiento de masas 
a los Planes de Ajuste, Saqueo y Explo-
tación que pergeñaron los burgueses 
en todo el mundo, pegó varios saltos 
de calidad durante estos últimos años, 
particularmente después del estallido 
de la “Primavera Árabe”. ¡Hoy, prácti-
camente no existe lugar en el mundo 
en el cual la clase trabajadora y los 
pueblos no luchen encarnizadamente! 
Más allá de los retrocesos producidos 
en determinadas regiones, el ascenso 
obrero y popular brinda enormes po-
sibilidades a quienes decimos que es 
imperioso reemplazar al actual siste-
ma por uno nuevo, conducido por los 
trabajadores.  Los revolucionarios y las 
revolucionarias conscientes debemos 
prepararnos para nuevas oleadas de 
luchas ofensivas, levantando para eso 
la única política capaz de resolver las 
demandas elementales insatisfechas: la 
del Socialismo y del Gobierno de los 
Trabajadores.

/ Por Juan Giglio, CS

  Por el desprocesamiento de Hernán Centeno y Natalia Pérez, de CS y Defensorías de Género

Argentinazo y construcción del doble poder
/ Por Juan Giglio, CS

Para buena parte de las organi-
zaciones, teóricos y dirigentes 
de izquierda, la realidad no es 

favorable para la victoria de nuevas 
revoluciones socialistas conscientes, 
incluso para quienes están de acuerdo 
en que hoy existe un ascenso obrero 
y popular en todo el mundo. Es que 
para ellos/as la “consciencia” obrera 
retrocedió – y no ha podido recupe-
rarse – con el supuesto golpe sufrido 
por el proceso de restauración capita-
lista que abarcó los ex estados obreros.  

Este debate no es nuevo, antes del 
Octubre victorioso los mencheviques 
criticaban a los bolcheviques por 
pretender tomar el poder y construir 
el Socialismo. Su argumento se basaba 
en que Marx y Engels explicaron que 
no habría manera de avanzar hacia 
una sociedad socialista sin la existen-
cia de una clase obrera fuerte, culta 
y con un gran nivel de consciencia, 
elementos que sólo existirían luego de 
un fenomenal desarrollo económico 
llevado adelante por la burguesía. 

En 1906, Trotsky polemizó con este 
análisis en “Resultados y Perspectivas” 
y “Revolución Permanente”, alegando 
que la única manera que tenía Rusia 
de transitar un período de desarrollo 
capitalista era a través de una Revo-
lución Obrera, ya que la burguesía 
no estaba en condiciones de afrontar 
semejante desafío debido a su debi-
lidad y extrema dependencia con el 
imperialismo europeo. Pero además, 
porque para hacerlo tenía que impul-
sar la movilización de las masas, algo 
que la aterrorizaba. 

A pesar del crecimiento de una 
casta burocrática que liquidó desde 
adentro al primer estado proletario, 
la Revolución Bolchevique - igual 
que China - impulsó un fenomenal 
desarrollo económico que dio lugar 
a la existencia de una poderosa clase 
trabajadora, creando de esa manera 
las condiciones materiales, que no 

existían en 1917, para la victoria de 
futuras revoluciones conscientes.  La 
caída y debilitamiento extremo del 
stalinismo y sus satélites nacionales 
potenciaron esta perspectiva, ya que 
abrieron un período dentro del cual 
el proletariado contó con la posibili-
dad de volver a crear las instituciones 
de carácter soviético que aplastó la 
burocracia thermidoriana durante su 
extenso reinado. 

Aunque el proceso revolucionario de 
los 90 que tumbó a los jerarcas de los 
ex estados obreros, no llegó a tiempo 
para recuperar las economías estati-
zadas, ayudó a reconquistar la herra-
mienta más poderosa que tiene la clase 
obrera para autodeterminarse - las 
asambleas democráticas - que cons-
tituyen el caldo de cultivo en el que 
crecerán los órganos de “Doble Poder” 
que aparecerán en las revoluciones 
que se avecinan.  Luego de la crisis 
del Lehman Brothers y la explosión 
de la “Primavera Árabe” comenzaron 
a aparecer embriones de este tipo de 
organismos - de manera incipiente 

y contradictoria - bajo el nombre de 
Consejos Locales en Siria, Asambleas 
Populares en Rojava y Comités por la 
Defensa de la República en la Catalun-
ya independentista. 

La vanguardia debe jerarquizar la 
construcción de estas herramientas 
democráticas, que van de la mano 
de la organización del Partido de la 
Revolución Socialista, a través de la 
unidad de los/as revolucionarios. Des-
de esa ubicación habrá que enfrentar 
con firmeza a todas y cada una de las 
trampas que el sistema pondrá en el 
camino para abortar o aplastar esta 
dinámica, que es objetiva. 

Cuando a los/as de arriba fracasen con 
sus políticas “neoliberales”, como está 
sucediendo en Argentina, inventarán 
nuevas “alternativas” de izquierda, 
nacionales y populares, progresistas 
o falsamente “socialistas”, para hacer-
le creer a la clase trabajadora que su 
redención llegará colaborando con 
la cada vez más decadente burgue-
sía “nacional”.  Lenin explicaba esta 
contradicción con simpleza en un 
discurso en el Primer Congreso de 
los Soviets que tuvo lugar en julio de 
1917: “los soviets son una institución 
que no existe en ninguno de los Esta-
dos burgueses parlamentarios de tipo 
corriente, ni puede coexistir con un 
gobierno burgués”.  

En las actuales circunstancias, esto 
significa alentar el estado asambleario, 
el desborde de los podridos “cuer-
pos orgánicos” de la burocracia y la 
coordinación por debajo de las luchas 
obreras y populares, desarrollando 
Comités de Empresas, Asambleas 
Populares, Coordinadoras y un Centro 
Coordinador de la Resistencia Inde-
pendiente, convocado por la izquier-
da y las organizaciones combativas 
dispuestas a pelear en serio para echar 
a Macri mediante un nuevo y potente 
Argentinazo.
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El 28A de 2014, comenzó el fin de CFK
/ Por Graciela Monaris de CS

La derrota del cuarto ejército 
más poderoso del mundo en 
manos de los palestinos - agosto 

de 2014 en la Franja de Gaza - cons-
tituyó un antes y un después en la 
situación mundial, ya que debilitó de 
manera fantástica a Estados Unidos, 
cuyos líderes vieron cómo las fuerzas 
terroristas de su enclave en Medio 
Oriente fueron obligadas a retroce-
der frente a un pueblo heroico que 
contó con la solidaridad de amplios 
sectores en todo el mundo. La resis-
tencia palestina provocó, junto con 
la “Primavera Árabe”, un ascenso de 
las luchas obreras, en el marco de una 
crisis inédita del Sistema Capitalista 
global, que involucra a prácticamente 
todos los países, empezando por los 
más importantes.
 
Durante esos días en Argentina ocu-
rrió un hecho que cambió el rumbo 
de la lucha de clases, el Paro Nacional 
del 28 de Agosto, que a pesar de la 
no adhesión de la burocracia sindical 
del transporte paralizó los principa-
les parques industriales, como el de 
Pilar, cuya huelga fue garantizada por 
piquetes de la izquierda. El proceso de 
guerras e insurrecciones que comenzó 
con la derrota sionista y la “Primavera 
Árabe”, tuvo sus réplicas en EE.UU., 
donde explotó la rebelión de los ne-
gros de Ferguson y la huelga en más 
de cien ciudades de los trabajadores 
de las cadenas de “comidas rápidas”. 
En varias de estas movilizaciones los 
manifestantes levantaran carteles que 
decían “Ferguson y Gaza son una sola 
lucha”. 
 
El continente latinoamericano y 
nuestro país no fueron ajenos a este 
profundo cambio en la relación de 
fuerzas. Para analizar lo que está su-
cediendo es necesario tener en cuenta 
este parazo, que vació las fábricas, 
las calles y las escuelas, donde sus 
trabajadores no les dieron un gramo 
de confianza a Moyano, Michelli y 
Barrionuevo, cuyas figuras salieron 

debilitadas debido al protagonismo 
de la izquierda en los piquetes. La 
caída a piquete de la popularidad de 
Cristina y su posterior derrota electo-
ral en manos de Mauricio Macri, no 
significó un “giro a la derecha” de la 
situación o cambio en las relaciones de 
fuerza entre las clases, ya que el nuevo 
gobierno demostró ser aún más débil 
que el anterior, cuyo único “mérito” 
fue el de contener por algunos años la 
combatividad del movimiento obre-
ro, otorgando dádivas provenientes 
del “viento de cola” de la economía, 
gracias al aumento de la soja que se 
consumía en China.

