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Poder Obrero y Popular
Por la Unidad de los/as Revolucionarios/as

Buena parte de las organizaciones de izquierda, en vez 
de organizarse para levantar banderas Anticapitalistas, 
Antipatriarcales y Socialistas, marcharán el 30N junto 

a sectores que se reivindican “nacionalistas”, “populares” 
-CETEP, Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTA, etc.- dilu-
yendo el programa de la izquierda revolucionaria detrás de 
una serie de consignas cuyo único eje es “Contra el G20 y el 
FMI”, sin siquiera nombrar al resto de los mandatarios im-
perialistas que pisarán suelo nacional, como Putin, Merkel, 
Macron, los burócratas chinos o el fascista Erdogan. 

Estos partidos marcharán sin denunciar al Sistema Capitalis-
ta y al conjunto de los gobiernos regionales, que son cómpli-
ces directos de la aplicación de los planes del imperialismo, 
como sus sirvientes Maduro, Evo Morales, Dilma, Pepe Mu-
jica, Cristina y compañía, que intentarán aparecer frente a los 
ojos del movimiento de masas y la vanguardia como “alter-
nativa”, no de un verdadero cambio social sino al servicio de 
maquillar los peores aspectos de lo que ellos/as denominan 
“neoliberalismo” o “capitalismo salvaje”.

La izquierda que se plantea la necesidad de revolucionar 
esta sociedad injusta debe presentar pelea, organizando una 
columna diferenciada de estos oportunistas marchando 
detrás de las banderas del Anticapitalismo, el Antipatriarcado 
y el Socialismo, convocando a todos los sectores dispuestos 

a sostenerla con orgullo y con firmeza. ¡En la patria 
de Guevara y del Trotskismo no se debería hacer otra 
cosa que no sea denunciar a todos los lacayos del im-
perio, con la Iglesia Católica a la cabeza! 

En medio de una fenomenal crisis y luego de la caída 
del velo de los gobiernos mal llamados progresistas 
-que dieron lugar e impulsaron a los Macri y Bolsona-
ro- la izquierda revolucionaria no puede ni debe sepa-
rar la lucha contra el Imperialismo de la lucha contra 
el Capitalismo, sino que debe proponer con fuerza el 
único camino que apunta eficazmente a la superación 
de este, que no es otro que el del Socialismo. ¡Los 
trabajadores y los pueblos de todo el mundo estarán 
mirando a la Argentina, por lo tanto la aparición de 
esta consigna significaría una gran acción de propa-
ganda hacia el conjunto de los explotados y explotadas 
que buscan un rumbo!

Estas banderas no pueden ni deben renunciarse bajo 
ningún pretexto “táctico”, porque en ese caso se estaría 
abandonando la cada vez más necesaria independencia 
de clase y la obligación que tiene todo/a revolucionario 
/a de hablarles claramente a los trabajadores, sin abo-
nar falsas expectativas en la posibilidad de gobiernos 
dirigidos por ciertos “capitalistas buenos”.  

g20 Fuera Trump
y todos sus sirvientes
Basta de Capitalismo / Viva el Socialismo

Por una columna independiente Anticapitalista, Antipatriarcal y Socialista
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“Nunca se hizo un ajuste de esta 
magnitud sin que caiga el gobierno” 
Nicolás Dujovne.

Finalmente, sin pena ni gloria se 
aprobó el presupuesto para el 
2019, una hoja de ruta diagra-

mada íntegramente por el FMI, cuyas 
metas son los alfileres que sostienen el 
acuerdo con el organismo. Este hecho, 
sumado a un dólar relativamente esta-
ble, otorga al gobierno cierta calma en 
materia económica, por lo menos en 
lo que resta del año. 

Esa “estabilidad” económica también 
repercutirá en las provincias, a las que 
Macri prometió una mayor coparti-
cipación que surgiría de los nuevos 
impuestos. Entre otras promesas, “el 
ejecutivo aceptó financiar el déficit de 
las cajas previsionales no transferidas 
a la ANSES, a partir de enero de 2019.” 

Esta fue la base del apoyo de la ma-
yoría de los gobernadores al proyecto 
de presupuesto, que buscan llegar a 
diciembre del 2019 en orden, aunque 
todavía la calma no es absoluta, ya 
que este gesto al FMI asegura cierta 
tranquilidad financiera pero no mo-
difica el contexto recesivo, ni implica 
recuperación del empleo y el consumo 
que continúan en caída. 

Sin embargo el devenir de la situación 
social, aunque está en gran medida de-
terminada por la economía, también 
continúa atravesada por otros elemen-
tos, entre ellos la política y la lucha de 
clases. Es por esta razón que la gran 
preocupación de Macri sea hoy el G20, 
ya que el gobierno necesita demostrar 
firmeza, (que nunca tuvo desde que 
asumió) ante la llegada de presidentes 
de las principales potencias imperialis-
tas, lo cual también es una apuesta de 
cara hacia las próximas elecciones.

El capitalismo argentino requiere un 
ajuste descomunal para equilibrar sus 
cuentas y esto siempre conlleva un 
costo político, en un contexto en el 

que no solo la economía atraviesa por 
una crisis fenomenal, sino también 
el conjunto de las instituciones del 
régimen político, que cada vez es más 
cuestionado. Por eso, garantizar con 
“firmeza” la realización de la reunión 
Cumbre del G20, constituiría un gesto 
hacia los dueños del mundo, pero 
principalmente hacia los capitales 
localizados en el país, o que podrían 
invertir en él. 

¿Ser o no ser...?

La clase obrera argentina protagoni-
zó, y seguirá protagonizando, heroi-
cas  luchas, desde Diciembre pasado 
hasta los combates de los trabajadores 
de Astilleros o los que aún siguen 
llevando a cabo los/as docentes de 
la Provincia de Buenos Aires. Este 
proceso de radicalización fue acom-
pañado parcialmente por la izquierda 
clasista, que dio pasos que insinuaban 
una correcta lectura de la situación y 
la voluntad de ponerse a la altura de 
las circunstancias. En ese sentido, el 
encuentro del sindicalismo combativo 
pudo ser -pero no fue- el principio de 
la construcción de un audaz centro de 
coordinación de las luchas.

Lamentablemente, las organizaciones 
más grandes y reconocidas por la van-
guardia no siguieron avanzando en esa 
dirección, probablemente porque no 
ven la tendencia a la radicalización de 
las masas, sino el fortalecimiento de 

la reacción, no solo a nivel local sino 
en la región, como lo demuestra el 
posicionamiento de muchos partidos 
ante las elecciones en Brasil.

Esta política, para nosotros/as, impli-
ca un enorme freno a la posibilidad 
de constituir una dirección clasista 
unificada, no solo para apuntalar y 
llevar al triunfo los conflictos toda-
vía dispersos, sino para comenzar a 
construir una alternativa política a los 
desvencijados partidos patronales. ¡El 
dilema es ser la opción revolucionaria 
o actuar como la izquierda del régi-
men!

Este planteo no implica negar la nece-
sidad de la lucha legal o incluso parla-
mentaria (como hacen los anarquistas 
y otras corrientes) sino subordinar 
todas las luchas a la construcción del 
poder obrero y popular, y de la nece-
saria de poner en pie una dirección 
revolucionaria.

La crisis económica y política abre 
una grieta por la cual que puede 
irrumpir con fuerza el movimiento 
revolucionario, expresando lo más 
genuino de la vanguardia obrera. 
Nosotros/as, desde Poder Obrero y 
Popular-Convergencia Socialista, 
intentaremos ensanchar esa grieta, 
insistiéndoles a los compañeros y 
compañeras que militan sincera-
mente por el socialismo, que sumen 
fuerzas en esa dirección. 

“matriz” productiva; y la posibilidad 
de enfrentar esta realidad, liberándose 
del yugo imperialista. ¡La burguesía 
“nacional” no hizo lo último porque 
le tiene más miedo a la movilización 
obrera y popular que a su propia 
decadencia.

Cualquiera de los candidatos burgue-
ses que enfrentaron electoralmente a 
Macri, se hubiera dedicado a ajustar, 
endeudarse y “honrar los compromi-
sos externos”. ¡A ninguno de ellos 
y ellas -mucho menos a Cristina- se 
le ocurriría dejar de pagar la deuda 
externa o renacionalizar las empresas 
privatizadas!

Es probable que Macri no termine su 
mandato o que pierda las elecciones. 
Los trabajadores y el pueblo deberán 
optar si rompen con las diferentes op-
ciones burguesas y, como proponemos 
los/as revolucionarios/as, se deciden 
a conquistar la segunda y definitiva 
Independencia Nacional y Social, a 
través de una Revolución Socialista.

Para logarlo deberán imponer su 
propio gobierno -Socialista- asentado 
en órganos de discusión y decisión 
democrática, desde los cuales voten 
dejar de pagarles la deuda a los usu-
reros y utilizar esos fabulosos fondos 
para poner en marcha un plan de obras 
y servicios que impulse una verdadero 
y profundo proceso de industrializa-
ción nacional, garantizando trabajo 
para todos/as y un aumento real de la 
calidad de vida de las mayorías. 

Sin embargo, durante ese período de 
“vacas gordas”, los “progres” no hi-
cieron nada para industrializar sus paí-
ses, profundizando la primarización 
productiva, acrecentando el endeuda-
miento y la extranjerización.

Los Kirchner pasarán a la historia 
por ser quienes más descaradamente 
entregaron los recursos al saqueo de 
los grandes monopolios: megamine-
ría, extracción petrolera intensiva, 
siembra directa de los pooles sojeros 
y entrega del litoral marítimo a los 
buques factoría. Este proceso significó 
un salto de calidad en la Recoloniza-
ción. ¡No es casualidad que quienes 
dejaron al país sin autoabastecimiento 
petrolero, hayan protegido al mentor 
de la entrega, Carlos Menem.

Cristina, que pagó más de 145 mil 
millones de dólares a la usura inter-
nacional, le dejó a Macri casi 300 mil 
millones de deuda y la mayoría de las 
empresas en manos extranjeras: ¡En 
1990 existían 200 grandes compañías 
-56 eran foráneas- mientras que con 
CFK llegaron al 60%, en una econo-
mía en la que apenas el 15% corres-
pondía y corresponde a productos 
industriales!

El fin del “mega ciclo” chino, la 
recesión mundial y la crisis de los 
mercados les planteó a los capitalistas 
vernáculos la necesidad de elegir entre 
dos caminos: las propuestas de Scioli, 
Macri y Massa, que no se plantea-
ron la necesidad de romper la vieja 

La división internacional del 
trabajo capitalista ubicó a 
Argentina como productor de 

materia prima, negándole la posibili-
dad de industrializarse en serio. Esto, 
que comenzó durante la colonización 
española, se está profundizando con 
Macri, quien continuó la obra de 
CFK, la virreina progre de la Recolo-
nización, iniciada por Menem.

El riojano aprovechó la derrota parcial 
del movimiento de masas de los 
90, para ponerse en sintonía con la 
ofensiva “neoliberal”. Sin embargo, 
las enormes luchas de fines de los 90 
y principios de 2000 obligaron a los 
dueños del mundo a cambiar a sus 
agentes neoliberales por otros “nacio-
nales y populares”, ya que los/as de 
abajo echaron a los primeros.

Así aparecieron los “socialistas del 
siglo XXI” y otros engendros como 
Correa, Mujica, Morales, Lula, Dilma, 
Néstor y Cristina, que no solo mantu-
vieron el “modelo” de primarización 
económica, sino que lo profundizaron 
aprovechando el “viento de cola” 
proveniente de China, que se había 
convertido en una gran fábrica de 
productos baratos, en base al trabajo 
semi esclavo de cientos de millones 
de operarios/as.

La venta a precios altísimos de como-
dities  o materias primas, les permitió 
otorgar ciertas concesiones a sus 
clases obreras, haciéndoles creer que 
estaban cambiando el viejo “modelo”.  

Capitalismo o Socialismo, ese es el dilema Shakespeare y la izquierda ¿Ser o no ser?
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/ Por GOM-La Chispa

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El desembolso de los 7 mil mi-
llones de dólares, que fueron 
a suplicar Macri y Dujovne al 

establishment imperial de EE.UU. y 
los usureros, será reconocido como 
el acuerdo más entreguista de la 
historia. Los especuladores y fugado-
res manejan las finanzas y recursos 
que nacen del esfuerzo de millones 
de argentinos. Quienes tienen en su 
poder letras del tesoro exigen tasas 
de interés de terror, más del 50%. 
Si no se las dan, van al dólar. Éste 
sube a niveles impredecibles y, para 
contenerlo, el Banco Central liquida 
reservas. Y aun así, no logra frenarlo.

