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

Un año atrás, el 18D, los durísimos enfrentamientos con-
tra el proyecto de Reforma Previsional -que el gobierno 
y la oposición peronista terminaron imponiendo- se 

parecían mucho a las batallas que están protagonizando los 
chalecos amarillos en Francia. Por eso, los/as de arriba de acá se 
preguntaron lo mismo que Macron y los suyos: ¿Quién manda 
en casa? - ya que el fantasma de la huelga general insurreccional 
se instaló para quedarse, sembrando el terror entre las filas del 
enemigo burgués.

Para los marxistas, la huelga general cuestiona en los hechos el 
poder de los patrones y su estado, porque cuando tiene lugar los 
obreros toman en sus manos lo que para el derecho burgués no 
les pertenece, imponiendo una situación de “doble poder” que 
amenaza la institucionalidad burguesa. Por esto, más allá de los 
límites del Paro Nacional que un sector de la burocracia decretó 
para el 18D de 2017, la combinación entre esta medida y la irrup-
ción de una vanguardia obrera multitudinaria y radicalizada, 
produjo un cambio de calidad en las relaciones de fuerza en el 
país, debilitando al régimen y fortaleciendo a los/as de abajo.

Por esa razón, durante esos días toda la prensa burguesa se 
preguntó: ¿Quién manda… las fuerzas represivas del capitalismo, 
que fueron desbordadas, o esas “hordas salvajes” que coparon la 
Plaza durante varias horas, cuestionando impúdicamente el mo-
nopolio del uso de la violencia? Aunque lo nieguen u oculten, los 
plumíferos del statu quo saben que los miles que enfrentaron a la 
yuta no estaban aislados, sino íntimamente ligados a esa enorme 
retaguardia constituida por millones que repudian al gobierno y 
pelean todos los días en sus barrios, lugares de trabajo y estudio.

De ahí sus largas notas atacando a los “infiltrados”, argumentan-
do que “lamentablemente los violentos deslegitimizaron la pro-
testa de quienes marcharon en paz”. ¡El miedo a lo que se viene es 
porque ellos saben que esa división no existió! El pánico que los 
atrapó es porque vieron que la represión no sirvió para nada, ya 
que a la noche muchas más personas ganaron las calles de la Ciu-
dad de Buenos Aires y otras capitales del país para “cacerolear” 
y gritar dos consignas muy ligadas a la izquierda: “unidad de los 
trabajadores, y al que no le gusta…” y “Que se vayan todos…”

Los de arriba asumieron que los nubarrones en el horizonte de la 
lucha de clases anuncian nuevas Puebladas y un inédito prota-
gonismo de la izquierda. ¡Una combinación fatal para quienes 
acostumbra contar con una herramienta que ahora se les está 
hundiendo -el “salvavidas” peronista- ya que los gobernadores 
justicialistas, el Frente Para la Victoria y los burócratas sindicales 
fueron desbordados, una situación que - de continuar y profun-
dizarse - facilitará la construcción de órganos más democráticos 
y combativos que los viejos y caducos sindicatos estatizados del 
peronismo.

Estas asambleas populares, cabildos abiertos o coordinadoras, 
en cuyas entrañas se podrá debatir y resolver de forma directa 
y efectiva el futuro del país, tenderán a convertirse en institu-
ciones de “doble poder”, similares a las que aparecieron en otras 
revoluciones, como los soviets rusos, los consejos húngaros o los 
cordones industriales chilenos.

De ahí la insistencia de los periodistas y políticos del stablish-
ment en remarcar el artículo de la Constitución Nacional que 
indica que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de 
sus instituciones…” Los/as socialistas revolucionarios queremos 
cambiar esta normativa, para que de acá en más esto sí ocurra, 
actuando como los “demócratas” más radicalizados. ¡Las masas 
tienen derecho a discutir todo y a resolver a través del meca-
nismo más sencillo, la democracia directa, como reclaman los 
chalecos amarillos en Francia, demostrando que lo que el 18D y 
lo que pasa en Europa forman parte de una misma tendencia!

Las próximas batallas obreras y populares, como la que se viene 
contra la Reforma Laboral, empujarán en ese sentido. Los revo-
lucionarios y las revolucionarias consecuentes debemos asumir 
esta perspectiva, uniéndonos para ayudar a poner en pie la nueva 
dirección obrera y socialista que reclaman las circunstancias. 
Condiciones para esto sobran, ya que la nueva vanguardia obrera 
- hija y nieta de aquella crisis del 2001 - interviene en esta crisis 
con la experiencia en su mochila, pero también revitalizada por 
haber vuelto a trabajar y por sacarse de encima esa enorme loza 
reaccionaria que es el peronismo, que se está hundiendo en el 
basurero de la historia.

