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

Con la crisis terminal del stalinismo, que pegó un salto 
en los 90 y repercutió en todos los aparatos burocrá-
ticos -como la CGT de la Argentina- debilitándolos 

de manera excepcional, se abrió una etapa revolucionaria, 
que con sus avances y retrocesos coyunturales está creando 
condiciones inmejorables para construir direcciones revolu-
cionarias que lideren a las masas hacia el poder.

Este período abierto después de la hecatombe de los falsos 
estados comunistas, fue frenado momentáneamente por el 
imperialismo, a través de una contraofensiva política, militar, 
cultural y económica que dio lugar a una profundización 
de la Recolonización mundial. Sin embargo, esta coyuntura 
mundial, que algunos denominaron “fin de la historia”, no 
pudo detener la dinámica revolucionaria de la etapa, que 
volvió a desplegar sus alas a partir de las huelgas generales 
europeas y la Primavera Árabe en 2011.

Las grandes luchas que estallaron en esos años fueron la 
respuesta de la clase trabajadora a las políticas de “salvataje” 
financiero implementadas por las capitales imperialistas para 
revertir la crisis provocada por el hundimiento del Lehman 
Brothers, que puso en jaque al sistema capitalista mundial 

en 2008. Con la caída de varias dictaduras del norte 
del África, como Ben Alí en Túnez, Kadafi en Libia 
o Mubarak en Egipto, la etapa retomó su ofensiva, a 
cuya vanguardia se ubicaron los “chalecos amarillos”.  
La crisis de los aparatos burocráticos es, sin duda, el 
elemento decisivo de este período internacional de la 
lucha de clases, ya que durante el reinado del stalinis-
mo -más de 70 años al frente del gobierno de países 
centrales y de la mayoría de las organizaciones obreras 
del planeta- se aplastó la gran herramienta que tiene 
el proletariado para organizarse, pelear y conquistar el 
poder: la democracia directa.

Desde fines de los años veinte, a partir de la muerte de 
Lenin, retrocedió el ascenso revolucionario y fueron 
asesinados Trotsky y los principales dirigentes del 
Octubre Victorioso. Luego, los jefes burocráticos se 
encargaron de evitar la tomar del poder por parte de 
los trabajadores y, cuando no pudieron, de desviar las 
insurrecciones hacia la vía muerta del “Socialismo en 
un solo país”, boicoteando su extensión, como propo-
nían los trotskistas -con la Revolución Permanente- o 
el Che Guevara, a través de su propia praxis. (Sigue p2)

Situación Revolucionaria Mundial
y las tareas de los revolucionarios
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La debilidad de los aparatos con-
trarrevolucionarios empujó a la 
lucha, durante 2018, a batallones 

importantes del movimiento obrero, 
una tendencia que avanza desde la 
Europa de los “Chalecos Amarillos” 
hacia la China de los trabajadores y 
trabajadoras más súper explotados del 
mundo. En este contexto, el segundo 
proletariado más grande del planeta 
-India- (imagen) protagonizó una 
huelga general que involucró a más 
de 180 millones, que paralizaron sus 
tareas, repudiando la decisión del 
gobierno de imponer una Reforma 
Laboral, junto con otras demandas de 
carácter salarial y reivindicativo.

Esta monumental convocatoria estuvo 
en manos de diez sindicatos y federa-
ciones, que impulsaron las medidas en 
más de 29 estados, a pesar de que ese 
país apenas posee un 4% de trabaja-
dores sindicalizados, mientras que un 
gran número de sus trabajadores está 
en situación de tercerización laboral 
o trabajo informal. La huelga, con un 
amplio protagonismo de las mujeres 
y la juventud, abarcó prácticamente 
todos los estados, como Punyab, Hua-
chal Pradesh y Rajastán, Bengala Oc-
cidental, Manipur y Andhra Pradesh, 
donde se reportaron enfrentamientos 
entre la policía y los manifestantes.

El Paro Nacional del mes de setiem-
bre de 2018 marcó el despertar de la 
segunda concentración proletaria más 
grande del planeta, que objetivamente 
tiende a empalmar con la dinámica de 
luchas de sus compañeros y compañe-
ras del país  que cuenta con la mayor 
cantidad de operarios y operarios 
en el mundo, la China, que en 2014 
fue conmovida por la huelga híper 
combativa de los 10.000 trabajadores 
y trabajadoras del gigante imperialista 
Adidas.

Los trabajadores en lucha de la India 
sintonizaron la onda combativa de 
los trabajadores catalanes, que el 21 
de febrero de 2019 llevaron adelante 

la Tercera Huelga General organiza-
da por los Comités de la Defensa de 
la República, CDR, que funcionan 
como Asambleas Obreras y Populares 
instaladas en prácticamente todas las 
ciudades y barrios de la región catala-
na. El paro se realizó contra los juicios 
del estado español contra dirigentes 
independentistas, que constituyen una 
demostración de la continuidad de las 
persecuciones que los tribunales del 
régimen del 78 desataron frente a la 
lucha por la soberanía de Catalunya. 

La convocatoria, que combinó cues-
tiones laborales -como la derogación 
de la reforma laboral y el aumento 
del salario mínimo- con la defensa 
del derecho a la autodeterminación, 
se realizó bajo el lema “Parémoslo 
Todo”, comenzando desde temprano 
con cortes en carreteras, vías de tren y 
grandes manifestaciones con piquetes 
frente a hospitales y otras concentra-
ciones laborales.

La lucha catalana plantea desafíos 
parecidos a los que enfrentaron los 
“chalecos” de Francia, porque también 
se apoya en asambleas de base, que 
juegan un papel trascendental a la 
hora de impulsar y organizar la acción 
directa, que en ambos países está 
siendo boicoteada por las centrales 
sindicales. ¡Esta tendencia al desborde 
y la autoorganización obrera, cami-
na en el sentido de los procesos más 
avanzados de Siria -con sus consejos 
locales- o Kurdistán y México, con las 
Asambleas Populares!

Los CDR, que combinan la agitación 
de consignas democráticas con otras 
que apuntan a movilizar a la clase tra-
bajadora, demuestran que en el centro 
del imperialismo europeo existen 
condiciones más que óptimas para 
encarar la tarea de construir, desde 
abajo, el doble poder obrero y popular 
que, en la medida en que la situación 
se vaya radicalizando, podrá reem-
plazar al poder burgués, imponiendo 
una institucionalidad al servicio de la 

puesta en marcha de nuevos estados 
de carácter democráticos y socialistas.

No es casual que en el punto más alto 
del ascenso de las luchas europeas, en 
Francia, se haya planteado la organi-
zación de la “Asamblea de Asambleas”, 
una especie de coordinadora de asam-
blea de Bases dispuesta a centralizar la 
pelea contra Macron, dotándola de un 
programa político muy radicalizado. 
Situación Revolucionaria “Inédita” 
significa, para nosotros, que la posi-
bilidad de construir organismos de 
poder obrero y popular, como la vieja 
Comuna de París de 1871 o los soviets 
de la Primera Etapa de la Revolución 
Rusa, ha dejado de ser una cuestión 
propagandística para convertirse en 
una perspectiva cierta.

Si bien es cierto que hoy por hoy no 
existe ninguna organización socialista 
revolucionaria a nivel mundial dis-
puesta a encarar este desafío, ya que la 
mayoría ha sido ganada para concep-
ciones y caracterizaciones híper con-
servadoras, las condiciones objetivas 
están más que maduras para que los 
revolucionarios y las revolucionarias 
consecuentes, aun siendo una pequeña 
minoría, aprovechemos las caracterís-
ticas positivas de la etapa abierta, de 
manera de disputar la dirección polí-
tica y sindical de sectores importantes 
del movimiento de masas. 

La ausencia de burócratas capaces de 
frenar las luchas obreras y popula-
res, desviándolas por mucho tiempo 
hacia la conciliación de clases, se 
combina con la existencia de una 
situación económica tremendamente 
difícil para los capitalistas, que como 
sucede cada vez que esto pasa termi-
nan enfrentándose entre sí, ahora a 
través de confrontaciones militares 
regionales y una “guerra comercial” 
global, que dificultan la unidad 
imperialista para enfrentar con éxito 
las insurrecciones que continuarán 
explotando a lo largo y a lo ancho del 
planeta.

En este contexto, la izquierda debe 
promover la construcción de una 
dirección que impulse y extienda las 
asambleas y su coordinación por aba-
jo, enfrentando a los enemigos de la 
democracia directa: los burócratas de 
derecha, los centristas y los aparatos 
de izquierda que combaten la autoor-
ganización. Esto es posible, porque la 
nueva clase trabajadora está compues-
ta por miles de jóvenes que cuestionan 
cotidianamente la disciplina verticalis-
ta, la política y los métodos de todos 
los burócratas. 

Una de las consignas del momen-
to debe ser “¡Que las bases de-
cidan!”, asumiendo que en esta 
nueva situación cada paso puede 
y debe ser resuelto por todos los 
trabajadores y trabajadoras a 
través del método de la democra-
cia obrera. Los/as mejores acti-
vistas serán aquellos y aquellas 
que sepan interpretar esta reali-
dad, incentivando audazmente la 
participación, debate y decisión 
de las bases.

Los “chalecos amarillos” sintetizaron 
todo esto, porque la “Asamblea de 
Asambleas” que se puso en marcha 
para centralizar su lucha y dotarla 
de un programa, tuvo lugar en pleno 
centro del imperialismo europeo, que 
viene de sufrir un gran golpe con la 
votación a favor de la ruptura de la 
Unión Europea en Inglaterra. La reac-
ción obrera contra las políticas apli-
cadas a partir de la crisis del Lehman 
Brothers, que comenzó en Europa y 
se extendió hacia el Norte del África, 
volvió a su lugar de origen, aunque 
mucho más radicalizada.

La dinámica asamblearia que continuó 
desarrollándose a lo largo de Fran-
cia, se emparenta con la que recorre 
Argentina cada vez que los vecinos y 
las vecinas se juntan para organizar 
los piquetes que cortan las calles por 
la falta de luz, o cuando las luchado-
ras feministas se reúnen para discutir 
y resolver acciones multitudinarias y 
muy combativas, como el inédito Paro 
de Mujeres, las marchas del Ni Una 
Menos o las concentraciones a favor 
del Aborto que rodearon el Congreso.

Los diques de contención construidos 
por los sucesores de Stalin, colapsaron 
debido a la las crisis de las economías 
conducidas por la burocracia termi-
doriana y a las insurrecciones que 
comenzaron en los años 50, cuyo pro-
ceso más avanzado fue la “Revolución 
de los Consejos” húngaros en 1956.  
Esta dinámica se aceleró con la deba-
cle económica del capitalismo mun-
dial, que liquidó las bases materiales 
sobre las que se podrían fortalecer los 
nuevos aparatos que reemplazaron a 
las viejas burocracias.

Las características del período que 
estamos transitando facilitan la recu-
peración del régimen de la democracia 
directa y la construcción de organis-
mos de doble poder, como los soviets 
o la asamblea de la Comuna de París, 
y que en estos años se materializaron 
en los consejos locales de la prime-
ra etapa de la Revolución Siria, las 
Asambleas Populares de México y 
Rojava o los Comités para la Defensa 
de la República -de Catalunya- que 
se pusieron al frente de tres huelgas 
generales.