El aumento de las tasas impide el cré-
dito y es un acicate que profundiza la 
recesión económica. Los más vivos 
fugan dólares y así sigue la joda. Este 
juego siniestro de intereses especula-
tivos lo estamos pagando los trabaja-
dores y el pueblo. Venimos golpeados 
por los tarifazos impagables de la luz, 
gas y agua. El transporte público con 
aumentos permanentes, castigados 
los jubilados con la reforma previ-
sional que las pone a la mitad de los 
aumentos inflacionarios. Los salarios 
pulverizados, por ejemplo la UO-
CRA, firmó el 15%.

Ningún obrero de la construcción 
puede vivir si la inflación es del 45% 
o más. Losdocentes, sin acuerdo 
paritario. Los pocos gremios que 
firmaron por menos del 30% hoy 
están exigiendo reabrir las paritarias 
urgentemente. La canasta familiar es 
de terror. La carne, el pan, la leche 
y elementos de limpieza, hoy son 
artículos de lujo.

Acompaña esta realidad los despidos 
y cierres de fábrica. Los comercios 
cierran y los que aguantan no venden 
nada. La economía está paralizada. 
Crece el hambre y la pauperización 
de grandes contingentes de trabaja-
dores. Ahora quieren con un decreto 
eliminar los subsidios a la tarifa 

social de la energía eléctrica. ¡Lo 
mismo con los discapacitados! Están 
dejando el país en ruinas, y lo que 
viene es una catástrofe social.
Gobernabilidad, las pelotas 

El principal operador para generar 
la crisis social, económica y política 
es Macri. Desde esa mente siniestra 
propia de un patrón explotador y 
coimero, acostumbrado a los lu-
jos y fiestas, a beber champagne y 
no trabajar nunca, se pergeñan las 
penurias que estamos soportando 
todos. Les mintió hasta el hartazgo a 
sus votantes, no sabe hablar, se burla 
del pueblo. Esta endeudando hasta 
la eternidad a nuestro país. ¡Ya es 
cada vez más popular el “se tiene que 
ir”, porque no sólo provoca hambre, 
desocupación y miseria sino también 
furia! Para colmo ya no se sabe si 
gobierna él o el FMI.

Los políticos de la llamada oposi-
ción PJ, FPV, FR, etc. no saben cómo 
explicar su rol a favor de sostener la 
gobernabilidad, lo que significa que 
el traidor a la patria de Macri termi-
ne su mandato en el 2019. ¡Nada de 
esto necesitamos los trabajadores y 
el pueblo! La tarea de todos desde el 
vecino al comerciante, desde el esta-
tal al obrero fabril, desde el docente 
hasta al vendedor ambulante, desde 
los comedores para paliar el hambre 
creciente, hasta el bancario es UNIR-
NOS PARA ECHAR A MACRI. 
Como lo hicimos con el último paro 
nacional. El paro general fue impre-
sionante. Pocas veces en la historia 
del país se vivieron jornadas como 
las del 24 y 25 de septiembre. Todo el 

Una parte importante de quie-
nes veníamos colaborando 
con la edición del periódico 

Doble Poder, ahora nos dedicaremos a 
publicar la revista Poder Obrero y Po-
pular, que es a la vez un comienzo pero 
también continuidad de la anterior. 
No podemos, ni tenemos el propósito 
de demarcar esta nueva publicación 
de su antecesora, que durante un año 
fue el órgano de difusión de las ideas 
y propuestas del Frente Anticapitalista 
por el Socialismo. 

POP una nueva publicación, evidente-
mente porque tiene otro nombre y por-
que el FAS dejó de existir, hecho que 
lamentamos, pero que probablemente 
fuera inevitable, ya que no logramos 
impedir que cesaran los acuerdos entre 
las organizaciones que lo integramos. 
Mientras duró este frente principista, 
logramos publicar nueve ediciones de 
una prensa que sustancialmente se ubi-
có entre las más ricas de la izquierda 
local, además de coordinar acciones y 
sentar posiciones en puntos nodales de 
la lucha de clases, tanto nacional como 
internacional. 

En esta nueva etapa coexistirán 
elementos de ruptura con otros la 
continuidad, ya que POP constituirá la 
herramienta de propaganda de compa-

ñeros y compañeras que pertenecen a 
Convergencia Socialista y a un grupo 
de activistas independientes que no 
provienen del movimiento Trotskis-
ta, pero coincidimos en la necesidad 
de seguir sosteniendo los acuerdos 
principales que dieron lugar a la con-
formación del FAS. Esto significa, que 
tenemos un acuerdo básico, cual es el 
de jugarnos a empalmar con distintas 
tradiciones y corrientes de la izquierda 
revolucionaria -como el guevarismo- 
alrededor de un eje fundamental: la 
independencia de clase. 

En ese sentido, Poder Obrero y Popular 
intentará expresar, profundizar y enri-
quecer la línea que dio origen al FAS, 
que es la lucha estratégica por el impul-
so y la construcción de los organismos 
que materialicen un nuevo poder, el 
de los trabajadores, como lo fueron la 
Comuna de París o los Soviets de la 
Rusia revolucionaria de 1917.

Consideramos que tanto la profunda 
crisis del capitalismo, como la caída del 
llamado “Socialismo Real”, sumadas 
al agotamiento político del régimen 
democrático burgués -que impera en la 
mayoría de los países- son las premisas 
fundamentales que ayudan y potencia 
la lucha por la destrucción del Sistema 
en su conjunto, una perspectiva que no 
resultará victoriosa sin la liquidación 
total de los Estados Burgueses y su, 
cada vez más necesaria, sustitución por 
una nueva institucionalidad: el Estado 
de los Trabajadores, que Marx denomi-
nó “Dictadura del Proletariado” y que 
los comuneros de París materializaron 
por vez primera en la historia.

La característica central de esta nueva 
institucionalidad, será el poder ejerci-
do por la mayoría de la sociedad sobre 
la minoría de explotadores/as que hoy 
detenta el poder real. Este nuevo Esta-
do aparece en la realidad de la lucha de 
clases de manera embrionaria, cada vez 
que en los conflictos los trabajadores 
y el pueblo imponen el ejercicio de la 
democracia directa -las asambleas en 
las fábricas y en los barrios- buscando 
decidir sobre su propio destino, rom-

Una nueva etapa, el mismo camino
/ Por Consejo Redacción

piendo con la tutela de la burguesía.
Apostamos a que, a diferencia de lo 
que sostiene la democracia formal que 
sufrimos,  el pueblo gobierne y deli-
bere, eligiendo a sus representantes 
entre quienes comparten sus mismas 
condiciones de vida (hoy todos los 
funcionarios son millonarios o buscan 
serlo) y que estos “delegados de base” 
sean revocables en cualquier momento.
El objetivo de Poder Obrero y Popular 
es el de ser la expresión de ese proceso 
subterráneo, en el que los trabajadores 
vamos construyendo nuestras herra-
mientas de poder y autodefensa. 

Nuestra intención será aportar para 
que ese camino se profundice, pero 
también para unir a la vanguardia y 
los/as revolucionarios/as en la lucha 
contra el capitalismo en todas sus 
variantes, lo que implica desenmasca-
rar a quienes usan ropajes progresistas 
pero representan los peores intereses 
del capital.

Por todo esto, desde nuestra revista 
impulsaremos con mucha fuerza la 
Unidad de la Izquierda Revolucionaria, 
que debe ser de principios, cuyo eje y 
centro no es otro que la independen-
cia política de los trabajadores de sus 
verdugos capitalistas.

Estamos ante un desafío grande: supe-
rar el peso de tradiciones políticas -de 
izquierda- que pocas veces se cruzaron, 
principalmente debido al sectarismo. 
Con el FAS demostramos que esto 
puede suceder, porque sin caer en el 
eclecticismo o las amalgamas oportu-
nistas pudimos avanzar en la unidad, 
apoyándose en un programa que se 
construyó con las experiencias más 
ricas y avanzadas de cada corriente. 

Por esa razón las páginas de Poder 
Obrero y Popular estarán abiertas a 
aportes que aquellos/as militantes y 
activistas independientes, que quie-
ran empujar esta construcción con 
el debate franco, en la búsqueda de 
la superación de los límites que hoy 
tenemos quienes nutrimos las filas del 
marxismo revolucionario.

mundo paró. El golpe político al plan 
del siniestro Macri y su amor Lagar-
de fue contundente. A pesar de que 
sólo hubo movilización imponente el 
24, de docentes, estatales, bancarios, 
camioneros y los gremios díscolos 
con la CGT del triunvirato, en varias 
provincias y localidades, hubo pue-
bladas inmensas.   

Tal es el caso de Comodoro Rivada-
via, donde miles y miles de petroleros 
se movilizaron y anunciaron un paro 
petrolero de 48hs. si no cumplen con 
las demandas obreras. No olvide-
mos que el preludio del paro fue la 
ocupación de Astilleros Rio Santiago, 
tanto del propio astillero, como del 
Ministerio de Economía de la pro-
vincia de Bs.As. Un jalón histórico, 
que muestra que la clase obrera está 
dispuesta a dar batalla con todo al 
plan colonial.

La Unión Ferroviaria, Fraternidad, 
Señaleros y Apdefa largaron el paro 
por paritarias. ¡Lamentablemente 
los dirigentes sindicales vuelven a 
las andadas, llamaron a rezar el 20 
de octubre a la basílica de Luján! 
Frente a semejante entrega y mise-
ria un nuevo paro esta vez de 48hs 
pondría patas para arriba los planes 
coloniales de Macri, Lagarde y 
Trump. Nosotros los socialistas del 
GOM-La Chispa estamos enamo-
rados de un nuevo paro nacional 
que le dé continuidad a la lucha por 
echar al Gobierno. La burocracia 
traidora de todo pelaje esta por 
contener todo levantamiento en pos 
de llegar al 2019. ¡No quieren echar 
a Macri ya!
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¿Volverá diciembre?
/ Por Damián Vekelo

Que vaya todos presos
/ Por Claudio Colombo

El encarcelamiento durante 
estos últimos años de varios 
testaferros de Néstor y Cristina 

Kirchner constituyó y constituye una 
fenomenal “cortina de humo” para 
desviar la atención de los trabajadores 
y el pueblo, mientras los actuales go-
bernantes -tanto o más corruptos que 
los K- profundizan el mismo Plan de 
Ajuste y Saqueo que venían aplican-
do los anteriores gobiernos. ¡Todos 
acatan las órdenes de sus verdaderos 
amos: los monopolios imperialistas! 
TN y otros grandes medios se han 
transformado en una herramienta de 
propaganda al servicio de esta polí-
tica y del ocultamiento de la esencia 
entreguista del gobierno de Macri y 
los “CEOs”. 

Pero además, esta ofensiva contra la 
ex presidente y otros funcionarios 
es la punta del iceberg de una brutal 
disputa en las alturas de la burguesía, 
que involucra a otros personajes me-
nos secundarios que estos mafiosos 
en decadencia. Esta pelea, parecida 
a la que sucede en otros países de la 
región, no es “ideológica” - como la 
pretenden mostrar - sino que está li-
gada a la “guerra” económica y militar 
que están librando diferentes faccio-
nes del imperialismo y las grandes 
burguesías para quedarse con una 
porción de la torta, que se achicó lue-
go de la crisis financiera de Lehman 
Brothers en 2008. 

Estas disputas interburguesas  tu-
vieron su expresión mayúscula en 
Medio Oriente, donde la camarilla 
de los Obama, Putin, Bashar e Irán 
combatieron militarmente, a través e 
sus “proxies” o ejércitos tercerizados, 
contra la que comandaba un sector 
del Partido Republicano de EE.UU., 
Turquía, Israel, Qatar y Arabia Sau-
dita. Desde la asunción de Donald 
Trump, la guerra comercial enfrenta a 
una parte de la burguesía yanqui con 
el imperialismo europeo comandado 
por el Bundesbank alemán, provocan-
do un nuevo reacomodamiento in-
ternacional. Esto ocurre en el mismo 

marco de luchas intestinas, porque la 
crisis económica y el ascenso obrero 
que recorre el planeta les impide a 
los dueños del mundo “repartirse” el 
botín de una forma consensuada o 
“democrática”. 