Es por eso que decenas de delegados y activistas de base 
miran con simpatía o reivindican el papel jugado por el 
clasismo, que el 18D en los hechos actuó como la con-
ducción de un frente mucho más amplio en una pelea 
que puso en jaque en varias oportunidades a las fuerzas 
represivas y a toda la institucionalidad burguesa. Esta-
mos atravesando un proceso de  maduración política de 
esta nueva vanguardia, que se perfila como artífice de 
los grandes cambios políticos y sociales que se avecinan, 
que para ser profundos deberán contar con una conduc-
ción revolucionaria que asuma las tareas del momento 
sin subestimar ni sobrevalorar el avance subjetivo de 
los nuevos luchadores. Sintetizar estos avances con el 
programa socialista, rompiendo con el parlamentarismo, 
el sindicalismo, el pacifismo y todas las taras o desvia-
ciones que durante estos años de “democracia burguesa” 
atraparon a buena parte de las organizaciones de iz-
quierda, es la tarea que debemos afrontar.
vía más audacia!

18D: a un año de la irrupción 
de nuestros chalecos amarillos
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razón más que suficiente para que los/as 
de abajo luchemos por otro sistema en 
el cual las masas gobiernen de manera 
directa, discutiendo todo en organismos 
de base -como las asambleas populares- 
para que a ningún gobierno se le ocurra 
traicionar la voluntad de la mayoría. 
Ese mecanismo es muy parecido al que 
rigió durante los primeros años de la 
Revolución Rusa, a través de los soviets, 
que actuaban como grandes asambleas 
obreras, de soldados y campesinos. 

Sólo a través de la democracia directa, 
se podrá discutir lo que verdaderamente 
le importa a la mayoría. Sólo allí y sin 
ninguna distorsión “parlamentaria”, los 
trabajadores y el pueblo podrán votar 
las medidas que cuestionen el poder e 
interese de los grandes saqueadores de 
las riquezas naturales, para ponerlas al 
servicio de las mayorías y distribuir su 
producción de manera equitativa. Sólo 
allí se podrá impartir justicia, casti-
gando a los que durante años lucraron 
explotando a millones.  

La situación de crisis y las luchas han 
puesto nuevamente en el tapete la 
necesidad de acabar con este Sistema 
Capitalista e imponer el Socialismo. Los 
revolucionarios y las revolucionarias 
consecuentes debemos unirnos para im-
pulsar con todo esta perspectiva en cada 
uno de los conflictos y movilizaciones, 
mostrándole al movimiento de masas 
que la satisfacción de sus reclamos más 
elementales está directamente relaciona-
da a la conquista del poder por parte de 
la clase obrera.

res en el Congreso -para propagandizar 
nuestras posiciones- son los grandes 
patrones los únicos capaces de realizar 
las costosísimas campañas electorales 
que les permiten ganar las elecciones, 
utilizando todos los recursos con que 
cuentan, como el manejo de los medios 
de difusión o el aparato represivo para 
presionar o amedrentar a los/as votan-
tes. 

Debido a la crisis cada vez más profun-
da del Sistema Capitalista global y al 
incremento y radicalización de la resis-
tencia obrera, a los patrones se les hace 
cada vez más difícil gobernar mediante 
este gran engaño “democrático”. Por eso, 
cada vez más recurren a la principal he-
rramienta que tienen para defender sus 
intereses -la represión- a través de sus 
fuerzas “oficiales”-policía, gendarmería, 
prefectura, etc.- o las bandas parapoli-
ciales.

Esto es lo que está sucediendo en la 
mayoría de los regímenes “democráti-
cos” latinoamericanos, donde aparecen 
figuras que expresan este curso repre-
sivo, como el presidente Bolsonaro o la 
ministra de “seguridad” Patricia Bull-
rich. Estos personajes de la “derecha” 
nada tienen que envidiarles a quienes, 
desde la “izquierda” capitalista hacen 
exactamente lo mismo: Maduro, Ortega 
y compañía, que reprimen salvajemente 
a sus trabajadores, asesinando y tortu-
rando a decenas para imponer los planes 
del FMI y las multinacionales del petró-
leo.  La democracia de los capitalistas no 
es otra cosa que la dictadura del capital, 

Por Hernán Reid

Este 10 de diciembre se cumplieron 
35 años desde que asumió el pri-
mer presidente elegido mediante 

el voto popular -Ricardo Alfonsín- des-
pués de la caída de la última dictadura 
militar, producida por un proceso de 
movilizaciones obreras y populares 
que obligó a la burguesía a reinstalar el 
régimen “democrático” para mantener 
en pie el Sistema Capitalista semicolo-
nial argentino, que es una de las formas 
en que se materializa el dominio sobre el 
conjunto de la sociedad por parte de los 
capitalistas. 

La imposición de este nuevo andamiaje 
institucional constituyó una gran victo-
ria para el movimiento de masas, ya que 
no es lo mismo organizar las luchas o 
las peleas políticas en el actual contexto 
-en el que rigen ciertas libertades, como 
el derecho a reunión o a la protesta- que 
en medio de una dictadura militar, que 
obliga a los luchadores y las luchadoras 
socialistas a actuar en la clandestinidad, 
tratando de preservar sus vidas y su 
propia libertad. 