¡Que las bases decidan! India, Catalunya y los “Chalecos Amarillos”

Continuación, nota de tapa
Imagen: casi 200 millones en huelga General en la India
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Guerra comercial y crisis imperialista

El actual ciclo de conflictos mi-
litares, económicos y políticos, 
incentivado por el recrudeci-

miento de la lucha de clases, es una 
clara demostración de que más allá 
de los indicadores coyunturales, la 
crisis del capitalismo abierta en el 
2008 está lejos de ser un mal recuer-
do, por lo tanto que continúa y se 
profundiza. La economía mundial 
no despega, la deuda creció y está un 
12% por arriba de 2009, cuyo prin-
cipal motor (del endeudamiento) es 
China con el 47% del total mundial 
desde 2007, según el último informe 
del FMI.

Hoy, entre otros elementos, el mundo 
atraviesa una guerra comercial con 
medidas de dumping, que comenzó 
hace unos meses en Washington con 
el anuncio de una imposición unila-
teral de fuertes aranceles a la impor-
tación de acero (25%) y aluminio 
(10%) con el fin de proteger la indus-
tria norteamericana. Esto no es otra 
cosa que una violenta puja por ganar 
parte de la masa de plusvalía que no 
se realiza a raíz del estancamiento. 

La suba de la tasa de interés de la 
FED va también en ese sentido, atra-
yendo capitales especulativos - cada 
vez más “gaseosos” - a la econo-
mía yanqui, que no despega por la 
imposibilidad de realizar su propia 
producción, sino que se sostiene 
con el suero de una nueva burbuja, 
esta vez no inflada sobre los créditos 
inmobiliarios sino sobre los intereses 
de las colocaciones financieras, de 

ahí el concepto relacionado al “gas”, 
que utilizan algunos economistas. 

Esto además agrava la crisis en los 
países dependientes, ya que los 
capitales migran hacia EEUU ce-
rrando el grifo del endeudamiento 
externo para el tercer mundo, lo que 
profundiza la debacle en esas econo-
mías, como recientemente se vio, con 
diferente profundidad en Turquía, 
Argentina y Brasil.  

La situación da cuenta de que lo que 
subyace continúa siendo una colosal 
crisis de sobre producción propia 
de los ciclos del capitalismo, aunque 
en este caso con una envergadura 
tal que es improbable que salga de 
la misma sin la destrucción en masa 
de enormes fuerzas productivas, en 
una escala aún mayor que en las dos 
guerras inter imperialistas del siglo 
XX. ¡Esta es la razón por la cual 
Trump alienta la guerra contra Irán, 
rompiendo unilateralmente el Pacto 
5 más 1 construido entre los impe-
rialistas y ese país para garantizar la 
estabilización de la región!

Mientras los yanquis proponen esa 
perspectiva, aliados a sus perros 
falderos sionistas, negocian con Chi-
na - a través del pacto entre las dos 
Coreas - para concentrar sus ataques 
comerciales y financieros contra el 
Bundesbank (Banco Central de Ale-
mania) que es el dueño económico 
de la Unión Europea, con la cual Es-
tados Unidos compite directamente 
en el sentido de apropiarse de la cuo-

Muchos periodistas, de dere-
cha e izquierda, sostuvieron 
que el principal aspecto de la 

cumbre del G20, organizada en Buenos 
Aires a fines del 2018, fue darle un 
curso diplomático a la “guerra econó-
mica” entre EEUU y China. Desde CS 
expresamos nuestra discordancia, por 
el solo hecho de que la propia China, 
su mercado y su aparato productivo, 
son un terreno de disputa entre las 
multinacionales yanquis y europeas. 

Esto es un detalle no menor, porque 
China, si bien ha desarrollado una 
formidable industria y bancos de 
inversión de capitales locales, todavía 
depende financieramente de los bancos 
extranjeros. Ni siquiera su moneda, 
el Yuan, está aún en condiciones de 
ganarle al dólar, porque todavía no es 
una divisa mayormente elegida a nivel 
internacional para realizar operacio-
nes de intercambio que no impliquen 
a China como parte. Por lo tanto, y a 
pesar de lo que aseguraron los espe-
cialistas, el gigante chino aún no está 
en condiciones de disputarle ninguna 
“hegemonía” a  EEUU, que gracias al 
dólar y sus poderosos bancos controla 
gran parte de las operaciones financie-
ras y de intercambio mundiales. 

En una situación similar a China, pero 
de mayor debilidad, se encuentra la 
India, que es hoy la tercera economía 
en crecimiento productivo. Si bien es 
una potencia industrial, no deja de ser 
semicolonial. Visto esto, estamos en 
condiciones de sostener que la Unión 
Europea -Alemania, centralmente-, 
con la Eurozona e inversiones en 
China e India (y numerosos mercados 
emergentes), sigue siendo el principal 
rival económico de EEUU. Es la UE 
con quien Trump buscó polarizar y 
confrontar en esta cumbre, más allá de 
algunos ladridos hacia China.  

Atrás quedó la fábula del BRICS, pero 
todavía algunos analistas de corte 
progresista se atreven a seguir soste-
niendo que Rusia es “el” rival de los 
EEUU. Mucha agua ha corrido bajo el 
puente, pero insisten en que el señor 
Putin es “progresivo” y una brava fiera 

para las intenciones de los yanquis. Si 
bien Rusia es una potencia militar y un 
importante fabricante de armamen-
tos, aún no ha logrado constituir una 
burguesía local fuerte.  Allí, muchas 
empresas son estatales y otras de 
carácter mixto. Más allá de ser uno de 
los principales productores de gas y 
petróleo, su sistema financiero es in-
ofensivo para hacerle mella a ninguna 
otra potencia disputando mercados. 
La pelea económica de Rusia es con la 
Unión Europea, de la cual es el prin-
cipal proveedor energético. Putin no 
es ningún tonto, por eso aprovecha y 
entabla una suerte de alianza táctica 
con Trump para negociar en mejores 
condiciones sus provisiones energéti-
cas a los países europeos.  

La verdadera “guerra comercial”

Cuando comenzó la cumbre de las 
naciones más industrializadas en 
Canadá, denominada G7 -semanas 
antes que la del G20- sus primeras 
reuniones estuvieron teñidas por un 
“tono de inusual confrontación entre el 
presidente Donald Trump y sus aliados 
tradicionales… uno de los momentos 
más picantes de la reunión fue cuando 
Trump propuso volver a incluir a Rusia 
en el grupo, lo cual fue rechazado por 
casi todos los presentes.” (Página 12, 9 
de junio 2018) Rusia fue separada por 
haber anexado Crimea en 2014. El pre-
sidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, rechazó la propuesta - “Deje-
mos el G7 como está ahora. El siete es 
un número de la suerte, al menos en 
nuestra cultura” - que sólo fue apoyada 
por el nuevo primer ministro italiano 
Giuseppe Conti, ya que la alianza que 
de ultraderecha que representa está a 
favor de reforzar vínculos con Rusia. 
(Página 12, 9 de junio 2018)

Donald Tusk fue más allá: “Lo que más 
me preocupa es que el orden interna-
cional está siendo atacado, no por los 
sospechosos habituales sino por su 
principal arquitecto y garante, EE.UU.”. 
Es que Trump viajó al G7 para ratificar 
los aranceles que limitan la importa-
ción de acero y aluminio a países euro-
peos y Canadá, defendiendo su política 

¿El peligro chino o el viejo enemigo alemán?
de “proteccionismo”, que va de la mano 
del aumento de la tasa de interés de los 
créditos de la Reserva Federal. Trump 
respondió a Tusk, aclarándole que 
“Por favor, díganle al primer ministro 
Trudeau y al presidente Macron que 
le están imponiendo a Estados Unidos 
aranceles masivos y creando barreras 
no monetarias”. (Página 12, 9/6) La 
guerra comercial se inició cuando el 
mandatario yanqui anunció la imposi-
ción de aranceles del 25% a las impor-
taciones de acero y del 10% a las de 
aluminio y la UE respondió con varias 
restricciones a productos de EE.UU.

Las tensiones crecieron tanto, que Ma-
cron admitió que “No debemos des-
cartar un acuerdo 6+1”. Todo ocurre 
luego del retiro unilateral de Estados 
Unidos del Acuerdo Nuclear con Irán 
- que continúa siendo apoyado por 
Europa - y su repudio a los acuerdos 
climáticos, decisiones que comenzaron 
una escalada de conflictos comerciales 
y financieros entre el imperialismo 
yanqui y sus pares europeos, liderados 
por Alemania.

Esta situación fue analizada, entre 
otros, por el ex embajador estadouni-
dense en Siria y Argelia, Robert Ford, 
quien caracterizó que “Lo que noso-
tros estamos viendo es una política 
de erosión, por parte de Trump, de 
alianzas construida por América desde 
Franklin Roosevelt hasta la fecha. Si 
esto no cambia, la política internacio-
nal de los próximos veinte años será 
extremadamente diferente”. (aassat.
com, 9/6/2018)

Mientras tanto, lejos de confron-
tar con sus “enemigos” históricos, 
EE.UU. levanta restricciones que 
habían sido impuestas a empresas 
chinas, avanza hacia un proceso 
de “reconciliación” con Corea del 
Norte y propone la vuelta de Rusia 
al G7. Todo indica que Trump 
pretende ganar aliados, o al menos 
neutralizar a algunos, para atacar a 
su principal competidor económico 
- Alemania - que desde el Bundes-
bak lidera la Unión Europea.

ta de plusvalía que le permita salir, 
aunque sea momentáneamente, de la 
gran crisis iniciada con la debacle del 
Lehman Brothers en 2005. 

¡El problema de los imperialis-
tas conducidos por Trump es que 
no cuentan con el apoyo obrero y 
popular que necesitarían para ir a la 
guerra, ya que las masas de ese país 
están hartas de este tipo de aventu-
ras!  La diferencia y lo que empeora 
las perspectivas para el capitalismo, 
es que a fines del siglo pasado, con la 
caída del llamado “Socialismo Real” 
el imperialismo encontró enormes 
mercados y grandes masas de fuerza 
de trabajo (barata) producto de la 
proletarización de la población de 
China - y en menor medida de Rusia 
- lo que significó años de sobrevida 
para un sistema que ya estaba muy 
mal herido en la década del 70.

Hoy ya no hay mercados nue-
vos, el mundo está repartido 
y el entrelazamiento de la 
producción es el mayor de 
la historia. China, que es un 
país imperialista importante, 
también actúa como semicolo-
nia, ya que los europeos y los 
yanquis tienen en su territorio 
buena parte de las industrias de 
punta más importantes, desde 
las cuales compiten entre sí 
por el mercado mundial y por 
ganarse los favores de la buro-
cracia del estado chino.

