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NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO (frase preferida de Marx)

EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” (Marx)

Diccionario

EDITORIAL
Diccionario militante

Acaparar.
Retener una gran cantidad de productos o su totalidad, para lanzarlos al mercado en determinado momento con propósitos de lucro. //. (Fig.) Concentrar,
apropiarse, (acaparar el poder, acaparar la atención
pública).

conciencia de las personas mediante denuncias encendidas, generalmente breves. Los medios de agitación son muy variados: las hojas impresas, inscripciones murales, mítines callejeros, caricaturas,
publicaciones periodísticas, emisiones radiales o
televisivas, redes sociales, etcétera.

Acción.

Apoliticismo.

Iniciativa, movimiento que se emprende para lograr
un objetivo político o de otra índole. Acción de masas,
acción diplomática, etcétera. Documento que testimonia la participación de su poseedor (accionista) en
una sociedad anónima y que le da derecho a recibir
una parte de la ganancia (dividendo). Las acciones
se venden y se compran, se cotizan en la Bolsa de
Valores. Su precio (curso) depende de la solidez de la
empresa y de la magnitud de la ganancia.

Actitud apática hacia la política. Fingida indiferencia
ante los problemas políticos, disfrazada de apartidismo y neutralidad. Propagada por ciertos ideólogos burgueses con el fin de distraer a las amplias
masas de la lucha de clases. Ese apoliticismo es
la política de la burguesía en el movimiento obrero. Pues condena al proletariado a la pasividad y lo
educa en él seguidismo a los políticos burgueses.

Accionar.
Mover, impulsar. // Actividad, acción generalmente referida a organizaciones sociales, partidos políticos,
etcétera.

Acciones de masas.
Expresiones de lucha de diverso carácter y por distintas reivindicaciones (manifestaciones, marchas,
huelgas, combates callejeros, ocupación de fábricas,
toma de tierras, asambleas, recolección de firmas, etcétera) en que intervienen grandes grupos de personas en forma organizada, consciente, con consignas
y dirección acertadas, a diferencia de actos sin objetivo preciso, realizado por grupos pequeños o individuos al margen de las masas y aún con desprecio
hacia estas. Son factor decisivo en el proceso revolucionario y en el desarrollo de la sociedad, pues en
el curso de ellas se forja y fortalece la unidad de las
masas, se eleva su conciencia y se ejerce su papel en
la historia.

Autodefensa.
Acción orientada a rechazar el ataque del enemigo.
Como las fuerzas represivas de los gobiernos reaccionarios sometidos al dictado imperialista, antinacional y antipopular, apelan sistemáticamente a los
más diversos métodos salvajes, incluso las “bandas civiles” armadas, para intimidar a los obreros,
los campesinos, los estudiantes, la juventud y las
mujeres y frenar sus justas luchas reivindicativas y
políticas. Los sectores más avanzados de la clase
obrera y el pueblo. Han ido acumulando experiencias sobre la forma de enfrentar y batir a los destacamentos punitivos mercenarios. Para proteger las
fuentes de trabajo, la vivienda, la propia vida de ellos
y de sus hijos centenares de personas se adiestran
para quebrar al enemigo, como lo hiciera el heroico
pueblo de Buenos Aires ante las invasiones de las
tropas inglesas.

Acordada.
Orden o comunicación de un Tribunal dirigida a un
organismo subordinado a él, para que proceda a realizar determinado acto.

Activista.
Dícese de los miembros más dinámicos, emprendedores y entusiastas de una organización política sindical o de otro género.

Afiliado.
Miembro de un partido político o de una asociación
de cualquier carácter cuyos estatutos establecen
condiciones de ingreso, derechos y deberes.

Agitación.
Actividad que se orienta a influir en el ánimo y en la
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NO HAY ACUERDO SIN AJUSTE Y NO HAY AJUSTE SIN REPRESIÓN
En nuestra edición del mes de enero preveíamos que du-

rante el 2022 se profundizarían todas las luchas obreras y
populares, como respuesta al feroz ataque implementado
por el gobierno contra las condiciones de vida de millones
de trabajadores y trabajadoras, en donde el acuerdo con
el FMI ocupa un lugar importante, pero no agota la acumulación de problemas que origina un capitalismo atrasado,
altamente concentrado y hegemonizado por el capital financiero y los monopolios nacionales y extranjeros.
No debemos perder de vista que el capitalismo en nuestro
país presenta las características del desarrollo desigual y
combinado. Existe una agricultura altamente competitiva -solo
EEUU nos supera en productividad- junto a una industria atrasada tecnológicamente, no integrada verticalmente y sin capacidad de competir con las grandes potencias capitalistas, que
sobrevive en base a subsidios, salarios de hambre y millones
de trabajadores precarizados. Un capitalismo en donde de las
600 mil empresas que existen-- en su gran mayoría pymes-que dependen de la capacidad de consumo del mercado interno, o de su integración con las multinacionales, que tercerizan
hacia las mismas partes del trabajo que ellas no realizan(para
ahorrar costos), solo un puñado, en su mayoría extranjeras,
como la industria automotriz, las alimenticias y algunas más,
están en condiciones de disputar mercados a nivel internacional.

son las consecuencias y no la causa de este capitalismo atrasado y sin perspectiva de desarrollo, que la burguesía intenta reconfigurar en un sentido más reaccionario y antipopular
para salir de la crisis que hoy existe. Esta es la línea que expresan Milei, Espert y, con sus más y sus menos, la mayoría
de Cambiemos y buena parte del PJ frente a los cuales el mal
llamado progresismo pequeño burgués se muestra impotente y se limita a exigir parches que nada resuelven, mientras
acompañan los ejes fundamentales de estas políticas. En última instancia el problema que los divide es determinar cuál es
el mejor camino para mantener el control social y la gobernabilidad de este sistema.