En ese sentido, los revolucionarios y las 
revolucionarias no dudamos: ¡Cuando 
un régimen democrático burgués corre 
el riesgo de ser reemplazado por una 
dictadura militar, nos ponemos al frente 
de la movilización para defenderlo! Sin 
embargo, nuestro objetivo estratégico 
no es este, sino la conquista del poder 
por parte de los trabajadores y el pueblo 
para construir el sistema más democrá-
tico de todos: el Socialismo. 

La “democracia burguesa” funciona para 
que los representantes de los verdaderos 
dueños del país -los monopolios- de-
batan entre sí y resuelvan dentro de 
la Cámara de Diputados y Senadores, 
los planes que pretenden aplicar para 
garantizar lo único que les interesa: la 
continuidad del proceso de explota-
ción de la mayoría de la población, los 
trabajadores y trabajadoras, al servicio 
de su propio enriquecimiento.   Aunque 
los socialistas revolucionarios podemos 
aprovechar este mecanismo, haciendo 
campaña y metiendo algunos legislado-

35 años de Democracia Burguesa
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Por Consejo de Redacción 

Luego del idilio del G20 la rea-
lidad volvió a exponer la ver-
dadera situación política. La 

citación por parte del juez Bonadío al 
padre y hermano del presidente -por su 
vinculación a la causa de los cuadernos 
y la corrupción en los contratos con 
el Estado, en este caso con el gobierno 
anterior - ponen en evidencia la vincu-
lación íntima entre la familia Macri y 
el kirchnerismo, y que mas allá de las 
pugnas por ocupar el aparato del Esta-
do, todos estos personajes están unidos 
por su pertenencia a una misma clase 
social, la clase capitalista. Sin embargo, 
el escándalo político-judicial va mucho 
más allá de la familia presidencial, 
incluyendo al titular de una de las 
multinacionales más emblemáticas del 
empresariado argentino, Paolo Rocca, 
del holding conformado por la empre-
sa Techint.

La citación y el pedido de cárcel por 
parte de un fiscal para el titular de esta 
compañía, es el síntoma más eviden-
te de la crisis terminal en la que se 
encuentra el capitalismo semicolonial 
argentino. Hace unos medes, una nota 
del diario La Nación describía la anda-
nada de causas judiciales iniciadas con 
el “Lava Jato” en Brasil como la nueva 
doctrina de intervención de Estados 
Unidos, que reemplazaría a los desgas-
tados golpes de Estado. Es significativo 
que en medio de la debacle burgue-
sa, que no muestra posibilidades de 
salida inmediata, estos movimientos 
judiciales pongan a raya a los capitales 
locales, que si se los compara con los 
grandes monopolios imperialistas son 
de pequeña envergadura. Esto es una 
parte de la agudización de las pujas 
entre las potencias imperialistas, que 
mientras se pelean entre sí acuerdan en 
la necesidad de eliminar o desplazar a 
sus socios menores.

En medio de esta situación, los índices 
de la economía  argentina no auguran 
un panorama más calmo, justo cuando 
comenzaron las especulaciones y tren-

zas electorales. La inflación anual ya es 
la más alta desde la híper de 1991[1], 
el IPC acumuló una suba del 43% en 
once meses este año, convirtiéndose 
en la mayor suba desde principios de 
los noventa, la pobreza llegó al 33,6% 
y alcanza a 13,6 millones de personas, 
según estimaciones oficiales.

Si el gobierno, en medio de esta abru-
madora crisis económica y política, 
aun se sostiene, es por el apoyo que le 
brindan la oposición K, la burocracia 
sindical y el frente impulsado por el 
Papa. Estos últimos acaban de firmar 
una declaración junto con la UIA, criti-
cando el rumbo económico, buscando 
canalizar el descontento de los tra-
bajadores y la mayoría del pueblo, en 
espera de los próximos comicios.

Lo que comprende toda esta Santa 
Alianza patronal, burocrática y ecle-
siástica, es que a pesar de los paños 
fríos, la bronca estalla de todas formas, 
aun de manera parcial y sin coordi-
nación de las luchas, aunque desarro-
llándose por fuera o en pugna directa 
contra el control de la burocracia sin-
dical. La pelea llevada adelante por los 
trabajadores aeronáuticos, igual que la 
de las enfermeras, muestra la dinámica 
de estos conflictos, que en la medida 
en que el ajuste se haga mella sobre los 
bolsillos y puestos laborales, tendrá a 
profundizarse y radicalizarse.

Más allá del carácter defensivo que 
pueda tener alguno de los conflictos 
actuales -si se los considera o analiza 
en forma parcial y aislada de contexto- 
el proceso que involucra al conjunto de 
la resistencia va mucho más allá y está 
atravesado por elementos que exceden 
las reivindicaciones concretas, como 
el caso del movimiento de mujeres, 
que de fondo expresa la búsqueda de 
terminar con una de las formas de 
opresión más importantes sobre las que 
se sostiene el capitalismo. Todo esto su-
cede y avanza, a pesar de la incidencia 
de las capas medias en el movimiento, 
que -como las actrices- están siendo 
obligadas a asumir métodos más “du-

ros”, como el escrache, que no es otra 
cosa que una variante concreta de la 
metodología de la acción directa.