Encontronazo entre Angela Merkel y Trump en Canadá, antes del g20
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La verdadera “guerra comercial” La decadencia de los regímenes

Hablamos de régimen cuando 
hacemos referencia a la ma-
nera en que funcionan las 

instituciones del estado capitalista, 
ya que no es lo mismo una dicta-
dura que una democracia burguesa 
presidencialista o un gobierno de 
carácter parlamentario. Los regíme-
nes latinoamericanos están debili-
tando su carácter presidencialista, no 
para apoyarse en las fuerzas armadas 
-imponiendo dictaduras clásicas o 
“cívico militares”, como la de Bor-
daberry en Uruguay-  sino en el 
parlamento o la justicia, como sucede 
en Brasil donde la intervención de 
los jueces del “Lava Jato” ha sido y 
continúa siendo esencial para el fun-
cionamiento del Sistema Capitalista 
Semicolonial.

Buena parte de la izquierda caracte-
riza a estas mutaciones como “golpes 
blandos”, porque los define a partir de 
la ideología de sus líderes circunstan-
ciales y no a partir de la relación de 
fuerzas que expresan estos cambios 
institucionales.  Por esto, volvemos 
a insistir, que lo más importante no 
es analizar las intenciones de Temer, 
Macri o Guaidó -que sí las tienen y 
son híper reaccionarias- sino en-
tender la extrema debilidad con que 
asumieron el poder, incentivando la 
crisis y el ascenso revolucionario, un 
“combo” que les impide consumar 
sus aspiraciones más profundas.

Los cambios producidos en las 
alturas del poder en la mayoría de los 
países latinoamericanos no son más 
que reacciones defensivas de un siste-
ma que tiende a colapsar en el marco 
de la Situación Revolucionaria, que 
está dando lugar a luchas y fenóme-
nos de autoorganización inéditos: 
¡En febrero de 2018 triunfó una gran 
huelga del proletariado industrial de 
las maquilas de la región de Tamau-
lipas, en la frontera de México con 
los Estados Unidos, gracias a que los 
trabajadores y trabajadoras pasa-
ron por encima e sus conducciones 
burocráticas!  Centro América está 
cruzada por este ascenso, que tiene 

a su vanguardia a las heroicas masas 
insurrectas de Haití, una situación 
que se emparenta con la de Venezue-
la, donde luego de cierto retroceso en 
las multitudinarias marchas calleje-
ras opositoras, la clase trabajadora, 
liderada por docentes y trabajadores 
hospitalarios, recuperó protagonis-
mo a través de las huelgas de los/as 
docentes y hospitalarios, que pasaron 
por encima de los “cuerpos orgáni-
cos” construidos por el chavismo 
para frenar su radicalización.

Este ascenso, que tuvo como van-
guardia a los/as jóvenes nicaragüen-
ses que se organizaron de manera 
autónoma y radicalizada, involucra 
también a los miles que continúan 
movilizándose en “caravana” para en-
trar a los Estados Unidos y al pueblo 
mexicano, que en las últimas elec-
ciones acabó con el PRI, llevándose 
puesto al otro gran partido mexicano, 
el PAN. El nuevo gobierno, de López 
Obrador, expresa, más allá de sus 
límites de clase, la crisis terminal de 
un régimen que ha durado casi cien 
años. 

Algo parecido a esto sucedió en El 
Salvador, donde los dos partidos 
tradicionales, ARENA y Frente 
Farabundo Martí, perdieron frente 
a Bukele, un “outsider” de la política 
en ese país. ¡Ni qué hablar de Brasil, 
donde millones, hastiados por la co-
rrupción y el ajuste, votaron al hasta 
hace muy poco desconocido dipu-
tado, Jair Bolsonaro, quien por más 
que pretenda imponer una serie de 
medidas reaccionarias, está absoluta-
mente condicionado por la crisis, las 
luchas y las expectativas de quienes 
lo votaron, no para rebajar sueldos o 
liquidar puestos de trabajo, sino para 
acabar con la “vieja política”!

El populismo, que no supo resolver 
la crisis provocada por la caída de 
los precios de las materias primas, se 
hunde no porque “avance la derecha”, 
sino porque los Planes de Ajuste que 
aplican sus gobiernos son combatidos 

por los trabajadores y los pueblos, 
que ganan las calles para echarlos o 
votan a favor de la oposición patro-
nal, situación que lejos de fortalecer 
a los regímenes democrático-bur-
gueses, los está debilitando, empu-
jando más conflictos y una marcada 
radicalización en la consciencia de 
los trabajadores y los pueblos.  

Es que la combinación entre crisis, 
derrota populista, debilidad institu-
cional y ajustes brutales incentivó la 
resistencia de las masas, que están a 
la ofensiva y en inmejorables con-
diciones para derrotar los planes 
económicos de la “derecha”. En este 
marco, los Macri, Bolsonaro o Guai-
dó durarán lo que un suspiro en tér-
minos históricos, ya que se avecinan 
nuevas y poderosas rebeliones, que 
darán por tierra sus intenciones de 
perpetuarse aunque intente reprimir 
de la forma más brutal.  

Los métodos represivos que ensayen 
no servirán para frenar la fuerza 
arrolladora de la clase trabajadora 
y los pueblos de América Latina, 
que están acostumbrados a desem-
barazarse de gobiernos ajustadores 
mucho más fuertes que los actuales, 
entre ellos las viejas dictaduras mi-
litares.  Frente a esta perspectiva, no 
debemos descartar que la burguesía 
apueste a la imposición de gobier-
nos más “rojos” que los anteriores, 
como los viejos Frentes Populares 
en el sentido de involucrar a par-
tidos y personalidades que hablen 
en nombre del Socialismo y la clase 
trabajadora.  

Trump tiene claro que para 
resolver la crisis capitalista, 
recreando un nuevo ciclo de 

expansión productiva - dominada 
por EE.UU. - debe aplastar al mo-
vimiento de masas y saldar cuentas 
con Alemania, que siendo la poten-
cia con mayor nivel de productivi-
dad dirige las finanzas de la Unión 
Europea. Por eso apoyó el Brexit y 
las candidaturas de los enemigos de 
la UE: Le Pen en Francia y la Liga 
del Norte de Italia.
 
Sin embargo, para algunos analis-
tas, el presidente yanqui todavía no 
cuenta con las fuerzas suficientes 
para emprender semejante guerra, 
que no sería otra cosa que la conti-
nuidad en el tiempo, bajo diferentes 
circunstancias,  de las que Estados 
Unidos - junto a Inglaterra y otros 
aliados - llevó adelante contra el 
mismo enemigo durante la Primera 
y Segunda contienda internacional.

Cliff Kupchan, director del “Eurasia 
Group”, que se ocupa de asesorar in-
versores en políticas de riesgo, dijo 
al respecto que:“Para algunos, esta-
mos en una época en la cual Trump 
podría dar pasos importantes en 
esa dirección. Sin embargo, recién 
estaría en condiciones de avanzar de 
forma significativa a partir de 2020, 
si es que puede ganar las elecciones 
nuevamente.” (Washington Post, 9 
de junio, 2018)

“Si el presidente Trump resulta ser 
reelegido, para lo cual no falta tanto, 
durante el segundo mandato podría 
ocurrir lo que advertimos: un 
cambio sustancial del orden liberal 
internacional… una segunda presi-
dencia significaría un daño irrepa-
rable para las instituciones liberales, 
como la World Trade Organization 
y Bretton Woods, que en 1944 creó 
el actual sistema mundial financiero 
dirigido por EE.UU.”

Más allá de los ritmos, Trump 

pretende avanzar hacia un nuevo 
“orden internacional”, imponiendo 
planes de ajuste y saqueo dignos de 
las primeras colonias, asesinando, 
torturando, encarcelando y escla-
vizando a millones de trabajado-
res, además de destruir el medio 
ambiente tal cual lo conocemos en 
la actualidad. ¡La “Barbarie” anun-
ciada por Marx es el futuro que nos 
propone este tipo de personajes!

El reciente acuerdo con el FMI - 
firmado por Macri - no es más que 
una muestra de lo que se viene para 
toda la región, que no tiene ningún 
margen para la reconstrucción de 
políticas demagógicas o seudo po-
pulistas. De imponerse, las políticas 
del FMI, convertirán a la Argenti-
na en Venezuela, con millones de 
desocupados, trabajadores cobran-
do cuatro o cinco veces menos que 

ahora y despojados de la mayoría de 
sus conquistas.

No serán los Macron, Merkel, 
Putin y compañía quienes 
frenen las políticas de Trump y 
sus reemplazantes en el poder 
- que tengan el color político 
que tengan llevarán adelante 
sus mismas prácticas - ¡Mucho 
menos los decadentes dirigen-
tes del populismo latinoame-
ricano, como Cristina, Lula o 
Maduro! Los únicos capaces de 
hacer retroceder a los yanquis 
y sus agentes locales, son los 
trabajadores y los pueblos, si 
es que finalmente asumen que 
¡La única salida a la barbarie 
capitalista continúa siendo el 
Socialismo!
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Venezuela y la caída del populismo

y algunos miembros de la oligarquía 
nativa -escuálida- para contener la 
combatividad de las masas, otorgán-
doles planes sociales y concesiones, 
pero sin modificar las bases capita-
listas, que durante años defendieron 
otros partidos, tradicionales, como 
el Copei o la Acción Democrática. 
¡Ahora, con la crisis, estos planes y 
concesiones no alcanzan para frenar 
el nivel de pobreza extremo de las 
mayorías!

La supuesta lucha contra el impe-
rialismo fue y continúa siendo una 
mentira, porque los yankys siguieron 
importando petróleo venezolano 
para refinarlo en plantas de su costa 
oriental.  ¡Ahora, Trump se aprove-
cha de esta situación para “apretarles 
las tuercas al régimen”! Además, 
Chávez ya les había entregado la 
mayor parte de la riquísima cuenca 
petrolera del Orinoco, donde realizan 
sus negocios Chevron, Texaco, Exxon 
y otros pulpos, asociados a PDVSA 
mediante “compañías mixtas”.

Las empresas imperialistas que ex-
plotan recursos petroleros del Orino-
co -que llegan a tener hasta un 49 % 
del petróleo extraído- se les garantiza 
el acceso, sin exploración mediante, 
a las mejores reservas de hidrocarbu-
ros, aumentando significativamente 
sus activos y capital, como sucedió 

con Repsol, Total o Chevron, o de 
manera indirecta, a través de filiales 
o socias como Petrobras, Gazpron, 
China Petroleum o TNK.

Hugo Chávez impuso algunas na-
cionalizaciones en distintos sectores, 
como el petrolero, el eléctrico, el de 
la telefonía o el alimentario. Así, en 
febrero de 2007 el Gobierno adqui-
rió el control de la empresa eléctrica 
Seneca y se apoderó del 82,14% 
de Electricidad de Caracas, firmas 
ambas de capital estadounidense. En 
mayo de ese mismo año nacionalizó 
la Compañía Anónima Nacional de 
Teléfonos de Venezuela, y en agosto 
adquirió la Cementera Francesa La-
farge y la Suiza Holcim, expropiando 
la filial de la mexicana Cemex.