Asumiendo esta realidad, que pro-
voca y empuja los juicios, no mo-
veremos un dedo para reclamar la 
libertad de los De Vido, Báez, Jaime, 
López y compañía, como tampoco 
nos lamentaremos frente a un even-
tual encarcelamiento de la mismísima 
ex presidenta. ¡Que se maten entre 
ellos, esa no es nuestra pelea! Sin 
embargo, como no tenemos una gota 
de confianza en la actual justicia, 
seguiremos promoviendo que los/as 
de abajo se hagan cargo de impartir 
justicia, ya que han sido y continúan 
siendo los/as principales víctimas de 
las políticas de los/as de arriba, de 
los que gobernaron ayer y de los que 
gobiernan hoy. 

Queremos un castigo ejemplar, de 
manera que los mafiosos K se pudran 
en la cárcel y sus bienes pasen a 
formar parte del patrimonio pú-
blico. ¡Pero también queremos que 
vayan presos los nuevos cipayos que 
entregan el país y su “capo”, Mauricio 
Macri! 

Para eso, tienen que estar al frente 
de la investigación y los procesos 
los más afectados por esta gente, los 
trabajadores y el pueblo. Los procesos 
no pueden quedar en manos de los 
sucesores del juez Oyarbide, como 
Lijo, Casanelo y otros cómplices de 
las trapisondas de los gobiernos ante-
riores. ¡Hay que retirarles las causas 
a estos impresentables e imponer la 

formación de jurados populares que 
investiguen a fondo y dicten las penas 
más duras! Un mecanismo que prevé 
la propia Constitución Nacional y 
que se está implementando, aunque 
limitadamente, en algunas provin-
cias del país. Estos jurados también 
deberían meter mano en una de los 
hechos más graves de corrupción de 
la historia, como es la creación y el 
posterior crecimiento de la fabulosa 
deuda externa, que este gobierno vol-
vió a incrementar con el escandaloso 
acuerdo con el FMI. 

Sobre la deuda externa ya existe un 
valiosísimo antecedente judicial, que 
es el fallo del Juez Jorge Ballestero, 
quien en el año 2000 determinó el 
carácter fraudulento de la misma, 
tomando como pruebas las denun-
cias e investigaciones realizadas por 
Alejandro Olmos. 

De acuerdo al mismo: “La deuda 
externa de la Nación ha resultado 
groseramente incrementada a partir 
de 1976 mediante la instrumentación 
de una política económica vulgar y 
agraviante que puso de rodillas al 
país a través de los diversos métodos 
utilizados, que tendían, entre otras 
cosas, a beneficiar y sostener empre-
sas y negocios privados –nacionales y 
extranjeros– en desmedro de socieda-
des y empresas del Estado”. 

Todos los funcionarios cipayos que 
hipotecaron y continúan hipotecando 
al país -entregándoselo a las grandes 
corporaciones financieras interna-
cionales- serán juzgados y castigados 
ejemplarmente sólo si el pueblo, que 
los sufrió y todavía sufre, mete a fon-
do las manos en el asunto.  

Entre la cortina de humo del 
clásico Boca River y los prepa-
rativos para la “Cumbre” que 

tendrá lugar a través del denominado 
G-20, Macri y sus secuaces esperan 
pasar este diciembre sin el temblor 
esperado por la mayoría, porque fin 
de año siempre es una época conflic-
tiva. ¡A pesar de la relativa estabilidad 
en que se encuentra el dólar, no son 
pocos los indicadores que presagian 
un futuro (inmediato) turbulento!

Según los últimos informes una parte 
sustancial del ajuste (el 60%) estará 
constituído por presión impositiva, 
que incluye la suba de retenciones 
que Macri prometió quitar, pero 
que debido a los requerimientos del 
Fondo avanza, ya que forma parte 
de la política de conseguir ingresos 
para las arcas públicas. ¡Los grandes 
monopolios no tienen problemas ni 
prejuicios en avanzar sobre la tradi-
cional oligarquía agropecuaria! 

“Potenciado por la devaluación 
que acompañó y explica parte de la 
movida, el incremento de los fondos 
aportados por los impuestos alcanzó 
al 265,5%, entre octubre del año pa-
sado y octubre de 2018. Esto significa 
72% más en dólares o 6 veces y pico 
la inflación anual”[1]. Tampoco se 
vislumbra un rebote en la economía: 
“Afectado por una brusca recesión de 
la economía, el Estimador Mensual 
Industrial (EMI) se contrajo un fuerte 
11,5% interanual en septiembre, re-
portó este martes el INDEC”[2]. 

Esta, que es la mayor caída en dieci-
séis años, significará miles de nuevos 
despidos, cierres o reducción brusca 
de la producción en casi todas las 
áreas: “en el mes de agosto, la uti-
lización de la capacidad instalada, 
de acuerdo al Indec, se ubicó en el 
63 por ciento”[3].  Ante la crisis, la 
burocracia sindical vuelve a cerrar 
toda posibilidad de enfrentar y frenar 
el ajuste, aceptando un bono - que 
las patronales relativizaron o con-
dicionaron - de 5000 pesos para los 

empleados en la industria privada, 
que la mayoría ni siquiera cobrará, 
los estatales no recibirán y tampoco 
significará la reapertura de paritarias.  

En este contexto, todo el arco que 
espera el 2019, como el armado del 
Papa con el PJ y Cristina, los sin-
dicatos y una parte de la izquierda, 
mostró el límite de su “resistencia” 
cuando se votó, en las dos cámaras, el 
presupuesto de la infamia. ¡Semejante 
ataque reclamaba una respuesta del 
mismo nivel, con un Paro Nacional 
y una actitud de lucha semejante a la 
del 18 de diciembre! 

A pesar de los que tiran para atrás, 
desde las luchas se advierte una 
tendencia hacia su radicalización, 
embretando a quienes quieren soli-
darizarse, pero no se deciden a quitar 
los pies del plato de las instituciones. 
Esta situación lleva a varios grupos 
de izquierda a promover la necesi-
dad de derrotar al ajuste sin echar a 
Macri, atándose en los hechos a las 
elecciones, que son una trampa para 
“mojarle la pólvora” a la combativi-
dad obrera.  

En ese camino quedó encerrado el 
“Plenario del Sindicalismo Comba-
tivo”, que había aparecido como una 
posibilidad de crear una dirección 
al servicio de la coordinación de las 
luchas por abajo. Lamentablemente 
este espacio, dirigido por el Partido 
Obrero, Izquierda Socialista y el MST, 
no sólo incumplió esta promesa sino 
que terminó retrocediendo, convir-
tiéndose en un foro para el debate.  

La cuestión es que tanto este “Plena-
rio” como gran parte de la izquierda 
continúan sin reconocer la existen-
cia de esa tendencia profunda - en 
el seno de la clase trabajadora - de 
cuestionamiento a la institucionali-
dad, que abarca tanto al Estado como 
a los sindicatos. Esta se expresó, en 
el conflicto “autoconvocado” de los/
as docentes de Moreno y, de manera 
espléndida, en la “Batalla del Congre-
so” del 18 de diciembre.  A pesar de 
cierto “impasse” esta dinámica persis-

te de forma menos visible, en algunos 
conflictos que tienen lugar en la zona 
sur del conurbano bonaerense, en la 
pueblada de Chivilcoy - ver nota - o 
en la vanguardia que enfrentó a la po-
licía en la jornada del 24 de octubre, 
durante la votación del presupuesto. 

Todo esto está inscripto y condiciona-
do por el marco general: la situación 
de crisis profunda del Capitalismo, 
que no puede ser frenada por los 
representantes más encumbrados 
de los imperialismos, haciéndonos 
recorder las palabras de Carlos Marx, 
quien en 1848 decía: “La crisis del 
comercio mundial producida en 1847 
había sido la verdadera madre de las 
revoluciones de Febrero y Marzo, y 
que la prosperidad industrial, que 
había vuelto a producirse paulati-
namente desde mediados de 1848 y 
que en 1849 y 1850 llegaba a su pleno 
apogeo, fue la fuerza animadora que 
dio nuevos bríos a la reacción euro-
pea otra vez fortalecida.“ [4] 

En medio de la agudización de la gue-
rra comercial entre Estados Unidos y 
la Unión Europea, no existe ninguna 
posibilidad de salida de esta crisis a 
corto plazo. Si este fin de año llegara a 
ser calmo, será la calma que presagie 
la tormenta, para la cual debemos 
prepararnos, levantando el único pro-
grama que responde a las demandas 
insatisfechas de las masas, el progra-
ma Socialista.

Para eso habrá que derrotar al 
gobierno de Macri y sus cómplices, 
los gobernadores e intendentes, con 
la Huelga General y el Argentinazo, 
apostando a que se imponga un go-
bierno de los/as que nunca tuvieron la 
oportunidad de tomar en sus manos 
los destinos del país, los/as trabajado-
res/as y el pueblo pobre, asentado en 
instituciones nuevas y democráticas.

[1] Clarín, 05/11/2018
[2] Ámbito Financiero, 06/11/2018
[3] Página 12, 07/11/2018
[4] C. Marx - F. Engels; Las luchas de clases 
en Francia /1848-1850.
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PJ: unificación contra el pueblo
operando para incluir a Cristina.
Gioja fue claro: “Tenemos que seguir 
trabajando para que la unidad del 
peronismo sea sólida y bien amplia, 
para eso tenemos que seguir suman-
do a compañeros y compañeras que 
no forman parte de la conducción 
del partido y que tengan la firme 
vocación de construir un gran frente 
político opositor a este gobierno”. 
Los pejotistas no tienen pruritos en 
unirse con el carnero Daer y con 
uno de los responsables máximos 
de la implementación de las últimas 
políticas de flexibilización laboral 
en la industria: el capo del SMATA 
Pignanelli. 

El “combativo” Hugo Moyano 
tampoco está preocupado por estas 
presencias, sino más bien todo lo 
contrario: “Siento una inmensa ale-
gría y me reconforta, personalmente, 
volver a entrar a esta sede del PJ 
Nacional, porque con el peronismo 
unido, con la fuerza de los trabajado-
res, de las mujeres, de los estudiantes, 
y de todos los que se opongan a este 
gobierno, que es anti pueblo, tenemos 
que sacar del poder a estos que nos 
gobiernan”. (Página 12, 9/11/18)

Mientras los monopolios exprimen al 
país y sus trabajadores, aprovechán-
dose de Macri y sus secuaces, una 
buena parte de estos comenzaron a 
preparar una “alternativa de recam-
bio”, ya que están convencidos de que 
a Cambiemos se le “está acabando la 
nafta” y, para continuar sus políticas, 
será necesario montar otro engaño 
mayúsculo. Por eso, si hace falta 
pintarse de combativos o incluso de 
“socialistas” lo harán, todo sea por 
mantener en pie el sistema que todos, 
absolutamente todos, defienden: el 
Capitalismo Semicolonial argentino.

La izquierda que pelea contra el 
gobierno, debe enfrentar con la 
misma fuerza - aunque con mayor 
unidad que la actual - a estos man-
daderos de los monopolios, presen-
tando con fuerza y audacia la única 
opción capaz de sacar de la pobreza 
a las masas empobrecidas por el 
Plan de Ajuste, Saqueo y Repre-
sión - la Salida Obrera y Socialista 
- que para ser impuesta requiere la 
movilización de los trabajadores y 
el pueblo y la puesta en marcha de 
una verdadera Revolución construí-
da desde las bases.

/ / Por Graciela Monaris

  Libertad a Daniel Ruiz y cese de la persecusión a Sebastián Romero, del PSTu

El diario Página 12 del 9 de 
noviembre informó que: “El 
Partido Justicialista (PJ) sigue 

sumando voluntades. En el camino 
de la unidad planteado como objeti-
vo por la conducción partidaria, se 
incorporó formalmente al diputado 
Felipe Solá y a los sindicalistas Hé-
ctor Daer, Hugo Moyano y Ricardo 
Pignanelli… - Estamos logrando jun-
tar a todo el arco gremial. Venimos 
muy bien - señaló el presidente del 
PJ, José Luis Gioja, anticipando que 
- la semana que viene lo sumamos a 
Hugo Yasky - líder de la CTA y a la 
Corriente Federal de Trabajadores”.