Una vez terminado este ciclo, con la 
crisis mundial como contexto, se aca-
bó el verso populista, dando lugar al 
surgimiento de gobiernos de “derecha”, 
como los de Macri, Temer y compa-
ñía, que durarán lo que un suspiro, ya 
que la lucha de los trabajadores y los 
pueblos saldará cuentas de manera 
expeditiva con estos personajes, que 
cuentan con muy poco apoyo social.
 
Lo sucedido el 18 de Diciembre en el 
Congreso, junto con la movilización 
de las mujeres por el Aborto Legal, la 
última marcha “educativa” o el conflic-
to del Astillero, muestran la tendencia 
de la lucha de clases, que no es otra 
que la profundización del proceso 
abierto a partir del 28 de agosto de 
2014, que puso en el centro de la 
escena a la clase trabajadora, el único 
sujeto social capaz de cambiar en serio 
y de manera revolucionaria esta rea-
lidad.  La izquierda debe asumir este 

análisis, jugándose a liderar las luchas 
del movimiento obrero, que está rom-
piendo con la vieja burocracia sindical 
peronista y girando en los hechos 
hacia la izquierda. Este acercamiento 
se materializó, de manera contradicto-
ria y limitada, a través de la obtención 
de bancas para el FIT, pero también 
y de forma más directa en las últi-
mas movililizaciones multitudinarias 
por el aborto y la educación, donde 
las columnas de la izquierda fueron 
enormes.

En ese sentido, las fuerzas que se re-
claman socialistas deberían convocar 
a un Congreso o Encuentro Nacional 
de Trabajadores que se postule como 
verdadero y novedoso Centro Coor-
dinador de las Luchas, que cumpla el 
papel que no cumplirá más la podrida 
burocracia sindical, que es hoy por 
hoy el principal sostén del gobierno y 
el régimen democrático burgués.

La lucha de clases está golpeando a 
la izquierda, por eso no es casuali-
dad que varios de sus partidos hayan 
empezado a plantear la necesidad de 
“echar a Macri”, propuesta que unos 
meses atrás era prácticamente im-
pensada, debido al conservadurismo 
de sus direcciones. Esto constituye 
un avance, que pone en sintonía a las 
organizaciones del sector con lo que 
ocurre en la lucha de clases. Desde las 
fuerzas que integramos el FAS segui-
remos reclamando que esta línea se 
profundice, para que de una vez y por 
todas la izquierda aparezca como una 
verdadera alternativa de poder.

El 28 de agosto de 2013 la legisla-
tura neuquina aprobaba el Pacto 
firmado por las autoridades de 

YPF y sus pares de la multinacional 
yanqui Chevron, promovido por la 
ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y el entonces gobernador 
neuquino Sapag. Esto significó una fe-
nomenal entrega de los recursos a esta 
empresa imperialista, que sin resolver 
el déficit energético ni dejar un peso 
en el país, contamina la región, ocupa 
territorio ancestral mapuche y se em-
bolsa una fortuna que va a parar a las 
arcas de sus oficinas en Nueva York.

Este acuerdo, impulsado por el su-
puesto gobierno “nacional y popular” 
kirchnerista, es similar a los que du-
rante las gestiones de Néstor y Cristina 
se firmaron con otros monopolios, que 
con muy poca inversión y sin prácti-
camente generar puestos de trabajo se 

instalaron para llenarse los bolsillos, 
depredando amplias regiones del te-
rritorio nacional a través de empresas 
megamineras, el cultivo intensivo de la 
soja o de la pesca que devasta nuestra 
riquísima plataforma marítima.

Esto sucedió - y continúa ocurrien-
do - porque para enfrentar la crisis 
terminal del sistema capitalista mun-
dial, los imperialistas, contando con la 
complicidad de los gobiernos cipayos, 
aplican una política parecida a la de 
los viejos colonizadores, perpetrando 
un monumental saqueo de las riquezas 
naturales, que va de la mano de la des-
trucción de las conquistas sociales, las 
industrias y la relativa soberanía que 
tenía la mayoría de los países. 

Para esto, los jefes del imperio cuen-
tan con gobiernos dóciles que actúan 
como modernos virreyes de este 

verdadero proceso de “recolonización”, 
similar a la vieja colonización, que de 
manera brillante denunció Eduardo 
Galeano en su monumental obra Las 
Venas Abiertas de América Latina. La 
diferencia es que en aquellas épocas 
los conquistadores cargaban lo robado 
en galeones de madera, mientras que 
ahora utilizan modernos buques de 
carga guiados por satélites.

En este contexto Cristina al igual que 
sus pares “progresistas” (Maduro, Evo, 
Correa, Dilma, Mujica y compañía) 
fueron o son herederos de la reco-
lonización iniciada por los Menem, 
Fuyimori, Cardoso y demás políticos 
“neoliberales”, proceso que ahora con-
tinúa de la mano de los Macri, Temer 
y compañía. ¡La diferencia entre estos 
no es de contenido, sino de forma, ya 
que unos utilizan el relato “neoliberal”, 
mientras que los otros se amparan en 
el verso “populista”!

Los trabajadores y el pueblo deben 
romper con todos ellos, sosteniendo 
una política independiente de todas 
las fracciones capitalistas, que no 
tienen nada que ofrecer salvo miseria, 
hambre, explotación y entrega del 
patrimonio nacional. Para eso hay que 
echar a todos - a través de un nuevo 
Argentinazo - e imponer la única 
salida capaz de resolver la actual crisis, 
mediante la construcción de un go-
bierno de los trabajadores y el pueblo 
asentado en órganos de discusión y 
decisión democráticos.

El 28A de 2013 Cristina entregó Vaca Muerta
/ Por Claudio Colombo, CS

El 18F de 2010, una patota de Gerar-
do Martínez, secretario general de 
la UOCRA, atacaba salvajemente al 
delegado de Techint, a un colabora-
dor sindical y a Luis Yedro, referente 
opositor de la empresa Vialco, una de 
las contratistas de Atucha 2. Luis, que 
había participado en las elecciones 
de delegados encabezando la Lista 4 

- Agrupación Naranja, Pancho La-
gunas - fue cesanteado por su tozuda 
militancia en contra de la burocracia. 
Tuve el orgullo de compartir reunio-
nes y actividades con el camarada, que 
falleció el 8 de agosto pasado - siendo 
todavía joven - debido a una dura 
enfermedad. ¡Luis te recordaremos 
siempre, hasta el Socialismo!

Hasta el Socialismo, Luis / Por JC Beica, de CS
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1973: fin de la “Vía Pacífica” al Socialismo
/ Por Claudio Colombo, CS

El 11 de setiembre se conme-
mora un nuevo aniversario del 
golpe de estado chileno, cuan-

do Pinochet aplastó - con el apoyo 
de los Estados Unidos - al gobierno 
de Salvador Allende, quien pocas 
horas antes declarara que Pinochet 
era “un militar patriota”, negándose 
a entregarle armas a un pueblo que 
las reclamaba para combatir a los 
golpistas. Este 11 de setiembre nos 
recuerda que las revoluciones nunca 
triunfarán de manera “pacífica”,  y 
que los reformistas asumen sus pues-
tos en el gobierno no para conquistar 
derechos obreros sino para frenar los 
procesos revolucionarios, para luego 
entregárselos a los peores perros de 
presa del capitalismo.

En Argentina, como en el resto del 
continente este debate tiene más vi-
gencia que nunca, ya que frente a la 
crisis de los capitalistas y el ascenso 
de ciertos gobiernos “neoliberales”, 
como Temer, Piñera o Macri, vuel-
ven a aparecer los “cantos de sire-
na” de quienes, apareciendo como 
izquierdistas o “nacionales y popula-
res”, les mienten a las masas prome-
tiéndoles resolver sus demandas in-
satisfechas sin acabar con el Sistema 
Capitalista Semicolonial, preparando 
de esa manera nuevas tragedias. Los/
as socialistas debemos enfrentar con 
dureza a estos farzantes, proponien-
do el único camino capaz de liberar 
a los trabajadores y trabajadoras del 
yugo de la explotación: el camino de 
la Revolución Obrera y Socialista.