La reciente denuncia pública del co-
lectivo de actrices argentinas, más allá 
de su composición social, es un claro 
ejemplo de la situación de conjunto, ya 
que despertó una andanada de denun-
cias y solidaridad. Esto, en un contexto 
de repliegue del movimiento de masas 
y de fortaleza del régimen -que buena 
parte de la izquierda analiza- no solo 
no tendría la repercusión que logró, 
sino que probablemente no hubiera 
sucedido.

Como señalamos en notas anterio-
res, independientemente del triunfo 
electoral de un candidato más reaccio-
nario en Brasil y de otros gobiernos de 
iguales características en la región, los 
intentos represivos y la preocupación 
de todo el arco patronal para sostener a 
Macri, dejan en evidencia que incluso 
a pesar de ese freno y sin una dirección 
única, los trabajadores y el pueblo no 
están dispuestos a esperar mansamente 
el 2019. ¡La realidad está empujando 
nuevas acciones como la del 18 de 
diciembre, un fantasma que aterroriza 
a los/as de arriba!

En este contexto, es más que urgente 
que los partidos que luchamos por el 
socialismo impulsemos espacios de 
coordinación y de unidad, de mane-
ra de fortalecer las luchas parciales, 
pero también para debatir e interpe-
lar a la vanguardia obrera que tiene 
ánimo de combatir y comienza a ver 
que el populismo -en sus diversos en-
vases- no es una opción para imponer 
conquistas. Se avecina un año electo-
ral en el que la crisis y la resistencia 
no darán tregua a quienes busquen 
ser la renovación de régimen, vamos 
hacia grandes choques entre  quienes 
quieren ser bomberos del capital y 
quienes comienzan a ver la necesidad 
de superar esta situación. 

[1] El Cronista 13/12/2018

¿A dónde va el país?
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Mirá como nos ponemos
Por Gabriela Capurro

La “condena” impuesta por el 
movimiento de mujeres contra 
Juan Darthés -que sirve como 

advertencia hacia otros abusadores- 
constituye una acción ejemplificado-
ra magnífica que empujará a miles y 
miles de las nuestras a ejercer su más 
que legítima autodefensa a través de 
la acción directa. ¡Cada vez queda 
más claro que las instituciones del 
Capitalismo Patriarcal no hacen otra 
cosa que no sea sostener la opresión 
de género!

Los casos se acumulan en las fis-
calías, las comisarías de la mujer 
reproducen una segunda violencia 
-porque allí somos cuestionadas o 
revictimizadas- mientras que las 
penas para los violentos y femici-
das ni se acercan a lo que merecen. 
Así sucede con el caso de Viviana 
Giménez, porque pesar de que su 

femicida confesó, la justicia, que no 
dictaminó ninguna sentencia, estudia 
la posibilidad de otorgarle la prisión 
domiciliaria.

Está bien que denunciemos a los vio-
lentos y que utilicemos todas las he-
rramientas legales para defendernos, 
como los botones “antipánico”, las 
perimetrales o los juicios contra los 
machos que nos atacan. Sin embargo, 
mientras hacemos esto y peleamos 
para acabar con este Sistema, reem-
plazándolo por otro que nos permite 
conquistar nuestra verdadera liber-
tad, debemos hacer como las actrices: 
defendernos e impartir justicia de 
manera colectiva.

La autodefensa, que comienza con el 
“escrache”, imponiendo la condena 
social, y continúa con acciones más 
radicalizadas, es la única forma de 
evitar cientos de abusos, violacio-
nes y asesinatos. Las Defensorías de 

Géneros impulsamos esta metodolo-
gía, siguiendo el ejemplo de mujeres 
de otros lugares del mundo, como 
las guerrilleras kurdas o las Gulabis 
de la India, que castigan con dureza 
a los violentos luego de juzgarlos en 
tribunales populares o de género.

Te convocamos a que te sumes a 
nuestras filas y organices una De-
fensoría en tu barrio, escuela o lugar 
de trabajo, asumiendo que la justicia 
más poderosa es la nuestra, la de 
tus compañeras, la de tus herma-
nas. Vení a luchar con nosotras para 
acabar con este Sistema Capitalista 
Patriarcal, impulsando y organizando 
una Revolución Obrera, Feminista 
y Socialista, en la que impongamos 
nuestras leyes y ocupemos el espacio 
que nos negaron durante siglos.

Frente a la violencia machista 
¡Mirá cómo nos ponemos!

Viva la lucha de Cresta Roja
Seguir paso a paso el conflicto en www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar
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Por Musa Ardem

En 2015, el femicidio de Chia-
ra dio lugar al Ni Una Menos, 
cuando miles y miles de mujeres 

ganaron las calles para enfrentar la 
violencia machista, un proceso que 
continuó y pegó un salto de calidad 
tres años después, cuando el colectivo 
de actrices escrachó a Juan Darthes, 
expresando la continuidad de una 
“Revolución de Género”, que forma 
parte de un proceso mundial ligado al 
ascenso obrero y popular que explotó 
luego de la Primavera Árabe.