Estas estatizaciones –burguesas- no 
tuvieron ningún carácter revolucio-
nario, tal como lo denunciamos en 
el año 2008. En esa época, haciendo 
referencia a la estatización de tres 
siderúrgicas del Grupo Techint -las 
empresas Matesi, Tavsa y Comsigua- 
alertábamos que todo esto no signi-
ficaba “ningún paso hacia el socialis-
mo…” ya que las estatizaciones no se 
habían realizado “bajo control obrero 
y además, porque en todos estos 
procesos se habían otorgado jugosas 
indemnizaciones a sus dueños…”

Lo mismo pasó con SIDOR, 
donde el estado venezolano 
“pagó la enorme suma de 1970 
millones de dólares, además 
de hacerse cargo de las deudas, 
incluidas las laborales. Tan buen 
negocio realizó su dueño –Pao-
lo Rocca- que gracias a este, las 
acciones de Tenaris subieron 
inmediatamente un 3.8% en la 
bolsa de Nueva York. Lo mismo 
pasó con el Banco Santander, 
cuya patronal recibió 1050 mi-
llones de dólares por el Banco de 
Venezuela, haciéndole un favor 
en plena bancarrota financiera.   Libertad a Daniel Ruiz y cese de la persecusión a Sebastián Romero, del PSTu

El 5 de marzo de 2013, los 
trabajadores y el pueblo de 
Venezuela sufrían la muerte de 

Hugo Chávez, a quien consideraban 
una especie de héroe, ya que durante 
su mandato recibieron algunas con-
cesiones económicas y sociales que 
maquillaron el nivel de vida de millo-
nes, que continúan tan pobres como 
antes de la “Revolución Bolivariana”. 
Aunque respetamos el sentimiento 
popular, siempre dijimos que ¡Ni 
Chávez, ni sus compañeros de ruta, 
han sido, ni son verdaderos revolu-
cionarios, ni si quiera antiimperialis-
tas más o menos consecuentes! 

Construir el Socialismo significa 
expropiar a la burguesía y repartir 
-justa y equitativamente- la riqueza, 
a través del único gobierno dispues-
to a imponer esta policía; el de los 
trabajadores. El chavismo no hizo 
eso, sino todo lo contrario, dándole 
una ínfima parte de la renta nacional 
a los sectores más postergados, pero 
manteniendo la propiedad privada de 
las grandes empresas -yanquis, rusas, 
europeas, chinas y turcas- que siguen 
amasando fortunas a través del sa-
queo de los recursos y la explotación 
obrera.

Chávez se montó en el ascenso 
revolucionario iniciado en 1989 con 
el “Caracazo”, con el propósito de 
desarrollar un nacionalismo burgués 
-tardío y decadente- que a diferencia 
de otros en el pasado (Nasser, Perón, 
Getulio Vargas, etc.) no independizó 
al país del imperialismo, sino que 
profundizó la dependencia de los 
grandes poderes imperiales. Por eso, 
ninguna de sus políticas condujo a la 
sustitución de productos importados, 
desarrollando un vigoroso proceso 
de industrialización. ¡Después de dos 
décadas de gobierno chavista, Vene-
zuela importa prácticamente todo!

Los “Bolivarianos” usaron -en el 
momento de alza de los precios 
petroleros-una parte de las ganancias 
que antes se llevaban los monopolios 

Como parte de su proyecto “na-
cionalista” Chávez primero y 

Maduro después, avanzaron contra 
los derechos obreros, prohibiendo las 
negociaciones colectivas y reprimien-
do violentamente sus luchas. Los 
chavistas y sus fuerzas de choque se 
dedicaron a atacar la independencia 
sindical, suspendiendo, entre otras, 
las elecciones sindicales de la Fede-
ración de Trabajadores Petroleros, 
de manera de impedir el triunfo de 
la lista opositora encabezada por el 
dirigente trotskista José Bodas.

Durante el gobierno de Chávez se 
multiplicaron los asesinatos contra 
dirigentes sindicales y estudiantiles, 
como Argenis Vásquez, del sindica-
to de trabajadores de Toyota, Pedro 
Suárez y Javier Marcano del estado 
Anzoátegui o el dirigente estudiantil 
de Mérida, Yuban Ortega. Uno de los 
casos más renombrados ocurrió en 
noviembre de 2008, cuando fueron 
masacrados en Aragua, Richard 
Gallardo, Luís Hernández y Carlos 
Requena, dirigentes de la central 
sindical independiente UNT. Esto 
mismo le sucedió al dirigente indíge-
na Sabino Romero Izarra.

A pesar de todo esto, importan-
tes sectores de izquierda siguieron 

defendiendo al chavismo, tanto en su 
etapa de “explendor”, como ahora en 
su momento de mayor decadencia. 
Estas organizaciones y personali-
dades, al frente de las cuales están 
los Partidos Comunistas y algunos 
renegados del trotskismo, le han he-
cho un bruto favor a Trump, Guaidó 
y compañía, ya que empujan a las 
masas hacia la derecha, dejándolas 
sin alternativas revolucionarias por 
izquierda.

Sin embargo, el chavismo es enemigo 
mortal de la independencia política 
de los trabajadores, tanto en Vene-
zuela como en el resto del mundo; 
de allí su apoyo activo a dictaduras, 
como la de Recept Tayyip Erdogan 
de Turquía, Bashar Al Assad en Siria 
o los ayatollahs iranís, con cuyos 
gobiernos se asoció para defender in-
tereses petroleros en común. Chávez 
y Maduro después sostuvieron a los 
gobiernos burgueses “populistas” del 
continente, como el de Cristina Fer-
nández, Evo Morales, Correa, Dilma 
o Pepe Mujica.

Los socialistas luchamos por la Revo-
lución Socialista, tanto en Venezuela 
como en el resto del continente, en-
frentando a todas las variantes patro-
nales, como la que hoy encarna Guai-

dó, que es una marioneta de Donald 
Trump. No obstante esto, llamamos 
a las masas a derrotar al principal 
escollo que tienen ahora para conse-
guir su liberación social y nacional: 
el ejecutivo de Nicolás Maduro, que 
de continuar en el gobierno signifi-
cará la profundización del ajuste y la 
posibilidad concreta de que vuelvan 
a gobernar los derechistas que están 
fogoneando la oposición burguesa, 
quienes no pretenden otra cosa que 
no sea esquilmar a los/as de abajo.

Las únicas medidas progresivas 
se llevarán adelante mediante 
un verdadero gobierno de los 
trabajadores, asentado en sus 
organizaciones de clase, donde 
la democracia no sea un festejo 
que se realiza de vez en cuando, 
sino el método con el cual se 
construya la nueva sociedad.  
Por lo tanto luchamos y convo-
camos a todos los trabajadores y 
el pueblo venezolano y del resto 
de América Latina, a poner en 
pie una dirección revoluciona-
ria que no esté atada al carro de 
ningún sector de la burguesía, 
como están hoy el chavismo y 
sus aliados continentales.

Chavismo, antiobrero y antipopular
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Argentina es, en un sentido, 
el “país más ordenado” de 
Latinoamérica, porque hubo 

un recambio institucional a través 
de las elecciones y una aceptación 
generalizada del mismo, a pesar de 
los terribles golpes a la economía 
del pueblo que está dando el nuevo 
gobierno de Macri.  El triunfo del 
macrismo responde a la necesidad 
imperialista de contar con gobiernos 
más fuertes que los frente populistas 
en crisis del tipo de Dilma, Maduro 
o Cristina. 

Cambiemos apareció como una 
opción de “vanguardia” capaz de 
encarar la situación sin grandes 
inconvenientes.  No obstante esto, la 
combinación entre recesión, ajuste 
y ascenso obrero, comenzó a desa-
rrollar una situación parecida a la de 
Brasil, con movilizaciones que cues-
tionan de manera directa al nuevo 
gobierno y una enorme radicaliza-
ción entre las bases, que ya piensan 
en echarlo, situación que se expresó 
claramente el 18D de 2017.  

La durísima disputa en las alturas 
entre la banda de Macri y la de Cris-
tina, lejos de fortalecer al régimen, 
lo está debilitando y limando la 
autoridad de sus principales figuras 
-la ex presidenta y quien la reempla-
zó- situación que minó las fuerzas 
del gobierno, que tuvo que “retro-
ceder en chancletas” cada vez que 
se propuso algún tipo de política 
ofensiva, como con el cajoneo de la 
Ley “Antipiquetes”, la Ley “Mordaza” 
o la Reforma Laboral, que tuvo que 

ser postergada luego de la “batalla 
del Congreso”.  

La radicalización de la resistencia, 
que pegó un salto el 18D, continuó 
expresándose en las luchas poste-
riores, como las multitudinarias 
movilizaciones por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, que pusieron al 
movimiento de mujeres en el centro 
de la realidad política nacional.  La 
huelga y enfrentamientos callejeros 
que se desarrollaron alrededor del 
conflicto del Astillero constitu-
yeron una expresión avanzada de 
este proceso, como así también la 
victoria del conflicto de las escuelas 
técnicas -organizado por fuera de la 
burocracia sindical- o el triunfo de 
las nocturnas en Capital, que puso 
en el tapete al método del “escrache”, 
tan cuestionado por el stablishment 
como por la izquierda electoralista y 
pacifista. 

Los revolucionarios y las revolu-
cionarias debemos aprovechar esta 
dinámica para exigirles a los buró-
cratas -y si se puede imponerles- la 
convocatoria a paros nacionales o 
medidas de lucha por gremio y sec-
tor. Sin embargo, teniendo en cuenta 
el marco latinoamericano y del 
propio país, mientras hacemos esto, 
que es casi de “manual”, debemos 
apostar a lo más importante, que es 
construir -por abajo- un Plan de Lu-
cha Independiente  que ubique a la 
izquierda como una alternativa real 
y eficiente frente al movimiento de 
masas.  Aunque la izquierda todavía 
no está en condiciones de construir 

Argentina: en sintonía con la situación mundial
la Huelga General y el Argentina-
zo, puede ayudar a desarrollar las 
condiciones para que esto suceda, 
convocando todo tipo de acciones 
que apunten en ese sentido. Para 
eso, sus principales organizaciones 
deberían convocar a un Congreso 
o Plenario Obrero y Popular que 
resuelva la puesta en marcha de una 
serie de acciones nacionales coordi-
nadas, con bloqueos a las principales 
entradas de los parques industriales, 
piquetes en las rutas, movilizaciones 
a las plazas de las ciudades y otras 
iniciativas.  

Esta política, que las direcciones del 
FIT (PO, PTS e IS) y de los otros 
partidos, como el MAS o el MST, 
niegan, alegando que “no existen 
condiciones” para implementarla, 
no sólo es la más eficaz para presio-
nar a los burócratas, sino que servirá 
para promover el “desborde” de sus 
cuerpos orgánicos, generando el 
“caldo de cultivo” en el que se ges-
tarán los organismos democráticos 
que serán necesarios para organizar 
la pelea consecuente contra el Plan 
de Ajuste y para que este proceso se 
“politice”, convirtiendo a estas herra-
mientas organizativas en órganos de 
“doble poder”. 

Desde estas asambleas obreras 
y populares o coordinadoras 
habrá que construir los piquetes 
de autodefensa para enfrentar la 
política represiva del gobierno. 
Para esto será necesario poner 
en pie una nueva conducción 
política de la clase obrera, que 
no caiga en las trampas de la 
burguesía, que no tendrá pre-
juicios ni pruritos a la hora de 
disfrazar su propia institucio-
nalidad para defender a este sis-
tema capitalista semicolonial en 
crisis. ¡Esa dirección nacerá con 
la unidad de los revolucionarios 
y las revolucionarias!