En medio de estas disputas el gobierno miente cuando dice
que no habrá ajuste. Contra los trabajadores y los sectores
populares ajustan todos los días. Aumentaron brutalmente
todos los impuestos, las tarifas de los servicios públicos, el
transporte, los combustibles, mientras que la inflación general
de enero fue del 3,9%, en alimentos alcanzó el 4,6%. Y encima anuncian que no habrá aumento en los alimentos que se
destinan a los comedores populares ni nuevos planes potenciar trabajo. Por supuesto que nada de esto puede cerrar
sin represión y es la línea que tanto el gobierno nacional
como las provincias están impulsando con la represión de los
últimos días en Misiones y en Capital, a lo que se suma el creciente accionar de los grupos fascistas y parapoliciales como
ocurrió en Córdoba en la marcha del 8F y anteriormente en
Un reflejo de esto es que las pymes, siendo la mayoría de las Bahía Blanca.
empresas, y ocupando el 70% de la mano de obra, solo exportan el 10% de su producción, mientras que los monopolios Readecuar el capitalismo local en el marco de la crisis
ocupando el 10% de la mano de obra, facturan el 70% de todo mundial del mismo, exige ajustar regresivamente las ya
lo que consumimos localmente, mientras concentran en sus graves condiciones de vida de millones de trabajadores
manos la mayoría de las exportaciones. Este desarrollo des- y trabajadoras. Y este ajuste necesita de la represión para
igual y no integrado, hace que la burguesía para producir en poder implementarlo. Frente a esto, los lenguaraces del ofilos ya bajos niveles actuales, necesite importar mensualmente cialismo guardan silencio, mientras rascan el fondo de la olla
materias primas por 5.000 millones de dólares, pues la mayoría para dar “buenas noticias”, mientras los “opositores” tipo TN
de los productos que elaboran llevan como mínimo un compo- hablan de un “cambio de paradigma”. Ahora llaman paradigma a más garrotazos, a más compañeros encarcelados, pronente importado.
cesados y torturados. Ayer, con la dictadura, eran excesos,
Si a esto le agregamos la permanente fuga de dólares (87 mil hoy en esta democracia para los ricos, la represión es cambió
millones de dólares solo durante los cuatros años de Macri), el de paradigma.
contrabando (Unos 25 mil millones de dólares anuales según
el Banco Mundial) y la evasión impositiva (un 30% de la eco- Para enfrentar y derrotar todas estas políticas necesitanomía en negro) suman una cifra astronómica que muestra el mos avanzar con mayor decisión en la construcción del
carácter salvaje de esta burguesía y los gobiernos que la repre- Partido revolucionario y del Frente anticapitalista, antimsentan, quienes no vacilan en hundir en la pobreza a millones perialista y por socialismo, quienes firmemente unidos a
de trabajadores con salarios de hambre, y mantienen sin tra- las masas, que crecientemente se movilizan, unifiquemos
bajo a más de 5 millones de compañeros, y en la indigencia al programáticamente las distintas luchas superando la dispersión de las mismas, y construyamos las autodefensas
10% de la población.
de masas como primer escalón obrero y popular para enAquí no faltan dólares como dice el gobierno y los charlatanes frentar a la represión y el accionar de los grupos fascistas
del oficialismo y la oposición. Aquí lo que sobra es una bur- y parapoliciales. Esta es una tarea impostergable.
guesía rapaz y corrupta que, mientras provoca la inflación con
el constante aumento de los precios, nos endeuda para mantenerse a flote. Mientras reclama más subsidios -solo el año
pasado obtuvieron 11mil millones de dólares en subsidios a la
energía- rebaja de impuestos, retenciones y la reforma laboral,
con el objetivo de aumentar su tasa de ganancias; mientras entrega las riquezas naturales a las multinacionales, ahora sueña
con que las inversiones rusas y chinas les den un poco de oxígeno a cambio de una mayor dependencia.
Por eso decimos que tanto la deuda pública como la inflación
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

Opinión
Ante la violencia patriarcal, autodefensa feminista
“Si me toca, que no se le ocurra dormir”, un dicho popular
en boca de muchas mujeres como advertencia ante una posible
agresión por parte de su pareja. Es que en Argentina, y me atrevería a decir en el mundo, la violencia de género y la opresión
patriarcal se vive con una cotidianidad alarmante. Durante el
2021, según el Observatorio Mumalá, se registraron 221 víctimas fatales de violencia machista en el país, es decir, una asesinada cada 39 horas. De estos casos, 215 fueron femicidios y
6 trans-travesticidios. Estas cifras ya no nos sorprenden: una
muerta cada 30 horas es el promedio que venimos barajando desde que se realizan estudios sobre esta problemática.

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA

Opinión

Por Lucía

Desde ciertos sectores del feminismo, la respuesta que exigen
ante esta problemática es la mayor disponibilidad de recursos
para organismos estatales dedicados al género: comisarías de la
mujer, refugios para víctimas, Ministerio de las Mujeres y Diversidades y demás. Por otro lado, impulsan consignas relacionadas
a las reformas legislativas e institucionales, como las resonante
“Reforma Judicial Feminista” o “Ley Micaela”. No decimos que
no generen algún cambio reivindicativo, pero decimos que
funcionan como paliativo ante la necesidad de terminar con
el verdadero problema: el sistema capitalista y patriarcal. No
seamos ingenuas, no pensemos que una reforma cosmética
del sistema será la solución a la violencia que vivimos día a
¿Qué esconde el “si me toca, que no se le ocurra dormir”?
día.
Es que en general existe una disparidad de fuerza entre mujeres y hombres cis debido a la división sexual del trabajo y ¿Se puede dejar en manos del Estado burgués nuestra integricuestiones culturales, como la práctica de deportes asociadas dad? Claramente no podemos confiarnos. Por lo tanto, con el fin
a lo masculinos. Estas mismas cuestiones culturales sumadas de responder de manera concreta a la violencia machista que
a la hormonización, hacen la diferencia entre hombres cis (per- nos somete cotidianamente la propuesta es la organización de
sona que se identifica con el género que le es dado al nacer) y la autodefensa feminista, es decir, la creación de espacios de
feminidades trans. Por lo tanto, durante una agresión de gé- entrenamientos físicos y de combate para mujeres y disidencias
nero, en la mayoría de los casos las mujeres y disidencias no de todas las edades para así responder a la violencia patriarcal.
pueden defenderse de manera efectiva. ¿Qué estrategia suelen Es nuestro derecho poder defendernos y la única salida verdadeemplear, entonces? Esperar que el agresor se duerma para uti- ramente empoderante para resolver esta problemática urgente.
lizar lo que podemos llamar un tipo de defensa preventiva de
Es necesario dar un paso más allá de la complicidad que supimos
una próxima agresión.
construir, esa que provoca la confianza para acudir a otra comSucede que como no existe la perspectiva de género dentro pañera cuando sufrimos. Debemos reforzar nuestras redes de
de la Justicia - ¿y en qué ámbito la hay? -, el Código Penal apañe y contención feminista para los casos de violencia de
no contempla estas disparidades entre agresores y agredidas, género, crear protocolos de acción, generar espacios de enpor lo que establece que la legítima defensa tiene que darse trenamiento para garantizar la autodefensa y brindar conocidurante la agresión y además, ser “proporcional”, de modo que mientos de autocuidado. Con la creación de estos espacios
ante los golpes de puño del victimario, la mujer no puede defen- seguros y colectivos preventivos de la violencia machista
derse con otro objeto. El resultado es que las víctimas que se así como el desarrollo de herramientas de protección consedefienden, mientras esté o no dormido el agresor, terminan en guiremos repeler las agresiones machistas hasta que logreprisión. Las opciones que el sistema capitalista y patriarcal mos vencer el sistema capitalista y patriarcal.
nos ofrecen son la cárcel o el cajón.

AL FONDO Y A LA DERECHA
El 28 de enero Alberto Fernández anun-

ció la firma del pre acuerdo con el FMI para
el pago de la impagable y fraudulenta
deuda contraída por el macrismo con
dicho organismo. El solo anuncio del pre
acuerdo ha producido una profundización
de las movilizaciones de los trabajadores y
sectores populares en rechazo al mismo,
como quedó de manifiesto en las marchas
que recorrieron el país el 8 de febrero. La
masividad de las mismas, nos indican que
si nos apoyamos en las masas trabajadoras ocupadas y desocupadas, y si alimentamos la combatividad de las mismas y
la decisión de derrotar en las calles esta
entrega, a partir de orientar las luchas con
inteligencia, audacia y la claridad programática necesaria, podremos avanzar en un
cambio en la correlación de fuerzas para derrotar esta nueva entrega y salir de la
crisis a la que nos arrastra el conjunto de la burguesía asociada al imperialismo. En
este sentido marzo será un mes clave para verificar esta perspectiva cuando
se intente aprobar esta estafa en el Congreso Nacional.

Por Cali
cometidas contra los trabajadores y
los sectores populares. De hecho, el
PJ-K no solo se arrodilla ante el FMI,
sino que también acepta las tres condiciones que les exige el macrismo y
sus aliados: No al default, Honrar las
deudas y no aumentar ni crear nuevos
impuestos. Condiciones, que por sí
solas indican quienes sufriremos, una
vez más, las consecuencias de estos
acuerdos. Por eso tenemos que derrotarlos.