La situación general empujó a las 
compañeras de Thelma a ejercer “jus-
ticia por mano propia”, imponiendo 
la condena social. Es que ninguna de 
las instituciones del estado Capitalista 
Patriarcal hizo nada contra Darthés 
durante estos años y tampoco para 
acabar con los acosos, abusos, viola-
ciones y femicidios, que se multipli-
can en la medida en que el conjunto 
del sistema se pudre, producto de la 
fenomenal crisis que lo carcome desde 
adentro y lo hace cada vez más violen-
to y peligroso.

Sin embargo, una parte del feminismo 
y de la militancia de izquierda no avala 
las políticas de Autodefensa de Género, 
alegando que su práctica fortalece-
ría una concepción “punitivista” y a 
los sectores más “reaccionarios”. Así 
lo acaba de explicar la periodista de 
Página 12 Mariana Carbajal, en una 
nota publicada este 14 de diciembre, 
donde dice que habría que escaparle a 
esta orientación, jerarquizando políti-
cas “educativas”, que apunten hacia la 
“deconstrucción” del machismo.

La contradicción de este planteo es que 
la “educación” que reclama, tanto ella 
como muchos/as izquierdistas, debería 
ser llevada adelante por las institucio-
nes y funcionarios que sostienen la 
actual Sociedad, Capitalista y Patriar-
ca, lo cual constituye un razonamiento 
utópico, ya que no habrá manera de 
acabar con este flagelo sin destruir las 

causas que lo producen, liquidando los 
pilares en los que se apoyan el Capita-
lismo y el Patriarcado.

Por esa razón, mientras que los/as 
revolucionarios/as promovemos la 
Revolución Socialista, debemos hacer 
lo posible para que los trabajadores que 
influenciamos entiendan y asuman el 
punto de vista de las obreras oprimi-
das. Sin embargo, esta es apenas una 
parte de la ecuación, que no cierra sin 
otra pata de carácter “coercitivo”, por-
que mientras dure el Patriarcado será 
necesario imponer ciertas normas que 
sirvan para reprimir al machismo, que 
subyace en todos los hombres, incluso 
los más “conscientes”.

La “deconstrucción”, aislada de esta 
práctica -el ejercicio de la autodefensa 
de género en el seno de la clase trabaja-
dora y hacia el interior de las organiza-
ciones revolucionarias- no es más que 
un taparrabos de la pequeña burguesía 
progresista, una especie de bálsamo 
“reparador” de sus culpas, que no 
protege a las mujeres de las actitudes 
violentas de sus compañeros varones.

La “reeducación” formal promovida 
por las reformistas es utópica, porque 
no parte de la base de que en cualquier 
sociedad la consciencia no es un fenó-
meno individual, sino que se constitu-
ye como una construcción colectiva, 
que empuja reiterada y sistemática-
mente a los seres humanos a contrade-
cir sus pensamientos o “convicciones” 
más profundas, algo que también suce-
de dentro de los grupos que luchan por 
la liberación social y de género.

La única manera de atacar en serio a 
esta consciencia patriarcal, que forma 
parte de la superestructura capitalista, 
es enfrentando al Patriarcado a través 
de un proceso de movilizaciones que 
desemboque en una Revolución Obre-
ra, Feminista y Socialista. Sin embargo, 
aún durante la primera etapa de la 
construcción de esta nueva sociedad, 
las políticas “punitivas” o represivas 

Deconstrucción o Autodefensa 
continuarán teniendo importancia, no 
sólo contra los capitalistas sino para 
atacar las tendencias egoístas, indivi-
dualistas, machistas y otros resabios 
burgueses, que se mantendrán firmes 
hasta que no se destierren las causas 
materiales que las provocan.

¡Tanto ahora, como después del triunfo 
de la Revolución, los hombres -obvio, 
que también los militantes varones- 
deberemos comprender que no existe 
peor castigo que el que se les imponga 
a quienes cometan delitos de género! 
La confesión pública de Thelma -que 
golpeó la consciencia de millones de 
mujeres- también nos taladró la cabeza 
a los hombres, enviándonos un men-
saje tan certero como efectivo: ¡Mirá 
como nos ponemos… ni se te ocurra 
seguir los pasos de Darthés!

Todos fuimos interpelados por esta 
piba, que revolvió lo más retrógrado de 
nuestras consciencias, representando 
a esas decenas de mujeres que de una 
u otra manera hemos violentado a lo 
largo de nuestras vidas, actuando como 
hijos sanos del patriarcado. ¡Debe 
quedar claro que sobre nosotros pende 
una espada que nos puede atravesar de 
lado a lado si no reprimimos nuestras 
tendencias más retrógradas, y que de 
esa manera comenzará nuestra verda-
dera “deconstrucción”!