“No queremos que quede ni un solo 
amarillo después del 2019 y para eso 
vamos hacia el armado de un gran 
frente nacional”, agregó el dirigente 
de San Juan, cuyo partido se está 
jugando a armar una alianza electoral 
para las próximas elecciones. Este en-
tramado incluye a Felipe Solá, quien 
acaba de firmar un pacto de similares 
características con la CETEP, el PCR, 
Victoria Donda, Barrios de Pie y el 
“monaguillo” predilecto del Papa, 
Juan Grabois, quien a su vez está 

Según el Diario Conurbano del 
19 de octubre: “Un hombre de 
75 años mató a su vecina, de 

43, de un escopetazo en la boca, en 
un femicidio ocurrido en la zona de 
Parque Barón, en Lomas de Zamo-
ra, porque estaba obsesionado con 
ella, le controlaba los horarios y la 
celaba…  Osvaldo Valenzuela de 75 
años, interceptó a su vecina, Viviana 
Giménez, de 43, cuando ella lega-
ba a su casa en su Renault Logan. 
En un determinado momento, el 
sujeto extrajo una escopeta calibre 
16, le apuntó al rostro de la mujer y 
disparó”. 

“Allegados a la familia de la vícti-
ma contaron que Valenzuela desde 
hacía casi un año había entablado 
una relación de amistad con la mujer 
pero que desde hacía cerca de seis 
meses había comenzado a hostigarla 
controlándoles los horarios, hacién-
dole planteos de celos si la veía con 
otro hombre. En una oportunidad, 
la vio con un familiar, un hombre, y 
Valenzuela al rato disparó contra el 
frente de la casa de Viviana, contaron 
los allegados a la víctima”. 

Viviana estudiaba la carrera de 
Educación Primaria en el Instituto 
Superior der Formación Docente 103 
de Villa Urbana, a pocos metros del 
Puente La Noria, colaborando con 
el Centro de Estudiantes en casos de 
violencia contra las mujeres de esa 
institución. Inmediatamente después 
de que ocurrió este nuevo femicidio, 
sus compañeras del Centro y las 
Defensorías de Género marcharon 
hasta la comisaría, reclamando que el 

femicida vaya a juicio sin recuperar 
su libertad.

Valenzuela no es un “loco suelto”, 
sino que expresa brutalmente - como 
todos los femicidas, violadores, 
abusadores y violentos - la educa-
ción patriarcal que desde tiempos 
inmemoriales reciben los varones, 
que como aquellos soldados de los 
ejércitos esclavistas que tenían de-
recho a participar en el “saqueo” de 
las ciudades conquistadas, aún creen 
contar con la prerrogativa - cada vez 
más cuestionada - de hacerse dueños 
de su esclava doméstica o sexual. 

Sin este derecho no había forma de 
que los conquistadores o cruzados de 
turno organizaran a miles de machos 
dispuestos a destripar a otros. El 
primer “botín” del Patriarcado fue 
la posibilidad de explotar mujeres, 
utilizándolas como máquinas repro-
ductoras y para su propia diversión 
sexual. ¡A pesar de los enormes 
avances de las luchas de género, esa 
concepción - que perdura - está sien-
do incentivada por los/as de arriba, 
para reclutar a nuevos “soldados” 
dispuestos a defender el orden insti-
tuido, que tambalea por la crisis y las 
revoluciones! 

La pelea contra el machismo, que 
tiene a las mujeres argentinas a su 
vanguardia, todavía no impuso 
ningún cambio de fondo, como lo 
demuestran los femicidios de Sheila y 
Viviana, que no casualmente ocurrie-
ron a pocos días del Encuentro de 
Mujeres de Trelew. Estos y el accionar 
de patotas fascistas que intentaron 

interrumpir un aborto legal o una 
clase de educación sexual, forman 
parte de la reacción del Capitalismo 
Patriarcal, que antes de ser enterrado 
se llevará a muchas de nosotras a la 
tumba.

Las mujeres conscientes, las que 
luchamos por una verdadera ruptura 
con el yugo de la opresión machista, 
debemos asumir que esta realidad 
continuará y se profundizará, ya que 
del otro lado tomaron nota de que 
están en peligro, asumiendo que si 
las mujeres en lucha nos juntamos 
con nuestros compañeros laburantes 
varones - para enfrentar a nuestros 
enemigos en común - no habrá nada 
que pueda sostener el dominio, cada 
vez más decadente, de la burguesía 
opresora y explotadora.

Las iglesias de todos los colores asu-
mieron antes que nadie esta perspec-
tiva - que los/as atormenta – por eso 
desde sus entrañas están surgiendo 
los fenómenos más radicalizados, 
que de no ser aplastados por la movi-
lización tenderán a convertirse en las 
bandas fascistas más peligrosas. Por 
todo esto, se vuelve urgente y necesa-
rio dotar al movimiento de mujeres 
de una estrategia verdaderamente li-
beradora, proponiéndole que levante 
la bandera Socialista.

Construir un feminismo clasista y 
consecuente significa, que junto con 
impulsar la Autodefensa de Género 
y la Acción Directa -proponiéndo-
les una salida a las movilizaciones 
que reclaman castigo a los femi-
cidas de Sheila, Viviana y tantas 
otras- se debe poner la mira en el 
futuro, explicando pacientemente 
que la verdadera y única posibili-
dad de conquistar la Liberación de 
las Mujeres vendrá de la mano de la 
conquista de la Liberación Nacional 
y Social, a través de la Revolución 
Obrera, Socialista e Internaciona-
lista.

Femicidios y Capitalismo / Por Gabriela Capurro

Las Defensorías de Género fuimos 
al Encuentro de Trelew para 
hacer un exhaustivo balance de lo 

que pasó durante estos últimos meses, 
en los cuales el tema del Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito dejó de ser un tema 
menor para convertirse en el eje prin-
cipal de la movilización de millones, 
exigiendo que este derecho se vuelva 
ley. Sin embargo, a pesar de semejante 
presión, una “mayoría” de senadores y 
senadoras votó en contra del dictamen 
aprobado en diputados.

Es que esta gente se envalentonó por-
que tuvo en claro que la movilización 
multitudinaria que rodeó el Congreso 
el 8A no iba a “desbordar” los diques de 

contención construidos pacientemente 
por un sector de la “Campaña”, que 
no quiso transformar esa fecha en un 
nuevo 18D, cuando hace muy poquito 
miles enfrentamos en las calles al régi-
men, frenando la Reforma Laboral.

Los/as de arriba sabían que esa era 
la única manera de “presionar” para 
cambiar votos negativos por positivos y 
sancionar la ley. Estos mismos perso-
najes también tenían conocimiento 
de que los sectores mayoritarios de la 
“Campaña”, apoyados por buena parte 
de las organizaciones de izquierda, no 
pretendían ir más allá de los estrechos 
límites que les marcaron las institucio-
nes capitalistas y patriarcales, utilizan-

do la única herramienta que nos ha 
servido históricamente para conquistar 
derechos: la Acción Directa.

Con estas mujeres y con su “Humo 
Verde”  nunca ganaremos, porque 
están acostumbradas a negociar con las 
diputadas, los diputados, las senadoras 
y los senadores. ¡No quieren enfren-
tarlos, mucho menos derrotarlos! Para 
ganar será necesario poner en pie 
un Movimiento de Mujeres mucho 
más combativo, a cuya vanguardia 
se pongan las más radicalizadas, las 
revolucionarias, las mujeres obreras y 
socialistas. ¡Desde las Defensorías de 
Género te invitamos a sumarte para 
construir esta perspectiva!

Con “Humo Verde” no habrá Aborto / Por Gabriela Capurro
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Autodefensa, un viejo debate

Las redes, dentro de la cual 
pululan personajes como el 
“Doctor” Albino o la ex vede-

tte Gisella Barreto, educan todos los 
días a nuestros/as pibes/as acerca de 
todo, incluso de su sexualidad, me-
tiéndoles en la cabeza una maraña 
de conceptos que poco tienen que 
ver con la posibilidad de que desa-
rrollen una sexualidad sana, plena y 
felíz. Mientras el primero promovió 
el “no uso” de preservativos, expli-
cando que serían tan permeables 
como una capa de cerámica poro-
sa, la otra arremetió contra el sexo 
“anal”, comparándolo con un vaso 
de vidrio “dado vuelta”. 

Un verdadero horror que estos per-
sonajes siniestros y otros del mismo 
estilo y calaña tengan un espacio 
inédito en la televisión, YouTube o 
Instagram, mientras que sus man-
daderos - los representantes de las 
iglesias y demás antros - preten-
dan imponerle a la sociedad que 

la Educación Sexual Integral (ESI) 
no deba enseñarse en las escuelas. 
¡Un combo al servicio de estupidi-
zar a los/as jóvenes y que pierdan 
cualquier posibilidad de conocer 
su propio cuerpo, actuando como 
ovejas sumisas del poder capitalista 
y patriarcal de turno! 

Siguiendo esta lógica perversa, lo 
que debería estar mal y prohibido, 
porque es una verdadera aberración, 
sería enseñarles a los chicos y chicas 
a que puedan amarse libremente, 
cuidando, respetando y conteniendo 
a sus pares y a sí mismos/as. Lo que 
para estos cavernícolas - con perdón 
de “Lucy” - está mal, no sería más 
que ayudarles a encontrar respuestas 
positivas para sus vidas. 

Hipócritas que mientras festejan las 
ocurrencias de Albino y la Barreto 
se agarran la cabeza frente a los/as 
profes que intentan hacer su trabajo, 
protegiendo a los/as pibes/as!  Con 
todas las limitaciones y contradic-
ciones que tiene, ya que proviene 

Educación sexual y oscurantismo
/ Por Carla Gómez de un estado de carácter patriarcal, 

la Educación Sexual Integral es un 
derecho que las iglesias y sus secua-
ces intentan negarles a nuestros/as 
niños/as.  En ese contexto, los y las 
socialistas la defendemos, asumien-
do que no significa ninguna “ideo-
logía de género” sino apenas una 
herramienta al servicio de proveer 
algo de salud y de amor. ¡No quere-
mos niñas embarazadas, queremos 
que puedan elegir cuando maternar, 
no queremos más niños y niñas con 
HIV, los/as queremos sanos y sanas!

Los educadores y educadoras que 
levantamos las banderas del Socia-
lismo, les decimos a las madres y 
padres que reclamen que se cumpla 
con la obligación de impartir clases 
de Educación Sexual Integral. ¡No 
pueden dejar tamaña responsabi-
lidad en manos de ignorantes que 
atrasan siglos. Les decimos, que 
exijan, participen y se involucren de 
manera directa en la educación de lo 
más importante que tienen, que son 
sus hijos e hijas!

Pareciera que para los medios 
el problema del sábado 10 de 
noviembre de 2018, fuera que 

no se pudo jugar el primer partido 
correspondiente al Super Clásico 
Boca Ríver, debido a las lluvias y a 
que la cancha no se encontraba apta. 
“La naturaleza nos hizo una mala 
pasada, dijeron algunos hinchas…” 
¿Pero, realmente fue la naturaleza 
culpable de que además de esto, 
cientos de barrios del conurbano 
quedaran tapados por el agua, sien-
do intransitables mientras miles de 
vecinos y vecinas no podían llegar 
a sus casas porque muchos trenes 
dejaron de funcionar?

¡Miles y miles de casas con más de 
diez centímetros de agua adentro, 

con todo lo que eso significa en 
cuanto a daños materiales, pérdidas 
totales de las pocas pertenencias de 
muchos/as, evacuaciones, etc.! Para 
colmo, en los tres días siguientes 
continuaron las lluvias y tormentas. 
¿Qué significa esto? Que los/as po-
bres seguiremos perdiendo lo poco 
que tenemos.

¿Por qué? Caen dos gotas y las 
infraestructuras no resisten por ser 
viejas u obsoletas. ¿Entonces, por 
qué no se cambiaron o se suplanta-
ron por otras? Porque los intenden-
tes de cada barrio, radicales, “socia-
listas”, peronistas o del PRO utilizan 
sus presupuestos para los que más 
tienen o directamente para ellos 
mismos, porque son estos mismos 

gobiernos los que en vez de realizar 
obras seguras y eficaces, para que 
vivamos en mejores condiciones.   

Se preocupan por pagar la deuda 
externa y seguir actuando como 
lacayos del imperialismo, de la 
burguesía más concentrada y del 
Fondo Monetario Internacional. 
Por eso decimos, exigimos y reivin-
dicamos las palabras del camarada 
Moreno, cuando propuso que no 
había que pagar la deuda externa, 
porque con esos fondos – contro-
lados por los trabajadores – se 
podrían hacer las obras que hoy 
por hoy faltan para evitar estas ca-
tástrofes, que nada tienen que ver 
con la naturaleza, que obviamente 
no es “culpable”. 