Una vez aprobado “el mejor acuerdo
posible”, no hará falta reforma jubilatoria porque ya se hizo, ni reforma laboral
porque la burocracia de la CGT, y parte
de la CTA, ya la está implementando a través de los convenios colectivos a la baja.
Se logrará con el paso del tiempo, diluir la responsabilidad de Macri y su banda.
Ninguno de ellos responderá con su patrimonio, ni nadie de los fugadores de los
miles de millones devolverá nada, a pesar de que Cristina, en un discurso patético,
le haya pedido al FMI que les dé una mano para recuperar algo de ese dinero. Por
El gobierno del PJ-K, cumple así una de las promesas que hizo. Por supuesto el contrario, todos ellos, la UIA, el complejo agroexportador, los banqueros y sus
que no a los trabajadores, ni a los jubilados y desocupados, sino a los grandes partidos políticos festejarán felices el acuerdo, mientras nos susurran “Hay 2023”.
capitalistas. Pagar la deuda. Nunca dijo lo contrario, más allá de discursos para la De ahora en adelante se hablará de la nueva deuda contraída por el PJ-K, de la
tribuna calificando a la misma de ilegítima, de estafa y otros adjetivos de ocasión. imposibilidad de pagarla a partir del 2025, de cómo la economía del país será deNunca buscó otro camino, al punto tal que hizo de la consigna “CRECER PARA cidida y controlada por el FMI, el que ya está instalado con una oficina permanente
PAGAR”, su instrumento ideológico durante todo este tiempo. De allí que las ten- en Bs As, para monitorear durante los próximos 10 o 12 años, como mínimo, el
siones y supuestas divisiones al interior del Frente de Todos no son más que dife- cumplimiento de todo este sucio asunto.
rencias de forma y no de fondo, en donde una parte de los Kirchneristas -no todosse quejan porque no se consiguieron mayores plazos para el pago y no se obtuvo Es cierto, la deuda es con el Pueblo y no con el FMI, cómo se plantea correcuna rebaja en la sobretasa de intereses que suman unos 1.000 millones de dólares tamente para luchar por el no pago de la misma. Pero esa justa consigna
más por año. Por eso nadie sacará los pies del plato, nadie romperá nada. Todos no alcanza para orientar las luchas, si no se plantea al mismo tiempo que
ellos, usando distintas máscaras, aportarán a la gobernabilidad y la continuidad del solo un gobierno revolucionario obrero y popular que barra con el dominio
de la burguesía, podrá hacer efectivo el no pago. Como tampoco es correcsistema capitalista.
ta la posición del FIT que plantea la nacionalización del comercio exterior,
Porque son los mismos que después de las jornadas de diciembre del 2017 contra de los bancos y la ruptura con el FMI, entre otras medidas, al margen de la
la reforma jubilatoria del macrismo, cuando profundizando las luchas desatadas por lucha por un nuevo tipo de poder. La burguesía no hará nada de esto.
la bronca del pueblo se podría haber comenzado un proceso de desestabilización
de ese gobierno y no hacer lo que ellos impulsaron, encargándose fundamental- Los que ven las correlaciones de fuerza como algo estático y no tienen en cuenta
mente de desmovilizar y frenar las luchas con la consigna de “Hay 2019”. Había los saltos en la lucha de clases, podrán decir que lo nuestro es puro voluntarismo,
que echarlo con las urnas y no con las luchas. El pánico de la burguesía y del ”pro- que los trabajadores hoy no piensan en la revolución. A esos, nosotros le respongresismo” a las movilizaciones populares, a su organización y lucha independiente, demos con lo que afirmaba Grasmci: “El único modo de predecir el futuro es
estaba y están en el centro de todo estos posicionamientos. Sostener esta “demo- organizarse y hacer que eso que quieres ocurra”.
cracia” y sus corrompidas instituciones es el límite que le imponen a las luchas.
Ahora “Hay 2023”. Por eso se trata de no hacer olas, quejarse solo entre cuatro
paredes y de saber, que lo más lejos a lo que pueden llegar algunos kirchneristas y
sus aliados, es a abstenerse en la votación. Es decir, a declararse neutrales frente
a la estafa. Declararse neutrales frente al hambre y la miseria que nos imponen a
millones de compañeros y compañeras. Una neutralidad que no es otra cosa
más que complicidad con los ricos y poderosos.
De esta forma se marcha a legalizar la ilegalidad de una deuda contraída a
espaldas del Pueblo que sirvió para financiar la fuga de los capitales especulativos
que saquearon al país. Durante los cuatro años de gobierno macrista, un puñado
de capitalistas locales y extranjeros fugaron 87 mil millones de dólares. Si a esto le
sumamos los 400 mil millones de dólares que parte de la burguesía argentina tiene
depositados en sus cuentas en el exterior, podemos ver la magnitud del cuento
que nos hacen los economistas del establishment y los parlanchines del oficialismo
cuando nos hablan de que las dificultades del país residen en la falta de dólares.
Si bien, aún, se sigue negociando en secreto la letra chica del pacto, ya hay acuerdo
entre las distintas fracciones de la burguesía para aprobar en el Congreso al mismo. Desnudan así el cogobierno que ejercen en los temas fundamentales. Patean
el default para más adelante, y transformarán en ley una de las mayores estafas
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

“SERÁS LO QUE DEBAS SER, SINO NO SERÁS NADA” San Martín

Sociedad

Sociedad
MBL Salta: creciendo desde el pie

Por La Base

OBJETOS PERDIDOS

Por ALI

“El siglo veinte, que nació anunciando paz y justicia, murió
bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el
que había encontrado.
El siglo veintiuno, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo
los pasos del siglo anterior.
Allá en mi infancia, yo estaba convencido de que a la luna iba a parar todo lo que en la tierra se
perdía. Sin embargo, los astronautas no han encontrado sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas.
Si no están en la luna, ¿dónde están?
¿Será que en la tierra no se perdieron?
¿Será que en la tierra se escondieron?”
“Objetos perdidos”, Galeano 2008

Sueños peligrosos, no serán los sueños de los revolucionarios y los hombres y mujeres que sueñan con una

sociedad diferente a la que conocemos? Y que los capitalistas, por todos los medios esconden, tergiversan,
engañan, reprimen, matan, para no perder justamente su poder económico, sus riquezas, y todo lo que para
ellos significa la sociedad capitalista?.

