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“...las burguesías autóctonas han perdido toda su ca-
pacidad de oposición al imperialismo y solo forman 
su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o 
revolución socialista o caricatura de revolución...” (Che 
Guevara -Menasaje a losPueblos del Mundo” - 1967)

EL GOBIERNO DEL “COMO SI”
“...El peronismo fue, en todo y por todo, el gobierno del “como si”. Un gobierno conserva-
dor que aparecía “como si” fuera revolucionario; una política de estancamiento que hacía 
“como si” fuera a industrializar el país; una política de esencial sumisión al capital extran-
jero que se presentaba “como si” fuera a independizar a la nación, y así hasta el infini-
to...” (Milcíades Peña—“Historia del Pueblo Argentino” pág. 495—año 1957) VER EDITORIAL pag 3
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Como todos podemos ver por los medios de comunicación en el mes 
de enero se produjeron algunos hechos que muestran el rostro real 
que tiene la clase burguesa argentina. Está claro que nada les importa 
cuando de abusar de su poder e impunidad se trata, no es nuevo pero 
siempre vale la pena recordarlo.

El vil asesinato de Fernando en Villa Gesell a manos de 10 jóvenes 
de familias “bien” de Zárate es la clara muestra del odio visceral que 
tienen estos burgueses por el resto de la sociedad. Al grito de “negro 
de mierda” fue golpeado hasta morir, a la vista de la policía que estaba 
a unos metros.

Fernando era hijo de migrantes paraguayos, estudiante y tuvo la des-
gracia de cruzarse con esta caterva de salvajes. Todos los medios to-
maron la noticia y todos los días le dedican un rato en sus pantallas 
o algunas hojas en sus periódicos. Muchos hacen centro en el depor-
te que los asesinos practican (rugby) como si ese fuera el problema. 
Pero el problema no es el deporte que practican sino la impunidad que 
creen que tienen por pertenecer a la clase social a la que pertenecen. 
Son hijos de empresarios y de políticos, y ellos lo saben, la burguesía 
siempre sale impune de estos episodios, recordemos el caso María 

Soledad en Catamarca.

Este verano pudimos observar también como un empresario argen-
tino lanzó un cerdo (o cordero) desde un helicóptero para que otro 
empresario lo coma en su lujosa casa de Punta del Este. Ambos em-
presarios, uno gastronómico y el otro textil, tienen denuncias por eva-
sión, trabajo en condiciones precarias de sus empleados, pero ¡¡nada 
pasa!!, a lo sumo le sacan su registro para volar en helicópteros a baja 
altura. Todos se preocuparon por el animal, los veganos posmodernos 
pusieron el grito en el cielo por el animal, pero nadie dijo nada de las 
condiciones en que tienen a sus trabajadores en sus empresas, les 
preocupa más los animales que los seres humanos, seguramente ten-
gan mascotas en sus casas…así son los posmodernos argentos.

Lo que queda claro es que a la burguesía no le importa nada, ni asesi-
nar a un joven que fue de vacaciones, ni lo obsceno de tirar un cerdo (o 
cordero) desde un helicóptero o tener talleres clandestinos en barrios 
populares. En Chile la esposa del genocida Piñera llamo “alienígenas” 
a la población que protestaba. La burguesía nos odia y hace rato nos 
declaró la guerra, aunque los posmodernos digan que NO ESTAMOS 
EN GUERRA. Si, estamos en guerra, y ellos así lo asumen como clase, 
están dispuestos a todo por eso actúan como actúan, somos nosotros 
como clase los que de una buena vez por todas tenemos que asumir 
la situación y actuar en consecuencia. De lo contrario vamos a vivir de 
derrota en derrota y llorando a nuestros muertos, esperando que todo 
cambie de un día para otro.

LA BURGUESIA TE ODIA  por M.J.Ravazzano

Milcíades Peña da, con brevedad, una de las más precisas caracteri-
zaciones del Peronismo. Efectivamente, el Peronismo ha sido y es el 
gobierno del “como si”. Ajusta a los jubilados, pero hace “como si” 
otorgara un aumento, elimina la cláusula gatillo para ajustar los sala-
rios, decreta los aumentos de estos de manera discrecional, y hace 
“como si” esto fuera para beneficio de la clase trabajadora. Paga, 
hasta ahora, religiosamente la deuda externa, acuerda previamente 
con el FMI, y luego del informe de este, en donde reconoce que la deu-
da es impagable, hace “como si” esto fuera un triunfo del gobierno…y 
así hasta el infinito.

Sin embargo, estos cúmulos de “como si”, desnuda una cuestión 
central en la vida política, económica y social de nuestro País y de 
toda América Latina: la incapacidad histórica de las burguesías lo-
cales para encabezar un auténtico proceso de liberación nacional 
y social. La incapacidad, cuando no el desinterés, para liderar un de-
sarrollo autónomo y soberano que garantice condiciones de vida digna 
para la clase obrera y el Pueblo trabajador. La burguesía, independien-
temente de la fracción, o partido político en que está organizada, ya no 
puede llevar adelante esta tarea. Resolver esta cuestión ha pasado 
por entero a manos de la clase obrera, los pobres del campo y la 
ciudad y los intelectuales revolucionarios. Se trata de resolver el 
viejo dilema “Revolución socialista o barbarie capitalista”. Esta es 
la cuestión. En este terreno la burguesía ya no puede realizar otra cosa 
que simulacros con tal de mantener su dominio. Dice una cosa, y hace 
otra. Y ante el temor a la revolución social, que en distintas oleadas de 
tanto en tanto prueba sus fuerzas, y golpea a sus puertas, la burguesía 
se arroja en los brazos de las potencias imperialistas buscando allí la 
protección de sus intereses.

Todo el asunto de la deuda externa es paradigmático. Por ahora el 
gobierno no tiene más que un papel con una declaración. Allí nada 
se dice sobre las condiciones que impondrán tanto el FMI, como los 
fondos de inversión para renegociar los plazos de la deuda. Tampoco 
se dice nada de que esa deuda la pagaremos con menos escuelas, 
viviendas, hospitales y menores salarios y jubilaciones. Si ahora el FMI 
reconoce que la deuda es insostenible, el gobierno  en vez de fes-
tejar, tendría que abrir una investigación que determine porque y 
cuáles fueron las razones de semejante endeudamiento, y en que 
se usó semejante cantidad de miles de millones de dólares. Pero 
no. No hay nada de esto. En lugar de ello se ajustan las jubilaciones 
de aquellos que cobran por encima de la mínima, “como si” cobrar 
18 o 20 mil pesos permitiera vivir dignamente. Se adelanta la idea de 
avanzar con la reforma jubilatoria aumentando la edad para acceder 
a la misma, se desdoblan el pago de los salarios a los empleados pú-
blicos y docentes, y ya se anuncian para junio aumentos de las tarifas 
del gas, electricidad y el transporte. Y esto a pesar de que el informe 
del propio FMI reconoce que más ajustes “son inviables económi-
ca y políticamente”. Pero el gobierno hace “como si” se resiste al 
ajuste, mientras comienzan desde una parte de su propia militancia, 
a exigir que se cumpla con lo que se prometió en la campaña. Entre 
otras cosas, la promesa de Alberto Fernández, hecha en julio del 2019, 
de otorgar apenas asumía un aumento del 20% a todos los jubilados.

Otro tanto ocurre con la proclamada lucha contra el hambre. La tarjeta 
alimentaria trae un pequeño alivio, pero nadie puede pensar que con 
4 mil, o 6 mil pesos por mes para aquellas familias que tengan más de 
dos hijos, se puede resolver este verdadero drama. No es serio. Y no 
lo es, no solo porque la canasta básica familiar está por encima de 
los 42 mil pesos mensuales, sino también porque los grandes grupos 
concentrados aumentan sin cesar los precios de los alimentos, trans-
formando la publicitada “ley de Solidaridad Social” en un monumen-
tal engaño, tal como hemos denunciado en reiteradas oportunidades. 
Aquí también el gobierno hace “como si” fuese sensible, pero desnu-
da su falta de decisión política y coraje para meter mano en estos gru-

pos concentrados, convocando y movilizando al pueblo para terminar 
con este asalto a la clase obrera ocupada y desocupada. En lugar de 
esto, establecen una Apps para formular denuncias por internet, y a 
esto, lo llaman “participación popular”….Una joda, una tomadura de 
pelo por parte de gente que come bien, duermen en camas confor-
tables y cobran buenos sueldos de funcionarios públicos.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos impedir con nuestra pro-
pia organización de manera independiente de la burguesía y sus parti-
dos, que ahora se consolide todo lo hecho por la burguesía neoliberal 
durante el macrismo. No podemos aceptar ser cada vez más pobres, 
que nuestros salarios promedios hayan sido reducidos de 520 dólares 
a 268, que los jubilados hayamos perdido más del 24% de nuestro 
poder adquisitivo. Que la pobreza y el trabajo en negro afecte a más 
del 40% de la población. Y mucho menos podemos aceptar que fun-
cionarios del gobierno nos digan que “lo que se perdió ya está”. Que 
ahora hay que compartir el esfuerzo con los que fugaron millones, con 
los que nos saquearon, y que en el mejor de los casos van a tener que 
pasar muchos años para recuperar algo de lo que perdimos, mientras 
ellos hacen “como si”.

La decadencia de esta burguesía es tal que le ruega al FMI y a 
los especuladores que les permita crecer, no para mejorar la si-
tuación del Pueblo, sino para pagarles una deuda ilegal y fraudu-
lenta. Lo dicen cuando hace más de 10 años que la economía está 
estancada, cuando los salarios han retrocedido a niveles del 1993 y 
cuando el grado de concentración y extranjerización de la economía 
alcanza niveles históricos, comparables con los gobiernos conserva-
dores de Roca—Juárez Celman de 1880-1890. Época tan exaltada por 
la burguesía asociada al imperialismo.