En ese sentido, recordamos las pa-
labras de Nahuel Moreno, haciendo 
referencia al golpe pinochetista en el 
Primer Congreso Nacional del PST 
- Partido Socialista de los Trabaja-
dores de la Argentina, en 1973: “La 
tremenda derrota del proletariado 
chileno estuvo presente; de hecho, 
presidió el Congreso. Estuvo presen-
te en tres sentidos: “Primero, porque 
nos planteó - y nuestro Congreso 

supo responder que frente a una de-
rrota de clase contra clase, se plantea 
el frente único. Acá tenemos que 
estar todos unidos para defender a 
los mártires de la siniestra dictadura 
gorila chilena, sean de la posición 
que sean, centristas, oportunistas, de 
derecha. Acá no hay peros; nosotros 
llamamos a un solo frente único de 
repudio a la dictadura gorila y de-
fensa de los luchadores chilenos sin 
ningún tipo de sectarismo...”

“Pero hay dos aspectos más: con 
Chile tenemos la prueba de cuál 
línea es la correcta. El stalinismo, 
desde 1935, viene insistiendo en 
que la solución de todos los pro-
blemas del mundo se van a dar a 
través de «frentes populares». A 
escala internacional, a esto lo llaman 
«coexistencia pacífica»; a escala de 
cada país, los «frentes populares». 
Es decir, la unidad con las burgue-
sías «progresistas» y los militares 
«progresistas». [...] Y después de 
tantos años de hablar, el reformis-
mo y el stalinismo mundial dijeron: 
«acá tienen el ejemplo»; «Chile es el 
ejemplo, ésta es la vía pacífica». Este 
es el ejemplo más categórico de que 
se puede unir un partido obrero con 
la burguesía «progresista» y «llegar 
al socialismo poquito a poquito, 
con mucha paciencia, sin destruir al 
estado burgués ni al aparato militar 
del régimen, sin ofender los unos a 
los otros». [...]

“Y los revolucionarios -prosiguió el 
compañero Nahuel- desde que surge 
venimos combatiendo esa concep-
ción del «frente popular», por eso 
vaticinamos que la «vía pacífica» 
del «frente popular» que se estaba 
aplicando en Chile iba a llevar a 
la vía violenta del fascismo y de la 
reacción pro imperialista. [...] Y ese 
era el principio fundamental que 
el stalinismo, todos los reformistas 
o el nacionalismo burgués niegan 
completamente. Entonces, todo el 
movimiento de izquierda mundial 
estuvo pendiente de esa experien-
cia chilena. [...] Tenemos nuestros 
muertos... aunque fueran stalinistas, 
son nuestros muertos… ¡porque ese 
obrero stalinista muerto está gritan-
do que la línea de colaboración de 
clases fue un desastre! 

“Ante esta derrota del proletaria-
do chileno, con Rosa Luxemburgo 
decimos: es una gran derrota, pero 
el camino de los trabajadores está 
plagado de derrotas que tienen un 
solo fin: ¡el triunfo de la revolución 
socialista! Es decir, compañeros que, 
en su tercer aspecto, la experiencia 
chilena que presidió este congreso, 
confirmó total y absolutamente las 
premisas, la política, el programa, la 
teoría de la revolución permanente 
y de nuestro movimiento mundial; 
confirmó la necesidad del partido y 
la Internacional.” [...]

Isabel Huala, madre del lonco 
Facundo Jones Huala, se hizo 
presente días atrás en la Casa 

Rosada para entregar una carta 
de pedido de no extradición de su 
hijo. Acompañada de organismos 
de derechos humanos, militantes 
independientes, organizaciones 
políticas, entre las cuales nos 
encontramos camaradas de Con-
vergencia Socialista y el FAS, y 
medios de comunicación alterna-
tivos, Isabel sólo pudo entregar 
el documento por las rejas de 
Balcarce 50. 

Una Casa Rosada altamente 
custodiada y una Plaza de Mayo 
vallada antecedían el clima de 
desconcierto social y moviliza-
ción por la jornada de lucha de 
docentes y estudiantes universita-
rios. Un fuerte operativo policial 
abrió paso a Isabel, su familia y 
apenas algunos representantes 
activistas por los derechos huma-
nos hasta la puerta de acceso de 
la sede gubernamental, el resto 
tuvimos que esperar del otro lado 
de la plaza, detrás de las vallas. 
Si bien su petitorio fue recibido 
le indicaron pedir una nueva 
audiencia para más adelante, sin 
dudas tratando de dilatar una 
situación que no deja de ser una 
piedra más en el camino de este 
gobierno represivo que sigue 
mirando para otro lado.    

“Parece que a su paso se prenden 
fuego los lugares, lo acusaron de 
incendios en Valparaíso, en Cho-
lila, de que viajaba en un avión 
del Isis o de las FARC, porque 
lo usan de chivo expiatorio para 
seguir haciendo sus negociados, 
para entregar las tierras a las mul-
tinacionales”. Isabel Huala define 
así la utilización de la imagen de 
su hijo, el lonko de Cushamen 
Facundo Jones Huala, mientras 
recorre despachos para tratar de 

lograr que no sea extraditado a Chi-
le, tal como definió la Corte Supre-
ma semanas atrás. El líder político 
y espiritual del territorio mapuche 
recuperado donde desapareció 
Santiago Maldonado fue detenido en 
la casa de su abuela Trinidad Huala 
donde cumplía arresto domiciliario, 
en un violento operativo policial. 
“Somos muchos movilizados acá y 
en el exterior, en Chile y en Europa, 
es una fuerza enorme y a la vez es 
indignante cómo sigue actuando 
el juez federal Gustavo Villanueva 
tomando medidas que nos violentan 
como ya sucedió en otras oportu-
nidades, siempre listos para servir a 
los intereses burgueses y nunca en 
beneficio del pueblo oprimido, y los 
mapuches mucho menos”, expresó 
Isabel.

Para el gobierno y sus empresarios 
amigos el interés de que el mapu-
che regrese al país trasandino para 
ser juzgado por supuestos delitos a 
empresas hidroelectricas y madere-
ras de la zona de Valdivia es mucho, 
ya que con el joven fuera del terri-
torio consideran que la militancia 
que lleva adelante la Resistencia 
Ancestral Mapuche (RAM) se vería 
debilitada y sus negocios en la Pata-
gonia fortalecidos. En particular los 
empresarios con intereses en invertir 
el el yacimiento petrolífero Vaca 
Muerta.  El proceso de extradición 
de Jones Huala está ahora en una 
etapa administrativa, en la cual Chile 

tiene 30 días para confirmar si va a 
ser requerido, y en ese caso envia-
rá una comisión que lo trasladará 
a Valdivia; contará con la defensa 
pública de un abogado especializado 
en derecho indígena y permanecería 
detenido hasta que las autoridades 
decidan sustanciar el juicio por el 
cual aún estaría pendiente su acu-
sación. “Allá me esperan el frío, 
la comida podrida y los golpes”, 
anticipó el propio Facundo apenas 
supo del fallo de la Corte. De hecho, 
Jones Huala ya estuvo preso en Chile 
en 2013, país que no pasó el examen 
del Comité contra la Tortura de la 
Naciones Unidas.

Según explicó su abogada Sonia 
Ivanoff, uno de los escenarios posi-
bles es que el vecino país considere 
que el caso quedó abstracto y no lo 
requiera, y así caería todo el proceso 
y Jones Huala gozaría de su definiti-
va libertad. Aunque remota, hay una 
chance de que el gobierno acepte el 
pedido del líder mapuche para ser 
juzgado en Argentina, por su con-
dición de ciudadano. En ese sentido 
el plazo de diez días ya comenzó 
a correr.  Las fuerzas que integra-
mos el Frente Anticapitalista por el 
Socialismo -FAS participamos en la 
firma del petitorio y acompañando 
a Isabel Hula a entregar al Gobierno 
Nacional el pedido de no extradición 
de Facundo Jones Huala, como así 
tambien poniéndonos a disposición 
en toda acción de lucha.

Repudimos la extradición de Huala
/ Por Javier Miraglia y Florencia Asiain (nota publicada días antes de la extradición)



Erdogan contra los trabajadores

La policía de Estambul detuvo 
el 15 de setiembre a cientos de 
trabajadores del gremio de la 

construcción, intentando ahogar un 
reclamo por mejores condiciones 
laborales para la obra del nuevo aero-
puerto, un mega proyecto impulsado 
por el presidente Erdogan, quien pre-
tende inaugurar este emprendimien-
to de forma rápida, para sacar del 
centro de la escena la crisis económi-
ca que está golpeando a Turquía.

