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EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y LA VIOLENCIA MACHISTA
La denuncia de Thelma Fardin contra Juan

Frente a estos hechos se ha instalado un
debate que pasa por cómo enfrentarlos. SecDarthés por la violación de la que habría retores del feminismo antipatriarcal defienden
sultado ser víctima, hace 9 años atrás, mienla tesis de la lucha cultural y se manifiestan
tras se encontraban en Nicaragua represenen contra de toda medida punitiva contra los
tando la obra “Patito Feo”, ha conmocionado
abusadores. Para ellos en lo fundamental se
a un amplio sector de la sociedad, desatado
trata de “deconstruir” una cultura que abarca
una ola de denuncias, y ha profundizado
tanto a los hombres como a las mujeres—Un
varios de los debates en torno a la violencia
ejemplo de esto sería I. Constantini ex direcmachista ejercida contra las mujeres, debativa de G. Motors y Aerolíneas Argentinas,
tes que no pueden ser aislados del contexto
quien dijo “Si te pones un escote, te tenes
económico-social y cultural dentro del cual se los despidos, los bajos salarios y las malas
que hacer cargo”--. Plantean que no “Quieejerce esta violencia.
condiciones de trabajo, se han organizado
ren un feminismo con los mismos vicios del
En este caso concreto, el brutal hecho está
en una Comisión de Mujeres, desde la cual
enemigo” y que el punitivismo puede conducir
enmarcado en el contexto del trabajo infandenuncian y enfrentan los acosos y abusos
al fascismo. De hecho esta especie de “pacitil—la mayoría de las actrices eran en ese
a los que son sometidas por parte de los
fismo feminista” no es más que un reflejo del
momento menores—pero es un hecho que se encargados y directivos de la empresa. Un
pacifismo pequeño burgués que repudia toda
reproduce en los distintos ámbitos de trabaejemplo a imitar y a reproducir en otros luga- forma de violencia de los oprimidos, abusajo, en donde se mezclan la explotación, los
res de trabajo, denunciando al mismo tiempo dos y humillados por las relaciones de poder
negocios, las necesidades laborales, con el
a la burocracia sindical, que no desconoce
y dominación. Quienes luchamos desde las
acoso, los abusos y las promesas de deterestos hechos y mantiene un silencio cómplice posiciones que articulan la lucha contra la
minadas ventajas por parte de aquellos que
frente a los mismos. El mismo silencio que
violencia de género con el clasismo, no retienen el poder para decidir sobre el destimantuvieron los productores, directivos de los nunciamos a la lucha cultural, a la persuasión
no y las condiciones de trabajo de muchas
canales, y no pocos/as colegas del medio ar- y a la educación social antipatriarcal defencompañeras. Estos abusos cotidianos que
tístico frente a las denuncias que ya pesaban
sufren las compañeras, no siempre alcanzan sobre Darthés y otros personajes mediáticos. diendo otros valores, como la igualdad de
géneros, contra todo tipo de discriminación, el
la repercusión social y mediática que tiene la Como siempre, las ganancias y las posiciorespeto por las diferencias etc. Pero al mismo
denuncia de la Fardin, que en alguna medida nes de poder, valen más que la dignidad de
tiempo, no perdemos de vista que para alse explica por la popularidad de los persona- las personas. Ahora, frente a estas denuncanzar estos fines, es necesario luchar contra
jes involucrados, pero que no deja de tener
cias, muchos ponen cara de “Yo no sabía”, a
las raíces económicas, sociales y culturales
componentes clasistas. Sin restarle en lo más pesar de que si lo sabían. Es la misma cara
mínimo el carácter delictivo al hecho, para al- que ponen los dirigentes de La Campora y de de toda explotación, discriminación y abusos
cuya base es la sociedad dividida en clases
gunos parece ser que no es lo mismo que se Cambiemos frente a las denuncias de vasociales antagónicas, reivindicando la neceviole o abuse de una menor de clase media,
rías militantes, víctimas de abusos por parte
sidad de construir una nueva sociedad. La
culta y “famosa”, que a una mujer, sea menor de algunos dirigentes, como es el caso del
sociedad socialista. Y reconocemos que para
o no, que trabaja en las fábricas, el servicio
senador nacional Miranda de Cambiemos o
lograr esto, las mujeres y los hombres vamos
doméstico, oficinas o en el campo, en donde el senador Ledesma de la Campora por la
a necesitar algo más que medidas punitivas y
estos hechos ocurren diariamente.
Provincia de Buenos Aires, quien a pesar de
escraches contra los violentos y abusadores.
Un ejemplo de esto ocurre en la fábrica Siam, reconocer su participación en los hechos, no
en donde las compañeras que participan de
ha renunciado a su banca, ni el propio senaPor Cali
la lucha en común con los compañeros contra do ha tratado su separación del cargo.
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DERROTEMOS EL AJUSTAZO
El macrismo cerró el año con un nuevo mazazo contra el Pue-

blo. G. Dietrich, antes de irse a “descansar” a Punta del Este,
anunció una nueva ola de aumentos que golpea de lleno el
bolsillo de los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y hasta sectores de la clase media. El ataque está en
la misma línea que el gobierno ha seguido de descargar todo
el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores y los
sectores populares. Acá no hay ceguera, tampoco insensibilidad social como algunos plantean. Acá hay intereses de los
grupos financieros, energéticos y de los agronegocios, que
son los ganadores, junto a los capitales internacionales
especulativos y un grupo de multinacionales, que el gobierno defiende y representa. Aquí hay un saqueo programado,
combinado con una profundización de la represión, que
llevan adelante de manera consciente y feroz, empujando a
la miseria a millones de compatriotas. Todos los indicadores
sociales dan cuenta de esto—acá no los vamos a repetir—pero
los estragos económicos y sociales se van a profundizar, si es
que con nuestras luchas y la organización, independiente de los
partidos burgueses, no barremos con esta banda de saqueadores y mafiosos y todos los gobernadores que los acompañan.

Editorial

mafiosa y los gobernadores. El objetivo de dicho Frente es tan
estrecho y miserable como quienes lo promueven. Derrotar a
Macri en las urnas y luego ver qué pasa. Todos juntos, lobos y
corderos, “en el mismo lodo todos manoseao”.