La burguesía no puede seguir gobernando. No tiene capacidad ni 
voluntad política para enfrentar al imperialismo y llevar adelan-
te las transformaciones económicas y sociales para resolver la 
enorme crisis que nos afecta. Solo especula y trata de mantener 
el control social sobre quienes somos víctimas de sus políticas. 
Romper con ellos, organizarnos en forma independiente de los 
mismos, construir nuestras propias herramientas de lucha, im-
pregnar cada una de ellas, más allá de sus objetivos inmediatos, 
con las ideas políticas de la revolución y el socialismo, construir 
el Partido revolucionario, firmemente vinculado a las masas y sus 
luchas, organizar la propaganda y la agitación, es la tarea que de-
bemos encarar para terminar con esta catástrofe social.

Editorial

EL GOBIERNO DEL “COMO SI”
“...El peronismo fue, en todo y por todo, el gobierno del “como si”. Un gobierno conservador que aparecía “como si” fuera revolucionario; 
una política de estancamiento que hacía “como si” fuera a industrializar el país; una política de esencial sumisión al capital extranjero que se 
presentaba “como si” fuera a independizar a la nación, y así hasta el infinito...” (Milcíades Peña—“Historia del Pueblo Argentino” pago. 495—año 1957)
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UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A LA 
CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL PODER Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

Por iniciativa de la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, diversos  
movimientos de desocupados se reunieron en el quincho de la Gen-
darmería Nacional con los jefes de la misma, la Prefectura, la Policía 
Federal,  la Policía de Seguridad Aeroportuaria y diversos funcionarios. 
Los movimientos que participaron de la misma, según informa el diario 
La Nación, fueron el Movimiento Evita encabezado por Pérsico, actual 
funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, y uno de los promoto-
res del encuentro, La Ctep, La CCC, Barrios de Pie, el movimiento la 
Dignidad, La Darío Santillán, la Aníbal Verón, Seamos Libres, la Agru-
pación Martín Fierro, el Comedor los Pibes y el Movimiento Octubre, 
todos ellos integrantes de la Utep (Unión de trabajadores de emprendi-
mientos productivos) y a su vez, actuales funcionarios del Gobierno en 
distintos cargos. Es decir, más allá del palabrerío auto justificatorio,  se 
trató en la práctica de una reunión de fun-
cionarios del Gobierno para establecer, no 
un plan de lucha para resolver los graves 
problemas que afectan a millones de com-
pañeros y compañeras desocupados, sino 
para determinar cómo se pueden mantener 
bajo el control del Estado las luchas, arti-
culando la colaboración entre las fuerzas 
represivas y dichos movimientos sociales.

Esta conclusión es de simple sentido co-
mún. Más allá de las disputas y roces inter-
nos- La Nación habla de tensiones y repro-
ches mutuos durante la reunión-- ningún 
funcionario del Gobierno-y los dirigentes 
de estos movimientos hoy lo son—van a 
salir a la calle a protestar contra las políti-
cas que ellos mismos aplican.     

La Ministra Frederic se encargó de aclarar 
el objetivo del encuentro “La idea de esta 
reunión es lograr un acercamiento entre 
sectores que estuvieron muy enfrentados. 
Nuestra idea es aproximarnos. Tratar de 
establecer canales de dialogo, anticiparnos 
a los conflictos y tratar de canalizarlos de la 
manera más pacifica posible”…”Para esto 
es muy importante conocernos y empezar 
dialogando” Cabe aclarar que lo posible- o 
para ser más precisos “lo permitido”, como 
siempre, quedara en manos del Estado y 
sus fuerzas represiva. Por otra parte, ¿La 
Ministra acaso duda de que las fuerzas represivas y los servicios de 
inteligencia no conocen a los dirigentes sociales? La Frederic parte de 
un hecho objetivo, reconoce que dada la actual situación económica 
y social “Protestas van a ver…eso no va a faltar, pero también esta lo 
que es la interacción cotidiana de las fuerzas federales en los barrios, 
que también nos interesa cuidar, tanto a la gente como al personal de 
las fuerzas”

Sería bueno que la Ministra se informe mejor sobre “La interacción 
cotidiana de las fuerzas federales en los barrios” y publique las esta-
dísticas de los miles de casos de gatillo fácil que las fuerzas federales 
que ella dirige han producido y siguen produciendo cada día, de cómo 
dichas fuerzas administran el delito, de sus vínculos con el narcotráfico 
etc. Para información de la misma le decimos que solo en la Ciudad de 
Rosario, ocupada militarmente por las fuerzas federales desde hace 
varios años, la Gendarmería ya lleva 52 denuncias por casos de tor-
turas, y esto es solo una mínima parte, ya que no todos se atreven a 
denunciarlos. 

Políticamente esta reunión es grave. No hay nada que justifique sen-
tarse en una misma mesa con los asesinos de Santiago Maldonado, 
Rafael Nahuel, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki entre otros. Pero 
también son graves sus posibles derivaciones, si es que no se produce 
una enérgica reacción de la militancia que obligue a estos dirigentes 

a cambiar el rumbo que han adoptado. Máxime si tenemos en cuenta 
que varias de estas organizaciones han sido protagonistas durante es-
tos años de las importantes luchas que se llevaron a cabo, no solo con-
tra el macrismo, sino también contra las políticas del anterior gobierno 
del PJ-K. Luchas que han tenido, entre los militantes de estos y otros 
movimientos, un saldo de miles de compañeros que hasta el día de 
hoy están procesados, otros que fueron presos o heridos por las mis-
mas fuerzas represivas con las que hoy, sus dirigentes, comparten re-
uniones. En realidad, si exceptuamos a las organizaciones que desde 
siempre militaron en el campo del PJ-K, o a la CCC, fiel colaboradora 
de la burguesía, la sumatoria al Frente de Todos de una serie de orga-
nizaciones, que durante años mantuvieron una relativa independencia 
política frente a los distintos gobiernos de turno, hoy los constituye en 

un brazo más del Estado capitalista dentro 
de las organizaciones obreras y populares.

Esto no es nada nuevo ni original. La bur-
guesía no podría ejercer su rol como clase 
dominante y asegurarse la gobernabilidad, 
si es que no logra sumar a sus políticas a 
sectores de las clases sociales oprimidas. 
Y lo puede hacer a partir de distintos meca-
nismos, en donde combina consensos, con 
disciplinamiento a través de la represión, 
concesiones y promesas, que encuentran 
en una parte de la dirigencia y de la mili-
tancia distintos grados de oportunismo, fal-
ta de firmeza, y porque no, la obtención de 
ventajas por parte de arribistas que aprove-
chan las luchas para mejorar su situación 
personal.

 El hecho de que estas organizaciones hoy 
se hayan sumado a las políticas de colabo-
ración con la burguesía, es el resultado de 
concepciones políticas que estaban laten-
tes en el seno de las mismas. Aquí no hay 
“Cooptación”. Si el despliegue de esas polí-
ticas en donde la lucha sindical-económica 
se pone por encima de la lucha política. En 
donde la búsqueda de ventajas inmediatas, 
reemplaza una definida política anticapita-
lista y clasista que ponga en el centro de 
las luchas la conquista del poder por parte 
de la clase obrera y los pobres del campo y 

la ciudad. La falta de consecuencia en mantener la independencia po-
lítica y organizativa frente a la burguesía, tienen estas consecuencias. 
Consecuencias que ya se habían manifestado cuando estas fuerzas 
se sumaron al “Hay 2.019”, y posteriormente se encolumnaron detrás 
del PJ con el objetivo de desplazar del gobierno al macrismo. Ahora se 
deben hacer cargo de las políticas del PJ-K, de los pactos y acuerdos 
que el mismo establece con “sus enemigos” de ayer, de las negocia-
ciones de la deuda externa y de las políticas de ajuste que se imple-
mentan. En definitiva nada es gratis en este mundo. Si estas organiza-
ciones no modifican el rumbo asumido, las derivaciones del mismo las 
pueden conducir al mismo camino que ya recorrió Hebe, de luchadora 
ejemplar, a terminar abrazada con el represor Milani.

Por nuestra parte, nosotros mantendremos firmemente nuestra inde-
pendencia política. No renunciaremos a la misma, ni a la lucha por la 
revolución que barra con el dominio de la burguesía asociada al impe-
rialismo y de comienzo a la construcción del socialismo en nuestra Pa-
tria. Al mismo tiempo haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance 
para debatir respetuosamente en cada barrio y lugar de trabajo, con 
los compañeros de dichas organizaciones para impedir que los oportu-
nistas, los que renuncian a las luchas a cambio de algunas prebendas, 
planes o recursos, nos dividan y utilicen nuestras necesidades para 
arrastrarnos como furgón de cola de los intereses de la burguesía y 
sus pactos sociales.

 LA REUNIÓN DE ALGUNOS MOVIMIENTOS SOCIALES CON LOS JEFES 
DE LAS FUERZAS REPRESIVAS. Por CaliEl Congreso Nacional voto impunemente el ingreso de un portaavio-

nes con 5 mil marines para el ejercicio combinado denominado “Grin-
go-Gaucho” de adiestramiento aeronaval en el mar. También participa-
rán 130 militares argentinos, previéndose que, en el futuro, se lleven 
adelante las mismas actividades con militares de Rusia, China, Fran-
cia, Alemania, Brasil y Chile.

Hasta aquí no tendríamos que sorprendernos que este proyecto envia-
do por el Ministro de Macri, Oscar Aguad, lo apruebe este Congreso 
nefasto que tenemos. La perlita es que este proyecto fue votado no 
solo por los diputados del PJ y Cambiemos, sino que también fue vo-
tado por diputados que, si bien eran parte del Frente de Todos ( K” más 
“aliados”), se supone podrían llegar a tener una posición de critica a la 
propuesta, pero no. Ahí estaban Itaí Hagman de Patria Grande y Juan 
Carlos Alderete-Verónica Caliva del PVR-CCC votando este proyecto.

Esta votación explica porque desde el Partido Guevarista sostenemos 
que NO SED PUEDE SER CONSECUENTEMENTE ANTIIMPERIA-
LISTA SI NO SE ÉS CONSECUENTEMENTE ANTICAPITALISTA. No 
existen “imperialismos buenos” e “imperialismos malos”. Existen ES-
TADOS IMPERIALISTAS, y como tal hay que ser claros, no pasa por 

ser anti-yankees sino ser ANTICAPITALISTAS. El problema no es un 
país en particular sino el SISTEMA CAPITALISTA EN SU CONJUNTO.