Fútbol, diluvio y algo más / Por Milka y Fer

El 4 de noviembre de 2005 se 
produjo un enfrentamien-
to entre algunas fuerzas de 

izquierda -que fuimos a repudiar la 
presencia de Bush a Mar del Plata- 
con la policía de Néstor Kirchner, 
que custodiaba al entonces presi-
dent de EE.UU. Desde el periódico 
El Trabajador escribimos una nota 
denominada "Ni cobardía Social 
Demócrata ni petardismo infantil":

Mientras la socialdemocracia más 
oficial cerraba sus banderas y se 
iba a sus micros para abandonar 
Mar del Plata lo más rápido posible 
al término de la “Contracumbre” 
organizada por Kirchner, la social 
democracia en diminutivo, corpo-
rizada por el Partido Obrero y otras 
organizaciones, arriaba sus banderas 
y corría despavorida apenas la poli-
cía lanzaba los primeros gases frente 
a las vallas que impedían el acceso, 
protegiendo al Presidente Bush.

Lo más gracioso del caso es que 
todos esos partidos dicen en los 
días de fiesta que están por la 
“revolución.” Uno no tiene más 
que preguntarse cómo se preparan 
para ella si son incapaces de luchar 
a pie firme por el derecho a orga-
nizar una protesta contra Bush sin 
ser rodeados e impedidos por un 
“corralito” policial. Y es que la lógica 
de la pequeña burguesía que dirige 
estos partidos es que demandar y 
pelear por el derecho democrático a 
protestar -y por lo tanto a derribar 
las vallas policiales que se erigen al 
mejor estilo totalitario para impe-
dirlo- es una tarea “de la revolución” 
y por lo tanto, reservada para épo-
cas mejores.

Marchar sobre las vallas policiales y 
exigir que se levanten para permi-
tir una protesta popular contra el 
mayor criminal de guerra hoy día 
en el poder no es tarea exclusiva de 

los revolucionarios, sino que debería 
serlo también de aquellos que de-
fienden la democracia, los derechos 
humanos y las libertades públicas. 
Allí deberían haber estado no solo la 
izquierda, sino también los radicales 
y los curas del tercer mundo. 

Y los estudiantes y la gente sin 
partido. Los piqueteros y la Asocia-
ción de Madres de Plaza de Mayo y 
las Abuelas. HIJOS y los sindicatos, 
la CTA y los reformistas. El que no 
hayan estado habla a las claras de 
cuan a la derecha están estas orga-
nizaciones cuando se trata de luchar 
por el derecho a la libre expresión: 
no la que no cuesta nada, sino aque-
lla que si cuesta, es decir, la que vale. 
Sigamos con nuestra historia. 

Cuando la socialdemocracia pigmea 
corría sin atreverse a defender – no 
ya el derecho a hacer la revolución 
sino el derecho de libre expresión de 
las ideas – un grupo mejor caracteri-
zado como de clase media con cua-
renta grados de temperatura, no en-
contró mejor solución al problema 
que correr también pero, a su paso, 
tomársela con algunos negocios de 
tenderos locales. Para ejemplo, baste 
mencionar una peluquería, una 
inmobiliaria y un kiosco.

Este grupejo se identificó una parte 
como anarquista y otra como de “iz-
quierda.” Pero no eran lo uno ni lo 
otro.  Los anarquistas de antaño, in-
cluidos los “tirabombas”, eran gente 
seria, con  métodos proletarios, que 
sabían diferenciar entre el City y la 

verdulería de Don Pedro. La izquier-
da, se sabe, está por la expropiación 
del gran capital financiero y por el 
fin de la dominación de la burgue-
sía, no guarda ningún rencor -más 
aún lo considera un aliado poten-
cial- al peluquero del barrio.

No derramamos aquí lágrimas de 
cocodrilo por el Banco Galicia -res-
ponsable entre otros del “corralito”- 
ni por las vidrieras de la empresa 
imperialista CTI. Solo decimos que 
darle herramientas a la propagan-
da reaccionaria rompiendo vidrios 
a Don Juan y Doña Rosa es como 
patear un gol en contra cuando el 
marcador está empatado. 

A la socialdemocracia en diminutivo 
habría que pedirle que, en el futuro, 
marche en la parte de atrás de las 
columnas en las manifestaciones de 
protesta para impedir que sean un 
estorbo. A los petardistas habrá que 
invitarlos a que hagan un curso para 
aprender a diferenciar entre una 
multinacional y un puesto de diarios 
y revistas. Y mientras tanto, que 
miren las protestas por televisión.  

Aquellos que vieron nuestras 
banderas al frente de los manifes-
tantes, de cara a la policía, aguan-
tando sin correr ni retirarse por los 
gases y avanzando todo lo posible 
para sobrepasar las vallas y luchar 
efectivamente por los derechos 
democrático, podrán reconocer la 
formación de un partido de combate 
que defiende sus ideas y el derecho 
a expresarse democráticamente, 

/ Por Musa Arden Pérez
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Otro triunfo de la “Roja” en el 103

El viernes 29 de setiembre cul-
minaron las elecciones estu-
diantiles en el reconocido Ins-

tituto del Profesorado número 103 
de Villa Urbana, Lomas de Zamora. 
Luego de tres días de votación, en los 
que participó un número histórico 
de compañeros y compañeras - cerca 
de 500 - triunfó “La Roja”, que de 
esta manera cumplirá su tercer man-
dato como conducción del centro de 
estudiantes, luego de cuatro años al 
frente del mismo.

La “Roja”, que está integrada mayori-
tariamente por compañeras, obtuvo 
273 votos contra 115 de “Whipala”, 
58 de “NePe” (Nuevos Educadores 
Peronistas) y 45 de la “Isauro Aran-
cibia”. Whipala - organizada por el 
Partido Comunista - responde a la 
dirección del SUTEBA Lomas y a 
la intendencia, mientras que NePe 
está ligada al Movimiento Evita y la 
Arancibia a un sector del Kirchneris-
mo y La Cámpora.

El primer balance que realizaron lxs 
ganadorxs es que: “Conseguimos un 
triunfo histórico, porque nos votó 
una cantidad enorme de compañe-
ros y compañeras a pesar de que en 
frente teníamos a un aparato pode-
roso, apadrinado por el gobierno 
municipal y la burocracia sindical 
celeste. Esta gente no sólo contó con 
la militancia activa del PC, sino prin-
cipalmente de algunos profesores y 
directivos de la institución”.

Gabriela Capurro, quien dejó su 
puesto de presidenta para que asuma 
Laura Márquez, una joven estudiante 
de CS y Defensorías de Género, con-
tinuaba diciéndonos: “Este triunfo, 
asentado en decenas de activistas 
que caminaron las aulas planteando 
la necesidad de apoyar a la Roja, se 
consiguió porque la mayoría valoró 

nuestro accionar durante estos últi-
mos cuatro años, donde la asamblea 
de base se convirtió en la principal 
herramienta de decisión.”

“Gracias a la participación democrá-
tica y el involucramiento del conjun-
to, pudimos organizar varios planes 
de lucha y conseguir la construcción 
de un nuevo edificio y un sinnúmero 
de conquistas, que hoy forman parte 
de un patrimonio que nadie quiere 
perder. Otra cuestión fundamental, 
determinante, ha sido que se resol-
vieron muchos casos de violencia 
contra las compañeras a través de 
Defensorías de Género, que ya están 
instaladas como una institución acti-
va, consecuente y efectiva.”

“Nuestros compañeros y compañeras 
valoraron, votándonos, la política de 
unidad con el resto de la comunidad 
educativa y otros profesorados para 
pelear por la defensa de la Educa-
ción Pública y Gratuita, que con este 
gobierno está seriamente afectada. Se 
aproximan combates muy grandes, 
que debemos encarar uniéndonos 
con la población y trabajadores que 
rodea a la institución, convirtien-
do al centro de estudiantes en uno 

de los ejes de la resistencia.”  “Los/
as estudiantes del instituto recono-
cieron que nuestra agrupación, que 
está integrada por compañeras/as de 
Convergencia Socialista, Defensorías 
de Género e Independientes, nunca 
actuó con sectarismo, sino que siem-
pre consultó todo a las bases y trató 
de unir al conjunto detrás de los tres 
métodos fundamentales sobre los 
que se construyó “La Roja”: asam-
bleas democráticas, lucha coherente 
e independencia política de todos los 
gobiernos.”

“Esto último nos ha permitido plan-
tarnos, tanto contra las imposiciones 
del anterior ejecutivo como frente a 
Macri, Vidal y los suyos. Desde esta 
ubicación, hacemos un llamado a las 
otras listas a integrarse activamente a 
la conducción del próximo centro, ya 
que la proporcionalidad lo permitirá, 
para encarar juntxs las peleas que se 
vienen. Por último, quieren decir que 
luego de la victoria encaramos con 
mucha fuerza otro gran desafío, que 
fue el de garantizar la participación 
de decenas de nuestras compañeras 
en Encuentro de Mujeres de Trelew, 
a donde llevamos casi un micro 
completo.”

/ Por Laura Márquez, presidenta el Centro de Estudiantes 103

El gobierno provincial está in-
tentando meter una reforma en 
las escuelas técnicas, o “Reade-

cuación Curricular”, en el marco del 
proceso de “modernización”, al estilo 
del macrismo, que impulsa esta política 
apoyándose en los resultados de una 
autoevaluación realizada dos años atrás 
por la Dirección de Educación Técnica, 
según la cual los chicos, que pasarían 
muchas horas en la escuela, deberían 
ajustarse a planes de estudio capaces de 
enfrentar “los desafíos laborales” que 
se vienen.

En realidad, esta orientación educa-
tiva forma parte del plan de ajuste 
global, que tiene como objetivo un 
recorte presupuestario y preparar a los 
egresados para que se adapten a las 
pautas que tratarán de imponer con la 
Reforma Laboral, que todavía no han 
podido votar debido a la resistencia 
obrera y popular.   

Este ataque no es nuevo, sino que viene 
desde tiempo atrás, cuando desde la 
gestión de Sánchez Zinny  - hoy a car-
go de la Dirección General de Escue-
las - se subejecutó la mayor parte del 
presupuesto para técnicas, desviando 
fondos de las escuelas hacia los Cen-
tros de Formación Profesional (CFP) 
para que pasen de la órbita educativa a 
la del Ministerio de Trabajo.

Con el traspaso, la mayor parte de los 
CFP cambiaron sus planes de estu-
dio. Por ejemplo, un albañil pasó de 
formarse con 120 hs a 40 hs, ya que 
se quitó la enseñanza de Seguridad e 
Higiene, Derechos Laborales, Lecto 
Escritura y Matemática Básica. Esta es 
una expresión de que dejan de enseñar 
herramientas que pueden servir para 
que los trabajadores defiendan sus 
derechos.   

Con este mismo objetivo, este año pre-
tenden avanzar con la reforma plantea-
da para las escuelas técnicas, donde no 
solo reducirán la carga horaria - unas 

mil en una formación de más de 8000 
repartidas en 7 años - sino que desapa-
recerán materias y “re-direccionarán” 
sus contenidos. Pretenden cambiar los 
contenidos de Historia” por “Historia 
de los Materiales”, quitando todo lo 
relacionado a los derechos laborales. 
Volverán a trabajar por áreas en el 
ciclo básico - como la época del EGB 
- reduciendo al mínimo la formación 
general, quedando por fuera de la Ley 
de Educación Provincial.

De imponerse esta política, caerá estre-
pitosamente la calidad de la formación 
general, que hoy les permite a los egre-
sados continuar sus estudios terciarios 
y universitarios con bastante éxito, 
como demuestran las últimas estadísti-
cas. Además, con la reducción de horas 
se pondrá en riesgo la validez del título 
de Técnico Nacional, por no llegar al 
mínimo de horas de formación para su 
homologación, impidiendo la posibili-
dad de matricularse.

Este plan, que integra el paquete gene-
ral de la Reforma Educativa - secunda-
ria 2030, Operativos Aprender, cierres 
de profesorados, etc. - tiene el objetivo 
estratégico de destruir todo vestigio 
de calidad, orientando al conjunto de 
la educación pública hacia los carriles 
del conductismo, como reclaman los 
organismos internacionales de crédi-
to - FMI, OMC, Banco Mundial - para 
que el estado garantice una educación 
mínima a las multinacionales, de 
manera de que sus CEOs cuenten con 
mano de obra flexibilizada y obediente.  
Si todo esto avanza, se perderá todo 
vestigio de esa vieja escuela que educa-
ba hombres y mujeres críticos/as, por 
lo tanto preparados/as para entender y 
cambiar el mundo.