No ignoramos que esta propuesta, y otras por el estilo, frente
a la magnitud del ataque que sufrimos, pueden contactar con
el sentido común de muchos compañeros. Pero lo que pasa
con estas propuestas ya lo vivimos. Los que siempre ganaron
millones los siguieron ganando, mientras los pobres seguimos
siendo pobres y los desocupados y los que trabajamos en negro seguimos en la misma situación, con reforma laboral o sin
ella. La solución no pasa por “cambiar el modelo” de explotación
capitalista para que siga la fiesta de los de arriba, mientras a los
de abajo nos contienen con la ñata contra él vidrio. La lucha es
por terminar con el sistema capitalista dependiente que está en
la base de toda la crisis que nos hunde en la miseria. ¿Acaso el
“cambio de modelo” que nos proponen incluye la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda
externa, la nacionalización de las riquezas naturales y de las
tierras, la formación de cooperativas de campesinos pobres, la
democratización de las organizaciones sindicales, etc?. ¿O todo
se diluye en la nebulosa de cambiar algo para que nada camHay que trazar una clara línea divisoria entre ellos y nobie? En verdad la única propuesta válida para terminar con los
sotros. Esta línea debe incluir a todos los cómplices que
males que nos arruinan la vida, pasan por terminar con el cafacilitan esta política. Porque convengamos que nada de
pitalismo y abrir paso a la construcción del socialismo. La preesto sería posible sin la participación de la burocracia sindical, del PJ federal y el masismo, que le aprobó al gobierno gunta es ¿Por qué los trabajadores nos tenemos que conformar
con que nos repartan las migajas que se caen de la mesa de los
el 80% de las leyes enviadas al Congreso. Tampoco sería
ricos?... ¡¡ Nosotros queremos el pan entero!!
posible sin la complicidad del Kirchnerismo y sus aliados
del progresismo, quienes junto a la iglesia y su triunvirato
Y la única manera de conquistar esto es construyendo fuer(Ctep, PCR y Barrios de Pie) se encargan de contener la
zas revolucionarias, organizarnos con independencia polítibronca social que se extiende por abajo, una de cuyas maca e ideológica de las distintas fracciones de la burguesía,
nifestaciones son las luchas obreras y populares que se
rompiendo todos los cercos que quieran construir, porque
extienden por el País, y que hoy suma a nuevos sectores,
más tarde o más temprano, tendremos que echarlos a toentre ellos, los que protagonizaron los recientes cacerolados. Y cualquiera que sea el camino que elijan las masas,
zos.
nosotros estaremos a su lado acompañando sus experiencias, haciendo los balances necesarios y ayudando a que
Ninguno de estos sectores se propone organizar y sostener un
plan de lucha que derrote el ajustazo, y menos aún echar al go- saquen las conclusiones de sus propias acciones. Porque
no dudamos que son ellas las grandes protagonistas de los
bierno. Por agudo que pueda ser, o parecer, el enfrentamiento
entre las distintas fracciones de la burguesía, todos ellos tienen cambios históricos.
un objetivo común: encontrar la manera de sostener y prolongar
la sobrevida de este capitalismo dependiente. Para ellos, todo
se reduce a contener la bronca, a realizar simulacros de protesta y llegar a octubre del 2019, manteniendo “la paz social”,
mientras desde el gobierno nos declaran la guerra, nos dispara
con fuego a discreción, arrasa con nuestros salarios, despide de
a miles, cierra escuelas y nos saquean, causando verdaderos
estragos en nuestras filas, en donde por carecer aún de una
dirección unificada, nos vemos obligados a luchar en destacamentos dispersos, sin un plan y objetivos comunes.
En este marco la llamada oposición, funciona como una especie
de estado mayor al servicio de los grupos más concentrados,
tanto nacionales como extranjeros, que ven con enorme preocupación la creciente pérdida de consenso del macrismo. Frente
a la enorme crisis que hunde en la miseria a millones de compatriotas, y amenaza con un estallido social, han puesto manos
a la obra para construir un cerco político e ideológico sobre las
fuerzas obreras y populares. El cerco electoral tiene nombre y
apellido, el “Frente Patriótico”. Allí pretenden encerrar a todos.
Desde el masismo hasta el FIT, desde los pañuelos verdes a los
celestes, al progresismo pequeño burgués junto a la burocracia
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A 30 AÑOS DE LA BATALLA DE “LA TABLADA”
que Gorriaran Merlo que luego
de la experiencia del PRT-ERP
en nuestro país se fue a combatir a Nicaragua y tiene el
mérito de haber ajusticiado al
tirano de Somoza y reivindicamos también al periodista
Carlos Quito Burgos periodista
, preso político y admirador de
la Revolución Cubana quien
muere en combate en La Tablada , hombres y mujeres que
no figuran en las listas de los
muertos y desparecidos de la
democracia burguesa, pero
que nosotros no podemos olvidar , es una tarea de los revoMás allá del pedido de justicia por lucionarios no dejarlos caer en
El 23 de enero se cumplirá un
estos compañeros, que obvianuevo aniversario de la batalla
el olvido y seguir sus ejemplos
mente lo compartimos, queremos de combate y consecuencia.
de la Tablada donde los compadejar claro que no estamos de
ñeros y compañeras del MTP se
Por M.J.R.
acuerdo con las visiones “sui
enfrentaron al ejercito burgués
de Alfonsín y los carapintadas de generis” de “los que se alzan
en armas contra el estado burRico y SeineldÍn que tenían en
PRESENTES, AHORA Y SIEMgués”. Para nosotros merecen
jaque a la “democracia“.
PRE !!
una reivindicación más que justa ¿quiénes eran, quiénes son,
Dicho enfrentamiento costó la
porque literalmente fueron requé pasó con ellos?
vida a muchos compañeros que, volucionarios que, como dice la
equivocados o no, fueron a dar la canción, “…dejaron la casa y el
a. Condenados a prisión (20
vida en pos de un proyecto que
sillón y quemaron el cielo porque personas)
ellos consideraban justo. Por lo
era preciso…”. Reivindicamos su Perpetua: Claudia Beatriz Acostanto, no podemos hoy, con el
accionar y lo decimos sin pelos
diario del lunes, salir a criticarlos en la lengua porque creemos en ta, Miguel Angel Aguirre, Luis
Alberto Díaz, Roberto Felicetti,
como hace parte de la izquierda
la violencia como una expresión
Isabel Margarita Fernández de
con tanta liviandad.
más de la lucha de clases en
Mesutti, Gustavo Alberto Mesutti,
nuestro país.
Hoy se lleva adelante un juicio
José Alejandro Moreyra, Carlos
por la desaparición de dos miErnesto Motto, Sergio Manuel
Nefasto papel cumplió cierta
litantes del MTP que mediante
izquierda en aquel momento. No Paz, Luis Darío Ramos, Sebasregistros periodísticos de fotos y
nos olvidemos ni por un instante tián Joaquín Ramos, Claudio
videos se puede observar que se que el MAS, de tradición moreNéstor Rodríguez, y Claudio
Omar Veiga.
nista (sí, de Nahuel Moreno, el
20 años: Juan Antonio Puigjané.
mismo que entregó los nombres
de los compañeros del PRT el
Combatiente cuando nació el
ERP en 1970), les envió flores a
los policías muertos en la batalla
de La Tablada. Podes no estar
de acuerdo con la acción, pero lo
que no podes es ser solidario con
los verdugos del pueblo.

entregaron vivos y hoy se mantienen desaparecidos, es el caso
de Jose Diaz e Ivan Ruiz.
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A 30 años de la batalla de La
Tablada reivindicamos la entrega y el compromiso que estos
compañeros y compañeras han
hecho, reivindicamos también
a su jefe político y militar Enri-

15 años: Dora Esther Molina de
Felicetti.
13 años: Miguel Angel Faldutti y
Daniel Alberto Gabioud Almirón.
11 años: Juan Manuel Burgos y
Cintia Alejandra Castro.
10 años: Juan Carlos Abella.
b. Desaparecidos (6 personas)
Carlos Alberto Burgos, José Alejandro Díaz, Juan Manuel Murúa,
Iván Ruiz, Carlos Samojedny, y
Roberto Sánchez.
c. Ejecutados extrajudicialmente (4 personas)
Berta Calvo, Francisco Provenzano, Pablo Martín Ramos, y Ricardo Veiga.
d. Fallecidos (19 personas)
Eduardo Agüero, Oscar Allende, Ricardo Arjona, Julio Arroyo,
Jorge Baños, Pablo Belli, Pedro
Cabañas, José Luis Caldu, José
Chebaia, Claudia Deleis, Félix
Díaz, Roberto Vital Gaguine,
Juan González Rabuggetti, Claudia Lareu, Horacio Luque, Miguel
Angel Luque, Carlos Maldonado,
Sergio Mamani, y Aldira Pereyra
Nunes.
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LA UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS VS EL OPORTUNISMO
El tema de la unidad entre quie-

mas planteados por las luchas de
clases no resueltos correctamente. Incluso, en este terreno, no
hay que perder de vista del papel
jugado en todo este proceso por
la burguesía, quien, como lo señalara Lenin, al no poder rebatir
en lucha abierta los argumentos
de Marx sobre el capitalismo y
sus consecuencias, asumió algunas tesis del mismo, reinterpreto
otras, y repudio todas aquellas
de claro contenido político revolucionario, introduciendo al interior
del campo marxista estos debates, como parte de las luchas de
clase que se libran en el seno de
la sociedad.