Es lamentable que dirigentes como Alderete, que pertenece a un par-
tido que se dice “comunista” vote a favor de este tipo de leyes. Ni que 
hablar de Itaí, a quien lo vemos en la calle muchas veces criticando 
las intervenciones gringas en otros países, pero se ve que a la hora de 
hacer politica en nuestro país termina cerrando filas con el enemigo.

Desde el Partido Guevarista repudiamos estas actitudes típicas de 
OPORTUNISTAS, de la peor calaña, y llamamos a denunciar a estos 
personajes que tienen un discurso “progre” (a veces ya ni eso) y des-
pués en la práctica son más de lo mismo. Hoy más que nunca hay que 
DESARROLLAR LA LUCHA ANTICAPITALISTA. Lo vemos en Chile o 
en Francia o incluso en países como el mismo EE.UU. y China, donde 
el capitalismo se vuelve más salvaje. El antimperialismo no puede ser 
solo una consigna vacía, debe ser el objetivo de nuestras organizacio-
nes ganar la batalla al capitalismo.

Saludamos por otra parte la posición que mantuvieron los diputados 
del FIT-U al votar en contra no solo de este proyecto sino también con-
tra el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa.

LOS LIMITES DEL ANTIMPERIALISMO “PROGRE”… Por M.J.R.
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El 8 de marzo no es un día más. Es un día de lucha, de recordación 
militante de las compañeras obreras asesinadas en EEUU 
por una patronal criminal, que frente a la huelga por mejoras 
en las condiciones de trabajo y de aumento salarial, que 
protagonizaban las compañeras de una empresa textil a 
finales del siglo XIX, decidieron, antes que satisfacer sus 
demandas, prender fuego a la fábrica con las compa-
ñeras encerradas en la misma, asesinando a decenas 
de ellas. Desde entonces cada 8 de marzo se ha trans-
formado en un día de lucha clasista, de reivindicación 
de los derechos de la mujer trabajadora, de lucha por 
igual salario por igual trabajo—las mujeres en 
promedio cobramos un 27% menos que los 
hombres—de lucha contra la desocupación 
que nos afecta en mayor medida que a los 
hombres, y contra todo tipo de discrimina-
ción y abusos por parte de las patronales 
y sus lacayos, sean capataces o burócra-
tas, que suponen que pueden jugar con 
nuestra dignidad a cambio de prometer-
nos algunas “ventajas” en nuestros tra-
bajos.

Para nosotras, este día es inescindible de 
la lucha cotidiana que llevamos adelante 
para avanzar en el camino de la revolu-
ción y el socialismo, y en ese sentido es 
también un homenaje a todas las compa-
ñeras que nos precedieron en la lucha, a 
Virginia Volten, a las compañeras asesina-
das en Trelew, a todas las compañeras que 
cayeron luchando, a la Tucumana Gue-
rrero de Molina, a Teresa Rodríguez, a 
Vicky Walsh y a tantas otras compañe-
ras que ayer y hoy continuamos la lu-
cha por acceder a una vida digna, en 
donde junto a nuestros compañeros 
podamos formarnos como personas 
más humanas, más solidarias, en 
donde el trabajo no sea sinónimo de explotación y hambre, sino la con-
dición elemental para la manifestación de nuestra capacidad creadora 
en todos los planos, espirituales y materiales, al tiempo que la garantía 
para asegurar la alimentación, la salud y la disposición de tiempo libre 
para la recreación nuestra y de nuestros hijos.

El 8 de marzo, como todos los días, es para nosotras un día de lucha 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
anticapitalista, de reivindicación de la lucha por el socialismo y por la 

conquista de un gobier- no obrero y popular que ponga fin al 
dominio político, eco- nómico y cultural de la burguesía. 
Por eso es también un momento importante para enfren-
tar a las corrien- tes del feminismo burgués, al post 
modernismo, que intenta separar artificialmente la 
lucha en co- mún con nuestros compañeros para 
construir una nueva sociedad. Feminismo bur-
gués que lucha solo por “derechos”, derechos 
que son justos y necesarios, pero que la 

burguesía puede conceder sin que esto 
afecte su dominación, y por lo tanto man-

tener intacta las bases estructurales de la 
explotación, la cultura de la discriminación y 

sus manifestaciones aberrantes como el indi-
vidualismo, la xenofobia, la homofobia, el ma-

chismo y el patriarcado.

No se pueden superar estas taras que siembra la so-
ciedad dividida en clases, sin articular la lucha de cla-
ses con las reivindicaciones de género. Nosotras no 
oponemos la lucha de clase, con las luchas de género. 
Pero no admitimos que estas últimas diluyan, o en-

tierren como una pieza de museo, la lucha entre las 
clases sociales antagónicas. Por eso este 8 de 

marzo junto a la lucha por aumento de salarios, 
por pleno empleo, contra el pago de la 

deuda externa, contra la represión, 
por el reconocimiento como trabajo 
pago de las tareas de cuidado, exi-

giremos la aprobación de la ley que 
nos garantice el derecho al aborto legal, 

seguro y gratuito, a que se aprueben me-
didas efectivas contra la violencia machista 

y el flagelo de los femicidios, a que se destinen 
los fondos necesarios para construir y sostener 
refugios en condiciones dignas, a que se con-

dene toda forma de discriminación racial o 
sexual, y tantas otras reivindicaciones.

Desde estas posiciones impulsaremos nuestra participación en las jor-
nadas del 8 de marzo, organizando charlas y talleres en las barriadas, 
avanzando en la organización de nuestras compañeras en los luga-
res de vivienda, trabajo y estudio, y fundamentalmente difundiendo en 
cada actividad las ideas de la revolución y el socialismo.

El pasado 12 de febrero se realizaron distintas actividades contra el 
pago de la deuda externa , en el caso de nuestra organización parti-
cipamos del corte del puente Pueyrredon junto a el E.S.A (Encuentro 
Socialista Antimperialista), Fogoneros-Votamos Luchar, PRML y otras 
organizaciones hermanas.

Mas allá de esta actividad puntual también se llevo adelante un acto 
del FIT-U en plaza de mayo y otro acto del kirchnerismo en Congreso y 
Obelisco, este ultimo claramente en apoyo al gobierno de Alberto y su 
renegociación con el FMI, lo gracioso es que el acto k estuvo convoca-
do desde la consigna: LA DEUDA ES CON EL PUEBLO, sin embargo 
no hablan de no pagar sino que por el contrario nos plantean honrar 
la deuda y pagarla, no hoy sino mañana. Pan para hoy hambre para 
mañana.

EN LA CALLE CONTRA EL FMI Y EL GOBIERNO
Deberían recordar estos siniestros personajes que la mayor parte de 
la deuda que tiene argentina la estatizo Cavallo cuando era presidente 
del Banco Central, para eso esta el fallo del Juez Ballesteros donde 
deja claro lo fraudulenta e ilegitima que es esta deuda, pero si avan-
zamos tenemos que decir que hasta hace pocos meses todo el kirche-
nerismo denunciaba la fuga de la plata que el FMI le había prestado a 
Macri y sus secuaces pero ahora que son gobierno nos plantean que 
hay que pagar la que estos degenerados se han fugado, estos son mis 
principios y si no te gustan tengo otros…

Desde el Partido Guevarista y la Juventud del Partido Guevarista lla-
mamos a no pagar esta deuda y planteamos que se investigue la deu-
da posterior al fallo del juez Ballesteros, la verdadera deuda es con la 
clase trabajadora y el pueblo.
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LIBERTAD A TODOS LOS 
PRESOS POR LUCHAR

REVOLUCION EN “RUSIA”
Ginebra, 10 (23) de enero. La clase obrera, que aparentemente 
se había mantenido durante largo tiempo al margen del movimien-
to burgués de oposición, ha hecho oír su voz. Las grandes masas 
obreras han alcanzado con vert1gmosa rapidez a sus camaradas 
más avanzados, los socialdemócratas conscientes. En estos días, 
el movimiento obrero peterburgués ha dado verdaderamente pasos 
gigantescos. Las reivindicaciones económicas son sustituidas por rei-
vindicaciones políticas. La huelga se ha convertido en huelga general 
Y desembocado en una manifestación de envergadura inaudita; el 
prestigio que envolvía el nombre del zar ha desaparecido para siem-
pre. Ha comenzado la insurrección. Fuerza contra fuerza. Hierve la 
lucha en las calles, se levantan barricadas, crepitan las descargas y 
truenan. los cañones. Corren nos de sangre, se levantan las llamas 
de la guerra civil por la libertad. Moscú y el Sur, el Cáucaso y Polonia 
se disponen a unirse al proletariado peterburgués. ¡Libertad o muer-
te!, es ahora la consigna de los obreros. 

Mucho es lo que se decidirá hoy y mañana. La situación cambia 
a cada hora. El telégrafo transmite noticias pasmosas, y todas las 
palabras palidecen ante los acontecimientos de que somos testigos. 
Cada cual debe estar preparado para cumplir con su deber de re-
volucionario y de socialdemócrata (comunista).  ¡Viva la revolución! 
¡Viva el proletariado insurrecto!