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 fascis-
ta 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 potencias capitalistas. 
Se formó en la pequeña burgue-
sía, 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 pe-
queña burguesía. En Italia cuenta 
en gran medida con esa base: la 
pequeña burguesía de la ciudad y 

el campo y el campesinado. También 
en Alemania existe una buena base 
para el fascismo[...]” 

A pesar de que buena parte de la 
izquierda explicó que la asunción 
de Bolsonaro como la de un gobier-
no “fascista”, su triunfo no se ajusta 
a esta caracterización, tampoco a 
una dictadura clásica, ya que este 
misógino y xenófobo declarado no 
ganó para imponer la fuerza de las 
ballonetas o de las bandas fascistas, 
sino para continuar administrando 
el régimen que utiliza la burguesía 
en todo el continente para hacer 
negocios: 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”.

Por todo esto, unos días después del 
triunfo electoral del actual presiden-
te, uno de los diarios de la burguesía 
brasilera -Folha de Sao Paulo- publi-
caba una nota en la cual hablaba de 
las cúpulas militares, diciendo que 
estaban preocupadas por la posible 
profundización de acciones en el 
marco de una normativa denomi-
nada GLO o Garantia da lei e da 
orden, según la cual pueden actuar 
cuando la policía se muestra incapaz 
de resolver ciertos 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”, y por-
que eso 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 para reprimir!  En ese marco, 
con más de 10 millones de personas 
que rechazaron las dos opciones 
-votando en Blanco o Anulando su 
Voto- y casi 30 millones que no vota-
ron, no existió ningún cambio cuali-
tativo de la relación de fuerzas entre 
las clases, porque las masas -que 
continúan movilizadas- no sufrieron 
ninguna derrota importante. 

El nuevo gobierno brasilero será 
débil, porque se apoya en las ilu-
siones de millones que piensan 
que hará algo contra la “corrup-
ción”, expectativas que serán de-
fraudadas rápidamente, por un 
presidente que no piensa hacer 
otra cosa que no sea continuar 
los planes de Ajuste y Saqueo de 
los Recursos que antes imple-
mentaron Temer, Dilma y Lula, 
para lo cual no contará con fuer-
za propia, ya que apenas tiene 
52 diputados propios, sobre 513 
y 4 Senadores sobre 81. Los go-
biernos de Brasil y de todos los 
países del continente, más allá 
de sus respectivas “ideologías”, 
se las verán en “figuritas” para 
enfrentar a los trabajadores y los 
pueblos, que están a la ofensiva.

Bolsonaro, otro gobierno débil 
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Si bien, las deudas -pública y 
externa- nunca dejaron de ser 
variables de peso en la eco-

nomía local, en el actual período 
de crisis, el endeudamiento es más 
peligroso, porque lo utilizan para 
que juegue como “pulmotor” de una 
sociedad que ha perdido la capacidad 
de reproducirse de la forma clásica, a 
través de la industria. En Argentina, 
como la mayoría de los países semi 
coloniales, esa industria es funda-
mentalmente primaria o relacionada 
a la elaboración de comodities, muy 
atada a los vaivenes del mercado 
mundial. 

Al culminar el ciclo de expansión ca-
pitalista -corto y desigual- en el que 
el país vendió su producción para 
financiar a otras ramas menos com-
petitivas, la vuelta al endeudamiento 
es una consecuencia lógica e inevita-
ble. Esto no significa que alguna vez 
se haya abandonado, lo que cambian 
son las condiciones para pagar esa 
deuda, ya que durante las épocas 
del “viento de cola”, los dólares para 
abonarla provenían, en parte, de la 
exportaciones -es decir del excedente 
en la ramas más desarrolladas de la 
producción- pero con la recesión, el 
endeudamiento constituye un círculo 
vicioso, ya que los préstamos sólo sir-
ven para pagar los anteriores, empu-
jando al país a un inevitable default. 

Para pagar los vencimiento de una 
deuda que equivale al 83% del PBI, 
Argentina necesitaría un crecimiento 
de por lo menos un 3% anual. Sin 
embargo, según informes del FMI, 
en el mejor de los casos alcanzaría el 
1% anual, situación que impondrá un 
default en los hechos. La salida de di-
visas para afrontar el pago de deuda 
es la más grande de la historia, con 
un promedio de $3.300 millones dia-
rios solo para intereses. Aunque con 
esta política, el gobierno pretende 
achicar el gasto público, lo incremen-

tó de forma exponencial, porque lo 
que está haciendo no es otra cosa que 
utilizar todo lo que correspondería al 
“gasto social” para pagar deuda.
 
Esto no es una reducción del gasto 
público, sino un robo al bolsillo de 
la mayoría, como dijo años atrás 
José Luis Manzano -justificando la 
corrupción de Menem- “Macri roba 
para la corona”. ¡A pesar de lo que 
indicaría el sentido común, muchos 
capitalistas, incluso locales, se están 
beneficiando con este atraco, como 
sus socios menores!  

Existe un lugar común entre quienes 
cuestionan la posibilidad -nosotros 
hablamos de necesidad- de dejar de 
pagar la deuda, porque se repite que 
si eso sucedería, el país se “encontra-
ría aislado” y “sin conseguir inversio-
nes,” o, que podríamos ser “invadi-
dos”. ¡La realidad es que, hoy por hoy 
no viene ninguna inversión, salvo 
para la timba financiera! 

Por otra parte, cuando se produjo 
un default -en 2001- no tuvimos ni 
sanciones, ni embargos, ni bloqueos. 
Todo lo contrario, ya que el no pago 
ayudó a “apalancar” ciertas ramas 
de la industria. Esto (en un contexto 
internacional favorable) empujó el 
relativo crecimiento entre el 2003 y 
2008.  Además, es necesario señalar 
que los organismos internacionales 
saben que ningún gobierno patronal 
quemará las naves con ellos, sino que 
confían que en un nuevo ciclo expan-
sivo cobrarán cada dólar prestado, 
como sucedió con Néstor Kirchner. 

El pasado los delata, por eso, a pesar 
de que se presenten como “alterna-
tiva”, los kirchneristas y sus aliados 
coinciden en que no van a romper 
con el FMI, tal cual lo dijo el ex 
ministro del núcleo duro K -Axel 
Kicillof- en la revista Forbes, donde 
aseguró que ni siquiera repetirían las 

más que tibias medidas de la gestión 
anterior. Plantear el no pago no es 
solo una necesidad para salir de la 
crisis, sino una forma de poner en 
evidencia a todos aquellos que dicen 
defender la soberanía y los intereses 
del pueblo, pero no son otra cosa 
que empleados del FMI y los grandes 
bancos imperialistas.

Como ocurrió décadas atrás, luego 
de la caída de la dictadura, la izquier-
da debe retomar la campaña por el 
NO PAGO, ubicando esta consigna 
en el centro de su agitación, para 
convencer al movimiento de masas 
de que si los/as de arriba continúan 
pagando no habrá trabajo, salud, 
educación o sueldos dignos.

La izquierda debe tomar esta consig-
na en sus manos, empujando la cons-
trucción de un amplio movimiento 
de unidad de acción, con todos aque-
llos sectores que vean la necesidad de 
concretar el No Pago. En ese sentido, 
la campaña servirá para denunciar 
de manera implacable a los cipayos 
que pretenden seguir sometiendo al 
pueblo al yugo del eterno endeuda-
miento. 

La conclusión será de que, esta 
medida solo podrá ser aplica-
da de manera consecuente por 
el gobierno de los/as que nada 
tienen que perder, más que sus 
cadenas: los/as trabajadores/as 
y el pueblo más humilde, sos-
tenido y organizado a través de 
multitudinarias asambleas deli-
berativas y ejecutivas. Esta cam-
paña demostrará, en definitiva, 
que el mecanismo de la deuda 
y el capitalismo son elementos 
inseparables. ¡Para terminar con 
el primero, debemos destruir 
al sistema y el régimen que lo 
promueve!

Deuda Externa y RevoluciónRecolonización y situación revolucionaria

Para la clase capitalista, la 
salida de la crisis implica un 
nuevo salto en la destrucción 

de fuerzas productivas, acabando 
con buena parte de la naturaleza y 
los seres humanos, para tratar de 
“comenzar un nuevo ciclo de desa-
rrollo”, que como decía Keynes sería 
algo así como “hacer un pozo para 
luego taparlo”. ¡Una nueva etapa 
de expansión capitalista requeriría 
imponer brutalmente un esquema 
de costos más bajos que compense 
el retroceso de la tasa de ganancia 
que decrece, reduciendo violenta-
mente la capacidad adquisitiva de 
los salarios y las condiciones de vida 
de las mayorías!

Este objetivo, que los capitalis-
tas -desde que estalló la crisis del 
Lehamn Brothers- no han podido 
alcanzar debido a la resistencia 
obrera y popular, es la razón de la 
ofensiva patronal y la tendencia a la 
guerra, que es la forma más abierta 
de liquidar conquistas proletarias 
históricas. En Europa, esto significa 
jugarse a desmantelar lo que queda 
del denominado “Estado de Bienes-
tar”, como intenta Macron, que para 
hacerlo tiene que enfrentarse con 
los “chalecos amarillos”.  

En la otra parte del mundo, Argen-
tina, Macri trata de hacer lo mismo, 
profundizando la Recolonización, 
que triunfará no sólo si derrota 
a uno de los proletariados más 
experimentados, sino destruyendo 
fracciones enteras de la burguesía 
“nacional” y ramas de la producción 
que estén fuera de las necesidades 
de los grandes monopolios, compa-
ñías rezagadas en términos produc-
tivos, o aquellas que compitan con 
los dueños del mundo desarrollando 
cierto grado de tecnificación.  

Esta Recolonización significa para 
Argentina continuar recibiendo 
ataques durísimos al servicio de im-
poner como “modelo” nacional a la 

primarización de la economía, que 
va de la mano de la sojización, la 
depredación ictícola o el extractivis-
mo, por ejemplo para la comerciali-
zación del litio, que es esencial para 
las baterías. El “Triángulo” de este 
metal abarca Bolivia, el noroeste de 
Argentina y el norte de Chile, donde 
se encuentra el 85% de las reservas 
mundiales del mineral, que aparece 
prácticamente a flor de tierra. 

Continuar y profundizar semejan-
te nivel de ajuste y saqueo de los 
recursos naturales sería imposible 
sin contar con la complicidad  de la 
burocracia sindical y del conjunto 
de la oposición “nacional y popular”, 
cuyos dirigentes no pretenden hacer 
otra cosa que no sea convertirse en 
agentes de recambio de la Recoloni-
zación, para lo cual tratan de “mo-
jarle la pólvora” a la combatividad 
obrera, apostando a que el ascenso 
obrero y popular en curso se desvíe 
hacia la vía muerta de las elecciones 
y la institucionalidad “democrático 
burguesa”.