a toda perspectiva revolucionaria
y se esfuerzan por contener a las
nes luchamos por cambios de
masas garantizando la gobernafondo en nuestro País, es un
bilidad del sistema. Por el contema que siempre preocupa a
trario, nosotros luchamos por la
los trabajadores con consciencia
unidad de nuestra clase en torno
de clase que “espontáneamente”
a las banderas de la revolución
reclaman que se avance en esta
socialista, para barrer definitivadirección. El tema preocupa y
mente con toda la basura de la
es motivo de intensos debates.
burguesía y el imperialismo y nos
Ahora bien, lo cierto es que la
esforzamos ante cada situación,
única manera de responder a
por trazar una clara línea divisoria
esta cuestión es preguntarnos
entre ellos y nosotros. No desco“Unidad para que” y a partir de
nocemos que estas posiciones
definir esto, determinar “Unidad
hoy son minoritarias en el seno
con quien”. Si dejamos de lado
de nuestra clase. Pero estamos
estas dos preguntas, no tenemos
firmes y seguros de nuestro rummás remedio que caer en una
bo. Las enormes contradicciones
serie de generalidades y lugares
que se acumulan en nuestro País
comunes sobre la unidad, que
Hoy trotskistas, maoístas, gueante la crisis del capitalismo, más
poco ayudan a esclarecer esta
varistas, stalinistas, cada una de
tarde o más temprano, nos empucuestión tan importante. ¿Desea- estas corrientes, a su vez, con
jaran al estallido revolucionario,
mos la unidad para luchar por la
múltiples divisiones—Solo en el
y es en torno a estas cuestiones
revolución socialista y derrotar
Trotskismo existen cerca de 80
que luchamos por construir la
a la burguesía, o deseamos la
grupos—disputamos, tanto en la
unidad de nuestra clase. Los
unidad para participar dentro del
teoría como en la práctica, sobre grandes protagonistas de la histojuego institucional que nos ofrecomo entendemos al marxismo y ria son las masas y hacia ellas
ce la misma? Este es el tema
su contenido revolucionario en la dirigimos nuestros esfuerzos.
que hoy traza una clara línea de
actual situación nacional e interDe allí que evitemos las luchas
diferenciación entre los revolunacional.
de capillas, las zancadillas, las
cionarios y la llamada izquierda,
disputas entre “dirigentes”, las
Sobre esta base es que se libra
que incluye un conglomerado
acusaciones y reproches mutuos
una aguda lucha política entre
de corrientes, ideas y prácticas
que a nada conducen, pero que
partidos y grupos—lucha que se
políticas, que van desde la colaboración abierta con sectores de resolverá en el terreno del enfren- hoy muchos “dirigentes” creen
la pequeña burguesía, ayudando tamiento entre las clases sociales que en eso consiste una política
antagónicas y la experiencia que revolucionaria, e introducen en
de esta manera a mantener la
las bases todo tipo de descongobernabilidad del sistema, hasta se derive de las mismas—pero
fianzas y prejuicios que incluso
que hoy, no dudamos, produce
posiciones oportunistas, que de
dificultan la unidad en torno a
muchas veces desaliento y conpalabra reconocen la necesidad
las cuestiones coyunturales y las
fusión entre las filas obreras y
del socialismo, pero que en su
luchas por las más elementales
práctica política no logran superar del campo popular, que ven en
reivindicaciones.
la lucha reivindicativa económica la unidad un valor en sí mismo
que es necesario defender. De
inmediata, sin proponerse una
El pensamiento Guevarista
allí la importancia de definir con
estrategia de poder coherente
tiene como pilar fundamental
precisión “Unidad para que”. No- la construcción del hombre y la
con los objetivos proclamados.
sotros rechazamos por principio
mujer nueva. En ese sentido es
En nuestro país tenemos divercualquier tipo de unidad en base
parte de nuestra lucha, confrontar
sas corrientes dentro del campo
al espanto, como hoy postulan
contra todas las taras y metododel marxismo, que no son más
algunos frente al riesgo de la con- logías que nos impone la burgueque un reflejo del proceso de
tinuidad del macrismo. Tampoco
desguace teórico del mismo, y de accedemos a unirnos con los cul- sía. Entre ellas, la pérdida de los
valores éticos y el principio de la
las luchas a su interior a partir de tores del posibilismo, con aquehonestidad personal y colectiva
errores, desviaciones y problellos que de antemano renuncian

por M.R.

que debe ser la base de toda militancia revolucionaria. De allí que
rechazamos resueltamente en
todo esfuerzo unitario, las prácticas pequeño burguesas de la
doblez, el doble discurso y todas
las maniobras—tan comunes
para muchos—de intentar ganar
compañeros de las otras organizaciones para engordar la propia
quintita.
Reafirmamos que la unidad por
la unidad misma no sirve. Que la
unidad de las direcciones, sino
esta puesta al servicio de las
necesidades de las masas y la lucha por la revolución tampoco sirve. De todo eso sobran los ejemplos. No se trata de gastar hojas
y hojas en las prensas de los
partidos criticando o acusándose
unos a otros de tal o cual cosa,
y eludiendo la discusión seria y
argumentada de los verdaderos
problemas que hacen a la vida
de millones de trabajadores, a la
represión, los presos políticos, a
definir una clara estrategia de lucha por el poder, a cómo enfrentar a la barbarie a la que nos empuja el capitalismo, a los peligros
de una nueva guerra mundial etc.
Y poder construir la unidad sobre
una base ideológica firme y una
práctica común que nos ponga
a prueba a todos. Sabemos que
la unidad no se construye de un
día para otro, que no hay recetas establecidas de antemano,
pero estamos dispuestos a seguir
haciendo el esfuerzo para construir la herramienta político revolucionaria que tanto decimos que
hay que construir. Sino vamos a
ser parte de los charlatanes que
hablan de unidad, pero que en
verdad, lo único que quieren es
llevar agua para su molino.

Con Ciencia de Clase

5

Misceláneas

SOBRE LOS DEBATES DE GÉNERO Y CLASE

Por Cali

Como una modesta intervención en estos debates, queremos en la brevedad de este articulo, expresar algunas opiniones con la esperanza
de aportar un grano de arena a esta lucha, que en nuestro criterio involucra tanto a hombres como a mujeres, quienes debemos luchar codo
a codo para lograr una sociedad más justa, libre de toda explotación y discriminación por razones de género, raza, identidad sexual, nacionalidad o religión. Y que para nosotros es la sociedad socialista, único modo de crear las bases materiales y culturales para superar todas las
taras y opresiones construidas durante siglos, desde que la humanidad se dividió en clases sociales antagónicas.

En el marco de un ascenso de

las luchas sociales, estamos en
presencia de un notable, y pocas
veces visto, proceso de luchas y
movilización que abarca a millones
de compañeras en todo el mundo, proceso que se manifiesta con
particular fuerza en nuestro País,
en donde millones de mujeres han
ganado las calles en reclamo de sus
más diversos derechos, entre ellos,
el derecho a disponer libremente
de sus cuerpos, el acceso al aborto
legal, seguro y gratuito, a la igualdad de géneros, contra los femicidios y la violencia machista, la trata
de personas, la misoginia, contra el
patriarcado y otras formas de discriminación
política, económica, social y cultural contra
las mujeres.

al interior de las mismas. Creemos que es
desde este lugar -- las relaciones de producción y la correspondiente división del trabajo
social-- desde el cual podemos aproximarnos a una comprensión más profunda del rol
impuesto socialmente a las mujeres en todo
este proceso. Claro está que no desconocemos la existencia de otras posiciones, que
brevemente, y sin caer en esquematismos
o divisiones rígidas, pues muchas veces las
posiciones se inter penetran o combinan,
podemos resumir en las siguientes:

concepciones es que subestiman,
o directamente dejan de lado,
aspectos vinculados a la relación
género- clase, como son las diferencias salariales (en promedio las
mujeres cobran un 27% menos), la
desocupación-- que es mayor entre las mujeres-- o la explotación
y discriminación intragénero que
se pone en juego cuando algunas
mujeres alcanzan posiciones de
poder y decisión y que sufren muchas compañeras, especialmente
en el servicio doméstico, como
ocurre en Nordelta, en donde a las
compañeras trabajadoras no se
les permite subir a los colectivos
en donde viajan las vianudas, porque supuestamente, luego de cocinarles y lavarles la
mugre, tienen olor a comida o desinfectantes.