¿QUÉ OCURRE EN RUSIA? 
¿Motín o revolución? Es la pregunta que se formulan los periodis-
tas y reporteros europeos que informan al mundo entero acerca de 
los acontecimientos de Petersburgo e intentan interpretarlos. Estas 
decenas de miles de proletarios contra las que actuaron victorio-
samente las tropas del zar, ¿son amotinados o son insurgentes? 
Y los periódicos extranjeros que tienen las mayores posibilidades 
para juzgar los acontecimientos “desde afuera”, con imparcialidad 
de cronistas, se ven en dificultades para contestar a esta pregunta. 
Cambian constantemente de terminología. Y nada tiene de extraño 
que así sea. No en balde se dice que una revolución es un motín 
triunfante y un motín es una revolución fracasada. Quien asiste a los 
comienzos de grandes y grandiosos acontecimientos, y sólo de un 
modo muy incompleto e impreciso, de tercera mano, puede averiguar 
algo acerca de lo que sucede, no se decide, por supuesto, a expre-
sar en seguida una opinión definida. Los periódicos burgueses que 
siguen hablando, como siempre, de revuelta, motín y disturbios, no 
pueden dejar de reconocer, sin embargo, la importancia nacional e 
inclusive internacional de los hechos. Y sin embargo esa importancia 
es la que les confiere el carácter de revolución. Y quienes escriben 
acerca de los últimos días del motín, se refieren, de tanto en tanto, 
en forma involuntaria, a los primeros días de la revolución. Estamos 
ante un punto de viraje en la historia de Rusia. Esto no lo niega ni 
siquiera el más redomado conservador europeo, fervoroso partidario 
y admirador del omnipotente e incontrolado poder de la autocracia 
de Rusia. No puede ni hablarse de una paz entre la autocracia y el 
pueblo. La revolución no está sólo en boca de unos cuantos insensa-
tos, de los “nihilistas”, que es el concepto que sigue teniendo Europa 
de los revolucionarios rusos, sino de todas las personas capaces de 
interesarse, por poco que sea, por la política mundial. 

El movimiento obrero ruso se ha elevado en pocos días a una eta-

pa superior. Se convierte ante nuestra vista en una insurrección de 
todo el pueblo. Es claro que aquí, en Ginebra, desde nuestra maldita 
lejanía, nos resulta muchísimo más difícil mantenemos al unísono con 
los acontecimientos. Pero, mientras estemos obligados a padecer en 
este aborrecido alejamiento, tenemos que esforzamos por mantener-
nos a tono con ellos, por hacer balances y extraer conclusiones; por 
sacar, de la experiencia de la historia actual, enseñanzas que maña-
na podrán sernos de provecho en otros sitios, donde hoy “el pueblo 
calla” todavía y donde en un futuro inmediato, y en una u otra forma, 
se alzarán las llamas de la revolución. Tenemos que hacer lo que 
constituye el deber constante del publicista: escribir la historia del pre-
sente y esforzarnos por escribirla de tal modo, que nuestras crónicas 
presten la mayor ayuda posible a quienes ·participan directamente en 
el movimiento y a los heroicos proletarios que luchan. en el lugar de 
la acción, de modo tal, que contribuyamos a ensanchar el movimien-
to, a elegir conscientemente los medios, los caminos y los métodos 
de lucha adecuados para conseguir los más grandes y más durade-
ros resultados con el menor gasto de fuerzas. 

En la ·historia de las revoluciones surgen a la luz contradicciones que 
han madurado a lo larg0 de décadas y hasta de siglos. La vida ad-
quiere una riqueza sin precedentes. Aparecen en la escena política, 
com0 combatiente activo, las masas, que siempre se mantienen en 
la sombra, y que por ello pasan con frecuencia inadvertidas para los 
observadores superficiales, e inclusive, en ocasiones, resultan des-
preciadas por ellos. Estas masas aprenden en la práctica, ensayan 
sus primeros pasos a la vista de todos, tantean el camino, se fijan 
objetivos, ponen a prueba sus propias fuerzas y las teorías de todos 
sus ideólogos. Realizan heroicos esfuerzos para elevarse a la altura 
de las tareas gigantescas, de envergadura universal, que la historia 
les impone, y por grandes que puedan ser las derrotas aisladas, y 
por mucho que puedan conmovernos los ríos de sangre y los milla-
res de víctimas, nada puede compararse en importancia con lo que 
representa esta educación directa de las masas y de las clases, en el 
curso de la lucha revolucionaria directa. La historia de esta lucha hay 
que medirla día a día. No por nada algunos periódicos extranjeros 
anunciaron ya un “un periódico de la revolución rusa”. También noso-
tros lo haremos.

LOS PRIMEROS PASOS 
La chispa que inició el incendio fue uno de los choques más comunes 
entre el trabajo y el capital: una huelga en una fábrica. Es interesante, 
sin embargo, que esta huelga de 12.000 obreros de la fábrica de Putí-
lov, que estalló el lunes 3 de enero, era, principalmente, una huelga 
de solidaridad proletaria, motivada por el despido de cuatro obreros. 
“Cuando se rechazó la reivindicación de que fuesen readmitidos -nos 
escribía el 7 de enero un camarada de Petersburgo-, comenzó en el 
acto el paro, con gran unanimidad. La huelga presenta un carácter 
perfectamente disciplinado; los obreros dejaron a unos cuantos hom-
bres encargados de custodiar las máquinas y demás bienes, para 
evitar que elementos poco conscientes los deterioraran. Después, 
enviaron una delegación a otras fábricas, para poner en conocimiento 
de éstas sus reivindicaciones e invitarlas a unirse a ellos”. Miles y de-
cenas de miles se sumaron al movimiento. La asociación obrera legal 
zubatovista, creada con el apoyo del Gobierno para corromper al 
proletariado con una propaganda sistemática de la monarquía, prestó 
un servicio bastante apreciable al organizar el movimiento en su fase 
inicial, y lo ayudó a desarrollarse en extensión. Ocurrió lo que los 
socialdemócratas habían previsto desde hace mucho tiempo, al decir 
a los zubatovistas que el instinto revolucionario de la clase obrera y 
su espíritu de solidaridad triunfarían sobre todas las mezquinas astu-
cias policíacas. Que los obreros más atrasados serían arrastrados al 
movimiento por los zubatovistas, y que el propio Gobierno zarista se 
encargaría luego de que los obreros marcharan hacia adelante; que 
la propia explotación capitalista los llevaría, del pacífico zubatovismo, 
hipócrita de los pies a la cabeza, al campo de la socialdemocracia 
revolucionaria. Que la práctica de la vida y de la lucha proletarias 
sería más fuerte que todas las “teorías” y todos los esfuerzos de los 
señores zubatovistas*. 

Y así ha sucedido, en efecto. Un camarada, obrero y miembro del 
Comité de Petersburgo del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, 
nos cuenta sus impresiones, en carta del 5 de enero, en los siguien-
tes términos: 

“Escribo bajo la impresión reciente de un mitin de los obreros de la 
fábrica de Semiánnikov, que acaba de celebrarse pasada la Puerta 
del Neva. Diré, ante todo, dos palabras acerca del estado de ánimo 
reinante entre los obreros de Petersburgo. Como se sabe, en los últi-
mos tiempos hablan surgido aquí, o, mejor dicho, hablan resurgido or-
ganizaciones ‘zubatovistas’, bajo la dirección del cura Capón. En muy 
poco tiempo, se multiplicaron y se consolidaron mucho. Hoy existen 
ya once secciones de la llamada Asociación de Obreros Fabriles Ru-
sos. Y como era de esperar, los resultados de estas asociaciones han 
sido, inevitablemente, los mismos que en el sur. 

“Comienza ahora, en Petersburgo, un gran movimiento huelguístico, 
con seguridad podemos afirmarlo. Casi diariamente oímos hablar de 
una nueva huelga en tal o cual fábrica. La fábrica de Putilov lleva ya 

dos días parada. Hace unas dos semanas se interrumpió el trabajo 
en la fábrica de hilados de algodón de Shau, en la barriada de Viborg. 
La huelga duró unos cuatro días. Los obreros no consiguieron nada. 
Esta huelga puede recomenzar en cualquier momento. El espíritu es 
bueno en todas partes, aunque no puede decirse que a favor de la 
socialdemocracia. Gran parte de los obreros se manifiesta partidaria 
de la lucha puramente económica y contra la lucha política. Hay que 
esperar y confiar, sin embargo, en que este estado de ánimo cambie 
y los obreros se den cuenta de que sin lucha política no pueden obte-
nerse mejoras económicas. Hoy empezó a huelga en la compañía de 
los astilleros del Neva (de Semiánnikov). La sección local de la Aso-
ciación de Obreros Fabriles Rusos trata de apoderarse de la direc-
ción de la huelga, pero, por supuesto, no lo conseguirá. La dirigirá la 
socialdemocracia a pesar de que es aquí tremendamente débil. 

“El Comité de Petersburgo ha editado volantes: dos dirigidos a la 
fábrica de hilados de Shau y uno a los obreros de Putílov. Hoy se 
realizó un mitin de los obreros de los astilleros del Neva. Se reunie-
ron cerca de 500 obreros. Hablaron por primera vez varios miembros 
de la sección local de la Asociación. Estos oradores eludieron las 
reivindicaciones políticas y presentaron, en lo fundamental, reivin-
dicaciones de carácter económico. Entre el público se escucharon 
voces de descontento. Entonces tomó la palabra Stróev, colaborador 
de Rússkaya Gazeta, que goza de gran prestigio entre los obreros de 
Petersburgo. Stróev propuso una resolución, de la que dijo que había 
sido redactada por él y por representantes de la socialdemo0racúa. 
En ella se subraya, es cierto, eJ antagonismo entre los intereses de 
clase del proletariado y la burguesía, pero no con la fuerza necesaria. 
A continuación hablaron diversos camaradas, obreros socialdemó-
cratas, quienes apoyaron en principio la resolución, pero señalaron 
su carácter limitado e insuficiente. En esos momentos se produjo un 
tumulto, pues algunos descontentos con los discursos de los so-
cialdemócratas trataron de hacer fracasar el mitin. La asamblea se 
pronunció por mayoría de vot0s contra el presidente, que era uno de 
los que querÍan hacer fracasar el mitin, y eligió un nuevo presidente, 
socialista. Pero los miembros de la Asociación (de Zubátov) siguie-
ron gritando y perturbando el mitin. Aunque la inmensa mayoría de la 
asamblea (el 90 por ciento) era partidaria de los socialistas, eJ mitin 
se disolvió, al fin de cuentas, sin llegar a resultado alguno, aplazándo-
se para el día siguiente la resolución. De todos modos, puede afir-
marse que los socialdemócratas lograron volcar a su favor la opinión 
de los obreros. Mañana habrá una gran asamblea. Tal vez se reúnan 
de dos a tres mil personas. Para estos días hay que esperar una 
grandiosa manifestación, por el estilo de la manifestación de julio de 
1903 en el sur. La fábrica de la Compañía Franco-Rusa -de cuatro a 
cinco mil hombres- se halla en huelga. Hay noticias de que comenzó 
una huelga en la fábrica de hilados de algodón de Stieglitz, donde_ 
trabajan aproximadamente cinco mil obreros. Y es de esperar que se 
declaren también en huelga los de la fábrica de Obújov, de cinco a 
seis mil hombres”. 