El conflicto comenzó luego de un 
accidente laboral, donde resultaron 
heridos 17 operarios. Desde que 
comenzaron las obras, dos años atrás, 
murieron cerca de treinta empleados 
en este tipo de “accidentes”, pro-

vocados por la precariedad en que 
trabajan. La policía irrumpió en el 
obrador, tirando gas lacrimógeno, 
golpeando con sus palos a diestra y 
siniestra y deteniendo cerca de 500 
obreros. Voceros de los compañeros 
declararon que luego de los inciden-
tes el lugar parecía “un verdadero 
campo de concentración, rodeado 
por cientos de gendarmes, que conti-
nuaban encarcelando personas.”
 
Según indica la agencia Reuters: “El 
nuevo aeropuerto de Estambul, cuyas 
autoridades lo caracterizan como el 
más grande del mundo, es uno de 
los proyectos emblemáticos de estos 
últimos 15 años, impulsados gracias 
a la obtención de créditos baratos que 

permitieron levantar puertos, puen-
tes, carreteras y otros emprendimien-
tos. Sin embargo, luego de que estalló 
la crisis, Erdogan tuvo que congelar 
las inversiones para enfrentar la infla-
ción y la constante devaluación de la 
Lira turca.”
 
Diferentes organizaciones políticas 
y sociales, como el Partido Socialista 
de los Trabajadores - SEP - se han 
movilizado en apoyo a los obreros 
de la construcción, repudiando la 
represión del gobierno de Erdogan. 
Desde Convergencia Socialista y el 
Frente Anticapitalista por el Socia-
lismo enviamos nuestra solidaridad, 
asumiendo que la lucha obrera no 
debe tener fronteras. 
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La crisis
de Turquía
/ Por Mehmet López

El triunfo del régimen - 
comandado por el AKP - 
frente a la intentona golpis-

ta del mes de julio de 2016, puso 
al oficialismo a la ofensiva contra 
el movimiento de masas. Debi-
do a esta coyuntura favorable, el 
ejército turco aplastó libertades 
democráticas, militarizó las ciu-
dades kurdas y encarceló, torturó 
y asesinó a cientos de activistas. 
Erdogan aprovechó la “volteada” 
para modificar la Constitución, 
mediante un plebiscito, y hacerse 
elegir presidente, un paso adelan-
te en el sentido de su pretensión 
de convertirse en el “Sultán” de 
la reconstrucción del Imperio 
Otomano.

Erdogan también se aprove-
chó de la política guerrillerista 
del Partido de los Trabajadores 
Kurdos, PKK, para decretar el 
estado de sitio en el sudeste de 
kurdo, bombardeando ciudades 
enteras, como Cizre, Nuzaybin, 
Mardin o el barrio “Sur” de la 
populosa Dyarbakir. El principal 
dirigente y candidato presidencial 
del Partido de la Democracia y 
el Pueblo - pro kurdo - Selahatin 
Demirtas, fue encarcelado junto 
a decenas de legisladores de esa 
organización, que en las últimas 
tres elecciones conquistó más del 
10 por ciento de los escaños en el 
parlamento.

Mientras tanto, las tropas turcas 
invadían el norte de Siria y sus 
personeros firmaban los pactos de 
Astana y Sochi con Rusia e Irán, 
a través de los cuales legitimaba y 
fortalecía su intervención políti-
ca y militar en la contienda que 
todavía tiene lugar en Siria. Todo 
esto, junto con la política de Er-
dogan de enviarle cientos de miles 

de inmigrantes a Europa para pre-
sionar la incorporación de Turquía 
como miembro pleno de la UE, pare-
cía indicar que el gobierno turco, a 
diferencia de la mayoría de sus pares 
de Medio Oriente y Europa, “zafaba” 
de la crisis, transformándose en una 
de las “potencias” emergentes de la 
región.

Sin embargo, a pesar de las ma-
niobras gubernamentales la crisis 
económica empezó a golpear a Tur-
quía, demostrando que Erdogan no 
ha hecho otra cosa que “huir hacia 
adelante”. Ahora, cada vez más cerca 
del precipicio, empezó a pagar su 
derrota en la guerra de Siria - donde 
financió y organizó a las bandas de 
ISIS y otros engendros - y a recibir 
los golpes de la guerra comercial 
lanzada por Estados Unidos contra 
la Unión Europea, de la cual Turquía 
no es más que su patio trasero. ¡La 
devaluación de la lira turca, el au-
mento del endeudamiento externo, 
la desocupación y la precarización 
laboral, son productos directos esta 
situación!

Cuando los barbudos del Estado 
Islámico retrocedieron, debido al 
avance de las guerrillas kurdas y las 
fuerzas organizadas por el Pacto 
“5 más 1” - firmado entre Obama, 
Putin, el imperialismo europeo e 
Irán - la sociedad de Turquía con los 
países petroleros del Golfo Arábigo 
para encarar la “Guerra Santa” en 
Siria e Iraq explotó por los aires, 
debilitando su ubicación geopolítica 
y comprometiendo su desarrollo 
económico, que comenzó a dar sal-
tos bruscos hacia atrás. No hay que 
olvidar que gracias a ISIS, Erdogan 
contó durante años con la provisión 
de petróleo prácticamente gratis.

Las “conquistas” posteriores de 
Turquía, como Jarabulus o Afrin en 
el norte de Siria, no tuvieron lugar 
debido al avance del régimen sino 
en el marco de su retroceso, que 
marchó en paralelo con las derrotas 
de sus bandas adictas, que perdieron 
prácticamente todo el terreno que 
habían conquistado, recluyéndose 

en una pequeña porción del norte de 
Siria, en las provincias de Idlib y Afrin. 
En realidad, las tropas turcas han sido 
utilizadas por Rusia e Irán para cons-
truir un “santuario” donde recluir a 
los sobrevivientes de la guerra que no 
pactaron con Bashar al Assad. ¡Erdo-
gan dio la orden de invadir esa región 
después de que Putin lo habilitara, 
liberándole el espacio aéreo!

Las pretensiones imperiales de Erdogan 
chocan con una cruda realidad: Tur-
quía es un país híper colonizado, den-
tro de cuyo territorio están disputando 
la hegemonía mundial los verdaderos 
dueños del mundo: Estados Unidos, la 
Unión Europea - liderada por Alema-
nia - y Rusia. No es casual que Erdo-
gan y su ministro de economía hayan 
corrido a abrazarse con Merkel, Putin 
y Macron, pidiéndoles “por favor” que 
les presten ayuda. Una situación pareci-
da tuvo lugar al poco tiempo de que la 
metralla fronteriza turca derribara a un 
avión ruso: ¡Erdogan viajó a Moscú a 
pedirle disculpas a Putin, haciendo un 
papelón mayúsculo!

Ni Alemania, ni Rusia - mucho menos 
Qatar, que es el único aliado que le 
quedó después de su participación en la 
“Guerra Santa” en Siria - están en con-
diciones de rescatar a Turquía, que se 
encamina a una situación crítica como 
la que está gestándose en Irán. En la 
medida en que todo esto se profundice, 
convertirá a la Primavera Árabe en un 
gran “Infierno” regional, abarcando dos 
países en los que existe un movimiento 
obrero mucho más poderoso que en 
aquellos en donde comenzó este proce-
so revolucionario, en 2011. 

Los revolucionarios y las revoluciona-
rias consecuentes debemos prestarle 
mucha atención a lo que suceda en 
estos dos gigantes de Medio Oriente, 
ya que las luchas obreras y populares 
que tengan lugar, además de influir 
en toda la región e incluso Europa, 
brindarán nuevas e importantísimas 
oportunidades para la construcción de 
la herramienta que hará falta para que 
triunfen: el Partido de la Revolución 
Socialista. 

/ Por SEP de Turquía, Partido Socialista de los Trabajadores

Una histórica tragedia 
sacudió a la población 
brasileña, provocada por 

el incendio que devoró el Museo 
Nacional de Río de Janeiro, pro-
vocando una enorme pérdida del 
patrimonio científico y cultural, 
como el cráneo humano más 
antiguo de América, el meteorito 
más grande encontrado en Brasil, 
la colección más importante de 
la región de momias egipcias, re-
liquias de civilizaciones extintas, 
fósiles de dinosaurios, cerca de 20 
millones de artículos relaciona-
dos a la paleontología, etnología, 
arqueología, botánica, zoología y 
otras ciencias. 