2) LA CONCEPCIÓN CLASISTA. Es sabido
que tanto Marx como Engels no nos legaron una teoría acabada de la relación entre
género y clase (Pretender esto sería una
exigencia desmedida hacia los fundadores
de la teoría Marxista, y una demostración de
pereza mental por parte de sus continuadores). Si formularon, en cambio, una serie de
indicaciones y afirmaciones tempranas para
1) EL ENFOQUE ANTIPATRIARCAL. Como
el sistema patriarcal existe desde hace siglos, encarar estas cuestiones. Pero aquí, como
en otros terrenos, muchas veces una lectura
y es anterior al actual sistema capitalista, se
Como una modesta intervención en estos
lo comprende como una construcción básica- dogmática y mecanicista ha llevado a concludebates, queremos en la brevedad de este
siones limitadas, cuando no erróneas sobre
mente cultural establecida por los hombres
articuló, expresar algunas opiniones con la
para beneficio exclusivo de los mismos, quie- esta problemática. Se pensó—y algunos
esperanza de aportar un grano de arena a
aún lo piensan—que producida la revolución
nes gozan de una serie de derechos—interesta lucha, que en nuestro criterio involucra
socialista, la situación de sometimiento de
vención en los asuntos públicos, dominación
tanto a hombres como a mujeres, quienes
las mujeres quedarían resueltas a partir de
económica, ausencia o indiferencia frente a
debemos luchar codo a codo para lograr una
las tareas domésticas y de cuidados, libertad su incorporación masiva a la producción, la
sociedad más justa, libre de toda explotación
creación de una base material para aliviar el
sexual etc.—derechos que son sistemáticay discriminación por razones de género, raza,
mente negados a las mujeres a quienes se le trabajo doméstico (Guarderías, comedores
identidad sexual, nacionalidad o religión. Para
imponen en cambio determinados conceptos fabriles, jardines de infantes etc.)que junto
nosotros, esta nueva sociedad es la sociedad
al otorgamiento de amplios derechos polítide lo femenino, su rol social, su papel en el
socialista, único modo de crear las bases
cos, económicos y sociales, resolverían en
hogar y en la crianza y cuidado de los niños
materiales y culturales para superar todas las
gran parte la dominación machista. No pocos
y los adultos. Estas corrientes, apoyándose
taras y opresiones construidas durante siglos,
creyeron que esta nueva y necesaria base
en hechos socialmente objetivos, hacen eje
desde que la humanidad se dividió en clases
material-- la libertad económica de la mujer
en que la lucha es contra el dominio de los
sociales antagónicas.
y su salida de los límites del trabajo doméstihombres, o sea el patriarcado, quienes en
base a la violencia, los femicidios (una mujer co-- se reflejaría de manera más o menos esTRES POSICIONES EN DISPUTA.
es asesinada cada 27 horas) y otras formas
Como decíamos, este notable ascenso en
de opresión, junto a la negación tanto pública
las luchas y conciencia de millones de mujecomo domestica de derechos, mantienen una
res viene acompañado de intensos debates,
situación de privilegio social. Estas corrientes,
tanto en el campo cultural como de clase, en
a partir del hecho real de que él patriarcado
donde no siempre se logra articular dialéctiatraviesa los distintos regímenes económicos
camente ambos aspectos. Se sabe que en
y sociales centran su lucha contra la dominala sociedad no hay nada “natural”. Que no
ción y hegemonía del mismo, llegando alguhay dioses, santos o ángeles que determinan
nas posiciones más extremas del movimiennuestros destinos o lugar en la misma. Que
to, a impedir la participación de los hombres
todo lo social es una construcción históricaen marchas y actos como ocurrió en el último
cultural, determinada por las relaciones de
Encuentro Nacional de Mujeres realizado en
producción y las luchas que se desarrollan
Trelew. En nuestro criterio, el déficit de estas
Como es lógico, este ascenso del movimiento, su amplitud y capacidad de movilización,
viene acompañado de un profundo debate
político e ideológico -- uno de cuyo escenario son los encuentros anuales de Mujeres y
las movilizaciones callejeras-- en donde se
disputan las orientaciones más generales del
mismo, que se expresan a través de las miles
de participantes que intervienen activamente
en dichos eventos.
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Misceláneas
pontáneamente en la conciencia de la sociedad, dando lugar a nuevas relaciones entre
el hombre y la mujer, sin mayor necesidad de
librar una profunda y continua batalla en el
plano cultural tendiente a superar todas las
taras, prejuicios, oscurantismos, discriminaciones y explotación que arrastramos desde
que la sociedad se dividió en clases antagónicas. Es más. Por ejemplo
se afirmó erróneamente entre
otras cosas, que al carecer
el proletariado de propiedad
privada y por lo tanto de intereses económicos individualistas, el amor puro sería la base
sobre la cual se conformarían
las nuevas relaciones entre los
sexos. Los hechos demostraron que estas cuestiones no
son tan simples y sencillas de
resolver, y que existe la necesidad de indagar
y profundizar sobre la base teórica del marxismo estas cuestiones, incorporando nuevas
reflexiones sobre estas problemáticas librando una lucha a fondo contra la hegemonía del
patriarcado en todos los ámbitos de la sociedad.
3) HACIA UN ENFOQUE QUE ARTICULE
EL GÉNERO Y LA CLASE: Desde que la
humanidad existe, y dio inicio al proceso de
diferenciación y separación con la naturaleza, profundizando su conocimiento y dominio
sobre la misma, debe resolver continuamente
tres cuestiones básicas para garantizar su
existencia.
1°) Garantizar la producción y reproducción
constante de los medios de vida—alimentos,
vestidos, vivienda—asegurando al mismo
tiempo la cobertura de las siempre crecientes
y nuevas necesidades que van surgiendo
sobre la base del desarrollo de la civilización.
2°) Asegurar la producción y reproducción de
la vida—la existencia humana—con el fin de
preservar y desarrollar las fuerzas productivas que garanticen la producción, mejoramiento y ampliación constante de los medios
de vida.
3°) Junto con la producción de los medios de
vida, y de la vida misma, los grupos socialmente dominantes también deben producir y
reproducir constantemente el conjunto de las
relaciones sociales, en donde las relaciones
de producción son las esenciales, que hacen posible los dos procesos mencionados
anteriormente. Aquí, en este terreno, el de la
súper-estructura, es donde juegan un rol fundamental el estado, la familia, la escuela, las
iglesias, los partidos políticos y actualmente
los medios masivos de comunicación, produciendo y reproduciendo las formas ideoló-

gicas y políticas-jurídicas que garanticen la
continuidad de todo este proceso.
En cada fase de su desarrollo, la humanidad ha resuelto estas tres cuestiones—Que
conforman el todo económico-social-- en
relación directa con el grado de desarrollo y
extensión de sus fuerzas productivas, con su
correspondiente división del trabajo social,

en donde el hombre al reservarse el manejo
de los asuntos públicos y de la producción y
proveedor de los medios de vida—lo masculino-- se constituyó también en amo y señor
en la vida doméstica—el espacio asignado
a lo femenino-- esclavizando y poniendo a
su disposición a la mujer y a los niños. Todo
este proceso, construido históricamente,
más allá de los mitos y fantasías ideológicas
con que se encubren las relaciones entre los
géneros, en especial el rol de la mujer en el
hogar, oculta la funcionalidad del rol asignado
a la misma en el funcionamiento del sistema
económico en su conjunto, que incluye cuestiones como el reparto desigual del trabajo,
la cantidad de trabajo gratuito que aportan
las mismas a partir del trabajo doméstico no
pago, las tareas de cuidado y el peso del trabajo dedicado a la producción y reproducción
de la vida, es decir, de las fuerzas productivas humanas. Esta cantidad de trabajo gratuito, que en muchos casos supera al trabajo
pago, aumenta los beneficios de las clases
poseedoras, y constituyen la base desde la
cual comprender las relaciones de opresión
de género y clase.

de los medios de vida y de la vida misma.
Nos quedan muchos temas sin tratar relacionados con esta problemática. Como por
ejemplo, la historia de las luchas de las mujeres por conquistar sus derechos, en donde se
destacan los ejemplos de Virginia Volten y las
mujeres socialistas a principios del siglo XX
en nuestro País, el papel de las mujeres en
las organizaciones revolucionarias en los 60-70,
la incorporación masiva
de la mujer a la producción llevada adelante por
el capitalismo a partir
de la introducción de las
máquinas y los procesos de automatización
que alivian el esfuerzo
físico, pero que a su vez
sobrecargan a la mujer
al sumársele el trabajo doméstico. Las modificaciones que esto produce en el seno de la
familia tradicional, las diferencias salariales,
el papel de la propiedad privada y sus manifestaciones en la conformación de las diversas formas de la subjetividad, tanto entre los
hombres como en las mujeres, etc. El hecho
de si la prostitución es un trabajo, o una forma más de mercantilización de los cuerpos y
de degradación y estigmatización de la mujer,
la creciente ocupación de los espacios públicos y su repercusión en la subjetividad de las
mujeres y de los propios hombres, el derecho
de las minorías sexuales y la problemática
LTGB y la lucha contra todas las formas de
discriminación y dominación machista, económica, política y social.
De todas maneras, en medio de los debates y las luchas, el movimiento avanza y se
potencia. Ocupa las calles y lucha. La mujer
y su rol en la sociedad, ya no es pensado o
hablado por otros, ahora tiene voz y pensamiento propio. Y esta voz es bien potente y
se hace oír. Y lo más importante, ya no podrá
ser callada.