La consciencia feminista, que debe 
ser socialista, no es una cuestión 
pasiva, sino un combate permanente 
contra el “machismo”. La conquista 
de una sociedad comunista -el “Reino 
de la Libertad”- le permitirá al ser 
humano desprenderse de esta carga 
“inhumana”, que proviene de aquella 
época en que los productos del traba-
jo colectivo terminaron dominándo-
lo. Sólo a partir de que los hombres y 
las mujeres aplastemos este proceso 
de alienación y tomemos en nues-
tras manos las riendas de la histo-
ria, tendrá lugar nuestra verdadera 
liberación social y de género, en otras 
palabras nuestra “deconstrucción”.
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Escrache sí, disciplinamiento ¡NO!
/ Por Defensorías de Género

En estos últimos días, luego del 
enorme poder comunicativo 
y la repercusión que tuvo la 

denuncia social de Thelma promo-
vida en asamblea por la colectiva 
de Actrices Argentinas, gran parte 
de las dirigencias partidarias de 
izquierda comenzaron a atacar las 
formas revolucionarias. Los resabios 
de los Baby Etchecopar que subes-
timan la revolución feminista que 
está siendo: “todo bien, pero así no”.

Sacaron de la galera del oportunis-
mo, la posición de la feminista Rita 
Segato sobre la cuestión punitiva, 
que lejos de querer alimentar un de-
bate (en el barro de los intelectuales 
de época) lo que buscan es despun-
tar un elemento disciplinador sobre 
todo el movimiento. Les invitamos a 
la discusión y se negaron.

El escrache es una práctica que con-
tiene en su esencia la vinculación de 
lo personal con lo político, nuestra 
consigna histórica.  Es disruptivo 
con el ámbito de lo privado, al que 
gran parte de familias, partidos po-
líticos e instituciones del estado le 
temen por su fuerza. Cada vez que 
visibilizamos el dolor privado en 
busca de solidaridad, hay una red 
de poder patriarcal que tiembla, que 
se quiebra y se desordena.

Cada vez que escrachamos, nues-
tras soledades se entrelazan y nos 
interpelan a movilizar las cuerpas a 
donde sea que el dolor de otres nos 
llame. El escrache es la herramienta 
de las mujeres y disidencias de la 
clase trabajadora, de ese 99% al que 
la justicia burguesa y patriarcal le 
negó el acceso.

Es una picardía política que nos 
quieran venir a explicar que lo 
punitivo tiene límites. Justo a este 
movimiento, que hace enormes 
esfuerzos por impulsar y sostener 

talleres de problematización y sen-
sibilización, que incentiva espacios 
de sanación colectiva, que milita 
junto a compañeres cada situación 
que nos desarma por injusta y que 
no duda en expresar en las calles lo 
que le provocan todas las vejaciones 
patriarcales y capitalistas.

El escrache feminista llegó para 
agrietar la comodidad de los este-
reotipos luchones. También para 
desarmar los entramados de la vio-
lencia machista hacia adentro de los 
mismos partidos, que en muchos 
casos actúan como esa gran familia 
a la que no se le discute.

Son esas redes de poder las que re-
doblan los esfuerzos por demonizar 
nuestras prácticas, por intelectua-
lizarlas con el único afán de disci-
plinamiento. Son esas redes las que 
nos alejan de ese feminismo para 
el 99%* que hoy combate cuerpo a 
cuerpo con la violencia machista en 
los barrios, exigiéndonos que utili-
cemos los métodos del feminismo 
burgués para salvarnos.

Hoy esos caminan en la cuerda 
floja de la incomodidad e impostan 
aplausos alegres frente al impre-
sionante acto de visibilización y  
organización de las actrices argenti-

nas. Apurados por renombrar y dar 
matices al escrache, para hacerlo 
caber en la lógica discursiva de sus 
kioscos políticos y alejarlo de la 
acción directa feminista y popular 
que reivindicamos.

Esos son los mismos que se organi-
zan para escrachar a sus compañe-
ras partidarias cuando se animan a 
denunciar, o que arman comunica-
dos públicos limpiando el nombre 
de algún que otro cuadro violento, 
con la firma de decenas de dirigen-
tes de peso nacional para fulminarle 
la voz.

No vamos a tolerar la mirada 
despectiva y divisionista que nos 
quieren imponer. Si realmente 
están interesados en dar continui-
dad a la lucha de clases, entiendan 
que lo que sucede aquí es un pro-
ceso de radicalización y politiza-
ción en el que trabajadoras explo-
tadas, históricamente precarizadas 
y abusadas, resurgen como una 
nueva subjetividad anticapitalista 
y combativa.  Siéntanse preocupa-
dos porque la denuncia colectiva 
está más fuerte que nunca y va a 
arrasar con cada uno de los privi-
legios que este mundo capitalista y 
patriarcal les dio para que cuiden. 
Venimos a transformarlo todo.
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Crisis global, crisis actual
Por Juan Giglio 

La crisis financiera global que 
explotó en 2008 se produjo, 
entre otras cuestiones, por el 

despilfarro fabuloso que hicieron los 
dueños del mundo -en gran parte, 
a través de “inversiones” destinadas 
a la industria bélica- para frenar y 
liquidar el ascenso obrero y popular 
que explotó en el planeta a partir de 
los años 70 y, con idas y venidas, no 
sólo continúa sino que se profundiza.  
La cada vez más extendida y radicali-
zada resistencia obrera y popular les 
impidió recuperar la “inversión” que 
hicieron luego de la crisis del Leh-
man Brothers, a modo de "rescate" 
del sistema financiero, provocándoles 
una crisis aún más grande que la 
anterior.