Sabías que …
1 DE FEBRERO DE 1931: El gobierno dictatorial de Uriburu fusila en Buenos Aires a Severino Di Giovanni, dirigente y
militante perteneciente al grupo conocido como los anarquistas expropiadores, supo vincular la acción directa contra los
partidarios del fascismo y la oligarquía golpista junto a la lucha ideológica contra las corrientes reformistas al interior del
anarquismo.
3 DE FEBRERO DE 1813: Se libra el Combate de San Lorenzo. El cuerpo de Granaderos a Caballo bajo el mando del
por entonces Coronel San Martín, libra su primer y único combate contra las tropas españolas en el actual territorio
argentino obteniendo un triunfo contundente. 126 Granaderos enfrentaron a las experimentadas tropas españolas compuesta por 250 hombres. En un breve combate el ejército patriota le produjo 40 muertos, tomo 14 prisioneros, 2 cañones
y una buena cantidad de armas. Los caídos en combate de parte de los Granaderos fueron 14, entre ellos el Sargento
Cabral y el Capitán Bermúdez. La batalla de San Lorenzo es una gesta heroica llevada adelante en una situación política extremadamente difícil y una verdadera lección para los que hoy hablan sobre correlaciones de fuerza o “pretender
lo imposible” y se arrodillan frente al imperialismo.
5 DE FEBRERO DE 1975: Isabel Perón, en ese entonces Presidente de la nación, firma el decreto 261/75 que ordenaba
la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las fuerzas revolucionarias que actuaban en los montes Tucumanos. El mismo ordenaba “el exterminio” de dichas organizaciones. Luego en octubre, Italo Luder provisionalmente
a cargo del gobierno del PJ, extendió la aplicación de dicho decreto a todo el País. El genocidio ya estaba en marcha
antes del golpe del 76.
6 DE FEBRERO DE 1932: Nace en Cuba Camilo Cienfuegos quien participó en toda la lucha revolucionaria comandada
por Fidel Castro contra la dictadura de Batista. Desde sus orígenes de humilde campesino, llegó al grado de Comandante del ejército rebelde destacándose por su enorme valentía y su capacidad para vincularse y dirigir a las masas
explotadas de su País. El Che lo definió como “La imagen del Pueblo”. Camilo, en su última intervención frente al Pueblo
Cubano, antes de morir a los 27 años de edad, dijo “Esta revolución es justa, en un mundo de hambre e injusticias”.
14 de Febrero de 1984: Fallece en Francia Julio Cortázar, uno de los mayores escritores de nuestro País. Fue un intelectual comprometido con las luchas de los Pueblos, en especial con las revoluciones de Cuba y Nicaragua.

Promesas traicionadas no son esas promesas de sectores también de la burguesía, que busca diversas formas de parar, frenar los objetivos por los cambios, creando expectativas de esas llamadas populistas, o reformistas, o posibilistas y que van contribuyendo a esas esperanzas rotas? No suman también a las esperanzas
rotas las frustraciones de los pueblos, los engaños , las represiones, las detenciones, las propias derrotas
sufridas, a lo largo de los años, las dictaduras, guerras civiles, masacres, desapariciones, y el surgimiento de
un posible nuevo fascismo?
Por un lado encontramos, sintetizando, el propio sistema actual de dominación que arma toda su superestructura para proteger su estructura económica y contando para eso con el aparato del estado, fuerzas armadas,
policías, cárceles, sistema educativo, medios de comunicación y más para imponer de una forma o de otra su
ideología y poder ganarle a la clase oponente esta guerra de clases, declarada o no.
Por otra parte se van construyendo formas “nuevas”, que no lo son, dar algo, para que algún día no nos saquen todo. Entonces gobiernos que se llaman, “democráticos” “progresistas”, hablan de mejorar la situación
del pueblo, con mejor distribución de la riqueza , llamando a seguir trabajando y creciendo para que la abundancia se desparrame y llegue a todos los hogares, (alguna vez sucedió?) y si fue, por cuánto tiempo?. Igual,
no hay problema, así de esta manera las palancas de la economía están en manos de los poderosos.
Por otro, o en el mismo lado se encuentran los grandes coros de los “izquierdistas”, “pacifistas”, “verdaderos
progresistas”, que te cantan al oído, noooo, no es momento de reclamar el no pago al FMI, porque si este
gobierno pierde gana la derecha, o no reclamen tanto¡¡, que ellos tienen todo y nosotros nada ( ninguna revolución triunfante empezó con todo) , Hubo un pueblo como el Vietnamita que le gano una guerra a los yanquis,
y….? Esos son, como tantos los sueños que no se olvidan. Otro argumento es que te susurren, ya vendrán
mejores momentos, aceptemos estas mejoras, las ideas de revolución son viejas……Viejas….por qué?. Estos
sectores usan un discurso y un accionar que en definitiva impulsa la paralización de las demandas y el achatamiento de los reclamos .Y entre ellos están aquellos los que se titulan de izquierda y justifican su claudicación
con diferentes excusas, y ya se han degradado de tal manera, que tiraron por la borda las ideas que en algún
momento dijeron defender.
Estas ideas, que tiran para atrás el carro de la historia estuvieron presentes, siempre y contra ellas debatieron
y lucharon desde Marx- Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Mariategui, el Che y tantos otros.
Por eso los sueños peligrosos (para los capitalistas) están en la tierra, en los que siguen luchando, empujando,
construyendo la organización necesaria para derrotar definitivamente a la burguesía, y los que traicionen serán
neutralizados y las esperanzas de los pueblos seguirán creciendo y construyéndose. De eso se trata. Claro
que este pequeño relato de Galeano se presta a diversas interpretaciones. Esta es la mía.

“...Las libertades políticas, el derecho de reunión y de asociación y la libertad de la prensa: éstas
son nuestras armas. Y ¿deberemos cruzarnos de brazos y abstenernos cuando quieran quitárnoslas? Se dice que toda acción política implica el reconocimiento del estado de cosas existente. Pero
cuando este estado de cosas nos da medios para luchar contra él, recurrir a ellos no significa reconocer el estado de cosas existente...” (“Sobre la acción política de la clase obrera” - Federico Engels)
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Salario
LA UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA
Por L.V.S.
Y EL PUEBLO PODRÁ CAMBIAR ESTA SITUACIÓN.

La clase dominante sigue siendo la burguesía pese a los cambios de gobierno.

Salario
EL SALARIO ES LA CADENA DE LA ESCLAVITUD CAPITALISTA
Por L.V.S.

El Salario Mínimo Vital y Móvil debe garantizar las necesidades básicas vitales y sociales de todo trabajador y su
familia. Lo mismo debería ocurrir con el Haber Mínimo Jubilatorio.

Somos 12 millones de trabajadores registrados y 25 millones de argentinos/as en la pobreza y la indigencia. Tenemos la fuerza potencial de 37 millones de explotados para transformar nuestra sociedad a condición de dejar de ser
esclavos de la burguesía.

Pero la voracidad del régimen capitalista nos ha llevado a la situación actual dónde el Salario Mínimo Vital y Móvil está por
debajo de la línea de indigencia. Que esté allí se lo debemos a los grandes empresarios, al gobierno y a la burocracia
sindical.

La estafa de la deuda, en la que nos sumergió el macrismo, y el acuerdo del Frente de Todos con el FMI que nos obligará a
pagar esa estafa, nos perjudicará enormemente.

Pero pretenden hacernos creer que lo han mantenido “actualizado” con la inflación. Una mentira a todas luces. Todos los
gobiernos mienten al respecto, pero ahora vamos a ocuparnos del Frente de Todos.

DEBEMOS EVITAR QUE SE APRUEBE EL PAGO DE LA DEUDA CORRUPTA Y NULA.

Los aumentos otorgados por el “Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil” no se dan todos los meses. Ellos establecen
importes que se modifican cada 3 o 4 meses o, como ocurrió en el 2020, que se mantuvo fija durante 10 meses.