Marx y Engels señalaban que “La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente,
latente en la familia, es la primera forma de
propiedad…..según la cual es el derecho a
disponer de la fuerza de trabajo de los otros”
. Disponer de la fuerza laboral de la mujer, de
su capacidad laboral reproductiva y de sus
cuerpos, no se puede disociar del sistema
económico social y de su carácter funcional
al mismo, para dejarlo reducido a una relación entre el hombre y la mujer fuera de todo
este contexto. En definitiva, las relaciones de
género no se pueden analizar y comprender
si se las desconecta de las relaciones de producción, y de cómo se ejerce la dominación
para asegurar la producción y reproducción

“...La clase obrera, para cumplir con su misión social, necesita no una esclava
impersonal del matrimonio, de la familia, una esclava que posea las virtudes
pasivas femeninas, sino una individualidad que se alce contra toda servidumbre, necesita un miembro consciente, activo y en pleno disfrute de todos los
derechos de la colectividad de clase...” (Alexandra Kollontaui - La nueva mujer. 1918)
Con Ciencia de Clase
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CUBA A 60 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
El 1° de enero se cumplieron 60 años de la

En estos 59 años Cuba resistió a todo. A
todas las constantes agresiones del imperevolución que por primera vez inauguró el
rialismo, al bloqueo, a la invasión de Bahía
proceso de transición socialista en América
de los Cochinos, al aislamiento a la que fue
Latina, abriendo una nueva época histórica
sometida por las burguesías latinoamericapara todo el Continente. Frente a las propias
narices del imperialismo, un Pueblo pequeño, nas manejada por los yanquis, al triunfo de
la contrarevolución en los países del llamado
subdesarrollado, y dominado por una minocampo socialista y a la dramática soledad
ritaria burguesía, cuya ferocidad se manique esto le significo, con su enorme carga de
festaba a través de la dictadura Batistiana,
problemas económicos y sociales que aún no
quien en alianza con el imperialismo yankee
ha logrado superar—la producción industrial
había transformado a la isla en una especie
aún se mantiene un 32% por debajo de la
de cabaret colonial para un puñado de ricos,
mientras el pueblo se debatía en la miseria, el alcanzada en el 89 y una caída, en el año 90,
80% de la población era analfabeta, y la falta del 13% del PBI--. Cuba y su Pueblo, resisde tierras hundía a los campesinos en la más tieron a todo, incluso a sus propios errores.
Fidel lo dijo claramente durante el periodo esabsoluta miseria.
pecial y el llamado proceso de rectificación de
Fue allí, en donde un grupo de jóvenes enerrores en 1985 “Copiamos los errores de los
cabezados por Fidel, Raúl y el Che, luego
otros y encima copiamos mal”. Es esta capadel desastre del desembarco del Granma,
cidad, asentada en la conciencia del Pueblo,
supieron unir, armas en mano, y en medio
la que le permitió decir al mismo Fidel, poco
de grandes combates políticos, ideológicos
antes de morir que “ Si el socialismo algún
y militares, la profunda tradición patriótica y
día desaparecia de Cuba, se iba a deber más
anticolonial sembradas unas décadas ana los errores internos, que a las agresiones
tes por Céspedes y Martí, con las ideas del
del enemigo imperialista”. Y esto, 59 años
socialismo, desde una mirada latinoamerica,
después del triunfo de la revolución, a nuesdefendidas por Antonio Mella y el peruano
tro criterio, es lo que hoy dramáticamente
Mariategui entre otros. La revolución transestá en juego.
formo a Cuba y junto con ello, transformo los
NO SE PUEDE CONSTRUIR EL SOCIALISdebates y perspectivas revolucionarias que
MO CON LAS ARMAS MELLADAS DEL
sacudían a todo nuestro Continente. Instalo
la lucha por el socialismo, uniendo en un solo CAPITALISMO.
puño la lucha anticapitalista con el antimpeEsta definición del Che, pronunciada en
rialismo, como una tarea actual de nuestros
los años 60, es más actual que nunca. Ninpueblos, dando al traste con la revolución
gún revolucionario debería olvidarla. Hoy en
por etapas—primero democrático burguesa
Cuba muchas cuestiones políticas, econóo antimperialista— defendida por el reformicas y sociales, están en pleno debate, y
mismo de los PC y otras corrientes. Fue una
asistimos a un proceso de transformaciones,
bocanada de aire fresco. Un aire fresco que
cuyas consecuencias y significado, presentes
instalo nuevos valores en la sociedad, que
y futuros, para el movimiento revolucionario
elevo la conciencia y transformo al pueblo
son de enorme importancia. Este no es un
Cubano en el más digno, combativo, culto y
debate menor. Algo que se pueda despasolidario e internacionalista de América. Un
char con un par de adjetivos, o con la simple
aire fresco que recupero para el marxismo su critica de aquellos que autocalificándose de
carácter revolucionario y transformador de
marxistas, jamás se han atrevido a sacar los
la realidad –carácter fuertemente debilitado
pies del plato y todas sus energías siempre
por el pensamiento dogmático y mecanicista, están puestas en lograr alguna banca desde
instalado hegemónicamente en otros países, la cual practicar su actividad favorita: Charpor una burocracia que desde hacía tiempo
lar y charlar sobre la revolución, y criticar a
había apartado a las masas obreras del papel quienes la protagonizan de verdad. Tampoco
central que deben desempeñar en la transfor- se trata de cerrar los ojos, enterrar la cabeza
mación revolucionaria de la sociedad.
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en la arena, y
hacer como
si nada
pasara
o

estuviera
en juego. Nuestras
opiniones parten de
un principio irrenunciable, la
defensa del socialismo y la comprensión de
que la mayor actitud solidaria con Cuba, es
hacer la revolución en nuestro País e impulsar dicho proceso en todo el Continente. Desde este lugar opinamos.
En Cuba el proceso de transición socialista
muestra signos de retroceso. Esta verdad,
por amarga y dolorosa que sea hay que
mirarla de frente y comprenderla como tal.
Nada ganamos, y corremos el riesgo de
perderlo todo, si nos hacemos los distraídos.
Factores internos y externos actúan con peso
en esta situación.
El triunfo de la contrarevolución y la restauración capitalista en aquellos países que
habían iniciado un proceso de transición
al socialismo, dejaron a Cuba en soledad.
La caída de la producción, del intercambio
comercial, la falta de créditos e inversiones
y el bloqueo fueron brutales. Durante años,
para millones de Cubanos solo se trató de
sobrevivir, de comer y vestirse con lo que se
pudiera. Y está no es una metáfora, fue y es
una realidad que el Pueblo enfrentó heroicamente, mientras toda la burguesía internacional festejaba por anticipado la caída del
socialismo en Cuba. Pero una vez más se
demostraba dolorosamente que el socialismo
no se puede construir en un solo País, que
para hacerse efectivo debe constituirse como
un sistema mundial en donde las reglas del
intercambio comercial no se rijan por la ley
del valor capitalista, en donde los productos
del trabajo humano vayan perdiendo gradualmente su carácter de mercancías y se transformen en bienes destinados a satisfacer las
necesidades humanas, en donde el interés
material, la sed de ganancias, el individualismo y el egoísmo que lo acompaña vaya
extinguiéndose, en la medida en que van
surgiendo hombres y mujeres nuevas.
Socialmente esta enorme crisis no paso
sin dejar huellas. Se debilitaron los lazos
de solidaridad social, hubo una pérdida de
confianza en sectores de la sociedad, muchos trataron de salvarse individualmente y la
desmoralización de algunos se transformó en
corrupción. Se necesitaban cambios y Fidel,