Los capitalistas no pudieron -como sí 
lo hicieron durante la década del 90- 
imponer una nueva y brutal vuelta de 
tuerca al proceso global de explo-
tación y recolonización de todo el 
mundo, exacerbando la extracción de 
plusvalía, que es la razón central de 
su existencia.  El panorama es negro 
y desalentador para estos, porque la 
extensión, masificación y radicaliza-
ción de los combates obreros plantea 
una perspectiva de nuevos estallidos 
y crisis revolucionarias, poniendo 
en el tapete la posibilidad no sólo 
de derrotar sus planes y ejecutivos, 
sino de reemplazarlos por gobiernos 
revolucionarios.

La caída de las bolsas de valores de 
todo el mundo -con el Lehman Bro-
thers, como su expresión más cruda  
y mediática- tiene su explicación en 
que el ascenso global de las luchas 
-particularmente durante ese período 
en Irak- no permitió que los EE.UU. 
acumulen la masa de lucro suficiente 
como para satisfacer la tasa exigida 
por los capitales invertidos.  La caída 
de Wall Street arrastró a innume-
rables mercados en todo el mundo, 
provocando la retirada de fenome-
nales cantidades de capital, que se 
trasladaron a lo más “seguro”: los 

bonos del Tesoro de EE.UU., donde 
obtienen un pequeño pero asegura-
do rendimiento.  La profunda crisis 
económica comenzada a fines de los 
años 60 fue provocada por el ascenso 
de las luchas: En América Latina, el 
Cordobazo, el levantamiento de los 
estudiantes mexicanos y los movi-
mientos guerrilleros.  En África, las 
revoluciones anticoloniales victorio-
sas, con consecuencias en Europa 
como la Revolución Portuguesa, o el 
ascenso antíburocrático en Checo-
slovaquia, el Mayo Francés, las tomas 
de fábricas en Italia, y sobre todo la 
derrota imperialista en Vietnam con 
la que colaboró la juventud Nortea-
mericana.

Frente a esta crisis, el presidente 
norteamericano Richard Nixon, 
que soñaba con bombas atómicas 
para vencer en Vietnam, buscó una 
salida menos "combativa", como fue 
el acuerdo con la burocracia China 
al servicio de la súperexplotación de 
los trabajadores cuasi esclavos de ese 
país, un acuerdo que perdura y que 
se profundizó a partir de la derrota 
y masacre de las masas chinas en la 
Plaza de Tianamen en 1989.

Gracias a este, el imperialismo 
comenzó a recuperar una parte de 
su tasa de ganancia, apoyándose en 
un grado de explotación solo posible 
bajo un régimen dictatorial que 
garantizó durante años las peores 
condiciones de trabajo y los nive-
les salariales más bajos. El Partido 
Comunista chino, amante de los 
aforismos, dejó de caracterizar a 
EEUU como un tigre de papel, para 
enriquecer a sus dirigentes bajo el 
lema de “no importa el color del 
gato si caza ratones”.  Por las dudas y 
porque el acuerdo así lo determina, 
la burocracia china colaboró con la 
financiación del enorme déficit co-
mercial norteamericano, invirtiendo 
su superávit en los seguros bonos del 
Tesoro.  El problema es que con Chi-
na no les alcanzó y que en el resto del 

planeta creció la resistencia, como en 
América Latina donde el pueblo tra-
bajador puso contra las cuerdas a los 
gobiernos populistas que contuvie-
ron el ascenso durante un período, 
aprovechando la compra de materias 
primas por parte de la “locomotora” 
china.  En ese contexto, la poderosa 
clase obrera europea volvió con todo 
a pelear, con sus “chalecos amarillos” 
a la vanguardia, lo cual provoca un 
“efecto dominó” en todo el mundo, 
empujando a las masas a formar 
parte de este ascenso, que es cada vez 
más radicalizado.

Para recuperar la tremenda inyec-
ción de capitales que utilizó para 
realizar el “salvataje” del sistema 
financiero internacional, el capita-
lismo imperialista necesita, aún más 
que antes, consumar una derrota 
estratégica de la clase obrera y los 
pueblos en lucha.  Sin embargo, esta 
perspectiva, cada vez más necesaria 
para garantizar la sobrevida de los de 
arriba, no se puede consumar debido 
a la combinación mortal entre la 
crisis económica sin igual y el nivel 
de luchas del movimiento de masas 
de todo el mundo, que no para de 
avanzar.