“...Si una persona percibe dos chelines de salario a la semana y éste se le sube a cuatro chelines, el tipo de salario
habrá aumentado en el 100 por 100. Esto, expresado como aumento del tipo de salario, parecería algo maravilloso,
aunque en realidad la cuantía efectiva del salario, o sea cuatro chelines a la semana, siga siendo un mísero salario de
hambre. Por tanto, no debéis dejaros fascinar por los altisonantes tantos por ciento en el tipo de salario, sino preguntar
siempre cuál era la cuantía primitiva del jornal...” (“Salario, precio y ganancia” - Carlos Marx)

Mientras tanto la inflación, como el Sol que sale todos los días, aumenta todos los días, todas las semanas, todos los meses
y carcome al SMVM, al salario de los 12 millones de trabajadores registrados y los Haberes Mínimos Jubilatorios.
Es así como, de esta manera, los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical NOS HAN ROBADO, desde diciembre de
2019, casi 3 Salarios Mínimo Vital y Móvil, esto es $ 91.857,20. Imagínense cuanto más les han robado a los trabajadores
registrados con los Convenios Colectivos, que firman a sus espaldas, la burocracia sindical de cada gremio y de la
CGT.
Por eso, la solución a este problema del PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO está directamente vinculado a la lucha
contra la burocracia sindical y a LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA CONTRA LA BURGUESÍA EXPLOTADORA.
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Organización

Teoría
SOBRE LA ORGANIZACIÓN CELULAR
Lo que define a un verdadero partido revolucionario, marxis-

un núcleo dirigente desde el cual se propague la línea, retroalita leninista, guevarista es su condición de clase expresada mentándola a través de su práctica.
política, ideológica y organizativamente. Es decir, el partido
debe constituirse como una parte de la clase obrera, que, en Desarrollo celular: su carácter
todo caso se organizará en forma separada porque apunta a A propósito de la organización celular, conviene avanzar sobre
nuclear en su seno principalmente a los elementos más avan- más precisiones. La complejidad de las tareas que exige una
zados, a aquellos concientes de la misión histórica del prole- revolución, impone al partido revolucionario la necesidad de una
estructura organizativa sólida, aceitada y plenamente adecuada
a los fines propuestos. En ese sentido es fundamental lograr
una profunda ligazón con las masas, allí donde estas se organicen, creando o impulsando sus órganos y/o agrupamientos.
Eso de ningún modo implica que el partido se diluya en esas
organizaciones de masas, ni en las distintas agrupaciones de
carácter reivindicativas. Justamente para evitarlo, para no perder la perspectiva estratégica que debe mantener todo militante
revolucionario y a su vez para respetar los tiempos y la evolución de los demás compañeros con quienes se comparte la militancia, para no forzar, no introducir discusiones en ámbitos que
no corresponden, así como para preservar organizativamente al
tariado. Y esto implica una unidad dialéctica, que como tal, al- partido, los militantes deberán organizarse celularmente dentro
berga esta contradicción: ser parte de la clase y organizarse de dichos órganos, conformando de este modo las células paren forma separada. Esta misma unidad es la que permitirá tidarias.
conducir al conjunto de la clase obrera y el pueblo. Y esta posibilidad está dada por otra de sus características esenciales: Las células son el partido vivo entre las
el ser un partido de vanguardia. Entonces sí; nucleando a
masas
los elementos más avanzados reconocidos como su dirección
“natural” por las masas, el partido marxista leninista (y en este
sentido de vanguardia) estará en condiciones de traccionar al
conjunto de las masas tras los objetivos revolucionarios propuestos.
Sin duda que esta concepción contrasta con aquella que concibe al partido como un apéndice de la clase obrera y el pueblo;
como su representante autoproclamado como tal, en virtud de
un programa y una estrategia elaborada unilateralmente. De
este modo el desarrollo “independiente” del partido se transforma en “construcción autónoma” de la clase, supliendo al
partido por un aparato; punto de partida de construcciones
sustitucionistas que niegan en los hechos el principio marxista
“La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Es a raíz de este punto que se explica la
importancia de desarrollar al partido celularmente, de manera
que cada célula inserta en un frente de masas se convierta en
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La célula es el organismo colectivo a través del cual se hace
efectivo el ejercicio de la política del partido revolucionario en un
frente concreto de masas; es el cerebro ejecutor de las políticas
del partido y a la vez es la inteligencia en su lugar de trabajo, el
frente de masas. Las células son el partido vivo entre las masas. Desde allí intentará ejercer su rol dirigente a través de su
orientación política. Será a través de ellas que la organización
efectuará el ejercicio de detección, selección y reclutamiento de
las y los compañeras más avanzados. De este modo, el funcionamiento celular permite multiplicar el crecimiento de manera
geométrica hacia abajo (no en sentido jerárquico sino en cuanto
a la capacidad de subdivisión); permite canalizar las aspiraciones e inquietudes de los compañeros/as más activos/as, evitando que se trasladen en forma de discusiones disgregantes
o inconvenientes a los frentes de masas. Y en este sentido las
células funcionan también como escuela de partido; será allí
donde los nuevos compañeros/as se interiorizarán de las posi-

Por ALI

ciones partidarias, se comprometerán con su estrategia; será centro de la construcción, la acumulación para que la clase en
la instancia principal desde donde participarán de las discusio- su conjunto vaya dotándose de todos los atributos para la disnes y enriquecerán la línea de la organización.
puta y la conquista del poder. Así concebida, la célula trabajará
para transformarse en el estado mayor del proletariado en su
La razón de ser de las células es la organización de las masas.
lugar de acción, atendiendo a todos los aspectos de la lucha de
Sin embargo este trabajo “hacia fuera” debe ir relacionado diaclases y desarrollando la capacidad de desplegar e impulsar
lécticamente con la actividad “interna”. Partido y masas (célutodas las formas de lucha necesaria para enfrentar el sistema.
la y frentes concretos) como aspectos contradictorios de una
unidad deben estar presentes en toda actividad política de los Teoría y práctica realimentándose, guía para la acción, y
compañeros/as. Resolver estas contradicciones es el punto.
acción para la comprobación.
La dialéctica en la construcción del partido consiste justamente
en que todos los aspectos de la actividad del mismo presenta
un doble carácter. Por un lado hace actividad de masas, por el
otro hace actividad de partido. El/la dirigente sindical dice que
no puede estudiar porque tiene que hacer actividad sindical,
el compañero/a de célula técnica dice que no puede atender
la actividad de atención de contactos porque su tarea lo/la absorbe. Una práctica política que no supere e integre esta contradicción, jamás podrá alcanzar un desarrollo revolucionario.

Cualquier acción revolucionaria en cualquier parte del planeta,
ya sea efectuada por una organización, o por un solo militante
forma parte del torrente revolucionario mundial. Nada nace de
la nada, es un ida y vuelta, es una acción que se ínter relaciona, una con otra.

La práctica no alumbrada por la teoría revolucionaria es
lucha que no se propone el cambio revolucionario, es lucha solo económica (economicismo). La teoría científica
aislada de la practica revolucionaria, solo alumbra a un
Es fundamental que la célula funcione como un ámbito de dis- grupo que termina sectarizandose y menospreciando a las
cusión y formación política de sus miembros. Una célula que masas.
no discute política no es una célula de un partido revolucionario; se transforma en un club de amigos o una dependencia
administrativa. En este sentido no solo es muy importante el
conocimiento profundo de la línea partidaria, sino el estudio
permanente y sistemático de la teoría científica del proletariado
y de las experiencias revolucionarias de otros.
Hay que asumir el estudio como una necesidad ineludible; tener en cuenta que la burguesía tiene sus teóricos para sostener y perpetuar su poder, y que sería una actitud ingenua e

irresponsable no sistematizar en forma permanentemente los
conocimientos que va adquiriendo en su práctica con las masas en su frente. De esta manera no solo se podrá ajustar la
política para dicho frente, sino socializar esa experiencia con el
conjunto de la militancia y enriquecer la línea partidaria develando aspectos concretos de la realidad.