Revolución

N QUE CONMOVIÓ A AMÉRICA LATINA
siempre Fidel,
los anunció
en los
“Li-

neamientos del
2011”, en
donde a partir de
autorizar inversiones extranjeras, asociadas con el Estado en la actividad
turística, la existencia de micro-emprendimientos (Paladares, servicios de peluquerías,
reparaciones y otras actividades) entre otras
reformas, reconoció francamente que estas
medidas iban a producir un proceso de diferenciación y desigualdad social que ya habían sido socialmente superados.
A pesar de estas reformas, hoy la economía
cubana presenta grandes problemas. Con
una tasa de crecimiento que gira en torno
al 1,6% en los últimos años no alcanza a
satisfacer las necesidades de trabajo de
muchos cubanos. La agricultura, a pesar de
las tierras entregadas en usufructo (No en
propiedad) a cerca de 500 mil campesinos,
está estancada. Este año tuvo que importar
alimentos por 1800 millones de dólares. La
tasa de inversión no supera el 10% de los
2.500 millones de U$S necesarios para un
crecimiento sostenido. El turismo, el 3° rubro
esencial de la economía presenta, a partir de
la crisis del capitalismo y una serie de restricciones impuestas por Trump, una caída del
22% -- El 1° son los recursos obtenidos por
los servicios profesionales, como las brigadas de médicos y maestros y el 2° son las
remesas de dinero de familiares que viven en
el exterior—A esto deben sumarse una serie
de desastres naturales como el huracán Irma
que dejo pérdidas por 35.000 millones de
U$S, la crisis de Venezuela, principal socio
comercial y proveedor de petróleo que Cuba
pagaba con servicios médicos en las barriadas pobres de ese país. Podríamos agregar
más datos y cifras. Pero lo concreto es que
sobre la base de estos problemas se ha
abierto un profundo debate sobre el rumbo a
seguir.
Hoy cobra fuerza toda una corriente de intelectuales y dirigentes que llaman a copiar
el modelo Chino. Lo cierto es que en China
existen muchas cosas, pero no existe nada
que se parezca al socialismo. El llamado “socialismo de mercado” oculta el hecho esencial de que socialismo y mercado son términos que se excluyen mutuamente, desde el
momento en que lo que rige en el mercado

es la ley del valor, en donde la ganancia y
no las necesidades de las personas son lo
fundamental, en donde todo se compra y se
vende, incluida la fuerza de trabajo. Y poco
importa—Salvo por la confusión que genera-- si este proceso es dirigido, o no, por una
organización que ostenta el nombre de Partido Comunista. El “Plan estratégico hasta el
2.030” y el Proyecto de la nueva Constitución
recientemente aprobado por el Parlamento
Cubano, y que será sometido a la aprobación
popular en febrero de este año, contempla
toda una serie de cambios en esta dirección.
En dicho proyecto, junto a la ampliación de
toda una serie de derechos individuales y sociales, como el matrimonio igualitario y otros,
se reafirma el papel dirigente del Partido, al
tiempo que se elimina la meta de alcanzar el
comunismo y se reconocen cinco formas de
propiedad: 1°) La propiedad estatal sobre los
medios fundamentales de producción—sin
definir cuales serian los mismos- 2°) la propiedad cooperativa 3°) La propiedad mixta,
estatal-privada 4°) La propiedad personal,
casas, vehículos etc y 5°) la pequeña propiedad privada. Sobre esta última se aprobaron
una serie de medidas para impedir la concentración de las mismas y el aumento de la riqueza de algunos. Nadie podrá tener más de
un emprendimiento ni explotar trabajo ajeno.
TODA DISCUSIÓN ECONOMICA, ES UNA
DISCUSIÓN POLITICA.
En todos estos debates que hoy existen en
Cuba nos preocupan varias cuestiones. Uno
de ellos es que estos cambios se realicen en
nombre del socialismo, cuando en realidad
marchan en una dirección contraria al mismo.
La cita que incluíamos del Che es suficientemente clara a este respecto. Pensamos que
es importante reafirmar la voluntad de defender al socialismo como lo hace la dirección
Cubana, pero que es mucho más educativo
para las futuras batallas que necesariamente
habrá que dar, encarar la verdad de frente,
por dura que esta sea. Reconocer que si nos
vemos obligados a retroceder, sea por los
errores cometidos, por el aislamiento, por la
hegemonía mundial de las relaciones capitalistas, o por la situación tanto interna como
externa, decirlo francamente y sin medias
tintas. En estas cuestiones no se pueden
sembrar confusiones, pues más tarde o más
temprano estas se pagan con el desarme
ideológico, y como sostenía el Che, en la
encrucijada de los caminos podemos errar él
rumbo y retornar sin darnos cuenta al capitalismo. Si se trata de resistir hasta que cambie
la correlación de fuerzas a nivel internacional,
como producto de nuevos procesos revolucionarios, y para ello necesitamos hacer
concesiones, hay que decirlo francamente.
Estamos resistiendo. Cuba es una historia de
resistencias.
En estas cuestiones ideológicas no podemos
dejar de señalar nuestra preocupación por
el papel que ha jugado la dirigencia Cubana

Por Cali
en los llamados procesos de paz en nuestro
Continente, y que culminaron con el desarme
de organizaciones revolucionarias, que en
medio de enormes sacrificios y costos humanos, habían alcanzado una acumulación
de fuerzas revolucionarias que le quitaban
el sueño a las burguesías locales y al imperialismo. Ninguno de estos procesos mejoró
las condiciones de vida de nuestros pueblos,
ni amplió las libertades y los derechos de los
pueblos que siguen debatiéndose en medio
de la miseria más atroz. La actual situación
de los mal llamados acuerdos de paz en Colombia y en otros países, con su secuela de
asesinatos de cientos de dirigentes sociales,
ha liberado las manos de la reacción burguesa y del imperialismo, que salió de los mismos con todo su poder intacto, y hoy constituye una seria amenaza para todos los pueblos
del Continente, incluyendo a la propia Cuba.
Cuando hace unos años atrás, Fidel dijo que
no era tiempo de la lucha armada y llamó a
sustituirla por la batalla de ideas, nosotros
les hicimos llegar a los compañeros Cubanos
nuestras preocupaciones por dichas afirmaciones, que considerábamos incorrectas, sobre todo cuando existían fuerzas que estaban
en pleno combate contra la reacción. Considerábamos que las mismas no contribuían
al fortalecimiento y desarrollo de las fuerzas
revolucionarias. Toda forma de lucha, armada o pacifica, siempre debe ir acompañada
de una batalla de ideas. Para nosotros no se
trata de desautorizar una forma de lucha y
contraponerla con otra. Menos desde Cuba
y a partir de la enorme autoridad personal
de Fidel. La revolución que el encabezó fue
una combinación ejemplar de lucha armada
y batalla de ideas. Por eso hoy nos preocupa
que los compañeros Cubanos puedan plantar
con claridad, como una contribución más a la
lucha por la revolución y el socialismo, en que
medida estas cuestiones ideológicas atraviesan y determinan los debates y las reformas
económicas que hoy están en curso.
Para terminar, volvemos a Fidel cuando el
3 de septiembre de 1973 afirmaba “ Nosotros llegaríamos muy lejos si con el trabajo
de masas ganamos esta batalla. Nosotros
llegaríamos muy lejos si se introduce hasta
su grado máximo la democratización de este
proceso. No puede haber ningún Estado más
democrático que el socialista, no puede, ni
debe haberlo. Es más: si el Estado socialista
no es democrático, fracasa (…) sin las masas
el socialismo pierde la batalla: se burocratiza,
tiene que usar métodos capitalistas, tiene que
retroceder en la ideología. Así que no puede
haber sociedad más democrática que la socialista, sencillamente porque sin las masas
el socialismo no puede triunfar”.
En esto confiamos, en los elementos más
conscientes del pueblo Cubano y en el papel
de las masas en la defensa de las conquistas
socialistas. Cuba tiene reservas revolucionarias, tiene experiencia y enormes capacidades de lucha.
Con Ciencia de Clase
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a 95 años de su muerte

Fue un revolucionario ruso, líder bolchevique,
político comunista, principal dirigente de la
Revolución de Octubre y primer dirigente de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, primer estado de obreros y campesinos.
Fue autor de un conjunto teórico y práctico
basado en el Marxismo conocido como leninismo y posteriormente denominado Marxismo-Leninismo.