En consonancia con esta Reforma, 
desde el gobierno armaron un presu-
puesto para 2019, que no sólo quitará 
el Incentivo Docente, sino que reducirá 
a la mitad - del 0,2% que plantea la ley 
al 0,09% - la parte que le corresponde 

a la educación técnica, que distribu-
ye el INET en todo el país. Si a todo 
esto le sumamos la subejecución y la 
eliminación de otros planes nacionales, 
la caída presupuestaria significará en 
la práctica la firma de una partida de 
defunción para las escuelas técnicas.

Los/as de arriba la tienen clara: ¿Para 
qué formar técnicos con alto nivel 
educativo en un país desindustrializa-
do, colapsado por el monocultivo y la 
extracción de recursos, con un merca-
do laboral volcado a los servicios y a la 
importación de productos manufactu-
rados? ¿Para qué educar alumnos capa-
ces de defender sus derechos - a través 
de una formación de calidad - si los 
esperan tremendas jornadas de trabajo 
en las que serán súper explotados?   

Defender la Escuela Técnica-Agraria 
y la calidad educativa constituye un 
prerrequisito para empezar a pensar un 
país diferente, industrializado, econó-
micamente independiente, que defien-
da y desarrolle sus recursos de forma 
sustentable y al servicio de las necesi-
dades del conjunto. Para eso se vuelve 
urgente enfrentar todas y cada una 
de las reformas educativas de Macri, 
Vidal, los gobernadores e intendentes.

Para avanzar en ese sentido, los/
as trabajadores/as de la educación 
- peleando y apoyados/as por la 
comunidad educativa - debemos 
imponer la convocatoria de un 
Congreso Constituyente Educativo 
y Pedagógico donde discutamos 
cómo construir desde abajo un 
proyecto educativo integral e inclu-
yente. En ese espacio democrático, 
los socialistas propondremos pelear 
por un presupuesto no menor al 
20% del PBI y la puesta en marcha 
de una educación que en vez de 
poner las escuelas y universidades 
a los pies de las multinacionales, 
eduque para la liberación nacional 
y social.

Defendamos las técnicas
/ Por Hernán Centeno

El centro de estudiantes del Instituto 103 repudiando 
el femicidio de una compañera, cortando el Puente La Noria
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Gaelle y un debate importante

El viernes 9 de Noviembre, los 
trabajadores y trabajadoras de 
Gaelle resolvieron en asamblea 

levantar el acampe y la ocupación 
de la planta, ubicada en el barrio de 
Piñeyro, Avellaneda, una lucha que 
fue protagonizada por compañeros/as 
despedidos/as con el apoyo de organi-
zaciones políticas y sociales.

Estas cesantías fueron las últimas 
de una larga serie, que durante años 
fueron impuestas por los dueños de 
la fábrica - la familia Lopes - a través 
del método del “goteo”, aprovechando 
para eso la actitud complaciente de la 
conducción del sindicato del calzado, 
UTICRA, que en nunca enfrentó los 
despidos sino que se dedicó a negociar 
indemnizaciones. 

Con la asunción de la actual comisión 
interna, que los Lopes echaron junto 
a más de 50 compañeros/as, se inten-
sificó la resistencia a través de paros, 
asambleas y bloqueos para enfrentar 
las causas truchas armadas con la ex-
cusa de la “crisis” empresarial, motivo 
por el cual los patrones se negaron a 
pagar las indemnizaciones correspon-
dientes.

Esta situación empujó a los/as trabaja-
dores/as a organizar una permanencia 
en las puertas de la empresa, que la 
burocracia acompañó, no para endu-
recer y extender el conflicto sino para 
convencerlo/as de que el único camino 
“viable” era emprender juicios labora-
les y resignarse a los despidos.

Con la llegada de las organizacio-
nes solidarias, el conflicto tomó una 
dinámica distinta. Luego de que los/as 
obreros/as participaran en el corte del 
Puente Pueyrredón, en el marco del 
último paro nacional, comenzaron a 
desarrollarse asambleas abiertas desde 
las que se votaron cortes de calles, vo-
lanteadas, una olla popular y el fondo 
de lucha. Estas tareas revitalizaron la 
lucha, que además se popularizó. 

A partir de allí los compañeros y las 
compañeras de Gaelle se pusieron a 
la ofensiva, participando en la movi-
lización contra el presupuesto frente 
al Congreso, tomaron durante varias 
horas el Ministerio de Trabajo y la 
planta de la calle Mario Bravo -por el 
lapso de tres días- consiguiendo una 
enorme repercusión mediática.

En ese contexto, los/as militantes de 
CS que nos volcamos al conflicto, afir-
mamos -de cara a los laburantes y las 
organizaciones- que era posible luchar 
por la recuperación de los puestos 
de trabajo, remarcando el carácter 
ilegítimo e ilegal de los despidos, la 
inexistencia de un “preventivo de cri-
sis” y, principalmente, las condiciones 
objetivas que la gran campaña solida-
ria había ayudado a crear.

Aunque al comienzo, la mayoría de 
los/as trabajadores/as descartó esa 
posibilidad, con el correr de los días 
la realidad fue demostrando que se 
era totalmente posible avanzar en ese 
sentido, para lo cual no había que 
hacer otra cosa que redoblar y profun-
dizar las medidas y el apoyo.  Una de 
las circunstancias que demostró esta 

perspectiva, fue la actitud combativa 
de los/as operarios/as, que bloquearon 
la salida de un camión de la empresa, 
obligando a los dueños y la policía 
a vaciarlo. Esta situación puso a los 
dueños a la ofensiva, razón por la cual 
salieron a denunciar “aprietes” y la 
existencia de “agitadores” externos. 
Frente a esta nueva realidad, se desa-
rrolló un debate de fondo alrededor de 
dos posturas: La nuestra y la de mili-
tantes cercanos al intendente Ferraresi 
y La Cámpora, que desalentaron las 
medidas más “radicalizadas” y la pers-
pectiva de pelear por la recuperación 
de los puestos laborales. ¡Para ellos/as 
el objetivo de “máxima” era conseguir 
el cien por ciento de las indemnizacio-
nes, igual que el sindicato! 

Nuestros/as camaradas respondieron 
a este planteo, que en esta batalla -de 
carácter político- no podía ser deslin-
dar la responsabilidad del gobierno 
nacional, los gobernación y la inten-
dencia, cuyos funcionarios deberían 
hacerse cargo del mantenimiento de 
la empresa con todos sus trabajadores 
y trabajadoras adentro, a través de la 
expropiación bajo control obrero de la 
misma.           Continúa pag siguiente

/ Por Nico Kobane

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

La pueblada de Chivilcoy marca rumbos
/ Por Nico Kobane

¡Cómo no decir esto, sin hay millones 
de pibes que necesitan zapatillas, que 
son inaccesibles para sus familias, em-
pobrecidas por el ajuste! La ocupación 
por tres días del establecimiento puso 
esta cuestión en el tapete, que fue 
boicoteada por el kirchnerismo, cuyos 
diputados y funcionarios le facilitaron 
a los Lopes la posibilidad de imponer 
un acuerdo muy favorable para sus 
intereses, ya que desde ahora no ten-
drán la “presión” del acampe y demás 
medidas, que fueron levantadas.

El acta firmada establece que se debe-
rían pagar tres cuotas en noviembre 
y tres en diciembre, por un total de 
$38.000.- además de un bono por 
$1000.- para la compra de alimentos. 
En paralelo, el empresario José Lopes 
estaría gestionando un crédito al Ban-
co Provincia para terminar de pagar 
las indemnizaciones, que estarán 

condicionadas a la cantidad de dinero 
que consiga a través de este supuesto 
crédito.

La renuncia a pelear por los 
puestos de trabajo, un error 

Estamos convencidos/as de que este 
acuerdo les otorga enormes beneficios 
a los empresarios, no sólo porque en 
los hechos se renunció al reclamo de 
los puestos de trabajo, sino porque se 
condiciona el pago del grueso de las 
indemnizaciones a un préstamo que 
todavía no ha sido acordado.

Seguiremos, como desde el primer 
día, acompañando a los/as obreros/
as de Gaelle, aunque diciéndoles lo 
que entendemos cierto: ¡Acá no hay 
nada para festejar, sino más bien todo 
lo contrario! Por eso, con la misma 

humildad de siempre, les insistire-
mos que deben mantener la guardia 
levantada, preparándose para enfren-
tar nuevas y más jodidas maniobras 
por parte de la parte patronal y del 
gobierno, que están acostumbrados a 
realizarlas, ya que viven de eso.

Reivindicamos la tenacidad de lucha 
del cuerpo de delegados de Gaelle 
y de cada uno/a de los/as trabaja-
dores/as, que dieron un ejemplo de 
cómo se debe pelear. Sin embargo, 
no podemos dejar de lado nues-
tras convicciones, que no son la de 
militantes que queremos lucrar con 
los conflictos, sino la de compañeros 
y compañeras que peleamos por un 
mundo más justo -sin explotados ni 
explotadores- para la clase trabaja-
dora, un futuro Socialista, a través 
del gobierno de los/as obreros/as.  

¿Cómo defender los puestos de trabajo?
/ Continuación de página 14

Vecinos de la localidad 
bonaerense de Chivil-
coy, acompañados por 

representantes de la CTA y la 
CGT realizaron, el pasado 5 de 
noviembre, una enorme moviliza-
ción reclamando que se garantice 
la continuidad laboral de por 
lo menos 600 trabajadores de la 
fábrica de calzados Paquetá, cuya 
producción fue afectada luego 
de que Adidas le dejara de hacer 
pedidos y comprar.

Esta pueblada tuvo un carácter 
multitudinario y combativo, 
porque la empresa Paquetá era, 
hasta ahora, la fuente laboral más 
grande de Chivilcoy. La moviliza-
ción se enmarcó en una jornada 
de paro, cortes de rutas y otras 

acciones llevadas adelante por los 
trabajadores de la compañía y los/as 
vecinos/as, que obligaron a la inten-
dencia a ponerse al frente.

Según indicó El Intransigente: “Paque-
tá, de capitales brasileños, desembarcó 
hace 11 años en Chivilcoy. Y ahora, 
debido a los ajustes y la apertura de 
importaciones, se ve en riesgo. Sus 
empleados lo saben. También lo sabe 
el intendente de Chivilcoy, Guillermo 
Britos. Los representantes de la firma 
brasileña no han dado mayores preci-
siones sobre los pasos que adoptarán 
en el corto plazo”.

“Es por eso que Britos se acercó la 
semana última a las inmediaciones de 
la fábrica con el fin de manifestar su 
apoyo a los empleados que afrontan 

momentos de fuerte incertidumbre. El 
funcionario no dudó en prometer que 
se encargará de sostener las fuentes 
laborales. Se comprometió a ello 
aunque la fábrica de calzado deportivo 
abandone la Argentina.”

“En medio del paro y la angustia, 
varios diputados del Frente para la 
Victoria presentaron, a fines de la 
semana pasada, un proyecto de reso-
lución para que la administración del 
presidente Mauricio Macri garantice la 
continuidad laboral de los empleados 
de Paquetá”.  

Presionados por las circunstancias, 
los representantes del kirchnerismo 
tuvieron que levantar la bandera de 
la estatización, que históricamente 
sostuvo la izquierda.
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Elecciones en la UF y división de izquierda 
/ Por Juan Giglio

El pasado 7 de noviembre se 
realizaron las elecciones para 
el cuerpo de delegados de la 

Unión Ferroviaria en sus 11 seccio-
nales. En 6 de ellas triunfaron listas 
únicas, porque el estatuto del gremio 
- que es ampliamente proscriptivo - ha 
sido impuesto para asegurar la supre-
macía del aparato burocrático, a través 
de listas sabanas y sin reconocimiento 
de las minorías, aunque obtengan 
índices altos de votación. 

Sin embargo, en varios ramales se 
dieron situaciones que evidencian 
varios fenómenos en proceso, como la 
división de la burocracia pedracista, 
que expresa un proceso de marca-
da descomposición. Por otra parte, 
también se expresó la disconformidad 
de lxs trabajadorxs frente al brutal 
ajuste, que incluye despidos y avances 
importantes en la flexibilidad laboral, 
políticas que son acompañadas, a velas 
desplegadas, por las cabezas de las 
seccionales. 