El rol de la célula en la organización revolucionaria
“La clase obrera encuentra en la teoría del comunismo
científico el instrumento para liberarse del yugo de la explotación y la teoría encuentra en la clase obrera el instrumento para materializarse”
El eje fundamental de la política del organismo básico es el
problema del poder, la necesidad de desplegar una política
en el ámbito específico que le toque actuar, que ponga en el
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

Sociedad

Opinión

LA COMPLICIDAD DEL PODER Y EL NARCOTRAFICO.
Cuando

las actividades delictivas se expanden hasta
transformarse en un fenómeno social, es indudable que
dicho fenómeno no sería posible sin la participación, administración y control del aparato del Estado.
Es lo que hoy ocurre con el narcotráfico, entre otras actividades delictivas. Está claro que nada de esto podría
alcanzar la dimensión que hoy tiene sin la participación
de los altos mandos policiales, de gendarmería, militares,
políticos, jueces y fiscales, junto a banqueros, financistas
y desarrolladores inmobiliarios, quienes, entre otros, son
los encargados de lavar el dinero de las drogas y obtener
su parte en las ganancias que la venta de las mismas
produce.

viene de pág. 12
Por CALI

ilegal de armas que ocupa el segundo lugar. Reclamar
que el mismo tome medidas contra este flagelo, es tan
inútil como ladrar a la luna. Esto quedo patentizado en
el caso de los 24 muertos y más de 80 intoxicados por el
consumo de la droga adulterada, quienes sobrevivían a
partir de las changas. Kiciloff, Berni y Cia. comprendieron
que algo tenían que hacer para encubrir todo este sucio
asunto. Por eso en un par de horas detuvieron a unos 14
perejiles encabezados por el “Paisa” Aquino, un lumpen
que contaba con orden de captura desde hacía un par
de años, y seguía tranquilamente vendiendo drogas. “La
investigación” llego hasta ahí. Ahora trasciende, a través
de una nota periodística que la verdadera banda que distribuyo la droga adulterada estaría encabezada por un
tal “Alichio” preso desde el 2017 y compuesta por cinco
policías de la bonaerense y uno de la federal. Habrá que
ver hasta dónde escala esta línea de investigación. Pero
lo concreto es que nadie investiga cómo entra la droga
al País, como recorre miles de kilómetros por las rutas y
los ríos sin que nadie la detecte. Quienes la distribuyen
de manera mayorista, quienes lavan el dinero, en que se
invierte el mismo. Nada de esto. En cambio las víctimas,
han servido para profundizar la estigmatización de los
pobres y lograr que una parte de la sociedad mire para
otro lado, incluso que los más reaccionarios festejen el
hecho diciendo, esta bien, “que se mueran todos”.

Un solo ejemplo basta para corroborar lo que afirmamos.
EEUU, el País que le declaró la guerra a las drogas, un
País armado hasta los dientes, que dispone de una tecnología militar de avanzada capaz de detectar hasta el
más mínimo movimiento en cualquier lugar del mundo, y
servicios de inteligencia que parecen ver y saber todo, sin
embargo “es incapaz” de impedir que entren a su territorio unos 180 mil kilos de drogas -- provenientes de distintos narcos-estados-- para abastecer su consumo interno
¿Alguien puede creer que esto es posible sin la participación del aparato estatal yanqui que utiliza a las drogas
para adormecer a buena parte de la sociedad, arruinar
sus vidas y empujar a millones de personas a una su- Entre los detenidos no hay ningún banquero, financista,
puesta evasión de la locura, anti humanismo y crueldad desarrollador inmobiliario, político, jueces o fiscales. Tamque origina el capitalismo?
poco jefes policiales, o de Gendarmería u otras fuerzas
Ni aquí, ni allí, existe ninguna guerra contra las drogas. de in-seguridad vinculados al narcotráfico. En cambio las
Afirmar, como lo hace el jefe de la banda de la Bonaeren- cárceles están llenas de consumidores, o perejiles dedise, Berni, que dicha guerra fracasó es una simple tapadera cados al narco menudeo y algunos delincuentes de poca
ideológica para promover la legalización de una actividad monta que se disputan territorios, y organizan desde las
criminal que destruye la vida de millones de personas y cárceles a los sicarios contando con la complicidad del
arruina a familias enteras. Y si bien el consumo de drogas Servicio Penitenciario Federal, que solo en Rosario, duatraviesa transversalmente a las distintas clases sociales, rante el 2021 asesinaron a más de 281 personas, entre
el eje está puesto en la estigmatización y persecución pe- ellos a varios niños, y produjeron cientos de balaceras en
nal de los sectores más humildes de la población, como distintos domicilios y comercios.
parte de la política represiva más general contra dichos
sectores. La dirigente del PRO, Vidal, lo dejo en claro “No
es lo mismo consumir drogas de manera recreativa en
Palermo que en una Villa”, o el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires encabezado por Kiciloff quien mediante
un spot publicitario—rápidamente sacado de circulación
luego de las 24 muertes producidas por el consumo de
la droga adulterada en Puerta 8—invitaba a un consumo
responsable a los veraneantes en la costa atlántica. Es
evidente que si aquí existe una guerra, esta forma parte
de una guerra más integral contra los trabajadores y los
pobres, contra los “villeros” y los marginados, en donde a
través de las drogas se pretende desviar y enchalecar su
posible rebeldía empujándolos al consumo, al tiempo que
se utiliza a una parte de los mismos como mano de obra
para el enriquecimiento de unos pocos.

“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Que esta supuesta guerra tiene como eje a los pobres
empujados a la desocupación y a una vida de miseria
lo confirman las estadísticas oficiales. Según las cifras
provistas por el PROCUNAR (Procuraduría de Narco
criminalidad) más de las 200 mil causas iniciadas entre
el 2011 y el 2019 el 47% es por delitos menores—35%
por tenencia para consumo personal y 12% por tenencia
simple. Mientras que en el 2019, de las 14.612 de las
causas iniciadas, el 40% corresponden a tenencia para
consumo personal y el 8% por tenencia simple

Mientras tanto la población detenida más que se duplico
en la última década. Si en el 2002 había 3271 detenidos,
en el 2010 la cifra era de 5846 y en el 2013 se llegó a
6979 personas detenidas. Hoy esa cifra es mucho mayor. Las cárceles están llenas de pobres que pasan años
sin sentencias, mientras se transforma en una cuestión
Queda claro que el conjunto del aparato estatal en ma- penal una situación de salud pública que arruina la vida
nos de la burguesía es parte del problema y no de la so- de gran parte de la población.
lución. La venta de drogas es hoy la tercera fuente de
ganancias de la misma, después del negocio de la venta Por eso aquí no se trata solo de modificar las leyes sobre

drogas. De introducir cambios en los papeles. Se trata de cambiar de raíz esta sociedad antes de que el capitalismo en
su descomposición nos arrastre a la barbarie. En definitiva, se trata de organizar la guerra contra la burguesía y su sistema social y económico.