Los inicios
Aunque muchos lo conocen por Lenin su
verdadero nombre era Vladimir Ilich Ulianov
y había nacido en Simbirsk, en una familia de
intelectuales rusos, el 22 de abril de 1870. El
padre, Ilia, un inspector de primera enseñanza, compartía las ideas de los demócratas
revolucionarios de 1860 y se había consagrado a la educación popular. La madre, María
Alexandrovna Blank, mujer de vasta cultura,
amaba la música y seguía de cerca las actividades escolares de sus hijos, el cuarto de
los cuales había sido Vladimir Ilich, a quien
llamaban cariñosamente Volodia. El primogénito, Alexander, fue ejecutado por su participación en los preparativos de un atentado al
Zar Alejandro III cuando el futuro Lenin era un
adolescente.
En 1887 Volodia ingresa en la Universidad de
Kazán para estudiar Derecho, tras haber finalizado con los máximos honores sus estudios
de bachillerato. En ese mismo curso, lo expulsaron de la casa de altos estudios por sus
actividades antizaristas. Cuentan que al ser
detenido, un oficial le dijo mientras le sometía a los interrogatorios de rutina: ¿Para qué
alborota tanto, joven, si ante usted se alza un
muro?. El joven Lenin replicó: Un muro. Sí,
pero carcomido. Basta un empujón para que
se derrumbe.
Decidido a graduarse, Volodia examinó por
la libre las asignaturas y se licenció en la
Universidad de San Petersburgo. Vinculado
a los círculos marxistas y al incipiente movimiento proletario de esta ciudad, publicó en
1894 ¿Quiénes son los amigos del pueblo y
cómo luchan contra los socialdemócratas?,
una argumentada crítica a los populistas. Por
su participación activa en la recién fundada
Unión de lucha por la emancipación de la
clase obrera, volvieron a detenerlo.

Encarcelamiento
En la cárcel, Lenin rápidamente se puso a
trabajar en lo que luego publicaría en 1889
bajo el título de El desarrollo del capitalismo
en Rusia. Se comunicaba con el exterior a
través de su hermana Ana y de Nadezhda
Krúpskaya, una estudiante a quien había
conocido en los círculos marxistas. Pero esta
última había sido fichada por la policía y tuvieron que buscarle otra novia a Volodia, una
amiga de Nadiezhda que accedió a servir de
correo. Pronto Krupskaia fue también detenida. Ambos se reunieron en el destierro en
Siberia y se casaron en 1898.
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LENIN, el más humano de la humanidad
Quienes conocieron entonces al futuro Lenin
lo describían como de baja estatura, con una
gran vivacidad y una mirada ardiente y penetrante. Los pómulos, salientes y los ojos, un
tanto oblicuos. El cabello se le cayó siendo
aún muy joven y mostraba una frente amplia.
Ya a sus 20 años le llamaban “el viejo”.

Exilio
A poco de comenzar 1900, con 30 años de
edad, Volodia comenzaba su primer exilio
en Suiza. Allí puso en marcha un proyecto
largamente acariciado: la publicación de un
periódico socialdemócrata de alcance nacional. El primer número de Iskra (La Chispa)
vio la luz el 21 de diciembre de ese año, con
un editorial suyo encabezando la primera
página. A partir de otro artículo de su autoría,
publicado en la revista Zaria, en diciembre de
1901, comenzó a firmar como Lenin. Hasta
entonces solo había utilizado su nombre o los
seudónimos de K. Tulin o V. Ilin.
La aparición del libro ¿Qué hacer?, una de
sus obras más importantes, en marzo de
1902, lo identifica como el líder de los marxistas rusos. Lenin reclamaba la necesidad de
una organización de revolucionarios profesionales y sintetizaba la idea del Partido como
vanguardia de la clase obrera. Esta obra desató la polémica en torno a cómo estructurar
el Partido dentro del Segundo Congreso de
los socialdemócratas rusos, en el que se consumó la ruptura definitiva entre los seguidores de Lenin, llamados bolcheviques (mayoritarios) frente a los mencheviques (minoría).
Regreso a Rusia
Lenin regresó a Rusia en 1905 para incorporarse a la espontánea revolución que había
estallado. Tras la derrota de las masas populares se vio obligado a exilarse de nuevo.
En esos años de auge de la reacción, reunió
y reforzó las filas de los bolcheviques en
su labor de forjar un partido revolucionario
marxista. En 1916 publicó Imperialismo, fase
superior del capitalismo, donde analiza este
sistema en sus características actuales y
argumenta, a contrapelo de otras tesis, cómo
la revolución socialista también es posible en
países atrasados como Rusia.

la Tierra, que prescribía la propiedad terrateniente y les entregaba la tierra a los campesinos; el de la Paz, mediante el cual Rusia salía de la guerra imperialista iniciada en 1914;
y el de las Nacionalidades, por el que se le
otorgaba a las antiguas naciones subyugadas
por el zarismo la opción de la independencia
o integrar la República Socialista Federativa
Soviética de Rusia.
Durante años, con más intensidad entre
1918 y 1920, las fuerzas contrarrevolucionarias intentaron derrocar al Estado soviético
con el apoyo de las potencias occidentales,
especialmente Francia y Estados Unidos. Al
ejército de la contrarrevolución, comandado
por antiguos generales zaristas, lo derrotó
el Ejército Rojo, integrado por campesinos y
obreros. El país quedó devastado, la economía maltrecha y el hambre se enseñoreó de
grandes regiones. El reto más grande de la
Revolución pasó a ser entonces la reconstrucción económica de Rusia, tarea que Lenin
se propuso encarar de inmediato. Y en aquel
país destrozado, aún con rezagos feudales,
se comenzó a edificar la formidable superpotencia, tanto en lo económico como en lo
militar, que llegó a ser en pocos años.
El 30 de agosto de 1918 fue objeto de un
atentado por parte de Fanny Roid Kaplan,
socialista moderada, lo cual originó un amplio
movimiento de depuración de las filas revolucionarias. Con la finalidad de integrar las
diferentes nacionalidades del territorio ruso,
Lenin proclamó, el 30 de diciembre de 1922,
la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Pese a las dificultades de la guerra civil, Lenin no relegó sus principios internacionalistas,
y el 2 de marzo de 1919, en Moscú, inauguró
el Primer Congreso de la III Internacional,
en solidaridad con los movimientos obrero
y comunista, así como con los de liberación
nacional de los pueblos coloniales y semicoloniales de Asia.

Enfermedad y muerte

En marzo de 1922 Lenin asistió por última
vez a un congreso del Partido, un mes después se le intervenía quirúrgicamente para
Volvió a su patria en abril de 1917. Un amplio extraerle las balas que continuaban alojadas
movimiento popular había derrocado al zaris- en su cuerpo desde el atentado sufrido en
1918 y que le habían ocasionado graves semo y existía una dualidad de poderes en el
cuelas. Desde entonces solo tuvo pequeñas
país entre el Gobierno provisional burgués y
los soviets que obreros, campesinos y solda- etapas en que mejoró parcialmente. Aun así,
dos habían organizado por toda la nación. Le- tuvo la fuerza de dictar varias cartas, entre
nin se sumió en la clandestinidad, pues exis- ellas su llamado «testamento» en la que
tía una orden de arresto contra su persona, y expresa su gran temor ante la lucha por el
poder entablada entre León Trotsky y Stalin
el 23 de octubre (día 10, según el calendario
ruso entonces vigente), el Comité Central del en el seno del partido.
Partido Bolchevique adopta su propuesta de
El 21 de enero de 1924 una hemorragia
insurrección.
cerebral acabó con su vida. El hombre
que detestaba el culto a la personalidad
Presidencia
fue embalsamado y depositado en un rico
Una vez llegados al poder, Lenin y los bolmausoleo de la Plaza Roja.
cheviques promulgaron tres decretos: el de
Fuente de la biografía: Ecured
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La verdad y la conciencia de clase

Por Norma V.