Funcionarios de la UNESCO sos-
tuvieron que el siniestro: “consti-
tuyó una gran pérdida para Brasil 
y el conjunto de la humanidad”, 
comparable con la destrucción - 
por parte de las bandas del Estado 

Islámico - de las antiquísimas ruinas 
de la ciudad de Palmira en Siria.
Aunque todavía no se conocen las 
causas, lo que sí se sabe es que el 
museo venía sufriendo, año tras año, 
sucesivos recortes en su presupues-
to por parte del Gobierno Federal, 
situación que facilitó la pérdida 
de herramientas de control o para 
enfrentar este tipo de contingencias. 
¡En 2015 la institución tuvo que ce-
rrar las puertas por la falta de fondos 
para su funcionamiento!

En 2014, el Museo Nacional tenía 
asignada una partida de 20 millones 
de dólares, que debían ser utilizadas 
para cuestiones “urgentes”, como la 
eliminación de objetos almacenados 
en alcohol, o sea inflamables. ¡En 
otras palabras, si se hubieran tomado 
las medidas elementales de preven-
ción, esta tragedia no hubiera ocurri-
do y el museo continuaría abierto al 
público, cumpliendo con su misión 

científica y cultural!  Todo está ín-
timamente relacionado a la política 
gubernamental de congelamiento del 
presupuesto público en las áreas de 
salud, educación, cultura y tecno-
logía, una práctica que preanuncia 
futuros desastres en los hospitales y 
las escuelas. ¡En 2017 el presupues-
to federal para las áreas de cultura, 
ciencia y tecnología fue menor al 1%, 
mientras que para amortizar la deuda 
externa se destinó más del 50%!  

Los trabajadores, que son los úni-
cos que tienen interés en promover 
el desarrollo científico, histórico y 
cultural en beneficio del conjunto 
de la población, deben repudiar esta 
política de recortes, enfrentando a 
una burguesía – y a su gobierno – 
que en vez de construir o preservar el 
patrimonio social y cultural, destruye 
todo lo que toca para mantener sus 
tasas de ganancia, que es lo único que 
les interesa a los capitalistas.  

Incendio en el museo de Río ¿Accidente?
/ Por Movimiento Revolucionario Socialista, MRS, de Brasil
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Cuatro años atrás los portavoces de la organi-
zación palestina Hamas, anunciaban que sus 
representantes habían acordado un cese del 

fuego con sus pares del estado sionista de Israel, pac-
tando la liberación - parcial - del bloqueo que afectaba 
a la Franja de Gaza desde hacía más de 7 años, debido 
a la política fascista de Israel de estrangular la heroica 
resistencia de los/as habitantes de esta región. 
 
Más allá de los límites del acuerdo, ya que los sionistas 
se dedicaron a boicotearlo inmediatamente después 
de firmado, e independientemente del papel reaccio-
nario de Hamas y la Autoridad Palestina - que con-
trola Cisjordania -  lo acordado constituyó un triunfo 
enorme de la lucha del pueblo palestino y de todos los 
pueblos oprimidos del mundo, porque hizo retroceder 
a la bestia fascista, provocándole una crisis de la que 
todavía no se ha podido recuperar.  Como lo explicá-
bamos en nuestro sitio de internet, el 26 de agosto de 
2014: “¡Es que cualquier apertura - por insignificante 
que haya sido - del cerco que aislaba a la Franja de 
Gaza del resto del mundo, significaba un soplo de aire 
fresco para los palestinos, que empezaron a contar 
con mejores posibilidades para acceder al suministro 
de alimentos, medicinas, materiales de construcción y 
otros productos necesarios para su subsistencia!”
 
Este triunfo fue logrado por el heroico pueblo pales-
tino, que nunca se amedrentó a pesar de la invasión 
de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pe-
leando con una táctica de túneles similar a la que uti-
lizaron los vietnamitas para derrotar a los yanquis en 
su guerra de liberación nacional. Esta victoria se con-
siguió, además, porque millones de personas en todo 

Hace un cuarto de siglo se 
firmaban los Acuerdos de 
Oslo "para la paz", entre 

representantes del sionismo y de la 
Organización para la Liberación de 
Palestina - OLP - representada por 
su máximo dirigente y fundador, 
Yasser Arafat. Este pacto, que sig-
nificó el reconocimiento del estado 
fascista de Israel, constituyó una 
traición histórica de la cúpula de la 
OLP. El acuerdo contrarrevoluciona-
rio de Oslo cerró el círculo abierto 
con los pactos de Camp David en 
1978, firmados por el presidente 
egipcio Anwar el-Sadat y el primer 
ministro israelí Menachem Begin 
tras doce días de negociaciones 
secretas con la mediación del presi-
dente de EE.UU., Jimmy Carter.

Israel se comprometió a abando-
nar los territorios ocupados en la 
Península de Sinaí, pertenecientes a 
Egipto y a establecer un calendario 
al servicio de negociar el estableci-
miento de un régimen autónomo en 
Cisjordania y la Franja de Gaza, a 
cambio de que el-Sadat reconociera 
la existencia del estado sionista.

Debido a estas negociaciones, Egip-
to fue el primer país árabe que reco-
noció la soberanía sionista en el en-
clave impuesto de manera artificial 
denominado Israel. El presidente 
egipcio pagó caro esta capitulación 
ya que a los pocos años, en 1981, fue 
asesinado en el marco de un desfile 
militar que encabezaba.  Luego de 
haber jugado un papel progresivo 
en la lucha contra el Estado de Israel 
a través de la OLP, Yasser Arafat 
terminó traicionando el programa 
de esta organización, favoreciendo 
la consolidación del sionismo y el 
avance de los grupos musulmanes 
más reaccionarios, como Hamas o 
la Jihad Islámica, que aprovecharon 

la capitulación de la OLP.  En este 
nuevo aniversario del Pacto Contra-
rrevolucionario de Oslo, es necesa-
rio recordar el carácter del Estado 
Sionista de Israel:

Sionismo y fascismo, dos ca-
ras de la misma moneda

Los judíos no son una raza, sino 
descendientes de un “pueblo clase” 
que fue desarrollándose en socieda-
des previas al capitalismo con activi-
dades comerciales, como los fenicios 
y los lombardos. La religión les dio 
una gran cohesión social. Con el 
capitalismo los sectores más pode-
rosos -como Rothschild o Hirsh- se 
acomodaron dentro de la burguesía 
imperialista, mientras que los más 
plebeyos se incorporaron al proleta-
riado y la pequeña burguesía.  

Allí comenzó una pelea por el lide-
razgo de los sectores populares entre 
la izquierda revolucionaria -que 
ofrecía una perspectiva socialista- y 
el sionismo que proponía “huir del 
peligro subversivo” y las masacres 
antisemitas, ya que constituían un 
“pueblo sin territorio” que debía 
marchar hacia un “territorio sin 
pueblo”. Inglaterra les ofreció la co-
lonización de Palestina, a través del 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Balfour, en 1917.  

Cuando finalizó la Primera Guerra 
los imperialistas se repartieron las 
posesiones de los alemanes, aus-
tríacos y turcos, dejando a Palestina 
para Inglaterra, que promovió la 
emigración de colonos judíos para 
usarlos como fuerza de choque, 
empleados y gerentes de sus empre-
sas. Los sionistas, con Shimon Peres 
a la cabeza, organizaron las bandas 
fascistas Haganá, Stern e Irgun y la 
central obrera racista Histadrut para 

combatir a los palestinos, derro-
tándolos luego de la huelga general 
de 1936 y un proceso de luchas que 
culminó en 1939. 

Cuando finalizó la Segunda Guerra y 
EE.UU. se transformó en dueño del 
mundo, los sionistas se aliaron con 
los yanquis y los rusos, que les garan-
tizaron la partición de Palestina el 14 
de mayo de 1948. En árabe, el 15M 
fue denominado Nakba o “catástro-
fe”, que significó la expulsión de los 
palestinos, a través de dos leyes: la de 
“propiedades de las personas ausen-
tes” y la del “retorno”. Con la primera 
confiscaron los bienes de los que 
huían por las persecuciones y con la 
otra hicieron “retornar” a miles de ju-
díos que nunca vivieron en Palestina 
para hacerse cargo de las posesiones 
de los “ausentes”.   