Si comparamos estos informes de un socialdemócrata, miembro del 
comité local (el cual, como es claro, sólo puede oonocer en detalle 
los acontecimientos que se desarrollan en una pequeña parte de 
Petersburgo), con las noticias que publican los periódicos extranjeros, 
en especial los ingleses, debemos señalar la notable precisión que 
caracteriza a estas últimas. 

La huelga ha crecido de día en día, con una rapidez vertiginosa. Los 
obreros efectuaron gran número de mítines y elaboraron su “Carta”, 
sus reivindicaciones económicas y políticas. En general, unas y otras 
expresan, pese a la dirección de los zubatovistas, las reivindicaciones 
del programa del Partido Socialdemócrata, inclusive la de la convo-
catoria de una Asamblea Constituyente sobre la base del sufragio 
universal, igual, directo y secreto. La extensión espontánea de una 
huelga sin precedentes por su envergadura ha rebasado mucho, mu-
chlsimo, la participación sistemática en el movimiento por parte de los 
socialdemócratas organizados. Pero dejémosles la palabra a ellos.

Tres artículos de Lenin alrededor de la Revolución de Febrero de 1905
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Las 5 menos 3 minutos. Rostros afanasos tras de las rejas. Cinco 
menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres 
que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que 
dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. 
Más sombras que galopan.
Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir.

La letanía.

Espacio de cielo azul. Adoquinado rústico. Prado verde. Una como si-
lla de comedor en medio del prado. Tropa. Máuseres. Lámparas cuya 
luz castiga la obscuridad. Un rectángulo. Parece un ring. El ring de la 
muerte. Un oficial.
“..de acuerdo a las disposiciones… por violación del bando… ley 
número…”
El oficial bajo la pantalla enlozada. Frente a él, una cabeza. Un rostro 
que parece embadurnado en aceite rojo. Unos ojos terribles y fijos, 
barnizados de fiebre. Negro círculo de cabezas.
Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente. Frente huída hacia 
las sienes como la de las panteras. Labios finos y extraordinariamen-
te rojos. Frente roja. Mejillas rojas. Ojos renegridos por el efecto de 
luz. Grueso cuello desnudo. Pecho ribeteado por las solapas azules 
de la blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas. Se entreabren 
lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios, los 
humedece. Ese cuerpo arde en temperatura. Paladea la muerte.
“..artículo número…ley de estado de sitio… superior tribunal… visto… 
pásese al superior tribunal… de guerra, tropa y suboficiales…”
Di Giovanni mira el rostro del oficial. Proyecta sobre ese rostro la 
fuerza tremenda de su mirada y de la voluntad que lo mantiene sere-
no.
“..estamos probando… apercíbase al teniente… Rizzo Patrón, voca-
les… tenientes coroneles… bando… dése copia… fija número…”
Di Giovanni se humedece los labios con la lengua. Escucha con 
atención, parece que analizara las cláusulas de un contrato cuyas 
estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimien-
to, frente a la propiedad de los términos con que está redactada la 
sentencia.
“..Dése vista al ministro de Guerra… sea fusilado… firmado, secreta-
rio…”

Habla el Reo.

-Quisiera pedirle perdón al teniente defensor…
Una voz: -No puede hablar. Llévenlo.
El condenado camina como un pato. Los pies aherrojados con una 
barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la 
franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Zonce-
ra? ¿Nerviosidad? ¡Quien sabe!.
El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y 
saca pecho. Mira arriba. Luego se inclina y parece, con las manos 
abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fue-
go mientras se calienta agua para tomar el mate.
Permanece así cuatro segundos. Un suboficial le cruza una soga al 
pecho, para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. 
Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar.
Ha formado el blanco pelotón de fusilero. El suboficial quiere vendar 
al condenado. Éste grita:
-Venda no.

Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no, es 
un secreto. Pero permanece así, tieso, orgulloso.
Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se 
ordena a la tropa, perpendicular al pelotón fusilero, retirarse unos 
pasos.
Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. 
Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas 

de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas?
-Pelotón, firme. Apunten.
La voz del reo estalla metálica, vibrante:
-¡Viva la anarquía!
-¡Fuego!

Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una do-
blada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de 
cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas.
Fogonazo del tiro de gracia.

Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El ros-
tro permanece sereno. Pálido. Los ojos entreabiertos. Un herrero a 
los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de 
hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. 
Un señor, que ha venido de frac y zapatos de baile, se retira con la 
galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una 
mala palabra.
Veo cuatro muchachos pálidos como muertos y desfigurados que 
se muerden los labios; son: Gauna, de La Razón, Álvarez de Última 
hora, Enrique Gonzáles Tuñón, de Crítica y Gómez, de El Mundo. Yo 
estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la 
entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara:

-Está prohibido reírse.
-Está prohibido concurrir con zapatos de baile.

He visto Morir…  Por Roberto Arlt

El texto de Roberto Arlt  narra el fusilamiento del militante anarquista italiano Severino Di Giovanni  durante la dictadura de Uriburu el 1º de 
febrero de 1931 que presenció como cronista.  “Viva la anarquía” gritó Di Giovanni antes de que lo acribillaran de ocho balazos.

Discurso sobre el papel del 
Partido Comunista por Lenin

Camaradas: Quisiera hacer algunas observaciones que guardan re-
lación con los discursos de los camaradas Tanner y McLaine. Tanner 
dice que está a favor de la dictadura del proletariado, pero la concibe 
de un modo completamente distinto a como la concebimos nosotros. 
Dice que nosotros entendemos en realidad por dictadura del proleta-
riado la dictadura de su minoría organizada y consciente.

Y en efecto, en la época del capitalismo, cuando las masas obreras 
son sometidas a una incesante explotación y no pueden desarrollar 
sus capacidades humanas, lo más característico para los partidos po-
líticos obreros es justamente que sólo pueden abarcar a una minoría 
de su clase. El partido político puede agrupar tan sólo a una minoría de 
la clase, puesto que los obreros verdaderamente conscintes en toda 
sociedad capitalista no constituyen sino una minoria de todos los obre-
ros. Por eso nos vemos precisados a reconocer que sólo esta minoría 
consciente puede dirigir a las grandes masas obreras y llevarlas tras 
de sí. Y si el camarada Tanner dice que es enemigo del partido, pero 
al mismo tiempo está a favor de que la minoría de los obreros mejor 
organizados y más revolucionarios señale el camino a todo el prole-
tariado, yo digo que en realidad no existe diferencia entre nosotros. 
¿Qué representa una minoría organizada? Si esta minoría es realmen-
te consciente, si sabe llevar tras de sí a las masas, si es capaz de dar 
respuesta a cada una de las cuestiones planteada en el orden del día, 
entonces esa minoría es, en esencia, el partido. Y si camaradas como 
Tanner, a los que tomamos particularmente en consideración, por tra-
tarse de representantes del movimiento de masas -cosa que difícil-
mente se puede decir de los representantes del Partido Socialista Bri-
tánico, si tales camaradas están a favor de que exista una minoría que 
luche decididamente por la dictadura del proletariado y que eduque en 
este sentido a las masas obreras, esa minoría no es, en esencia, otra 
cosa que el partido. El camarada Tanner dice que esta minoría debe 
organizar y llevar tras de sí a todas las masas obreras. Si el camarada 
Tanner y otros camaradas del grupo Shop Stewards y de la organiza-
ción "Los Trabajadores Industriales del Mundo" (IWW) reconocen esto 
-y cada día, en las conversaciones con ellos, vemos que en efecto lo 
reconocen-, si aprueban una situación en que la minoría comunista 
consciente de la clase obrera lleva tras de sí al proletariado, deben 
convenir en que el sentido de todas nuestras resoluciones es preci-
samente ése. Y entonces la única diferencia existente entre nosotros 
consiste en que ellos evitan emplear la palabra "partido", porque entre 
los camaradas ingleses existe una especie de prevención contra el 
partido político. Conciben el partido político algo así como los partidos 
de Gompers y de Henderson, partidos de politicastros parlamentarios, 
traidores a la clase obrera. Y si conciben el parlamentarismo como el 
inglés y el norteamericano de nuestros días, también nosotros somos 
enemigos de ese parlamentarismo y de esos partidos políticos. Ne-
cesitamos partidos nuevos, partidos distintos. Necesitamos partidos 
que estén en contacto efectivo y permanente con las masas y sepan 
dirigirlas.

Paso a la tercera cuestión que desearía tratar aquí en relación con el 
discurso del camarada NicLaine. Este propugna que el Partido Comu-
nista Inglés se adhiera al Partido Laborista. Ya me he manifestado a 
este respecto en mis tesis sobre el ingreso en la III Internacional. En 
mi folleto [La enfermedad infantíl del "izquierdismo" en el comunismo], 
esta cuestión queda pendiente25. Sin embargo, después de hablar 
con muchos camaradas, he llegado al convencimiento de que la deci-
sión de quedarse en el Partido Laborista es la única táctica acertada. 
Pero interviene el camarada Tanner y afirma: No seáis demasiado dog-
máticos. Esta expresión es totalmente inoportuna. El camarada Ram-
say dice: Dejar que los comunistas ingleses resolvamos esta cuestión. 
¿Qué sería la Internacional si cualquiera pequeña fracción dijese: Al-
gunos de nosotros estamos favor de esto y otros están en contra; de-
jadnos que solvamos nosotros mismos? ¿Para qué harían falta enton-
ces la Internacional, el Congreso y toda esta discusión? El camarada 
McLaine ha hablado únicamente del papel del partido político. Pero 
esto atañe también a los sindicatos y al parlamentarismo. Es totalmen-
te exacto que la mayor parte de los mejores revolucionarios se opo-

nen a adhesión al Partido Laborista, puesto que están en contra del 
parlamentarismo como medio de lucha. Por eso, tal vez sea lo mejor 
someter esta cuestión a estudio de una misión. Ella debe examinarla, 
estudiarla, y la cuestión debe ser resuelta sin falta en el presente Con-
greso de la Internacional Comunista. No podemos estar de acuerdo 
con que esta cuestión afecte sólo a los comunistas ingleses. Debemos 
decir, en general, qué táctica es la certera.