Dentro del grupo de seccionales en 
las que se dividió el pedracismo, una 
ruptura de la Verde triunfó en el Fe-
rrocarril Mitre, mientras que en otros 
sectores la pelea fue muy ajustada, 
tanto que en el Belgrano Norte una de 
las listas ganó por apenas un voto. Este 
proceso de descomposición, debido a 
la merma de los negociados y diferen-
tes posicionamientos en relación a la 
interna pejotista, demuestra el ago-
tamiento y carácter funesto de estas 
directivas. ¡De estas divisiones nada 
bueno pueden esperar lxs trabajador-
xs, ya que ninguna fracción burocráti-
ca pretende pelear contra el ajuste del 
gobierno nacional y los gobernadores! 

En ese marco, la elección que concen-
tró la mayor atención del activismo 
se dio en el ramal Sarmiento, donde 
la lista Bordó del “Pollo Sobrero” fue 
reelecta. Allí también debutó una lista 
opositora, proveniente de la izquier-
da - la Negra - cuya existencia abrió 

todo un debate, debido al peligro de 
división del voto clasista frente a la 
burocracia. 

En ese sentido, Sobrero, que desde 
hace años se niega a abrir la Bordó a 
lxs cientos de luchadorxs clasistas del 
ramal provenientes de otros partidos 
de izquierda y experiencias indepen-
dientes, es responsable, ya que junto 
a su partido, Izquierda Socialista, 
privilegiaron el interés de su “aparato”, 
ubicándolo por delante del interés del 
conjunto de lxs ferroviarixs. La mejor 
manera de enfrentar y derrotar a la 
burocracia pasa por garantizar la más 
amplia unidad entre los sectores cla-
sistas, ampliando el debate de cómo y 
con qué tipo de herramientas se forta-
lecen las organizaciones de lxs trabaja-
dorxs contra el freno de la burocracia 
y los ataques del estado. 

Por otro lado, el método de la izquier-
da que compitió con la Bordó - con el 
PO  a la cabeza - no es diferente al de 
Sobrero, sino el “reverso de la misma 
moneda”. Es inadmisible que el Partido 
Obrero, que con Izquierda Socialista 
conforman la conducción del Plenario 
Sindical Combativo, no haya encarado 
antes este debate - de cara al activismo 
- marcando los límites de la Bordó. El 
PO, en definitiva, priorizó los acuer-
dos de cúpula, de manera de posicio-

nar su propio sello, una orientación 
que está lejos de reflejar los intereses 
de la base ferroviaria. 

El PO nunca impulsó ésta sana y útil 
discusión, sino que al igual que el PTS 
y el MST antepuso la necesidad de 
fortalecer su propio aparato electo-
ral. Esto, seguramente fue visto por 
un sector de la base y del activismo 
- incluso la que cuestiona al “Pollo” 
- como una maniobra oportunista. 
Más allá de las maniobras por arriba, 
la cantidad de votos que obtuvo la 
Negra debería actuar como un “toque 
de atención” hacia la conducción de 
la Bordó, porque casi la cuarta parte 
de la seccional le votó en contra y por 
izquierda. 

El “Pollo” tiene ahora la gran oportu-
nidad para responderle a estxs compa-
ñerxs, impulsando un nuevo salto en 
la construcción de su seccional de cara 
a las batallas que se avecinan. Para eso, 
debería realizar un llamado fraternal 
a que el activismo que organizó ó o 
apoyó la Negra se integre en las tareas 
de conducción del sindicato - a través 
de comisiones o como sea- demos-
trándole al conjunto de la militancia 
combativa que la reelecta Comisión 
Directiva se vale de los mejores méto-
dos de la clase trabajadora y apuesta la 
más amplia y férrea unidad. 

En una nota publicada por el PSTu 
de la Argentina, organización a 
la que pertenecen Daniel Ruiz y 

Sebastián Romero - uno encarcelado y el 
otro perseguido por manifestarse el 18 
de diciembre del año pasado - se criticó 
con dureza a Vilma Ripol y el “Pollo 
Sobrero”, debido a las declaraciones que 
estos compañeros hicieron en progra-
mas periodísticos, donde criticaron a 
“los violentos” o “encapuchados” que 
actuaron en la última marcha contra el 
presupuesto, el 24 de octubre en Con-
greso. 

“Vilma Ripoll, dirigente del MST, dijo 
que había que detener a los encapucha-
dos, y que Sebastián Romero, militante 
del PSTU, hoy perseguido por el gobier-
no, la  justicia, y la policía, tiene que ir 
a juicio… Algo parecido ocurrió con el 
Pollo Sobrero, que expresó su “repudio 
a los hechos violentos”. Lo mismo hizo 
el año pasado cuando enfrentamos la 
reforma previsional el 18 de Diciembre. 
Allí dijo que “los violentos le hacen el 

juego al gobierno”, y pidió disculpas por 
decir que Macri que tenía que ir”.  Desde 
CS no dudamos de las intenciones y la 
moral de estos dos reconocidos luchado-
res, a quienes hemos defendido cada vez 
que desde las alturas del poder fueron 
atacados debido a sus posiciones políti-
cas o actitudes combativas. Sin embargo 
creemos que ellos y sus direcciones 
deberían reflexionar sobre el significado 
y el sentido de estas declaraciones.

Todos/as sabemos que existen “infiltra-
dos”, ya que la policía trabaja sobre las 
marchas para cambiarles el contenido o 
individualizar activistas. Sin embargo, 
no fueron “servicios” quienes enfren-
taron a la yuta el 24 de Octubre, sino 
una cantidad respetable de luchadores y 
luchadoras indignados/as por la entrega 
del patrimonio que se consumó median-
te la votación del Presupuesto. Compa-
ñeros/as que expresaron su odio de clase 
de una manera con la cual el MST, IS y 
buena parte de la izquierda no coincidió. 
Es sabido, que nuestro partido tuvo una 
actitud totalmente diferente.  El MST, IS 

y demás tienen todo el derecho a delimi-
tarse políticamente de las que conside-
ren acciones “ultras”, pero no a sumarse 
al coro de los plumíferos de la burguesía 
que atacan a los manifestantes que las 
protagonizan. 

Vilma no hizo bien en aceptar la presión 
del periodista que la empujó a decir que 
Romero debía “ir a juicio”, cuando ella - 
junto a toda la izquierda - viene recla-
mando su desprocesamiento. Lo mismo 
vale para el “Pollo” Sobrero, cuyas 
declaraciones han sido cuestionadas por 
amplios sectores de la militancia.

Sin ningún ánimo faccioso, llamamos la 
atención a las direcciones de las organi-
zaciones en las que militan estos cama-
radas, para que no se vuelvan a unir al 
coro burgués que despotrica contra el 
activimo que elige pelear contra Macri 
utilizando métodos con los que no coin-
ciden, ya que estos ataques no son solo 
contra una determinada organización 
revolucionaria, sino contra la izquierda 
en general.

Declaraciones desafortunadas
/ Por Valerio Chinasky

La revolución de 1956 fue muy 
parecida a la de la Comuna de 
Paris o la rusa de 1917, porque se 

desarrolló con una gran participación 
del proletariado y del pueblo pobre, 
que se organizaron a través de sus 
consejos, dentro de los cuales debatían 
y resolvían todo democráticamente. 
Las burocracias húngara y de la URSS 
respondieron a este ataque en regla 
contra sus privilegios con una brutal 
represión, mintiéndoles a las tropas de 
infantería o tanquistas que provenían 
del Asia Central, una región en la que 
no conocían ni el idioma ni la situación 
de Hungría.

A estos soldados, que constituían una 
fuerza de 75000 efectivos, les hicieron 
creer que había explotado un alzamien-
to fascista, impidiéndoles que se baja-
ran de los tanques para que no entren 

en contacto con la población local. Sin 
embargo, las tropas no se encontraron 
con piquetes fascistas sino con la huelga 
general y una heroica resistencia arma-
da que duró una semana, fundamental-
mente en los barrios obreros, como el 
de la fábrica Czepel.

La resistencia y las huelgas fueron 
derrotadas, facilitando la disolución de 
los comités revolucionarios y el inicio 
de una persecución sistemática contra 
la vanguardia de la clase obrera y la 
juventud húngara, enviada por decenas 
de miles a los campos de concentra-
ción. No obstante esto, la Insurrección 
de los Consejos dio sus frutos, ya que 
la Revolución Política continuó con 
la “Primavera de Praga” en 1968, las 
grandes luchas proletarias de Polonia 
en los 70 y 80 y el fenomenal ascenso 
proletario que acabó con el régimen de 

las ex URSS a principios de los 90. 
La lucha de los trabajadores y el pueblo 
de Hungría formó parte de una pelea 
más global, que a pesar de sus contra-
dicciones, triunfó, porque acabó con 
quienes por décadas fueron los princi-
pales socios contrarrevolucionarios del 
imperialismo. La caída en desgracia de 
estos traidores no puede ser vista sino 
como una “bendición” para las masas, 
que ahora cuentan con la posibilidad 
de autodeterminarse, como están de-
mostrando a través de las asambleas y 
milicias populares de Rojava o México.

Estos organismos “soviéticos” constitu-
yen la “punta del iceberg” de un proce-
so que tiende a extenderse al calor de la 
profundización de la crisis capitalista. 
Por lo tanto, no hay mejor manera de 
conmemorar la Revolución de los que 
¡Impulsándolos!

La Revolución de los Consejos Viene de contratapa
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Derrota electoral y Reforma Tributaria
/ Por Graciela Monaris

La “reforma tributaria” impuesta 
por Donald Trump y el Partido 
Republicano - a fines de 2017 

- significa una monumental rebaja 
de impuestos para las grandes corpo-
raciones yanquis, a través del cambio 
fiscal más grande desde 1986, cuando 
el presidente Reagan impuso el marco 
normativo que regía hasta hace muy 
poco. De esta manera se pretende “re-
patriar” capitales, buscando que la tasa 
del impuesto sobre la renta sea inferior 
al promedio que rige tanto en la Unión 
Europea como en otras potencias.

Por esta razón, esta medida va de la 
mano de la “Guerra Comercial” que 
está llevando adelante el imperialismo 
yanqui contra sus competidores euro-
peos, liderados por Alemania, que es 
la economía más competitiva, debido 
a su altísimo desarrollo tecnológico.  
A partir de enero de 2018 los mono-
polios yanquis cuentan - entre otras 
prerrogativas - con una reducción de 
la tasa de impuesto a las ganancias 
corporativas del 35% al 21%; la revo-
cación del impuesto mínimo alternati-
vo corporativo o AMT;  la posibilidad 
de deducir el costo de ciertos activos 
puestos en servicio y una medida aún 
más profunda: el permiso de repatriar 
utilidades sin casi tener que pagar 
impuestos. 

En ese mismo sentido, las “personas 
físicas” - magnates multimillonarios, 
como el propio Donald Trump - serán 
beneficiadas con una modificación de 
las tasas del impuesto sobre la renta 
para individuos, siendo las nuevas 
tasas 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% 
y 37%, de 2018 a 2025. Aunque el con-
tenido general de la reforma es muy 
abundante y complejo, su objetivo 
no es otro que el de atraer inversio-
nes, ofreciéndoles un sinnúmero de 
facilidades impositivas, que se comple-
mentan con la elevación de barreras 
arancelarias hacia los productos de 
otros países, como sucedió hace poco 
con Turquía, que recibe estos golpes 
debido a su carácter de “patio trasero” 
de Alemania.

El diario El País de España, del 11 de 
diciembre de 2017, hacía referencia a 
esto unos días antes de que se im-
pusieran los planes de Trump: “Los 
ministros de Hacienda de los cinco 
grandes países de la Unión - Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia y España 
- han enviado una carta al secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, Steven 
Terner Mnuchin, con varias quejas 
sobre la propuesta de rebaja impositiva 
del Ejecutivo norteamericano.”  

“Washington se arriesga a incumplir 
las reglas internacionales fijadas por la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Según los ministros europeos, 
los planes de Trump incumplen “los 
tratados de doble imposición”, pueden 
provocar “distorsiones graves en el 
comercio internacional”, pueden pro-
vocar una erosión de las bases imponi-
bles y, en definitiva, discriminan a las 
empresas europeas.”