Estos cipayos, unidos en un frente 
con Bergoglio y todo el “progresis-
mo” K, están haciendo de todo para 
frenar la continuidad del proceso 
que dio lugar al histórico “combate 
del Congreso”, el 18D contra la Re-
forma Previsional. Para eso, realizan 
“Marchas de Antorchas” o petitorios 

leguleyos, tratando de ponerle un 
chaleco “de fuerza” al movimiento 
de masas. ¡No vaya a ser que los/as 
de abajo se los saquen, cambiándo-
lo por el “chaleco amarillo” de los 
franceses!

Sin embargo, esta política choca con 
un proceso -que aunque todavía 
es incipiente- tiende a romper esa 
barrera de contención, pasando por 
encima de los “cuerpos orgánicos” 
de la burocracia sindical y política, 
como se pudo ver en el conflicto 
“autoconvocado” de las enfermeras 
o de los/as docentes de las escuelas 
técnicas, que ganaron organizándose 
en una Coordinadora, construida 
por fuera y en contra de los sindica-
tos del sector. 

Esta es, innegablemente, la tenden-
cia principal y la fuerza que se opo-
ne a quienes pretenden mantener 
las cosas como están, negando o 
postergando el cada vez más nece-
sario Paro Nacional. Esto empal-
ma con el proceso general, que al 
calor de la situación revolucionaria 
mundial, muestra la emergencia de 
formas de democracia directa y la 
movilización de miles que chocan 
abiertamente con las instituciones 
del capital, valiéndose de la herra-
mienta más eficaz con que cuenta 
el movimiento de masas: la Acción 
Directa.
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Desobediencia civil y Argentinazo

Cuando un gobierno aplica me-
didas de carácter confiscatorio, 
los trabajadores y el pueblo 

-que las sufren- tienen todo el derecho 
del mundo a cuestionarlas, ganando 
las calles para derrotarlas, pero tam-
bién negándose a cumplirlas. ¡Es que a 
nadie se lo puede obligar a morirse de 
hambre o a quedarse sin la provisión 
de los servicios básicos, como la luz, el 
gas o el agua, que tendrían que dejar 
de ser un “negocio”, para convertirse 
en un derecho humano básico, como 
la educación o la salud pública!

En ese sentido, son numerosos los 
ejemplos de la historia donde, ante 
subas de impuestos, combustibles o 
servicios públicos, distintas comu-
nidades decidieron desconocer estas 
medidas, no pagándolas, levantando 
barreras de peajes o molinetes y otras 
acciones de “desobediencia civil”. Un 
ejemplo paradigmático fue el “Lanusa-
zo”, cuando miles de vecinos de Lanús 
se rebelaron contra la dictadura el 24 
de noviembre de 1982, marchando y 
rompiendo las boletas municipales, 
que incluían aumentos exorbitantes.

Otros hechos de “desobediencia civil” 
acontecieron en países del continente 
americano -como México- donde se 
levantaron barreras contra el “gasoli-
nazo” -o Chile- con cientos de pasaje-
ros saltando los molinetes del metro 
debido al incremento de los boletos. 
En Argentina, tenemos, entre otros, 
el caso de los vecinos y vecinas de 
Moreno, que se dedicaron a organizar 
grupos para detener a las cuadrillas 
eléctricas, que intentaban cortarles el 
suministro, debido al incumplimiento 
masivo de los pagos, una situación que 
está desarrollándose en otros barrios.

Los/as de abajo tienen que plantarse 
contra las instituciones del estado 
capitalista, que no funcionan para 
brindarles una buena calidad, sino 
principalmente para aumentarles las 
ganancias a unas pocas multinacio-
nales. Para cambiar de fondo está di-
námica, la provisión de luz, gas, agua 

no modificarán sustancialmente las 
políticas económicas y sociales, ya que 
todos trabajan para los empresarios!

Hay que poner en marcha asambleas 
obreras y populares, que con la parti-
cipación y el debate de propuestas, de-
cidan cómo enfrentar la arbitrariedad 
tarifaria, planteando que se retrotrai-
gan las tarifas a los valores que puedan 
ser pagados por quienes cobran los 
sueldos más bajos. En estas asambleas, 
los/as socialistas propondremos que 
una de las banderas que guíen las pro-
testas sea la del ¡No Pago de la Deuda 
Externa!, entendiendo que cada peso 
que va a parar a las grandes entidades 
financieras, significa un incremento 
cualitativo del hambre, la miseria y la 
desocupación.

Para derrotar a Macri será necesario 
pelear en serio, con métodos duros 
que incluyan la “desobediencia civil”. 
Mientras tanto, habrá que discutir y 
resolver -en las asambleas obreras y 
populares- una salida de fondo, que 
sólo podrán imponerse desde abajo, 
por la vía revolucionaria, con el úni-
co gobierno capaz de implementar el 
No Pago de la Deuda Externa y utili-
zar esos fondos para la garantización 
del aumento de la calidad de vida de 
las mayorías: el de los trabajadores y 
el pueblo.

¿Argentinazo: con o contra los sindicatos?

En una nota escrita de Izquierda 
Diario del 22 de julio de 2018, la 
compañera Gabriela Litz criti-

caba la política de sus socios en el FIT 
y de otros partidos de izquierda por 
no defender la independencia de clase: 
“El PTS viene polemizando con las 
corrientes como el PO, IS y el MST que 
plantean como consigna central por 
una nueva dirección del movimiento 
obrero elevando a estrategia la lucha 
por nuevas direcciones que superen a 
la vieja burocracia sindical, sin deter-
minar si desde este polo de las corrien-
tes de izquierda luchamos para que 
sean clasistas, democráticas y combati-
vas, o simplemente nuevas”.

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

Luego de detallar las “capitulaciones 
del viejo MAS”, Gabriela Litz indicó 
que: “El MAS de los 80 comenzó a 
avanzar en el terreno electoral a través 
de frentes de colaboración de clases 
como el FREPU en 1985 e Izquierda 
Unida en 1989. Por el contrario, una 
ventaja frente al proceso actual es la 
existencia del FIT, que desde el 2011 
viene creciendo en varias instancias 
electorales influyendo un importante 
sector de los trabajadores nacional-
mente que vota por un frente que 
levanta la independencia de clase.” 

“Para el PTS los trabajadores necesi-
tan que los sindicatos (que no son un 
fetiche pero hoy continúan dirigiendo 
al movimiento de masas) se conviertan 
en una herramienta para luchar no solo 
por sus reivindicaciones inmediatas 
sino para derrotar el ajuste que nos 

quieren imponer el FMI, el gobierno y 
los gobernadores con la colaboración 
de la CGT e imponer una salida a la 
crisis. Dar por derrotada esta estra-
tegia desde un inicio, es llamar a las 
direcciones reformistas a que ocupen 
el lugar por el que deben luchar los 
revolucionarios.”

No es nuestra intención polemizar 
alrededor del balance de la política 
sindical del viejo MAS realizado por el 
PTS - con algunas de cuyas apreciacio-
nes podríamos coincidir - sino cues-
tionar el planteo “alternativo” de este 
partido, que se expresa en una frase del 
texto de Gabriela Litz, donde explica 
que hay que ganar a los sindicatos para 
que “se conviertan en una herramienta 
para luchar no sólo por sus reivindica-
ciones inmediatas sino para derrotar el 
ajuste que nos quieren imponer el FMI, 
el gobierno y los gobernadores…”

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

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

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

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

El PTS no apunta en ese sentido, 
ya que para su dirección no exis-
ten condiciones objetivas y subje-
tivas maduras para la revolución, 
por lo tanto promueve una com-
binación de campañas electorales 
y esta “lucha por los sindicatos”. 
El viejo MAS cometió errores de 
caracterización que lo llevaron a 
orientaciones equivocadas. Sin 
embargo, y aunque declame lo 
contrario, el PTS no ha roto con 
estas concepciones, sino que las 
repite y profundiza. Si los segui-
dores de Moreno capitularon a 
la burocracia, los compañeros 
del PTS van a la rastra de toda la 
institucionalidad burocrática.

y otros servicios elementales debería 
volver a manos del estado -bajo con-
trol de sus trabajadores- y el financia-
miento de fondos provenientes de la 
aplicación de impuestos progresivos a 
las grandes empresas y el no pago de 
la deuda externa.

El gobierno kirchnerista, gracias al 
cual se perdió el autoabastecimiento 
nacional de petróleo y gas, no hizo -de 
contenido- nada diferente al actual, 
sino que favoreció a los empresarios, 
pagándoles subsidios fenomenales. 
Macri modificó este esquema, cam-
biándolo por aumentos en las boletas, 
que son pagados por los usuarios 
con la promesa electoral de que así 
se “mejorarán las prestaciones”. Sin 
embargo, como era de imaginar, todo 
siguió siendo un gran negocio para las 
privatizadas, y, para colmo de males, 
con un empeoramiento cualitativo de 
los servicios.

Los tarifazos, que caminan junto a los 
aumentos de precios, sólo podrán ser 
frenados con los métodos más duros. 
¡Nada se obtendrá con “marchas de 
antorchas” o “ruidazos”, como los que 
organizan los dirigentes del PJ, la CTA 
y la CGT, que lo único que pretenden 
es frenar la bronca y canalizarla hacia 
las elecciones, en provecho de sus 
candidatos, que cuando gobiernen 
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La carrera electoral comenzó a 
fines de febrero de 2019, con 
un fracaso significativo del 

gobierno macrista en la provincia de 
La Pampa, donde el ex futbolista y ex 
secretario de Deportes, Carlos Mac 
Allister, perdió en la interna para la 
gobernación por el 65% de los votos 
frente al candidato de la UCR, que 
apareció más alejado de la figura pre-
sidencial. 

A este traspié se le sumaron las decla-
raciones de ex funcionarios de la ad-
ministración macrista, cuestionando 
el rumbo económico, como Redrado 
o el ex presidente del Banco Central, 
Alejandro Vanoli, quien “advirtió que 
si continúan las políticas económicas 
actuales va a ser ineludible el default, 
ya que estamos en un nivel de endeu-
damiento del 100% del PBI, un monto 
poco sustentable”. 

La crisis por la deuda ya es inoculta-
ble, como lo reconoce hasta el propio 
FMI, que está planificando las futuras 
re-negociaciones con los países del 
tercer mundo. Por esto, sus funciona-
rios se reunieron a principios de 2019 
con representantes de la oposición 
patronal, como Lavagna y Kicillof, que 
les dieron garantías de pago en el caso 
de llegar al gobierno, coincidiendo en 
que, pase lo que pase, lo harán.

Dentro de este contexto, o de cual-
quier otro, para los revolucionarios y 
las revolucionarias, la lucha dentro de 
las instituciones de la sociedad capi-
talista tiene un carácter estrictamente 
táctico, que debe servir para la supe-
ración de estas instituciones, es decir, 
para alentar su destrucción, mediante 
la movilización extraparlamentaria. 

Es indispensable que el trabajo par-
lamentario socialista y las campañas 
electorales tengan como centro la 
denuncia del régimen y la necesidad 
de reemplazarlo de manera revolucio-
naria, expropiando a los capitalistas, 
rompiendo con los organismos inter-
nacionales y organizando un nuevo 

gobierno sobre la base de la demo-
cracia directa, con asambleas obreras 
y populares que deliberen y decidan 
sobre los destinos del país. 