Ahora me detendré en algunos argumentos del camarada McLaine en 
torno al problema relativo al Partido Laborista Inglés. Es preciso decir 
abiertamente: el Partido Comunista sólo puede adherirse al Partido 
Laborista a condición de que conserve plena libertad de crítica y pue-
da aplicar su propia política. Esto es lo más importante. Cuando el 
camarada Serrati habla a este proposito de colaboración de clases yo 
afirmo esto no es colaboracion de clases. Si los camaradas italianos 
consienten la presencia en su partido de oportunistas como Turati y 
Cía., es decir, de elementos burgueses, esto sí que es colaboración de 
clases. Pero en el caso que nos ocupa, en relación con el Partido La-
borista Inglés, se trata sólo de la colaboración de la minoría avanzada 
de los obreros ingleses con su mayoría aplastante. Son miembros del 
Partido Laborista todos los afiliados a los sindicatos. Es una estructura 
muy original, que no encontramos en ningún otro país. Esta organiza-
ción abarca a cuatro millones de obreros de los seis o siete millones 
de miembros de los sindicatos. No se les pregunta cuáles son sus 
convicciones políticas. Que me demuestre el camarada Serrati que 
se nos impide utilizar allí el derecho de crítica. Cuando lo demostréis, 
sólo entonces demostraréis que el camarada McLaine se equivoca. El 
Partido Socialista Británico puede decir con toda libertad que Hender-
son es un traidor y, sin embargo, sigue dentro del Partido Laborista. 
También aquí se haceefectiva la colaboración de la vanguardia de la 
clase obrera con los obreros atrasados, con la retaguardia. Esta cola-
boración reviste una importancia tan grande para todo el movimiento, 
que insistimos categóricamentt en que los comunistas ingleses sean 
el eslabón de enlace entre el partido, es decir, entre la minoría de la 
clase obrera, y toda la masa restante de los obreros. Si la minoría no 
sabe dirigir a las masas y vincularse estrechamente con ellas, no es 
un partido y, en general, no tiene ningún valor, aunque se denomine 
partido o Comité Nacional de consejos de delegados de fábrica; por 
lo que yo conozco los consejos de delegados de fábrica en Inglaterra 
tienen su Comité Nacional, su dirección central, y esto ya es un paso 
para la constitución de un partido. Por consiguiente, si no se desmiente 
que el Partido Laborista Inglés está compuesto de proletarios, esto es 
una colaboración de la vanguardia de la clase obrera con los obreros 
atrasados y si esta colaboración no se hace efectiva de modo sistemá-
tico, entonces el Partido Comunista no ofrece ningún valor, y entonces 
no se puede hablar de dictadura del proletariado. Y si nuestros cama-
radas italianos carecen de argumentos más convincentes, tendremos 
que decidir aquí más tarde y de modo definitivo la cuestión sobre la 
base de lo que sabemos, y llegaremos a la conclusión de que la adhe-
sión al Partido Laborista es una táctica atinada.

Los camaradas Tanner y Ramsay nos dicen que la mayoría de los 
comunistas ingleses no se mostrará de acuerdo con la adhesión, pero 
¿debemos estar de acuerdo sin falta con la mayoría? De ningún modo. 
Si la mayoría no ha comprendido aún qué táctica es la acertada, tal vez 
se pueda esperar. Incluso la existencia paralela de ambos partidos du-
rante cierto tiempo sería mejor que la negativa a responder qué táctica 
es la certera. Naturalmente, partiendo de la experiencia de todos los 
miembros del Congreso y sobre la base de los argumentos esgrimidos 
aquí, no iréis a insistir en que acordemos aquí la creación inmediata 
en todos los paises de un Partido Comunista único. Esto es imposible. 
Pero sí podemos apresar abiertamente nuestra opinión y trazar direc-
trices. El j,roblema abordado por la delegación inglesa debemos estu-
diarlo en una comisión especial, y después de esto del bemos decir: 
La táctica acertada es el ingreso en el Partido Laborista. Si la mayoría 
estuviese contra esto, deberíamos organizar aparte a la minoría. Esto 
tendría una importancia educativa. Si las masas obreras inglesas tie-
nen aún fe en la táctica anterior, comprobaremos nuestras conclusio-
nes en el próximo Congreso. Pero no podemos decir que esta cuestión 
afecte sólo a Inglaterra: eso sería imiitar las peores costumbres de la II 
Internacional. Debemos expresar abiertamente nuestra opinión. Si los 
comunista ingleses no llegan a un acuerdo y si no crean un partido de 
masas, la escisión será inevitable de uno u otro modo.
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Todo el asunto del escándalo en torno a los préstamos del Banco 

Nación al grupo Vicentín—nada nuevo en la historia del capitalismo lo-
cal—desnuda varias cuestiones que van más allá de este hecho en sí. 
Muestra el carácter rapaz de 
la burguesía local, sus víncu-
los con el capital extranjero y 
el sistema de corruptelas que 
tejen a partir del manejo del 
aparato estatal y de sus re-
laciones con los funcionarios 
de turno. Ésta, como tantas 
otras estafas, atraviesa toda 
la historia del capitalismo en 
nuestro País, desde el repar-
to de tierras luego de la “Con-
quista” del desierto, hasta la 
emergencia hoy, de la noche 
a la mañana, de nuevos ricos 
al estilo Báez, o Ferreira de Electroingeniería, alimentados generosa-
mente por los dineros y negocios públicos.

Vicentín, creada hace 90 años en la localidad de Avellaneda—norte de 
Santa Fe—tuvo un crecimiento fabuloso durante los cuatros años del 
Macrismo. Paso de ocupar el puesto 19 entre las 200 grandes empre-
sas en el 2015, al cuarto lugar en el 2019. Y entre las cerealeras dedi-
cadas a los agro negocios, de ser la cuarta, a ocupar el primer lugar, 
con una facturación anual de 4 mil millones de dólares, esto sin contar 
lo que contrabandea, pues todas las cerealeras pagan sus impuestos 

y liquidan las divisas en base a declaraciones “juradas” que ellos mis-
mos elaboran, sin que exista ningún control del Estado. Es decir que 
aquí, el propio zorro, jura cuantas gallinas se comió.

Pero Vicentín hoy es mucho más que esto. Es una multinacional con 
plantas en Uruguay, Paraguay, Bolivia y España. Está asociada con 
la multinacional Suiza Glencore, con quien construyó la planta elabo-
radora de aceite de soja más grande del mundo. Posee, aquí en Ar-
gentina, más de 16 empresas que van desde frigoríficos, plantas de 
Biodiesel y Bioetanol, algodoneras y varios rubros más. Cristina, en el 
2007 y en el 2010 supo andar por acá inaugurando algunas de estas 
plantas, y derrochando elogios al espíritu “emprendedor” de nuestra 
burguesía nacional. 

Vicentín construyo su imperio combinando diversos métodos. No solo 
con créditos preferenciales y bajos salarios. Por ejemplo, durante 
años, los obreros de Avellaneda en el norte, con la complicidad de la 
burocracia sindical, cobraban un salario menor que los que trabajaban 
en San Lorenzo o Ricardone en el sur de la Provincia. También, por 
supuesto, se encargaron de ocupar puestos claves en las instituciones 
económicas y políticas desde donde la burguesía teje sus negocios. 
Padoán, su principal directivo, ha sido durante años Presidente de la 
Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa que junto a la de Chicago, son 
las principales del mundo en el manejo de los precios de los cereales. 
También integra la “mesa chica” del PRO en Santa Fe, y ha sido el ma-
yor aportante, con 13 millones de pesos, a la campaña de Macri en el 
2015. Como vemos, todo un modelito apto para promover la “solidari-
dad social” y” poner el hombro entre todos” Claro, hoy mucho esfuerzo 

no se le puede andar pidiendo. Hoy tienen deudas totales por 1.300 
millones de dólares, de los cuales 350 millones son solo con el Banco 
de la Nación Argentina, comandado por González Fraga, el mismo que 
nos decía que los trabajadores nos habíamos acostumbrado mal, que 

queríamos irnos de vaca-
ciones, tener aire acon-
dicionado, celulares etc. 
¡¡¡Delincuentes,  simples 
asaltantes públicos, que 
posan de señores respe-
tables y honorables!!! 

 Y no solo esto. Hoy, a par-
tir de todo este escándalo, 
un grupo de trabajadores 
que eran delegados y di-
rigentes del sindicato de 
aceiteros en Reconquista 
durante la dictadura, de-

nuncian que fueron secuestrados y torturados por los militares de la 
Base de la Fuerza Aérea con asiento en esa Ciudad. Efrén Venturini, 
uno de los 12 delegados secuestrados, estuvo un año y medio preso 
por la complicidad de la empresa con la dictadura. Llama la atención 
que a pesar de la denuncia de este compañero, esta cuestión no sea 
investigada, que el Sindicato Aceitero de San Lorenzo no lo tome en 
sus manos, y solo se hable de salvar a la empresa y garantizar las 
fuentes de trabajo de los más de 4.000 empleados. ¿Con estos mis-
mos patrones corruptos y cómplices de la dictadura? ¿Por qué no se 
plantea, tanto desde el movimiento obrero, y el propio gobierno nacio-
nal y provincial, la estatización de la empresa, la más grande de los 
agro negocios, como una forma de recuperar el dinero de los présta-
mos, y a la vez contar con una empresa testigo en el principal negocio 
proveedor de divisas para el País?