DESPATRIARCALIZATE, NO SEAS COMO JOSÉ
Un sábado a la mañana,

como tantos otros, me
llego el video de la cobarde agresión de José
Schulmann a una trabajadora en la terminal de
colectivos de Santa Clara del Mar. Me quedé en
silencio y no pude reaccionar por unos minutos,
volví a mirar y vi que le
sacaba fotos y que le decía: “las puedo meter en
cana“ … todo lo que me
hizo recordar las épocas
más oscuras de nuestro
país, luego fue la agresión concreta pegando e
insultando. El agresor a
la trabajadora lucía una
remera de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Más bronca y más tristeza imposible. Hasta vergüenza ajena sentí.
La verdad compas, esto me tiene mal, no por Schulmann,
que es un personaje ya definitivamente descompuesto, sino
por la militancia en general de diversas organizaciones políticas, de DDHH y movimientos sociales y feministas. Hay
quienes lo defienden, los comunicados del PC, la Liga y las
declaraciones del propio Schulmann son nefastas. Creo
que esto nos pega a todos y por eso mismo debemos ser
implacables con estos temas. Este es un problema que la
derecha aprovechará para pegarle a la lucha por los DDHH
y es ahí donde más se va a sentir el daño causado. Aun me
sigo preguntando ¿cómo La Liga Argentina por los derechos humanos tiene en sus filas a este violento?, ¿cómo la
Liga le acepta que él (Schulman) pida una licencia?
Creo que el Movimiento Feminista en el nivel superestructural está siendo cómplice de Schulmann porque se encuentra inmerso en una batalla donde el kirchnerismo está
tratando de hegemonizarlo y aún no salieron a decir nada.
Ni Ely Gómez Alcorta del Ministerio de Género y Diversidades, ni Dora Barrancos (dos referentes del Movimiento
Feminista K). ¿Acaso hay doble vara para medir violentos?
¿Es Schulmann menos violento porque usa lenguaje inclusivo en su pedido de disculpas y es del FDT?, o porque
tiene una discapacidad motora? Por eso creo que el comunicado de nuestras compañeras de Brujas en Resistencia
es más que acertado. También hay que decir que la militancia feminista de base sí ha repudiado estos hechos,
incluso algunos “organismos amigos”, hasta ayer amigos
de Schulmann, han salido a desmarcarse de este siniestro
suceso. Así paga el Diablo…

Por MARTIN RAVAZZANO
Nosotros
debemos
ser implacables con
este tema, porque
apostamos a construir
el hombre y la mujer
nueva y tenemos que
ser lo suficientemente eficientes en construir una sociedad con
otros valores y otras
prácticas que nada tienen que ver con esto
tan asqueroso que es
el capitalismo y el patriarcado.

Hoy algunos no quieren hacer leña del árbol
caído, y hablan de dos
víctimas, la agredida y
Schulmann como una
víctima del Patriarcado, pero no es así. No podemos ni
debemos aceptar esas excusas. Jose Schulmann es un
cuadro político, no solo de La Liga sino del Partido Comunista, es una persona formada por lo que con más
razón debe tener el comportamiento que corresponde a
un revolucionario.
No salir al cruce de esta situación es ser cómplice de
un violento que desprecia a las trabajadoras, lo cual no
podemos justificar bajo ninguna circunstancia.
Tenemos que ser meticulosos con nuestra formación y
con nuestra ética, siempre comportarnos como comunistas. Ser consecuentes en reconocer la lucha de clases y que ella se acabará con la dictadura del proletariado. Y cuando todo se torne muy confuso, recordemos
que nuestra ideología y nuestra posición de clase tiene
que ser siempre esclarecedora, para no caer en toda
esta bazofia que siempre está a la vuelta de la esquina.
Más allá de nuestra formación política e ideológica está
la constante formación ideológica burguesa que nos invade por todos lados.

continúa en pág. 13
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales

Internacionales
Sobre las Elecciones en Chile - Indicios de Cambios y de Continuidades
El ciclo electoral de las elecciones presidenciales de Chile parece finalmente acabado: el candidato ganador ha presentado su
gabinete ministerial y con ello da fuertes indicios sobre el posible
rumbo de su gobierno.

Atrás han quedado las pomposas advertencias del fascismo que
se cernía sobre el país y desde las cuales se llamaba a votar por
el diputado Boric, que en el intertanto iba abandonando cada
uno de los puntos más trascendentales de su programa “transformador”. Atrás queda también la imagen de ver al gobernante
actual – que en octubre de 2019 llamó al ejército a librar una
guerra contra la población que protestaba – dándole lecciones
de republicanismo a su sucesor.
Durante los días posteriores al anuncio del gabinete la prensa
no dejó de enfatizar lo “transformador”: mayoría femenina en el
gabinete, una gran mayoría de académicos “independientes” e
inclusive la informalidad en la vestimenta y la presencia de los
hijos de algunas ministras en la fotografía.
En asuntos más trascendentes, la inclusión de partidos de la
antigua ‘Concertación’ - que gobernó durante 24 de los 32 años
posteriores a la dictadura – también se festejó como un paso
a la gobernabilidad y continuidad. En Relaciones Exteriores se
ubica una ministra fiel a la interpretación estadounidense respecto a la política latinoamericana; en Defensa, una exdiputada
(nieta de Salvador Allende) que votó a favor de las leyes que
envío el gobierno de Piñera para fortalecer la represión estatal
a las protestas de 2019. Finalmente, los medios no podían dejar
de resaltar el regocijo empresarial tras la designación de Mario
Marcel – presidente del consejo del Banco Central- como ministro de Hacienda, posición a la que se le atribuye la capacidad
de decidir qué es lo que realmente puede implementar o no el
gobierno, en base al presupuesto disponible.

a la capacidad presupuestaria, y la figura de Marcel emergió hace
algunos meses como un funcionario pragmático capaz de enfrentar el ‘populismo’ cuando desde el Banco Central se incorporó a
la discusión respecto a permitir a la población retirar por cuarta
vez un 10% de sus ahorros previsionales, llamando al congreso
a no aprobar dicha moción en favor de la salud del sistema financiero. De la misma forma, no trepidó en aumentar las tasas de
interés para revertir la inflación que considera proveniente de una
economía ‘sobrecalentada’ por el exceso de circulante generado
por los mentados retiros de fondos previsionales, y los subsidios
gubernamentales que se ofrecieron para paliar la crisis que generó el ‘apagón’ económico debido a la pandemia de COVID.
¿Qué ha sucedido en los dos años entre una revuelta social que
puso en jaque el orden político y económico chileno y esta suave
transición gubernamental que no hace sino recordar la intrascendencia de los cambios de signo político en los gobiernos durante
los últimos 12 años? En la representación política, el gobierno
de Piñera logró sostenerse en el poder tras conceder un proceso
de elaboración de una nueva constitución bajo las reglas de la
clase política. El futuro presidente jugó un importante rol simbólico al darle representación de la “nueva izquierda” a ese salvavidas de último momento, que además incluyó la aprobación de
leyes represivas, lo cual le valió ser públicamente repudiado en
dos ocasiones cuando intentó profitar de la protesta social; desde entonces, todas las intentonas de transformación social se
han conducido gradualmente de una u otra manera a esperanzas de una futura constitución política que garantice las transformaciones anheladas. Constituida como un segundo congreso, la
Convención Constitucional tiene unos cuantos meses para seguir
funcionando como respirador artificial de la clase política. Dicha
clase luego tuvo una segunda bendición, que para el resto de la
población llegó en la forma de plaga viral.