“La tribuna del parlamento burgués es 
uno de esos puntos de apoyo secun-
darios. No es posible invocar contra 
la acción parlamentaria la condición 
burguesa de esa institución. El par-
tido comunista entra en ella no para 
dedicarse a una acción orgánica sino 
para sabotear desde adentro la maqui-
naria gubernamental y el parlamen-
to.” (Recomendaciones de la Tercera 
Internacional)

Atravesamos un período de decaden-
cia y crisis del sistema capitalista, que 
está siendo enfrentado por enormes 
movilizaciones en todo el mundo: las 
luchas de Venezuela, México, Haití, 
EEUU, los chalecos amarillos de Fran-
cia o la huelga general de la India, que 
expresan con elocuencia una tenden-
cia entre las bases obreras a romper 
con la burocracia, tanto sindical como 
parlamentaria. 

Este impulso hacia la auto organiza-
ción obrera y popular, que también 
existe en Argentina -en forma desigual 
y embrionaria- es el que debemos for-
talecer e impulsar desde la realización 

de nuestra campaña electoral, partien-
do de la situación concreta de Argenti-
na, en donde la izquierda radicalizada 
es una referencia de peso sustancial en 
relación al resto del continente. 

En ese sentido, vemos necesaria la 
posibilidad de promover activamente 
el voto hacia el Frente de Izquierda 
y los Trabajadores (FIT), desde una 
posición principista, asumiendo que 
esa orientación nos permitirá -tanto a 
los revolucionarios como a los secto-
res más avanzados de la vanguardia 
obrera- educar a grandes franjas de 
la población con las ideas socialistas, 
como así también consolidar e incre-
mentar las construcciones que diaria-
mente impulsamos junto con el resto 
los trabajadores.

Desde esta ubicación, táctica y 
principista, le reclamaremos a las 
conducciones del FIT, que incor-
poren a todos los agrupamientos 
de la izquierda clasista que estén 
dispuestos a sostener un progra-
ma de independencia de clase que 
denuncie al oficialismo y a la falsa 
oposición burguesa y burocráti-
ca, de manera de consolidar una 
fuerte referencia Obrera y Socia-
lista ante las masas.

Elecciones burguesas y política revolucionaria Frente Anti-Macri a la derecha del PRO

El llamado de CFK a unir el 
pañuelo verde con los anti de-
rechos, continuó con la noticia 

de una convocatoria a las iglesias 
evangélicas y tuvo su coronación en el 
reencuentro con Felipe Solá. El tema 
central del cónclave con el responsable 
de la muerte de Kosteki y Santillán, 
fue el armado electoral para disputar 
con el PRO en Octubre, tal como el 
propio Solá lo declaró: “las cuestiones 
que se tocaron estuvieron relaciona-
das a la unidad del peronismo para 
enfrentar al macrismo en los comicios 
generales de octubre próximo”.  

Es que más allá de las intenciones de 
los “progresistas”, tanto los vinculados 
al Papa como el resto del chavismo au-
tóctono, el kirchnerismo ya abandonó 
hace tiempo su viejo discurso nacio-
nal y popular, porque sabe que en 
caso de volver a tomar las riendas del 
estado no podrá diferenciarse mucho 
del gobierno actual.

El Frente Anti Macri es centralmente 
la unidad del peronismo, para lo cual 
le hacen de claque la CETEP y Patria 
Grande, grupos que no harán otra 
cosa que lavarles la cara a Milani, Solá 
y compañía con la excusa de “derro-
tar a Macri” sin ningún programa 
alternativo, ya que el peronismo aplica 
los mismos planes que Macri en sus 
provincias y le aportó al gobierno los 
votos necesarios para garantizar el 
Ajuste.

Lo que está en juego no son dos mo-
delos de país, sino quien aplicará más 
consecuentemente el plan dictado por 
el FMI, situación que propone dos op-
ciones para el movimiento de masas: 
una es sucumbir a los cantos de sirena 
-ya desafinados- del nacionalismo 
“popular”, mientras que la otra pasa 
por aportar a la construcción de un 
programa y una organización inde-
pendiente de toda la oposición patro-
nal.  El único camino para frenar el 
ajuste y acabar con los ajustadores, es 
continuar forjando la independencia 

política de los trabajadores, sostenida 
mediante un programa que ponga 
el centro en la ruptura con todos los 
organismos internacionales, el no 
pago de la deuda externa, la expropia-
ción de las empresas de servicios y de 
las grandes multinacionales, con un 
gobierno de la clase obrera y el pueblo 
que se imponga luego de una Revolu-
ción Triunfante.

En un momento inédito de la lucha de 
clases a nivel nacional e internacional, 
con una crisis global cada vez mayor y 
una situación de inacción y debilidad 
mayúscula de la burocracia sindical, 
la izquierda revolucionaria no sólo 
puede sino que debe mostrarse unida 
detrás de un proyecto alternativo que 
dé respuesta a las necesidades insatis-
fechas del movimiento de masas.  Esto 
debe suceder, tanto para impulsar la 
coordinación de las luchas contra el 
Ajuste y los Ajustadores, como en tér-
minos electorales, enfrentando en ese 
terreno a los candidatos y candidatas 
de la burguesía. Hoy, esta perspectiva 

significa fortalecer y ampliar lo que 
ya es una referencia de la izquierda 
internacional, el FIT, integrando de 
forma amplia y unitaria a todos los 
que desde la trinchera de la clase 
obrera, estén dispuestos a pelear 
por el socialismo. 

Mientras impulsamos estas 
políticas, desde Convergen-
cia Socialista seguiremos 
convocando a los/as mejo-
res/as activistas a incorpo-
rarse a nuestra organiza-
ción, no sólo para batallar 
por todos estos objetivos, 
sino también y fundamen-
talmente para colaborar con 
la construcción del Partido 
Revolucionario de Combate, 
que podrá ponerse en pie 
a partir de la unidad de los 
revolucionarios y las revolu-
cionarias consecuentes.
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La necesaria independencia de clase 

Los cambios que se están pro-
duciendo en los regímenes 
-aunque todavía cosméticos- 

preanuncian modificaciones más 
profundas y hacia la izquierda, que 
es necesario analizar para evitar caer 
en las próximas trampas que mon-
tará la burguesía.  Las zancadillas y 
maniobras judiciales o parlamen-
tarias entre facciones burguesas, 
producto del achique de la torta y 
la presión de las masas, pueden dar 
lugar a cambios de apariencia muy 
“progresiva”, tratando de adaptar al 
sistema capitalista a las próximas 
crisis revolucionarias para desviarlas 
y derrotarlas.

Algo parecido a esto sucedió du-
rante el mandato del General Torres 
en Bolivia a fines de los 60, cuan-
do instauró el funcionamiento de 
una “Asamblea Popular”, que según 
algunos marxistas constituía “un 
ensayo progresivo de participación 
del pueblo en los debates y decisio-
nes”.  Nahuel Moreno la caracterizó 
como un fenomenal engaño monta-
do para abortar el desarrollo genuino 
del doble poder, que no pasaba por 
allí sino por los comités o comandos 
revolucionarios que estaban desarro-
llándose en distintas localidades.  

Moreno, que polemizó con buena 
parte de la izquierda, que cayó en la 
trampa y fue a la cola del régimen, 
adelantó la política del General 
Torres, que no era otra que la de pre-
parar el terreno para una posterior 
derrota del ascenso obrero, mediante 
el golpe del General Banzer de 1971.  
Este debate tiene importancia en 
Argentina, porque el partido más 
grande de la izquierda argentina, el 
PO, capituló a la Asamblea Popular 
del General Torres, a quien luego de 
su derrota le propuso la organización 
de un “frente para tomar el poder”.

El partido de Altamira y su aliado, 
el POR boliviano, creyeron que la 

Asamblea representaba un fenóme-
no progresivo, razón por la cual la 
apoyaron.  La concepción del PO, 
denominada “Frente Único Anti-
imperialista”, infectó al PTS, que 
terminó adoptándola en Brasil, ya 
que con la excusa del “golpismo” le 
terminó dando el voto al candidato 
del PT, Haddad. ¡La expresión más 
bizarra de esta política es la TPR, 
que llevándola hasta el final, terminó 
sumándose al carro pestilente del 
Kirchnerismo!  

El PO y el PTS mantienen discusio-
nes públicas “fuertes”, aunque estos 
debates son secundarios porque 
coinciden en lo fundamental: sus 
prácticas parlamentaristas y sindica-
listas.  Con la capitulación brasilera, 
se les sumó un nuevo y peligrosí-
simo punto de acuerdo, que puede 
ser el comienzo de la pérdida de su 
independencia de clase. Izquierda 
Socialista, que venía debatiendo con 
estas corrientes, terminó sucumbien-
do a las mismas, ya que en la segun-
da vuelva impulsó el voto a Haddad.

Los revolucionarios no solo deben 
combatir al parlamentarismo, el 
sindicalismo y el pacifismo peque-

ño burgués, sino también todas las 
maniobras que conducen a la con-
ciliación de clases, como estas, que 
ya comenzaron a lastimar al PO, a IS 
y al PTS.  Estos “rasguños” pueden, 
como advertimos en el debate acerca 
de Brasil, convertirse en la peor de 
las gangrenas: una infección frente 
populista que aborte la posibilidad 
de que la clase trabajadora constru-
ya su organización independiente y 
revolucionaria.

Lamentablemente, esta diná-
mica se está corroborando en la 
línea que todas estas organiza-
ciones tienen para Venezuela, 
porque nuevamente con la excu-
sa del “golpe” o la cada vez más 
inverosímil “invasión” militar, 
tanto el PTS como el PO están 
marchando a la cola de Nicolás 
Maduro. Izquierda Socialista, 
que en ese país tiene una sección 
que se ubica a su izquierda, en la 
Argentina ha marchado a junto 
a sus aliados del FIT para “repu-
diar el golpe”, lo cual es coheren-
te con su política de “Ni Guaidó, 
ni Maduro”.

Tanto el peronismo más explícito 
como el populismo de todo 
pelaje, han puesto como uno 

de sus ejes de campaña a la defensa de 
los pequeños capitales, las llamadas 
PyMES, partiendo de la idea de que 
los capitalistas pequeños, al tener un 
componente menor de maquinaria y 
tecnología que las empresas de gran 
escala, emplean mayor mano de obra, 
lo cual redundaría en muchos puestos 
de trabajo.  Por consiguiente, para 
estas organizaciones y dirigentes, 
defender a los capitalistas más chicos 
resultaría beneficioso para los trabaja-
dores, que deberían asociarse a estos 
pequeños empresarios, supuestamente 
interesados en desarrollar el “mercado 
interno” y beneficiar a sus trabajado-
res. 