Cuando nosotros denunciamos que todo el charlatanerismo sobre la 
ley de solidaridad social es un nuevo engaño contra los trabajadores 
y los millones de pobres, los y las desocupadas, Vicentín surge como 
una muestra más del carácter rapaz y estafador de la llamada burgue-
sía nacional. Con estos cuentos para niños, buenos para adormecer 
nuestras consciencias, es con lo que debemos terminar, organizando 
nuestras propias fuerzas y organizar las luchas por un gobierno obrero 
y popular que ponga rumbo a la construcción del socialismo.

VICENTIN: LA BURGUESÍA”NACIONAL” Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL

La aprobación en el Congreso de la Nación de la ley que otorga ple-
nos poderes al Ejecutivo para negociar el pago de la deuda  externa al 
FMI, y a los acreedores  privados cuyos bonos están bajo jurisdicción 
de los tribunales yanquis, es una reafirmación de lo planteado hace ya 
más de 170 años por Marx y Engels.

Votada por unanimidad en el Senado, y con solo dos votos en con-
tra en diputados—de los compañeros del FIT—dicha votación pone al 
desnudo que toda la burguesía, incluida la pequeña burguesía progre 
y los burócratas sindicales que colaboran con la misma, han decidido 
transformar en política de Estado el pago de la Deuda. Es decir, para 
la burguesía, gobierne quien gobierne, la deuda debe pagarse….El go-
bierno de Alberto Fernández se asume así como la junta que adminis-
tra los intereses comunes de toda la burguesía, contra los intereses de 
los trabajadores, los jubilados y los millones de pobres, que seremos 
quienes en definitiva tendremos que pagarla con nuestro sacrificio, la 
rebaja de nuestros salarios y jubilaciones, y con más hambre y miseria.

En definitiva todo el charlatanerismo sobre el carácter “ilegal de la 
deuda”, “La estafa”, “la necesidad de investigar el carácter fraudulento 
de la misma”, “la fuga de los dólares que entraban por una ventani-
lla y salían por la otra”, “la irresponsabilidad del macrismo y el FMI” 
y otras  afirmaciones por el estilo, que el PJ-K desplegó durante la 
campaña, fueron borradas de un plumazo a partir del acuerdo entre el 
PJ-K, Cambiemos, los Partidos provinciales y el decadente progresis-
mo pequeño burgués, incluido los diputados del PCR y la CTA. Todas 
estas afirmaciones ahora han sido reemplazadas por el “No hay otro 
camino”, “Si no se paga vamos a un desastre”, “la votación en el Con-
greso es un gesto de madurez y un respaldo a las negociaciones”  y el 
“Contamos con la comprensión y el apoyo de los principales líderes del 
mundo”. Una claudicación en toda la línea, que si no se revierte con la 
lucha y la movilización, las consecuencias serán tremendas para todos 
los trabajadores ocupados y desocupadas, porque en definitiva da lo 
mismo que se pague ahora, o que la burguesía logre un plazo de dos 
o cuatro años para comenzar a pagarla. En cualquier circunstancia el 
peso de la misma caerá sobre nosotros, y la pagaremos con el ajuste 
de nuestros salarios, con menos escuelas, hospitales, viviendas, obras 
públicas y fuentes de trabajo.

De hecho el PJ-K, en acuerdo con el resto de los partidos de la bur-
guesía, ha renunciado a investigar el carácter fraudulento e ilegal de la 

ORGANICEMOS LA LUCHA CONTRA EL PAGO DE LA DEUDA.
El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los

negocios comunes de toda la clase burguesa---Carlos Marx.

deuda y los negociados armados alrededor de la misma. Han cerrado 
un pacto de impunidad con los banqueros, los grandes grupos empre-
sarios y los especuladores de todo tipo, muchos de ellos ex funcio-
narios del macrismo. Por supuesto que esto trae tensiones entre los 
integrantes del Frente de Todos, e intentos por parte de algunos de 
diferenciarse, apoyando por una parte las negociaciones, y exigiendo 
al mismo tiempo que se investiguen los aspectos más escandalosos 
de la misma. Entre ellos la propia Cristina quien ha dicho, desde Cuba, 
que de esta renegociación “Debe participar el conjunto de la sociedad 
porque es la sociedad la que va a pagar” y más adelante agregó que 
hay que investigar la deuda porque “Sturzenneger estaba en el equipo 
de Cavallo, vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo. Es natural, 
si lo hizo una vez y no pasó nada, encima lo premiaron. Y ahora por 
segunda vez Sturzenneger más Caputo y Dujovne, volvieron a hacer 
lo mismo. Si mansamente dejamos que todo siga igual no sería extra-
ño que en 4 u 8 años vuelve otra vez Sturzenneger”.(Infobae 8/2/20) 
¡¡¡Lástima que lo dijo después que todos sus diputados y senadores 
votaran este cheque en blanco para que A. Fernández—que también 
en su momento estuvo en el equipo de Cavallo—lleve adelante las 
negociaciones sin informar nada a nadie!!! Y segundo, nadie se debe 
olvidar que la misma Cristina se autodefinió como una pagadora serial, 
que luego de pagar 200 mil millones de dólares, sin investigar nada, 
nos dejó una deuda de 250 mil millones, que Macri y su banda elevó a 
311 mil millones de dólares. Por lo tanto, en este terreno, su credibili-
dad es más que dudosa, y hace pensar que en definitiva entre bueyes 
no hay cornadas.

En definitiva, nuevamente la burguesía nativa, como lo hizo durante 
el Kirchnerismo, sin investigar nada,  se apronta para organizar un 
rescate masivo de los bonos que hoy cotizan a un 30/40% de su valor, 
en beneficio exclusivo de los especuladores y del capital financiero 
nacional e internacional. Desde el campo obrero y popular  debemos 
derrotar este ataque contra nuestro Pueblo con la lucha y la moviliza-
ción. En este sentido un conjunto de organizaciones políticas y socia-
les venimos dando pasos para organizar dicha lucha y acordando una 
serie de medidas prácticas para llevar adelante las mismas (En esta 
edición publicamos la declaración conjunta). Avanzar en esta direc-
ción, sumando nuevas fuerzas e iniciativas es el camino para enfrentar 
y derrotar estas políticas antipopulares.
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Han pasado 60 días desde que Alberto Fernández asumió la Pre-

sidencia, y ya se va delineando en política exterior un rumbo que, 
cuando menos, se puede calificar como preocupante. Aquí  la re-
negociación de la deuda externa y la ausencia  de una actitud de 
independencia frente a las exigencias de las potencias imperialistas 
y los acreedores privados, actúa como un fuerte condicionante de la 
política exterior, y pone al desnudo la debilidad e impotencia de una 
burguesía carente de voluntad política para impulsar el tan propagan-
dizado capitalismo nacional y popular.

Aquí las coincidencias entre el oficialismo y la oposición macrista son 
unánimes en cuanto a definir las prioridades en materia económica y 
política: Renegociar los pagos de la deuda y la supuesta  lucha contra 
el hambre. Este acuerdo oculta un hecho decisivo. Ambas cuestiones 
son absolutamente contradictorias se las mire por donde se las mire. 
Si se paga ahora, o dentro de dos años, o cuatro años, no se come, y 
tampoco se resuelve la pobreza y la miseria en la que vivimos mi-
llones de trabajadores. En momentos en que se profundiza la lucha 
entre las grandes potencias por los mercados y el dominio de los 
recursos naturales, rogar y pedir la comprensión de EEUU, o de las 
potencias europeas y los especuladores internacionales, sin informar 
sobre cuáles son las concesiones que exigen en materia política, eco-
nómica y militar, es un engaño más contra el Pueblo que no pueden 
tapar los discursos, ni las compadreadas de corta duración, estilo 
Kicillof.

 Subordinar la política exterior, a la obtención de apoyos para rene-
gociar una deuda ilegal, fraudulenta e impagable, pone en riesgo 
la soberanía y los recursos del País. Muestra también una línea de 
continuidad con las políticas que implementó el macrismo en este 
terreno. De allí que no puedan extrañarnos los repetidos elogios que 
cosecha A. Fernández por parte de referentes del mismo, de eco-
nomistas neoliberales y otros cipayos que gastan sus rodillas frente 
a los dueños del mundo, por la demostración de “realismo político”, 
“Flexibilidad”, “sentido común” y cosas por el estilo, que traducidas al 
verdadero “realismo político” que vivimos los trabajadores significan 
hambre, miseria, atraso económico, bajos salarios, falta de salud, 
viviendas y escuelas.

En estos 60 días, Alberto demostró parte de su realismo y flexibilidad. 

Durante su gira europea, donde cosecho solo promesas y palmaditas 
amistosas, se descubrió como “Un europeísta convencido” justo en 
momentos en que Europa se ve debilitada por la salida de Inglaterra 
de la Unión Europea, y marcha a reforzar sus tradicionales acuerdos 
políticos, económicos y militares con EEUU en la lucha por las áreas 
de influencia a nivel global. Allí se ofreció como puerta de entrada de 
Europa a América Latina a través de la implementación del acuerdo 
Mercosur-Unión Europea. Entusiasmado, dijo que fue a buscar apo-
yo para renegociar la deuda externa, y se encontró con una serie 
de coincidencias en materia política y económica.¡¡¡ Parece que 
encontró a los imperialistas buenos!!! A su regreso de la gira, y para 
reafirmar esto de las coincidencias, se despachó con críticas hacia 
Venezuela, señalo que hasta ahora todas las opciones ensayadas 
para salir de la crisis fracasaron, e insistió en que Maduro ya fue, y 
que hay que encontrar una salida que no sea una intervención mili-
tar extranjera….De las intervenciones de las potencias Europeas en 
Medio Oriente, África y otros sitios, ni una palabra. Sin embargo este 
repentino europeísmo no impidió que el Gobierno participara de la” lll 
Cumbre Latinoamericana Contra el Terrorismo” celebrada en Colom-
bia a mediados de enero.