El pueblo palestino continuó re-
sistiendo y en 1964 puso en pie la 
Organización para la Liberación de 
Palestina, una coalición que plantea-
ba la destrucción del Estado de Israel 
con la “lucha armada”, el retorno de 
los refugiados y la autodeterminación 
de los palestinos, adoptando después 
la idea de fundar un estado propio 
laico, democrático y no racista en te-
rritorios que van desde el Río Jordán 
hasta el Mar Mediterráneo.  En 1993 
Yasser Arafat traicionó esto, aceptan-
do al estado sionista e iniciando los 
Acuerdos de Oslo, que terminaron 
beneficiando a Israel, que se quedó 
a cargo de los asuntos exteriores, la 
defensa nacional, las fronteras y la 
seguridad de Cisjordania y la Fran-
ja de Gaza. En Oslo se consensuó 
la creación de un autogobierno -la 
Autoridad Nacional Palestina- trans-
firiéndole algunos poderes y contro-
les sobre Cisjordania y Gaza, como la 
educación, cultura, salud, bienestar 
social y el turismo. 

A 25 años del Pacto contrarrevolucionario 
de Oslo entre el Sionismo y la OLP

el planeta se movilizaron de manera solidaria, boicoteando 
los intereses y propiedades del sionismo.  En ese momento, 
no existió prácticamente país en el mundo que no haya 
sido testigo de multitudinarias movilizaciones, escraches, 
bloqueos y todo tipo de acciones de apoyo a la resistencia. 
Esta victoria, que tuvo un carácter antiimperialista - ya que 
Israel es un estado artificial al servicio de los intereses de 
EE.UU. - consolidó la relación de fuerzas favorable a los 
trabajadores y el pueblo que comenzó a desarrollarse luego 
de la crisis del Lehman Brothers en 2008 y pegó un salto 
con la explosión de la Primavera Árabe en 2011  

Aunque los capitalistas y sus personeros hicieron retroce-
der a las masas insurrectas en ciertos países - Siria, Egipto, 
Libia y otros - a través de la combinación entre acciones re-
presivas y pactos contrarrevolucionarios, el ascenso obrero 
y popular se extendió más allá de estas fronteras hacia Jor-
dania, Irán, Turquía, Yemen, Marruecos, etc. repercutiendo 
en Europa y el resto del planeta. Esta situación profundizó 
la crisis del Sistema Capitalista Mundial, cuyos represen-
tantes más poderosos están metidos en una “guerra comer-
cial” que los divide frente al movimiento de masas que los 
cuestiona y se radicaliza.
 
Para los trotskistas, de Convergencia Socialista, Lehman 
Brothers, la Primavera Árabe y la derrota sionista son tres 
de los acontecimientos que han determinado la existencia 
de la actual Situación Revolucionaria Inédita, un período 
más que favorable para la lucha por el poder de la clase tra-
bajadora y el pueblo pobre, por lo tanto para la victoria de 
la Revolución Socialista. Las condiciones materiales son, en 
las actuales circunstancias, más que óptimas para construir 
el estado mayor de la revolución que hará falta encarar 
semejante desafío.  

2014: derrota sionista en Gaza

/ Por Mehmet López

/ Por Martín Romero
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La heroica batalla de Curupayty

En las academias militares del mundo se estudian 
los pormenores de la Batalla de Curupayty - 22 de 
setiembre de 1866 - caracterizando a la victoria del 

ejército paraguayo contra las fuerzas de la Triple Alianza 
-Brasil, Argentina y Uruguay- como una de las mayores 
muestras de ingenio y pericia. “Amanhá descangalharei 
tudo isto en duas horas (Mañana destruiré todo eso en 
dos horas)”, había asegurado el jefe de la marina brasileña, 
Joaquim Marques Lisboa - almirante Tamandaré - el 21S 
en vísperas del ataque contra la fortaleza de Curupayty, 
tras haber capturado el fuerte de Curuzú, el 3 de septiem-
bre de 1866.

Los aliados estaban convencidos de que harían lo mismo 
con Curupayty, a unos 2 kilómetros de ese lugar, río arri-
ba. El ataque estaba previsto para el 17S, pero las fuertes 
lluvias obligaron a posponer esta ofensiva comandada por 
el presidente Bartolomé Mitre, quien asumió el mando de 
las tropas, considerando que resultaría una “acción rápida 
y fácil”.  “Desayunaremos en Curupayty y cenaremos en 
Humaitá”, era una de las frases que se escuchaba entre los 
invasores, cuyo comandante había preparado un primer 
bombardeo desde los 22 barcos de la escuadra brasilera, 
para después dirigir un ataque con “bayoneta calada”.

Sin embargo, el mariscal Francisco Solano López, con-
vencido de que una derrota significaría perder la campa-
ña, trazó un ambicioso plan de defensa. El general José 
Eduvigis Díaz le respondió, en guaraní: “Parece bueno en 
el papel, pero si construimos así las trincheras no vamos 
a atajar a los kamba”. El mariscal le encargó, entonces, que 
dirija el operativo, adaptándolo a su intuición.  La noche 
del 8S Díaz inició la construcción, ocupando a más de 
5000 hombres, que se pusieron a excavar túneles y zan-
jas, cortar árboles y preparar abatises (ramas de árboles 
puestas en hileras con las puntas en dirección al enemigo), 
detrás de los cuales se construyó un foso de tres metros de 
ancho y dos de profundidad con estacas puntiagudas.

El 22S comenzó el bombardeo contra las trincheras, que 
duró casi cinco horas - en lugar de las dos que había pro-
metido Tamandaré - sin llegar a dañar a los paraguayos, 
debido a la altura del barranco y los obstáculos visuales.  
Cuando empezó el ataque por tierra, dos columnas argen-
tinas y brasileñas se encontraron con las estacas puntiagu-
das, los abatises y soldados paraguayos, que al estar bien 
protegidos hacían blanco fácil contra los aliancistas, que 
“caían segados, horriblemente destrozados, se arremo-
linaban, recibían refuerzos y volvían a la carga, siempre 
con el mismo infortunado resultado”, según relatos de la 
época. A las cuatro de la tarde, Mitre se convenció de que 
su ataque se había convertido en una catastrófica derrota, 

ordenando la retirada y dejando en el campo a 5.000 
cadáveres de soldados aliados, mientras que las bajas 
entre los paraguayos no habían llegado a 100. Según 
los historiadores: “por cada paraguayo muerto, murie-
ron aproximadamente 50 aliados”. El resultado de la 
batalla de Curupayty tuvo una trascendencia enorme, 
ya que paralizó al Ejército de la Triple Alianza, que 
demoró un año en recobrar el ánimo y reiniciar su 
actividad. La profesora Vicenta Miranda Ojeda, una 
de las mayores impulsoras del rescate de la historia de 
Curupayty y Humaitá, dice que hace 150 años “triunfó 
más que nada la fuerza moral y física de esos cinco mil 
soldados”.

“En tan escaso tiempo fueron capaces de construir 
una portentosa obra defensiva que no tiene parangón 
en la historia militar, sin desconocer el diseño que 
surgió como resultado de la tecnología y por supues-
to el heroísmo de un oficial como lo fue el General 
Díaz.” Todo esto sucedió porque el pueblo paraguayo, 
agredido por una alianza de gobiernos cipayos del 
imperialismo - que no concebía la posibilidad de que 
este pequeño país se mantuviera independiente de sus 
dictados - tenía clara conciencia de la necesidad de 
defender su autonomía política y económica.

Más allá de los límites del régimen paraguayo funda-
do por Gaspar de Francia, Paraguay todavía no había 
caído en manos de las garras de los dueños del mundo, 
quienes consideraban al continente americano como 
una fuente inagotable de recursos para - mediante el 
saqueo indiscriminado de sus riquezas - acumular el 
capital suficiente que les permitiera construir imperios 
fabulosos.  Este era el futuro que las potencias les te-
nían reservado a todos los países de la región, tal como 
lo explicó brillantemente Eduardo Galeano en su libro 
“Las venas abiertas de América Latina”, razón por la 
cual compraron, armaron y organizaron a sus agentes 
vernáculos -argentinos, brasileros y uruguayos- de 
manera de terminar con el sueño de la independencia 
económica paraguaya.

Gaspar Rodríguez de Francia primero - y luego Carlos 
y Francisco Solano López - construyeron uno de los 
regímenes más avanzados de la época, con reforma 
agraria, educación obligatoria, límites  para el accionar 
de la Iglesia Católica y el desarrollo de una incipiente  
industria pesada, que de mantenerse y extenderse po-
dría haber cambiado la historia de Sudamérica. Recién 
en el año 1870 pudieron los invasores acabar con estos 
sueños, defendidos por un pueblo heroico, como el 
propio Mariscal López, que mientras se batía - sable en 

/ Por Carlos Amarilla / Por Musa Ardem

mano - en la Batalla de Cerro Corá, 
fue abatido por un soldado que le 
pegó un tiro en el corazón. Según 
cuenta la leyenda, intentó tragarse 
la bandera paraguaya, para que los 
enemigos no se la llevasen como 
trofeo.