¿Por qué la figura de Marcel generó tanta calma en el sector Económicamente, todos los indicadores habían colapsado tras la
empresarial y financiero? Como se mencionó, el Ministerio de revuelta popular; con la pandemia de COVID esto no hizo sino exHacienda tiene un importante ‘poder de veto soterrado’ en base tenderse, y el empresariado aprovechó para soltar unos cuantos

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
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lastres: la “flexibilización” que el gobierno ofreció para enfrentar
los efectos económicos de la pandemia permitió sacrificar las
pequeñas inversiones improductivas e inclusive permitió que los
trabajadores pagaran parte de su sueldo desde sus propios fondos de cesantía para que pudieran mantener su trabajo. En el
sector informal tomó forma de tragedia social cuando acompañado a un declive económico general se impusieron las restricciones a la movilidad. Sin trabajo y sin poder salir a trabajar, los
sectores populares fueron los más golpeados al punto de que
volvieron a aparecer las ollas comunes propias de la crisis económica de la dictadura. De esta urgencia emerge el retiro de los
fondos para la jubilación, sustentados además en el descrédito
social que las Administradoras de Fondos Previsionales habían
acumulado a través de los 40 años desde que la dictadura militar
obligó a los trabajadores a entregar sus fondos a las empresas
de especulación financiera.
La gráfica muestra el desigual reparto de la ‘bonanza’ económica chilena que derivó en la implosión del modelo: por más que
el crecimiento económico se disparara, no había dicho reflejo en
los salarios. Esto llevó a los niveles críticos de endeudamiento
privado que el gráfico refleja en la línea que lo cruza horizontalmente (que por lo demás, si se limitara a sectores de bajos
recursos la deuda adquiere aún mayor volumen). De ello, buena
parte de las ayudas gubernamentales y retiros provisionales se
destinaron a pagar deudas que se comenzaban a tornar impagables, especialmente créditos de consumo; otra buena porción
fue a parar al consumo actual. No es extraño entonces que los
sectores de venta minorista hayan sido especialmente beneficiados tras la avalancha de dinero que se movió desde los fondos
de inversión a la circulación comercial.

Por Bautista Ignacio Celis - E$conomista e Historiador
Si nos atenemos a las señales del nuevo gobierno, la estructura
de acumulación basada en la explotación de materias primas y la
recirculación financiera a través de las necesidades de la clase
trabajadora para su propia reproducción se mantendrá intacta.
Las aspiraciones de redistribución no parecen tampoco encontrar
ahí su fuerza.
Así, todo indica que las promesas de mayor bienestar material
habrán de seguir esperando, o al menos habrán de ser depositadas bajo la panacea de la futura constitución. Sin embargo,
en dicho frente la claridad política ha escaseado y más allá de
simbolismos culturales, poca discusión ha habido sobre el rol
del Estado en términos materiales. Las explicitadas aspiraciones
propias de país desarrollado parecen destinadas a chocarse ante
la matriz de subdesarrollo extractivista sobre la que se monta, y
nada en las discusiones de la clase política sugiere que alguna
transformación trascendente vaya a surgir desde ella.
La clase trabajadora integrada deambula entre espejismos y simbolismos individualistas, y un abierto fascismo ante la amenaza
de una cada vez mayor fuerza laboral capaz de reemplazar sus
posiciones de beneficio individual. La clase trabajadora mayormente precarizada pareciera depositar poca esperanza en un gobierno de tan poca consistencia valórica, y, siendo el grueso de la
gran movilización que inició el fin del ciclo de acumulación salvaje
impuesto por la dictadura, parece destinada a liderar nuevamente el reinicio en la puja por la redistribución del producto.

El sobreconsumo también significó que las cifras económicas
rebotaran. El PIB evidenció el aumento de transacciones y la
velocidad de estas se aunaron con una inflación mundial generalizada para generar un aumento inusual en este índice a nivel
local. Mientras las alzas en las tasas de interés terminan de frenar la inversión y presionan a los pagadores de créditos, se establece un consenso mediático de que la economía está “recalentada”; el gobernante entrante, así como su ministro financiero,
han acatado rápidamente el diagnóstico. De igual manera, ya
en la campaña había claudicado en su promesa de acabar con
el criticado sistema de pensiones, y una vez elegido se desligó
de la idea de nacionalizar la producción de litio. Otras demandas
históricas como la renacionalización de la industria cuprífera no
han sido siquiera abordadas por el candidato electo.
En el ciclo histórico de movilización política de la clase trabajadora, todas las fuerzas la llevan hacia la resaca. Tras el desgaste propio de la agitación de las protestas sociales se suma el
contrataque de la clase política, la naturaleza asocial de la pandemia y el buen provecho que ha hecho de ella el gobierno para
recuperar su poder sobre la población. Cuantificar la porción de
los trabajadores que realmente esperan algo del gobierno entrante es un ejercicio propio de sociólogos; pero en cualquier
caso la campaña se montó fundamentalmente sobre la necesidad de evitar que el gobierno quedara en manos de un personaje que hacía evocación abierta de ideas abiertamente discriminatorias, así como apologistas de la dictadura. Pero como ese
mismo candidato se encargó de recordar en el debate: finalmente sus programas no terminaron siendo tan distintos. Las dos caretas de la representación política del proceso de acumulación
finalizaron debatiendo de espalda al público, evidenciando ser el
mismo actor.
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REPRODUCIMOS EL COMUNICADO CONVOCANDO A LA MARCHA CONTRA EL FMI DEL
PASADO 8 DE FEBRERO EN PLAZA DE MAYO

MARCHAMOS CONTRA EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
CONCENTRAMOS 15 HS EN 9 DE JULIO Y AV BELGRANO

El Gobierno de Fernández y de Kirchner pagarán la deuda y con eso llevarán a la Argentina a más miseria, más exclusión y más
dependencia.

Pagar la deuda no tiene que ver con la economía.
Es una decisión política acorde con la posición del gobierno que reivindica el capitalismo como sistema explotador excluyente y que
se sumerge en la dependencia absoluta con el Imperialismo saqueador.
El Gobierno no está sólo en su proyecto capitalista dependiente.
Lo acompañan todas las organizaciones patronales y oligárquicas sean industriales, financieras, o agrarias.
Lo acompañan los dirigentes sindicales peronistas de la CGT burócrata y pro patronal que históricamente han estado siempre en
el mismo lugar: traicionando a sus representados.
El Gobierno está acompañado por el Macrismo y el Peronismo que avalan y avalarán esta entrega de la Argentina.
También varias organizaciones y movimientos autodenominadas "sociales" que con más o menos críticas seguirán al lado de este
gobierno vendepatria.
Los que nos convocamos acá descreemos de una legalidad o parlamentarismo que constituya el único método de lucha y por tanto
que nos lleve a discutir una situación política en términos jurídicos.
El problema no es exclusivamente la Deuda, sino el sistema capitalista de explotación y miseria.
Los que acá nos convocamos jamás consentiremos que en el marco de un sistema injusto y excluyente pueda haber soluciones
justas.
Sólo un sistema donde se elimine la explotación, sólo en una sociedad sin explotadores ni explotados, sólo en un Estado dirigido
por las clases explotadas y las organizaciones que los representan será posible otro tipo de discusión, tanto de la Deuda como de
los aspectos más importantes que nos llevan día a día a la muerte de miles de seres humanos en la Argentina.
Por eso las organizaciones que nos convocamos marcharemos contra el pago de la Deuda con nuestras propias columnas, con
nuestras propias consignas y fuera de otras convocatorias que no nos representan.
Por todo eso es que caminamos y caminaremos por la vereda de la Liberación y de la Revolución Socialista.
Convocatoria Segunda Independencia
Partido Guevarista
Movimiento Brazo Libertario
Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia.
PC-FJC Morón
PC-FJC Capital
C.A.B.A., 5 de febrero de 2022