El 96% de las 520.000 empresas que 
hay en la Argentina son pymes, que 
apenas participan en 4,6% de las ex-
portaciones locales -70% de las cuales 
va a América Latina- mientras que 
el 27% de ellas tiene como principal 
cliente a una firma grande, según 
destaca un informe de la consulto-
ra Abeceb. En nuestro continente 
generan menos del 30% del PBI.  Por 
otra parte, un informe del Instituto de 
Estudios de Consumo Masivo (IN-
DECOM) del año 2016, arroja que las 
PyMES contienen más del 90% del 
trabajo en negro. Según este análisis, 
un 29,3 % de las pequeñas y medianas 
empresas consultadas reconocieron 
que durante los últimos seis meses 
pasaron entre 3 y 5 empleados -pro-
medio- a la informalidad, eliminando 
las cargas impositivas y tributarias que 
les correspondían cuando esos trabaja-
dores estaban incluidos en el régimen 
laboral. 

La cuestión, es que además de ser im-
posible aunar los intereses de la clase 
obrera con los del capital, porque este 
sólo se incrementa sobre la explota-
ción de los asalariados, los capitales 
pequeños necesitan precarizar aún 
más las condiciones de trabajo de sus 
empleados para lograr sostenerse en 
la competencia con los capitales de 
mayor volumen.  Esto significa que los 

empresarios “buenos” sobreviven sí y 
sólo sí a costa de empujar a sus traba-
jadores a condiciones de esclavitud, 
en las que prevalecen la posibilidad 
de accidentes y la desprotección. Estas 
empresas, imposibilitadas de alcanzar 
la productividad de los capitales más 
concentrados, solo pueden perdurar 
-ante la competencia- si son sostenidas 
artificialmente con subsidios del Esta-
do o de las grandes compañías para las 
que trabajan de manera “tercerizada”. 

Un ejemplo de esta última alternativa 
son las “maquilas” mexicanas, que 
producen para los monopolios yanquis 
y europeos esclavizando trabajadores y 
trabajadoras de ese país en los distritos 
fronterizos con los Estados Unidos. 
Si no fuera así, las pequeñas empresas 
desaparecerían de un día para el otro, 
fagocitadas por capitales más grandes.  
En Argentina, las PyMes cumplen el 
papel de “maquilas”, como los talleres 
clandestinos que producen para la 
industria textil, muchos de los cuales 
son regenteados por pequeños patro-
nes bolivianos que súper explotan a 
connacionales. ¡La esposa de Macri, 
Juliana Awada, dueña de una marca 
comercial de ropa muy chic, recibe 
la mayor parte de la mercadería que 
vende de estos talleres, montados en 
base al trabajo esclavo!

“La lucha de la competencia se libra 
mediante el abaratamiento de las mer-
cancías. La baratura de éstas depende, 
cæteris paribus [bajo condiciones en 
lo demás iguales], de la productividad 
del trabajo, pero ésta, a su vez, de la 
escala de la producción. De ahí que los 
capitales mayores se impongan a los 
menores. Se recordará, además, que 
con el desarrollo del modo capitalista 
de producción aumenta el volumen 
mínimo del capital individual que se 
requiere para explotar un negocio bajo 
las condiciones normales imperantes 
en el ramo”.  “Los capitales menores, 
pues, se vuelcan a las esferas de la 
producción de las que la gran indus-
tria únicamente se ha apoderado de 
manera esporádica o imperfecta. La 
competencia prolifera aquí en razón 
directa al número y en razón inversa 

a la magnitud de los capitales riva-
les. Finaliza siempre con la ruina de 
muchos capitalistas pequeños y con el 
paso de sus capitales a manos del ven-
cedor.” (Carlos Marx, El Capital, libro 
I, capítulo 13)  Durante los años del 
kirchnerismo, estas empresas fueron 
subsidiadas mediante la transferencia 
de parte de la ganancia de los gru-
pos sojeros, con las retenciones, que 
fueron presentadas como una forma 
de “re-distribución” de las enormes 
ganancias de ciertos capitales.

Lo que el populismo no aclara es que 
las ganancias capitalistas son producto 
del trabajo impago a la clase obrera, 
por lo tanto no es a las grandes em-
presas a las que el Estado les quita una 
parte de su capital, sino que transfiere 
una porción de plusvalía extraída del 
trabajo asalariado para sostener a capi-
talistas más pequeños. ¡Así, el peronis-
mo les dice a los trabajadores que es 
más “progresivo” que sean explotados 
por ladrones menos poderosos!  Esa 
es, en definitiva, la razón de fondo 
por la cual las distintas variantes del 
populismo les proponen a los laburan-
tes hacer un frente común contra los 
grandes “pulpos”, la esencia del frente 
“anti Macri” del PJ, los K y el Papa. 
Una alianza reaccionaria e incapaz de 
frenar o condicionar el dominio del 
mercado por parte de los monopolios, 
que si no se los ataca en serio conti-
nuarán imponiendo sus leyes en el 
marco del Sistema Capitalista Imperia-
lista, en el que los pequeños capitalis-
tas juegan el papel de súper explota-
dores del trabajo que las empresas más 
importantes necesitan tercerizar.  

No habrá liberación nacional o social 
sin romper con el imperialismo, co-
menzando por dejar de pagarle la fa-
bulosa deuda externa y expropiar sus 
empresas, para ponerlas a funcionar 
dentro de un Plan de Obras y Servi-
cios, controlado por los trabajadores 
y financiado con los fondos prove-
nientes del no pago de la deuda. Eso  
será posible derrotando al gobierno 
de Macri e impidiendo que vuelvan a 
hacerse del poder los “virreyes pro-
gresistas” de la Recolonización.

Populistas defendiendo la precarización laboral



Autodefensa de género y revolución

No es casualidad que la Revo-
lución Rusa se haya iniciado 
el Día Internacional de las 

Mujeres con una huelga de obreras 
textiles en San Petersburgo, que se ex-
tendió a otros gremios, culminando en 
octubre de 1917 con la toma del poder 
por la clase trabajadora. Tampoco, que 
haya sido la primera Gran Revolución 
Socialista la que conquistó, en muy 
pocos meses, los derechos más amplios, 
como el aborto libre y gratuito. Una 
dinámica y un ejemplo que se exten-
dió, impulsando un gran movimiento 
mundial feminista. Las más oprimidas 
y explotadas abrieron el camino de la 
Revolución que acabaría con el régimen 
zarista e impondría un gobierno de los 
trabajadores, basado en la democracia 
directa. 

Las mujeres rusas conquistaron de-
rechos por los que aún hoy seguimos 
peleando. El proceso contrarrevolu-
cionario que se desarrolló después del 
17 -para acabar con las grandes ense-
ñanzas del gobierno de los soviets- dio 
pasos de calidad a través del fascismo 
italiano, los nazis alemanes, los fran-
quistas españoles y el stalinismo, uno 
de cuyos objetivos fue aplastar los 
avances del movimiento de mujeres, 
empujando a las más activas a la cárcel 
de sus “hogares” para que vuelvan a ser 
doblemente oprimidas como obreras, 
esposas, madres y amas de casa. ¡Todo 
esto fue realizado en nombre de la 
sacrosanta y benemérita “familia”! 

Sin embargo, a pesar del gran retro-
ceso que significaron esos años, los 
trabajadores, los pueblos y las mujeres 
se recuperaron y volvieron a luchar de 
manera mucho más ofensiva que antes. 
La década del 70, con el triunfo anti-
imperialista de Vietnam y los grandes 
hitos del movimiento de masas, como el 
“Mayo Francés”, la “Primavera de Praga” 
o el “Cordobazo”, pusieron nuevamente 
a las mujeres trabajadoras y estudiantes 
al frente de las peleas reivindicativas 
y de su propia agenda de género. El 
movimiento feminista se desarrolló 
en EE.UU. en paralelo al “Movimiento 
Anti Guerra”, dándole un impulso a 
millones de mujeres en todo el planeta, 
que se decidieron a pelear por lo suyo. 
Más allá de los vaivenes de la lucha de 

clases y de la “ofensiva neoliberal” de los 
90 -producida por la caída del Muro- 
los trabajadores, con las mujeres a la 
cabeza, no han dejado de pelear.

Es por eso que, a partir de la Crisis del 
Lehman Brothers -producida en 2008- y 
del enorme ascenso obrero y popular 
que empujó la “Primavera Árabe” en 
2011, el movimiento de mujeres dio un 
salto de calidad en sus luchas, pero tam-
bién en su nivel de organización, siendo 
uno de los hitos más destacados de este 
período la construcción de milicias 
propias en la guerra de Siria, más preci-
samente en el Kurdistán o Rojava, que 
más allá de los límites impuestos por 
sus direcciones reformistas, se convir-
tieron en un símbolo de la “autodefensa 
de género”, constituyendo la vanguardia 
o “punta del iceberg” de un fenómeno 
que atraviesa el planeta, con infinidad 
de situaciones que van en el mismo 
sentido. En la India se organizaron las 
Gulabis o “mujeres de rosa”, conforma-
dos por contingentes de mujeres arma-
das con palos que atacan a los violentos, 
en un país en el cual la violación en 
“grupo” era más que habitual.

 En otros países se han comenzado a 
desarrollar experiencias parecidas de 
“autodefensa”, siendo la Argentina uno 
de los más avanzados. Aquí ya es casi 
habitual ver a grupos de mujeres que 
salen a las calles a escrachar a los abusa-
dores o, en muchos casos, directamente 
a “hacer justicia por mano propia” en 
los barrios, echándolos o atacándolos 
físicamente. Hoy en el mundo soplan 
vientos de cambios que han puesto a 
las mujeres al frente de la lucha por las 
cuestiones que incumben a los trabaja-
dores y los pueblos, pero también por 
sus propios derechos, enfrentando de 
manera cada vez más radicalizada al 

Capitalismo Patriarcal. Las Defenso-
rías de Géneros, dentro de las cuales 
militamos las mujeres de CS, surgieron 
para liderar el proceso de Autodefensa 
de Género, que apunta objetivamente 
contra la institucionalidad burguesa. 
Poniéndonos a la vanguardia de la 
Autodefensa, agitando que “Si no hay 
justicia, habrá escrache”, hemos gana-
do un lugar dentro del movimiento de 
mujeres, desde una ubicación clasista y 
revolucionaria. 

Para esto utilizamos todas las tácticas 
relacionadas a la Acción Directa, pero 
sin dejar de lado aquellas que sirven 
para garantizar la defensa de las muje-
res en peligro, como la imposición de 
“perimetrales” y “botones de pánico” o 
el encarcelamiento de los violentos. La 
construcción de las Defensorías debe 
estar direccionada a las fábricas, las 
empresas, los institutos educativos, las 
escuelas y los barrios obreros y popu-
lares, apostando a la unidad en la lucha 
con los trabajadores y el pueblo en 
general contra el gobierno, su régimen 
y el sistema capitalista-patriarcal, con 
el propósito de derrotarlos -a través 
del Argentinazo y la Huelga General 
Revolucionaria

No habrá manera de avanzar con 
las consignas de género sin que se 
relacionen con las que involucran 
a la clase trabajadora. Las muje-
res debemos pelear nuestro lugar 
dentro de los organismos para la 
lucha contra el ajuste y los ajustado-
res, como las Asambleas Obreras y 
Populares, las Coordinadoras o los 
Piquetes de Autodefensa, porque 
será la mejor manera de incorporar 
en esos espacios nuestras consignas 
específicas.

Contratapa    Poder Obrero