Luego de este genocidio, donde 
exterminaron a la mayoría de sus 
hombres, el Paraguay perdió casi la 
mitad su territorio e industria inde-
pendiente, no pudiendo recuperarse 
nunca más. A pesar de que muchos 
argentinos fueron engrillados para 
obligarlos a combatir y que varios 
caudillos se solidarizaron con el 
pueblo paraguayo, todo eso no al-
canzó para frenar esta guerra, total 
y absolutamente desigual, de rapiña.  
El ejemplo y la admiración de los 
patriotas que cayeron en cada una 
de las batallas heroicas de esos años, 
debe servirnos para impulsar, más 
que nunca, la necesaria lucha por 
la ruptura de las cadenas que nos 
sojuzgan a los poderes imperiales 
de turno, comandados por Estados 
Unidos.

También debe alentarnos a redo-
blar las acciones de solidaridad 
con los trabajadores y los pueblos 
del mundo que están combatiendo 
contra los designios de las potencias 
que -como en Siria e Iraq- utilizan 
a otros lacayos regionales y bandas 
de mercenarios para garantizar la 
“gobernabilidad” al servicio de la 
aplicación de sus planes de ajus-
te y saqueo. Los revolucionarios 
recordamos las sabias palabras del 
fundador del ejército Roja –León 
Trotsky- quien decía que “Todos 
los países del mundo no son países 
imperialistas… la mayoría son 
víctimas del imperialismo. Algunos 
países coloniales o semi-coloniales 
intentarán… utilizar la guerra para 
sacudir el yugo de la esclavitud. De 
su parte la guerra no será imperia-
lista sino emancipadora.”

.

Según informaciones del sitio 
de noticias kurdo Firat News 
- ANF - en la región sur de 

Irak están produciéndose grandes 
y combativas manifestaciones, re-
pudiando los recortes presupues-
tarios del gobierno en cuestiones 
relacionadas a la asistencia social, 
como así también lo que hace 
al suministro de electricidad y 
agua. En ese contexto, cientos de 
personas se reunieron días atrás 
para protestar por la muerte de 
un joven manifestante, asesinado 
por las fuerzas de seguridad.

La juventud se trasladó hasta los 
edificios más emblemáticos del 
gobierno local, lanzando cócte-
les molotov y piedras, mientras 
bloqueaba las carreteras aleda-
ñas e incendiaba algunas de las 
oficiales gubernamentales. Las 
fuerzas de seguridad respondie-
ron disparando munición real 
al aire y gases lacrimógenos, 
hiriendo a 41 civiles. El primer 
ministro iraquí, Haider al-Abadi, 
tuvo que convocar a una reunión 
de emergencia del gabinete para 
discutir los disturbios, ordenando 
al Ministerio del Interior para que 
investigue los hechos. Las mani-
festaciones populares que explo-

taron el 8 de julio en la provincia Sur de 
Basora, tienen su continuidad en estas 
nuevas acciones de protesta, en las que 
7 manifestantes fueron asesinados por 
las fuerzas de seguridad.

El líder chií Muqtada Al Sadr, máxi-
mo ganador de las últimas elecciones 
parlamentarias, emitió un comunicado 
a través de las redes sociales, cuestio-
nando el accionar de la policía de al 
Abadi. “Han causado bastante daño a 
la gente”, dijo el clérigo, que finalmente 
agregó: “Os aconsejo no poner a prueba 
nuestra paciencia.” Sadr, que después 
de posar como opositor al régimen 
tendió puentes, pactando con el gobier-
no, ahora está muy presionado por el 
movimiento de masas, que le reclama 
ponerse a la cabeza de las protestas.   

Lo que acontece en Irak forma parte 
de un proceso de ascenso en las luchas, 
que aunque sufrió importantes derrotas 
en Siria, Egipto y otros países, cruza 
el conjunto de la región a partir de la 
explosión de la denominada “Prima-
vera Árabe”. Los/as revolucionarios/as 
debemos prestar atención a todo esto, 
solidarizándonos con el movimiento de 
masas en lucha, levantando las bande-
ras del antiimperialismo, la democracia 
y el socialismo.

Explota Irak nuevamente
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Alí Wazir, miembro del Comite Central de la organi-
zación de izquierda “The Struggle”, ganó una banca 
en el Parlamento Nacional, representando al distri-

to Na-50 (Area Tribal XI), luego de conseguir 23530 votos 
en una elección en donde su rival más próximo - candidato 
por una alianza de partidos religiosos - obtuvo apenas 
7515. El compañero, uno de los integrantes históricos del 
Movimiento Pashtun Tahafaz (PTM), encabezó este año 
actos multitudinarios reclamando justicia para las víctimas 
de la “Guerra del Terror” y la libertad de los presos de esta 
etnia, que fueron detenidos por luchar.  Otros dos dirigen-
tes del PTM participaron en la contienda electoral. Uno de 
ellos, Muhsin Dawer, también obtuvo una banca. Hay que 
señalar, que estos dirigentes están al frente de la lucha de su 
pueblo, ubicado en la provincia de Waziristan, domidada 
por fanáticos religiosos, donde incluso han llegado a tener 
mucha influencia los talibanes. Para enfrentar a esta gente 
se organizó un fuertísimo movimiento por la defensa de los 
derechos civiles del pueblo pashtun, dos de cuyos represen-
tes ganaron un lugar dentro de un parlamento dominado 
por señores feudales, capitalistas corruptos y de las cúpulas 
militares o del poder judicial. 

Alí Wazir estudiaba derecho a principios de este siglo, 
cuando su pueblo - Wana - se convirtió en uno de los 
epicentros del terrorismo talibán, que encontró cobijo entre 
sectores de la población y funcionarios estatales. Cuando 
el padre del compañero, jefe de la tribu wazir Ahmadzai, 
junto a otras autoridades tribales denunciaron la precencia 
de estos energúmenos, el gobierno los ignoró deliverada-
mente. Los funcionarios de Islamabad (ciudad capital de 
Pakistán) negaron durante años la precencia de talibanes, 
ya sean afganos, árabes o provenientes de Asia Central. Du-
rante 2003, estos personajes hicieron pie en el territorio sur 
y norte de Waziristan, tratando de construir un emirato. 
Farooq Wazir, destacado activista y hermano mayor del Alí, 
se convirtió en la primera víctima de una larga serie, ya que 
miles de militantes, clérigos, políticos y líderes tribales pas-
htunes fueron asesinados con total impunidad por haber 
cuestionado la precencia de talibanes en sus tierras. Alí Wa-
zir no cometió ningún crimen ni recibió sentencia alguna, 
pero aún así le prohibieron participar en los funerales de 
su hermano. En los años siguientes, seis parientes directos 
fueron asesinados por estas bandas, frente a la inacción de 
los funcionarios estatales.

El gobierno tampoco impidió que los extremistas destru-
yeran la estación de servicio de la familia de Alí, ni cuando 
prácticamente todos los hombres de su familia fueron ase-
sinados por los talibanes. Como si fuera poco, los islamistas 
se apropiaron de los ladrillos que quedaban de la estación 

de servicio alegando que como eran munafiqin (falsos 
creyentes), estos materiales no eran dignos de ser usa-
dos en otra construcción que no fuera para beneficiar 
al movimiento talibán. Además, la quinta de los Wazir, 
donde cultivaban manzanas y duraznos, fue rociada 
con veneno y los pozos de agua tapados con tierra. 

En 2016, su familia pudo adquirir un puesto en el mer-
cado de Wana, que fue demolido luego de ser dañado 
por una bomba que mató a un oficial del ejercito. Des-
pués de la demolición y una vez destruidos sus medios 
de subsistencia, el gobierno advirtió a la comunidad 
local, exigiéndole que ni se les ocurriera organizar una 
colecta para colaborar con los sobrevivientes. ¡Para esa 
época, los talibanes habían asesinado a 16 parientes 
directos, incluido el padre y dos hermanos de Alí!  En 
ese contexto, el camarada se terminó convirtiendo en 
uno de los líderes del PTM, un movimiento por los de-
rechos de las víctimas de lo que denominaron “Guerra 
del Terror”. Para eso, viajó por todo el país, organizan-
do actos masivos en Lahore, Karachi, Peshawar y Swat. 
El Frente de Izquierda de Lahore organizó un acto en 
su localidad, que fue prohibido por las autoridades. Los 
compañeros del frente dijeron en relación a esto: “No 
pudimos hacer una buena campaña para anunciarlo, 
no pegamos afiches ni pudimos volantear la ciudad. Sin 
embargo, a pesar de todo participaron cerca de 10000 
personas.” Alí Wazir y siete camaradas fueron arresta-
dos después del acto, pero esta situación produjo una 
reacción inmediata y multitudinaria que impuso la 
liberación de todos ellos.