Esta Cumbre impulsada por EEUU, es una verdadera cumbre del 
terror. Que dos estados terroristas, EEUU y Colombia, uno como ges-
tor y el otro como País anfitrión, organicen semejante aquelarre, es 
de una gravedad inusitada. Allí a través de Mike Pompeo, Secretario 
de Estado Yanqui, e Iván Duque, asesino a cargo de la presidencia 
de Colombia, abundaron las amenazas contra Cuba, Nicaragua y 
Venezuela. Se llamó a la lucha contra la disidencia de las FARC-EP, 
en medio del delirio reaccionario se denunció que Venezuela es un 
refugio de Hezbollat y de hecho se llamó a apoyar una invasión militar 
contra dicha Nación. 

Todas estas posiciones, que sintetizan la avanzada reaccionaria de 
EEUU en nuestro Continente, quedaron resumidas en el documento 
final de 21 puntos, que en un acto vergonzoso el Gobierno Argentino 
firmó junto a todo el cipayaje reaccionario de las burguesías latinoa-
mericanas. Solo México y Uruguay no firmaron dicho documento, que 
plantea entre otras cosas, coordinar a nivel Continental los servicios 
de inteligencia y las fuerzas de seguridad, no dar asilo a personas u 
organizaciones calificadas como terroristas etc. y de hecho implica un 
nuevo plan Cóndor, esta vez bajo la cobertura ideológica de la lucha 
contra el narcotráfico y el terrorismo. Es un vía libre para la política de 
agresión, golpes de estado, financiamiento de bandas paramilitares 
e invasiones que impulsa EEUU. Este hecho vergonzoso y claudi-
cante—que no es nada nuevo por parte de la clase dominante local, 
independientemente del Partido que gobierne—es mantenido en el 
mayor de los silencios no solo por el Gobierno, sino también por los 
pseudos antiimperialistas que hoy son parte del mismo.

Frente a esto en alguna medida palidece el “Ahora somos amigos” 
pronunciado por el Primer Ministro Netanhyaun durante la visita de 
Alberto a Israel. De hecho el genocida israelí le agradeció que el 
actual gobierno mantenga la calificación de organización terrorista a 
Hezbollat, aprobada durante el gobierno de Macri, calificación que 
en el marco de la política guerrerista de Israel, lo habilita para lanzar 
ataques sobre el Líbano, Siria e Irán entre otros países. Desde allí 
Alberto nos habló del “Milagro” israelí y de su admiración por dicho 
país. Nada dijo del genocidio del pueblo Palestino—salvo reconocer 
la existencia de los dos estados—del plan de paz elaborado unilate-
ralmente por Trump e Israel y rechazado de plano por los Palestinos 
y varios países árabes, tampoco nada dijo del papel de las fuerzas 
armadas y los servicios de inteligencia, en la instrucción, formación y 
financiación de las bandas paramilitares que actúan en nuestro Conti-
nente y en todo Medio Oriente.

En fin, como vemos Alberto y su equipo es europeísta en Europa, Pro 
yanqui en América Latina y amigo de Israel en Medio Oriente. Amista-
des peligrosas no le faltan. Y todo, con el miserable objetivo de lograr 
más plazos para pagar una deuda ilegitima y fraudulenta. Un objetivo 
tan miserable como la burguesía que lo impulsa. 

LA POLITICA EXTERIOR: UN RUMBO PELIGROSO    Por E.F.R.

Con grandes manifestaciones procedieron los trabajadores en Ate-
nas, Salónica y un total de 61 ciudades griegas, bajo la llamada de 
las Federaciones Sectoriales y los sindicatos, contra la nueva ley del 
gobierno del ND, que adapta la ley anterior de SYRIZA profundiza 
aun mas la privatización de la seguridad social.

La huelga masiva fue también en oposición al sindicalismo patronal y 
gubernamental, expresado por el liderazgo de la Confederación Ge-
neral de Sindicatos (GSEE), que apoya activamente la estrategia del 
gran capital, acepta los criterios de competitividad y la rentabilidad del 
capital, las llamadas "capacidades" de la economía.

 ND mantiene la arquitectura de la ley de SYRIZA correspondiente. 
Está haciendo nuevas adiciones contra el seguro social para blindarlo 
y superar las brechas legales que han justificado decenas de miles de 
demandas de jubilados.

Según la nueva ley, la pensión se divide en dos partes, la pensión 
nacional y la contributiva, basada en el riesgo y las incertidumbres de 
la bolsas. El empleado pagará sus contribuciones al seguro, pero no 
sabrá el monto de la pensión total que recibirá. El estado solo garanti-
zará las pensiones nacionales más bajas que permanecen en niveles 
miserables.

Los más de 80 mil millones de euros robados de los fondos de pen-
siones por el estado y los patrones  no serán devueltos.

Enormes recortes en las pensiones desde 2010 siguen vigentes.

La edad de jubilación se establece a los 67 años, tanto para hombres 
como para mujeres, con la perspectiva de un aumento dependiente 
de la  ¨esperanza de vida¨.

Grecia lucha por los derechos de seguridad social contempo-
ráneos  Extraído de la web del Partido Comunista de Grecia.

Empuja a grandes categorías de nuevos empleados a los clavos de 
las compañías de seguros privadas. Generalmente abre el camino 
para entregar la seguridad social pública a los clavos de las compa-
ñías de seguros privadas.

Al mismo tiempo los trabajadores en todo el país exigieron:

    Abolición de todas las leyes antipopulares de ND - SYRIZA, que 
están en contra de la Seguridad Social.
    Seguridad social obligatoria, pública y universal.
    Devolución de las reservas robadas de los fondos de pensiones.
    Aumento del presupuesto de Salud y Asistencia Social, beneficios 
de salud gratuitos y de alta calidad para todos.
    Derogación del aumento de los límites de edad a los 67 años. Lími-
tes de edad a los 60 años para los hombres, 55 años para las muje-
res, 5 años menos para categorías de trabajo pesado y peligroso.
    Restablecimiento de la decimotercera y decimocuarta pensión.
    Pensión mínima al 80% del salario. Ninguna pensión menos de 
600 euros.
    Garantía total del estado de todas las pensiones.

Los sindicatos clasistas, que se agrupan en la Frente Militante de 
Todos los Trabajadores (PAME) y lideraron la huelga, declaran que 
la lucha contra este nuevo ataque continuará. La "bandera" de esta 
lucha es el derecho de la clase obrera a trabajar y vivir basado en 
las posibilidades contemporáneas de la producción y la ciencia, para 
disfrutar los beneficios de la riqueza que ella misma produce. Una 
lucha vinculada a la perspectiva de otra organización social, econó-
mica y política, sin capitalistas, que tendrá en su centro las necesida-
des populares contemporáneas,  para educación, trabajo y vida con 
derechos.



La lucha de clases se agudiza día a día y como dice el dicho popu-
lar en la cancha se ven los pingos...allí es donde podemos ver a la 
inmensa mayoría de organizaciones de la izquierda Argentina, eco-
logistas, feminista posmoderna, indigenista o a veces peor absoluta-
mente democrática, lumpenizada o lo que sea que sirva para aumen-
tar uno o dos votos más.

La moda le esta ganando a la ideología y a los planteos políticos 
revolucionarios. Nadie puede estar en contra de la lucha por los 
derechos de las mujeres, pero sin perder de vista que esa lucha se 
ganará solo si logramos transformar la relación de la clase trabajado-
ra con los medios de producción. Lo mismo con el cuidado del medio 
ambiente, no decimos que no hay que cuidar nuestro habitad, pero, 
de nada sirve no tirar un papel en el piso sino denunciamos a las mul-
tinacionales que son las que realmente contaminan el mundo.

La lucha de cierta izquierda reniega de la violencia y promueve las 
luchas meramente desde una perspectiva electoral y absolutamente 
democratizante, no podemos caer tan bajo...democracia para quien 
? Esta democracia, que los reformistas quieren defender es la de-
mocracia de los ricos y que nada tiene que ver con la Revolución 
Socialista por la que luchamos.

Nuestro continente tiene en su población una gran porción de pue-
blos originarios que luchan por sus derechos. Y está bien que así 
sea. Y nosotros apoyamos estas luchas, ahora, no podemos hacer 
de la wipala un fetiche posmoderno, tenemos que ser claros y saber 
que dentro de los pueblos indígenas también se desarrolla la lucha 
de clases y la explotación, y tenemos que denunciarla y no quedar-
nos en la posición pequeño burguesa de ser condescendiente con 

personajes como Felix Diaz que poco tienen que ver con la lucha del 
pueblo Qom.

La burguesía te quiere fumando marihuana en la esquina y bebiendo 
alcohol, te quiere lumpen porque así sos más manejable. Debería-
mos preguntarnos quien está detrás del negocio de la legalización 
de la marihuana en Uruguay...Soros....el amigo del “progre” de Pepe 
Mujica...así es la burguesía como clase, moralista cuando le conviene 
pero cuando hay negocios no tiene ningún problema en ser la más 
permisiva . 

No solo luchamos contra el enemigo burgués sino contra todas sus 
otras versiones solapadas. El capital puede ser ferozmente neolibe-
ral pero también sutilmente “progresista”, pero igual de dañino, te 
dejaran ser o actuar siempre y cuando no toques los intereses de su 
clase. Es por ello que Macri habilitó la discusión del aborto o Cristina 
fomentó el casamiento entre personas del mismo sexo. Nada de eso 
pone en cuestión el poder de la burguesía sobre los medios de 
producción. Y es eso lo que les duele, cuando tocas sus intereses 
serán letales y no tendrán piedad por mas que el Papa Fransisco les 
recomiende a los jóvenes que hagan lío. No se trata de hacer lío sino 
de hacer la Revolución Socialista, pegarles donde les duele y les 
duele cuando construimos Partido, cuando nos organizamos para 
luchar por el Poder. Eso les duele, el resto es parte del cotillón de la 
política miserable que están dispuestos a ceder. 

Organización y mas organización,  células y Partido, Formación 
y mas Formación.

La Izquierda Acomplejada por M.J.R.