La izquierda revolucionaria ten-
drá, en este contexto, una opor-
tunidad histórica, disputando la 
dirección de la clase trabajadora 
y los pueblos, aprovechándose 
de que en la etapa que estamos 
viviendo las burocracias sindica-
les y políticas se han debilitado 
muchísimo.  Queda claro que 
estamos entrando de lleno en 
una época revolucionaria de 
características inéditas, lo cual 
no significa que las revoluciones 
triunfen fácil o espontáneamen-
te; esto dependerá de la capaci-
dad, nivel de análisis, audacia y 
-principalmente- del programa 
con que los/as revolucionarios/as 
las encaremos. 
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  Por Defensorías de Género

En el año 2015, el femicidio 
de Chiara, joven de 14 años 
asesinada y enterrada por su 

novio, lanzó a las mujeres de todo el 
país a las calles bajo el grito de #NiU-
naMenos. Esa consigna hizo visible, 
de manera práctica y eficaz, que en la 
Argentina moría una mujer cada 30 
horas a causa de un femicidio. Hoy, 
luego de varias movilizaciones em-
prendidas por ese espacio, se registra 
un femicidio cada 18 horas, casi 40 
denuncias de abuso sexual a mujeres 
y niñas y más de mil abortos diarios.

La denuncia de las actrices, que con-
vocaron a una conferencia de prensa 
para escrachar al violador de Thelma 
Fardin, volvió a colocar el debate 
acerca de la violencia machista en el 
tapete, expresando la existencia de 
una verdadera “Revolución de Géne-
ro” en nuestro país, que forma parte 
de un proceso de movilización de las 
mujeres de todo el mundo.

Lo sucedido obliga al movimiento 
de mujeres a redoblar sus métodos 
organizativos, conquistar las calles 
y, sobre todo, a ejercer la cada vez 
más legítima Autodefensa de Género, 
ya que ninguna de las instituciones 
de este estado Capitalista Patriarcal 
hará nada para acabar con los acosos, 
abusos, violaciones y femicidios, que 
se multiplican en la medida en que el 
conjunto del sistema se pudre debido 
a la fenomenal crisis que lo carcome 
desde adentro.

¡Las instituciones estatales han sido 
creadas, organizadas y educadas 
al servicio del Patriarcado, que es 
una de los pilares fundamenta-
les del Capitalismo, por eso nada 
cambiará hasta que no se destruyan 
estas herramientas que defienden la 
explotación y la opresión del hombre 
y la mujer por parte de otros hom-
bres y mujeres! Nada cambiará hasta 
que no se ponga en pie otro tipo de 
estado, de carácter obrero, feminista 
y socialista.

Mientras luchamos por esta pers-
pectiva, habrá que seguir peleando 
contra un contexto dentro del cual 
los refugios para mujeres son insu-
ficientes y no cuentan con la míni-
ma seguridad para ellas y sus hijos, 
las “comisarías de la mujer” toman 
denuncias o emiten juicios de valor 
que las revictimizan, mientras que 
los jueces y los fiscales benefician 
constantemente a los agresores, como 
acaba de suceder con los culpables de 
la violación y femicidio de Lucía.

Estamos convencidas de que es 
necesario organizar un plan de ac-
ciones independientes del gobierno 
y los partidos patronales, garanti-
zando la Autodefensa de Género, 
que es la herramienta más eficaz 
para parar los femicidios y las vio-
laciones. ¡De hecho, las actrices se 
valieron de esta metodología, para 
escrachar a Darthes; el “escrache” 
no es más que un paso básico hacia 
otros mecanismos colectivos de 
autodefensa más radicalizados.

Veni a Defensorías de Géneros

Por Santiago, Juventud CS-PoP

Entendemos qué la lucha por 
la revolución no tiene recetas, 
pero sí tenemos un legado his-

tórico en el cuál apoyarnos a la hora 
de hacer un análisis del "¿que hacer?" 
para intentar alcanzar el triunfo.

Caracterizamos que la revolución 
debe ser obrera y popular, obrera por 
el sujeto que la dirige y popular por 
su contenido, entendiendo el mo-
mento histórico en el que vivimos, 
en él cuál si bien la clase trabajadora 
es el histórico sujeto de la revolución 
socialista creemos que se agregaron 
factores, tales como el movimiento 
feminista y el movimiento juvenil/

estudiantil. La combinación de estos 
factores hace una revolución de ca-
racterísticas populares.

El desarrollo de la huelga histórica 
más conocida cómo el "Cordobazo" 
que inició él 29 de mayo de 1969 
y duró hasta el día siguiente, es el 
ejemplo de lo que puede hacer la 
clase obrera en conjunto con los 
jóvenes/estudiantes, una pueblada 
que generó el debilitamiento de la 
dictadura de Juan Carlos Onganía él 
entonces Presidente de Facto de la 
Nación Argentina.

El movimiento feminista si bien tiene 
toda una tradición de lucha empe-
zó a tener su auge en el 2018 con 

reivindicaciones tales como el fin de 
la violencia de género, los femicidios 
y la discriminación hacia la mujer; 
aborto legal, seguro y gratuito; a igual 
tarea, igual salario, la separación de 
la iglesia y el estado.

Cabe recordar la movilización 
a Congreso para pedir por el 
aborto legal, seguro y gratuito de 
cientos de miles de mujeres, y el 
paro internacional de mujeres. 
En ese sentido desde Conver-
gencia Socialista - Poder Obrero 
y Popular  aportamos a la cons-
trucción de una herramienta que 
interpele estos sectores y luche 
por la unidad de los mismos.

Por una Revolución Obrera y Popular