En junio de este año “militantes” oficialistas del deno-
minado “Comité por la Paz” atacaron a Alí, que fue 
defendido por simpatizantes del PTM, en un enfren-
tamiento en el que murieron diez personas, entre ellos 
una prima suya y un periodista de la Voz de América. 
Antes de las elecciones, Alí había declarado que: “Du-
rante estos años tan dificiles nunca perdí la fe en el mo-
vimiento de masas ni en la lucha de clases.” En 2013, 
había perdido su banca por apenas 300 votos, luego de 
que los talibanes amenazaran a muchos de sus votantes 
y torturaran a simpatizantes y activistas.

Un marxista en tierra de talibanes La Intifada de los/as pastunes

Los pastunes, que constituyen la etnia tribal más 
grande del planeta, habitan en las provincias 
pakistaníes de Frontera del Noroeste, Baluchistán 

y áreas bajo administración de Pakistán en el norte, 
denominadas FATA o Ádministración Federal de las 
Áreas Tribales. El historiador griego Herodoto - alre-
dedor del año 450 a. C. - mencionó un pueblo que vivía 
en lo que hoy es Afganistán y Pakistán conocidos como 
paktyakai.  Existen algunas comunidades más peque-
ñas en Irán, la India y una comunidad grande de traba-
jadores migrantes en la península árabe. La población 
total se estima superior a los 40 millones, con unos 30 
millones que viven en Pakistán y cerca de 12 millones 
en Afganistán. 

Los pastunes, que tienen una tradición de pueblo com-
bativo, jugaron un papel destacado durante la Guerra 
de Afganistán (1978-1992) ya que muchos se unieron 
a los muyahidín que enfrentaron a los rusos con apoyo 
ynaqui. Ganaron la atención del mundo durante el 
crecimiento y posterior caída de los talibán, siendo su 
principal grupo étnico. Este año se produjo una enor-
me movilización contra los efectos de la denominada 
“Guerra Contra el Terror”, que masacró e hizo migrar a 
miles de pastunes, quienes construyeron el Movimien-
to Pashtun Tahafaz - PTM - que encabezó marchas 
multitudinarias reclamando justicia para las víctimas 
de esta “Guerra”.  El 8 de abril el PTM convocó a un 
acto de masas en la ciudad de Peshawar - centro admi-
nistrativo de las FATA - consiguiendo una adhesión tan 
grande que no tiene precedentes en la región. 

A pesar del cerco mediático decenas de miles se dieron 
cita, con la presencia masiva de mujeres, que revela 
uno de los aspectos más progresivos de este proceso, 
que involucra a un pueblo que normalmente ha sido 
considerado como de los más conservadores y atrasa-
dos. ¡Ellas fueron quienes más sufrieron los conflictos 
que devastaron la región, siendo quienes padecieron 
de manera brutal el advenimiento del movimiento 
Taliban, que les impuso vivir en la oscuridad!  Con las 
mujeres y los/as jóvenes a la cabeza está producién-
dose un estallido social contra la opresión política y 

económica, inspirando y empujando a la lucha a millones 
de personas en una de las regiones más postergadas del pla-
neta. El detonante de este movimiento ha sido el asesinato 
de un chico en Karachi, Pakthun Naqeebullah Mehsud, 
quien fue fusilado por la policía, que simuló un “enfren-
tamiento”.   Sus exigencias incluyen el juicio y castigo para 
Rao Anwar y otros policías involucrados en el crimen de 
Naqeebullah, que se termine la discriminación que sufre la 
gente de las FATA, que acaben las humillaciones y malos 
tratos que sufre el pueblo - especialmente las mujeres - que 
aparezcan con vida los/as desaparecidos/as, que las mi-
nas antipersonales sean retiradas de la región y se encare 
la reconstrucción de toda la infraestructura, edificios y 
viviendas destruidas como “daño colateral” de las operacio-
nes militares. El PTM exige además, una existencia digna 
para toda la población. ¡Que a nadie le falte la comida, la 
atención sanitaria, el trabajo o la educación!

Este movimiento, que recién comienza, ha servido para 
catapultar a uno de sus líderes Alí Wazir al Parlamento, 
luego de conseguir 23530 votos en una de las zonas de la 
FATA, una elección en donde su rival más próximo - candi-
dato por una alianza de partidos religiosos - obtuve apenas 
7515. El compañero, que es integrante de la organización 
marxista “The Struggle”, forma también parte del PTM. Alí 
Wazir estudiaba derecho a principios de este siglo, cuando 
su pueblo - Wana - se convirtió en uno de los epicentros del 
terrorismo talibán, que encontró cobijo entre sectores de la 
población y funcionarios estatales. 
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Basta de perseguir a Sebastián Romero 
Desprocesamiento de Hernán Centeno, Natalia Pérez 
y lo/as miles de luchadores/as perseguidos/as 
por la justicia al servicio del ajuste y del saqueo 



La justicia del Ajuste y del Saqueo 
macrista encarceló días atrás al 
compañero militante del PSTu, 

Daniel Ruiz, identificándolo como a 
uno de los que estuvimos movilizados 
el 18 de diciembre de 2017 repudian-
do la nefasta Reforma Previsional, que 
impuso Mauricio Macri con el apoyo 
del peronismo. Todos/as los/as que 
marchamos ese día - decenas de miles 
por cierto - deberíamos estar presos/
as si fuese por ellos, que como perso-
neros consecuentes de este régimen 
semicolonial en crisis, pretenden 
amedrentar a la clase trabajadora y 
el pueblo, para tratar de que no se 
movilicen en defensa de sus intereses 
y necesidades elementales.

La burguesía está aterrorizada porque 
el 18 de diciembre los/as de abajo le 
mostramos los “dientes”, diciéndole 
que estamos dispuestos/as a pelear 
en serio contra las políticas dictadas 
por el imperialismo, que aplican los 
cipayos que gobiernan al país. Por 
esa razón se ensañaron con Sebastián 

Romero, dictaminando su encarcela-
miento por el simple hecho de haber 
utilizado un palo como lanzadera 
de elementos pirotécnicos que hasta 
los más chicos utilizan en las fiestas. 
Como no pudieron encarcelarlo fue-
ron a buscar a uno de sus compañeros, 
Daniel Ruiz, tomándolo en los hechos 
como un “rehén”. 

La izquierda, los organismos de dere-
chos humanos y todas las organizacio-
nes y personalidades que se reclaman 
democráticas deben tomar en sus 
manos estos casos, exigiendo la liber-
tad de Daniel, el cese de la persecusión 
de Sebastián y el inmediato desproce-
samiento de ambos. Los diputados y 
diputadas del FIT tienen que utilizar 
los espacios ganados dentro del parla-
mento burgués para agitar con fuerza 
y audacia estas banderas, convocando 
desde allí a una gran campaña - con 
todo tipo de acciones - al servicio de 
los camaradas y por la defensa del 
conjunto de los luchadores y luchado-
ras que están en la picota del régimen.

Para avanzar en ese sentido se 
debería organizar una Comisión 
por la Libertad de Daniel Ruiz, 
de carácter unitario, que organice 
todas y cada una de las tareas que 
correspondan, siguiendo el camino 
de lo que se  hizo en su momento 
para con los presos de Las Heras, 
el Boli Lescano, Fernando Esteche, 
el Negro Martino, Carlos Olivera, 
Higui y tantos compañeros y com-
pañeras que fueron encarcelados/as 
por luchar. 

Desde las organizaciones 
que integramos el Frente 
Anticapitalista por el Socia-
lismo, FAS - CS, FAR y PG 
- nos ponemos a disposición 
de lo que resuelvan com-
pañeros y compañeras de 
Daniel y Sebastián, asumien-
do que ¡Si tocan a uno/a nos 
tocan a todos y a todas! 

Comisión Investigadora Independiente para ir a fondo
con toda la mafia gubernamental cómplice del saqueo
tanto del gobierno kirchnerista como del macrista

Libertad a Daniel Ruiz, del PSTu