Los capitalistas todavía no han podido 
resolver a su favor la crisis económi-
ca mundial - que explotó luego de la 
caída del Lehman Brothers, en el año 
2008 - porque, aunque quisieron, no 
logaron aplastar al movimiento de 
masas en lucha en ninguna región 
importante del planeta, de manera de 
disciplinar al resto de los trabajadores 
y recrear un nuevo gran ciclo de súper 
explotación, para así compartir más o 
menos “armoniosamente” sus ganan-
cias. La “torta” se les achicó a todos, 
obligándolos a pelearse entre sí.  Sin 

embargo, el ascenso obrero y popular 
les impide que esta lucha se desarrolle 
de la manera “tradicional” - a través 
de enfrentamientos militares directos 
- ya que no cuentan con millones de 
personas dispuestos a “morir por la 
patria”, como sí sucedió en la Primera 
y Segunda Guerra. Por eso se están 
tirando con otra clase de “misiles”: los 
aranceles, las normas fiscales y demás 
maniobras comerciales o económicas.

Por esta crisis y estos límites, la guerra 
comercial no les resolverá a los capita-
listas ninguno de sus problemas en lo 
inmediato, sino todo lo contrario: los 
agravará, provocando contradicciones 
mucho más grandes entre todos ellos y 
sus representantes. Esta dinámica fue 
prevista por varios economistas del 
stablishment en 2008, cuando salieron 
a desalentar las políticas “proteccionis-
tas”, alegando agravarían todo, tal cual 
está sucediendo ahora.

Esta monumental crisis entre los de 
“arriba” -que tiene lugar en un contex-
to en el cual Trump acaba de perder 
las elecciones de “medio término- 
sumada a la irrupción, extensión y 
radicalización de las luchas obreras y 
populares, provocará el surgimiento 
de fenómenos políticos y sociales muy 
novedosos y un gran avance de las 
consciencia de los/as de “abajo”, facili-
tando el accionar de las organizaciones 
que levantamos las banderas del Socia-
lismo Revolucionario, tanto en nuestro 
país como en el resto del mundo.

León Trotsky definió al 
fascismo a través de una 
carta enviada a un camara-

da británico en 1932: “¿Qué es el 
fascismo? El término se originó 
en Italia. ¿Fueron fascistas todas 
las formas de dictadura contra-
rrevolucionaria (es decir, antes 
del advenimiento del fascismo en 
Italia)? La Comintern - Stalinis-
mo - llama dictadura fascista a la 
ex dictadura de Primo de Rivera 
en España. ¿Es correcto? Creemos 
que no”.

“El movimiento fascista italiano 
fue un movimiento espontáneo 
de grandes masas, con nuevos 
dirigentes surgidos de la base. Es 
de origen plebeyo y está dirigido 
y financiado por las grandes po-
tencias capitalistas. Se formó en la 
pequeña burguesía, en el lumpen 
proletariado y hasta cierto punto 
también en las masas proletarias; 
Mussolini, un ex-socialista, es un 
self-made man producto de este 
movimiento”.

“Primo de Rivera era un aris-
tócrata. Ocupaba un alto cargo 
militar y burocrático y fue gober-
nador en jefe de Cataluña. Llevó a 
cabo el golpe con la colaboración 
de fuerzas estatales y milita-
res. Las dictaduras de España e 
Italia son dos formas totalmente 
distintas de dictadura. Hay que 
diferenciarlas bien. Mussolini 
tuvo dificultades para reconciliar 
a muchas viejas instituciones 
militares con las milicias fascistas. 
Este problema no existió para 
Primo de Rivera”.

“El movimiento alemán se parece 
fundamentalmente al italiano. Es 
un movimiento de masas, cuyos 
dirigentes emplean una buena 
cantidad de demagogia socia-
lista, la cual es necesaria para la 
formación de un movimiento de 

masas. La base genuina es la pequeña 
burguesía. En Italia cuenta en gran 
medida con esa base: la pequeña 
burguesía de la ciudad y el campo y 
el campesinado. También en Ale-
mania existe una buena base para el 
fascismo[...]”

El triunfo electoral de Bolsonaro 
no se ajusta a esta caracterización, 
tampoco a una dictadura clásica. 
Este misógino y xenófobo declarado 
no ganó para eso, sino para con-
tinuar administrando el régimen 
que utiliza la burguesía en todo el 
continente para mantener su do-
minio: la democracia capitalista. Su 
primera declaración fue clara: “mi 
principal objetivo es el de Defender 
la Democracia”.  Bolsonaro es un 
dirigente ultra reaccionario, como 
Donald Trump o Mauricio Macri, 
que fue elegido por el movimiento 
de masas -que carece de una opción 
por izquierda- para castigar a los 
gobiernos populistas, vistos por las 
mayorías como “corruptos”.

Bolsonaro no es golpista

Según uno de los diarios de la 
burguesía brasilera -Folha de Sao 
Paulo- las cúpulas militares están 
preocupadas por la posible profun-
dización de acciones en el marco de 
una normativa denominada GLO o 
Garantia da lei e da orden, según la 
cual pueden actuar cuando la policía 
se muestra incapaz de resolver cier-
tos enfrentamientos, como los que 

suceden en las favelas o en caso de 
grandes movilizaciones izquierdistas. 
Los comandantes están en contra 
de continuar con estas actividades, 
porque no quieren que sus fuerzas 
se “desprestigien”, pero también 
porque significa la erogación de una 
parte del presupuesto que pretenden 
utilizar para otros negocios. Desde 
2010 hasta 2018 se han realizado 46 
actividades de este tipo con un costo 
total de 1.6 billones de Reales.

Bolsonaro no inventó el involucra-
miento de los milicos en asuntos 
internos, sino que esta opción viene 
de lejos, como lo demuestran las 
estadísticas: desde 1992 han tenido 
lugar 133 operaciones GLO. ¡Tanto 
Lula como Dilma se valieron de los 
milicos reprimir! 

Un gobierno débil

En ese marco, con más de 10 millo-
nes de personas que rechazaron las 
dos opciones -votando en Blanco o 
Anulando su Voto- y casi 30 millo-
nes que no votaron, no se impuso un 
cambio cualitativo de la relación de 
fuerzas entre las clases, porque las 
masas -que continúan movilizadas- 
no sufrieron ninguna derrota impor-
tante. El nuevo gobierno será muy 
débil, ya que se apoya en las ilusiones 
de millones que piensan que hará 
algo en contra de la “corrupción”. 
Estas ilusiones serán defraudadas 
rápidamente, porque Bolsonaro no 
piensa hacer otra cosa que no sea 
continuar y profundizar los planes 
de Temer, Dilma y Lula. 

El nuevo gobierno tampoco contará 
con fuerza propia para gobernar, 
tendrá que apelar a largas negocia-
ciones con los/as bandidos/as de 
las diferentes fuerzas que pasaron a 
integrar el Congreso Federal. Bolso-
naro apenas cuenta con 52 diputados 
propios, sobre 513 y 4 Senadores 
sobre 81, mientras que el PT tiene 56 
y 6 respectivamente.   

Bolsonaro y el fascismo
/ Por Claudio Colombo



Por la Unidad de la Izquierda

Hemos sido una de las primeras 
organizaciones en responder 
la propuesta de la dirección 

nacional del PTS, en el sentido de 
construir un “Partido Unificado” de la 
izquierda. En una carta enviada a su 
dirección el 7 de octubre, decíamos: 
“Vuestro partido realizó un acto, en el 
que Nicolás Del Caño propuso “Con-
vocar a los que vienen apoyando al 
FIT en todo el país; a los sectores de 
izquierda del movimiento de mujeres 
y de la juventud; a los partidos con los 
que conformamos el Frente de Izquier-
da y a todo el resto de fuerzas políticas 
que se reivindican obreras y socialistas, 
a que demos pasos en común para la 
construcción de un gran partido uni-
ficado… Desde Convergencia Socia-
lista saludamos esta iniciativa, que de 

acuerdo a lo expresado por Del Caño 
excedería al FIT, que sólo actúa como 
una limitadísima alianza electoral. Sin 
embargo, todavía no han explicado en 
base a qué programa y metodología 
lanzaron la propuesta. Nos gustaría 
conocer esos detalles, de manera de 
definir nuestra participación o no en 
las discusiones que deberían organizar 
para discutir sobre esta perspectiva”. 

Debido a la falta de respuesta, el 31 de 
octubre insistimos: “Desde la direc-
ción de CS sabemos que constituimos 
un partido pequeño, que comparado 
con los que integran el FIT y otras 
organizaciones más “grandes”, quizá 
no tenga -para el PTS- tanta “entidad” 
o importancia. Sin embargo, por una 
simple cuestión de respeto proletario, 
su dirección nos debería haber contes-
tado, aunque más no sea para registrar 

un acuse de recibo. En los hechos, esta 
no contestación constituye un alerta, 
ya que es una falta de respeto hacia 
camaradas revolucionarios/as, una 
metodología con la cual resultaría muy 
difícil construir un “Partido Unificado”.

En esa misma carta planteamos que: 
“Continuamos aguardando una contes-
tación formal, esperando además que 
la propuesta lanzada en el estadio de 
Argentinos Juniors no sea una manio-
bra, sino una propuesta genuina e in-
novadora”. Luego de casi cuarenta días 
de espera, los dirigentes PTS no han 
tenido la amabilidad de respondernos, 
razón por la cual reiteramos -de forma 
pública- nuestra contestación a su 
convocatoria.

Contratapa    Poder Obrero

/ Carta dirigida al PTS 

Durante el período transcurrido 
desde la muerte de Lenin y 
principios de los 90 explota-

ron distintas revoluciones, varias de 
las cuales llegaron a expropiar al capi-
talismo, como China, Vietnam, Cuba, 
Europa del Este, etc. Sin embargo, a 
pesar de estos cambios fenomenales, 
el fortalecimiento brutal de la buro-
cracia stalinista no dejó prácticamente 
ningún espacio para la construcción 
de una dirección revolucionaria con-
secuente.

Los dirigentes “comunistas” utiliza-
ron el control dictatorial del estado 
soviético para manejar verticalmente 
al proletariado mundial y negociar 
espacios de poder con el imperialismo, 
preparando el terreno para la restaura-
ción capitalista. Para eso tuvieron que 
liquidar al régimen de la democracia 
obrera, la herramienta más significa-
tiva de la clase trabajadora, que había 
nacido en la Comuna de París y pegó 
un salto de calidad con el desarrollo de 
los soviets rusos que se hicieron cargo 
del poder en 1917.

Los stalinistas abortaron decenas de 
revoluciones o las estrangularon desde 
adentro, aplastando implacablemente 
cualquier atisbo de autodetermina-
ción y de democracia directa, lo cual 
bloqueó el crecimiento del trotskismo 
o de otras direcciones revoluciona-
rias consecuentes. Por esta razón, 
Trotsky impulsó el combate por una 
“Revolución Política” que liquidara a 
los regímenes dictatoriales dirigidos 
por los falsos comunistas, de manera 
de recuperar la economía estatizada 
y ponerla bajo control de un régimen 
soviético absolutamente democrático.

En función de esta monumental tarea, 
tanto Trotsky como sus seguidores 
apoyaron cualquier indicio de resis-
tencia dentro de los estados obreros 
degenerados y de los organismos 
proletarios dirigidos por la burocracia 
traidora en todo el mundo. Una de 
las primeras manifestaciones de esta 
lucha fue la denominada “huelga a la 
italiana”, un mecanismo de sabotage la 
producción y los ritmos de trabajo, sin 
llegar al paro efectivo.

Más adelante, debido al avance de la 
crisis económica y la lucha de clases a 
nivel mundial, estallaron las primeras 
grandes revueltas anti stalinistas, como 
Alemania en 1953, Hungría en 1956 y 
la “Primavera de Praga” checoeslovaca 
de 1968. A pesar de que estos levanta-
mientos fueron derrotados, sentaron 
las bases de lo que terminó siendo la 
debacle final del stalinismo cuando a 
fines de la década de los 80 se derrum-
baron sus principales regímenes, tanto 
en la ex URSS como en el este europeo.

Este proceso fue muy progresivo, 
porque aunque la clase obrera no llegó 
a tiempo para impedir la restauración, 
la ruptura del dique de contención 
“comunista” posibilitó que las bases 
comenzaran a recuperar las asambleas 
y otros mecanismos de autoorgani-
zación. Una de las insurrecciones 
que empujó en esa dirección, fue la 
de Hungría -en el año 1956- cuando 
los obreros salieron a reclamar una 
modificación radical del régimen, sin 
cuestionar las bases sociales del sistema 
“socialista”.              Continúa página 16

CE de CS-Poder Obrero y Popular, Juan 
Giglio, Gabriela Capurro y Nicolás Riu

La Revolución de los Consejos / Por Graciela Monaris