Una de las cuestiones mas importantes para los militantes y estudiosos es tener claridad sobre los fundamentos teóricos revolucionarios que
han demostrado en la realidad sus aciertos. Otro punto importante a analizar es tener en claro la distinción entre ser o no actores de la transformación a la que aspiramos y que es el motivo de nuestra acción.

La conciencia de clase, puede ser aportada

al obrero solo desde "afuera", es decir fuera
de la lucha económica. Es ahi donde puede
ser creado el conocimiento de la realidad
objetiva y este proceso solo puede ser logrado por medio de la investigación y el análisis
.Por lo tanto,esto, debe ser críticamente comprobado como verdad concreta. Y si decimos
esto es porque venimos con un bagaje de
ideas o acciones de conocimiento empírico
que viene de la familia, la escuela, la religión,
etc.
Hoy, como nos encontramos con una reactivación de la teoría Marxista-Leninista y una
tergiversación de las acciones y los hechos
de los revolucionarios en todo el mundo, esto
no es algo nuevo. Durante todos estos años
los oportunistas nos dicen que "la estrategia
se basa en orientación del uso de la oportunidad real" y no en la preparación de la revolución. Y que decir del espontaneismo de la
masas que al ver la organización, darían un
salto en calidad de su conciencia y la ligazón con los dirigentes, que se mostró en la
realidad, que toda la práctica se funda en el
reconocimiento de la actividad liberadora de
esas mismas masas.
Este panorama en el que reina la manipulación y desviación ha llevado a gran parte de
nuestro pueblo a desconfiar y desconocer a
ciertas organizaciones.
El concepto de manipulación no es nuevo, lo
usa el sistema constantemente y lo ha perfeccionado hasta hoy en los medios masivos
de comunicación y la penetración ideológica.
Hoy se nos dice que ya está todo establecido
de esa manera, que “siempre habrá ricos y
pobres”. Nada es transformable y las crisis
del sistema pasan para que venga otra etapa
de prosperidad y bienestar.
NOSOTROS, los que queremos una transformación social, vemos la necesidad de
individuos conscientes, activos, con objetivos
claros de elevación del compromiso y comprensión de la teoría y su resultado.

Se puede entrar en acción solo cuando el ser
social abandona sus pasiones antihumanas,
confrontando su existencia y la construcción de su propia vida en el espíritu de un
auténtico ser humano, entendiendo su realidad histórica y sus objetivos de clase. En el
mundo externo,cotidiano, si no se desarrolla
en profundidad y extensión , no podrá surgir
una nueva sociedad, pues el proceso capitalista de producción, considerado en su
conexión, o como proceso de reproducción,
NO PRODUCE PUES SOLO MERCANCIAS, NI SOLO PLUSVALIA, SINO QUE
PRODUCE Y REPRODUCE, LA RELACION
CAPITALISTA MISMA. El capitalista y el
trabajador asalariado. Y esto hay que tenerlo
claro,autoproducirse y autorreproducirse es
LA REALIDAD dentro del sistema capitalista
de produccion. En este sentido el conocimiento de la realidad, no se consigue mas
que desde el punto de vista de clase, desde
el punto de vista de la lucha del proletariado
, o como quieran decirle al obrero. Esto fue
planteado por grandes hombres y mujeres
marxistas-leninistas, en primer lugar el Che
cuando habla del Hombre Nuevo que deja
(y le cuesta) la mochila de la podredumbre y
vicios del capitalismo.
Hoy una de las tareas más urgentes que nos
debemos, es superar la propia enajenación,
mediante el esfuerzo de superación moral
e ideológica. Y no estamos solos en esta
tarea, como no lo estuvieron los que fueron
protagonistas de los grandes cambios sociales. Y este esfuerzo nos lleva la vida, pero lo
reconocemos como la única salida. Porque
no siempre hay que esperar que se den las
condiciones de descontento generalizado.
Porque el correcto conocimiento de la sociedad y su análisis resulta ser para la clase,
la condición inmediata (y necesaria) de su
autoafirmación en lucha. Conseguir completa claridad acerca de nuestra situación nos
convierte en sujeto y objeto de nuestro propio
conocimiento y práctica. Todo conocimiento
histórico es autoconocimiento.

Hay que recordar las lecciones que la historia
de la Humanidad nos ha aportado a través de
su propia acción conciente y que nos legaron.
Solo el pueblo reconoce su situación en la
medida que lucha contra el Capitalismo. Pero
decimos lucha en serio, no una lucha dentro
de los marcos del sistema o reclamos que
no pasan del simple aumento de salarios, o
el rechazo a condiciones de mas deterioro o
pérdida del trabajo.

No hay otra forma de suprimir al mismo
tiempo todas las inhumanas condiciones de
la sociedad actual, formas que se concentran
en nuestra situación de vida sin una correcta
caracterización histórica y una sólida formación ideológica. LA CLASE OBRERA "...No
tiene ideales que realizar, sinó tiene que
poner en marcha los elementos de la nueva sociedad …que son el salto del reino
de la necesidad al reino de la libertad..."
(Marx)

Nuestra actividad debe ser revolucionada a
fondo y sobre todo el SER y la actividad material de la vida cotidiana, ejerciendo el hábito
crítico y autocrítico.

Y estas no son palabras abstractas o vacias, sinó la anticipación clara y conciente
del proceso de desarrollo, adecuadamente
identificado con la construción de una nueva

sociedad.
Hay que saber donde estamos pisando, el
grado de descontento social,el individualismo, el egoismo, la competencia, etc. Si no
comenzamos a crear la mujer y el hombre
nuevo, porque sabemos que hay otro camino
distinto del que nos quieren conducir. No solo
es el estimulo material, es el estimulo moral lo que debe primar, es el reconocimiento
de aciertos y errores, es el deber social de
discutir y rechazar todo lo que nos aliena, nos
pesa, no nos deja vivir con la dignidad de ser
los que movemos el mundo, de producir y no
ser dueños de nuestro destino. w
La coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación del capitalista sobre el obrero, sigue siempre usándose
la violencia directa extraeconómica, pues esa
dependencia en que se encuentra el mismo,
surgidas de la producción misma y garantizada y perpetuada x estas(Marx). Y esa
violencia persiste cuando ya no tiene trabajo,
o en las innumerables leyes del estado que le
inhiben toda su actividad humana de carácter
social. Por lo que la enajenación se comprende cuando se ideologiza, y se soluciona
por medio de la praxis y organización que
tenga objetivos como elfactor subjetivo que
no lo torne individual sino factor social de los
cambios necesarios.que nos debemos en la
construcción de una nueva sociedad como ya
dijimos arriba.
Y en palabras del Che que era su preocupación. “EL SOCIALISMO ECONOMICO,SIN
LA MORAL COMUNISTA NO ME INTERESA, LUCHAMOS CONTRA LA MISERIA,
PERO AL MISMO TIEMPO LUCHAMOS
CONTRA LA ENAJENACION”.

Con Ciencia de Clase
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Lenin, sobre dependencia y liberación nacional (2)

Esta es la segunda parte de la nota "Lenin, sobre dependencia y liberación nacional" de Rolando Astarita

La noción de semicolonia en Milcíades Peña

A pesar de su importancia, desde fines

de los años 1920 la distinción entre países
dependientes y coloniales y semicoloniales, tendió a perderse en la izquierda; y con
ella, las consecuencias que derivaba Lenin
con respecto a la liberación nacional. Ya en
las décadas de los 60 y 70, se consideraba
natural caracterizar a países como Argentina,
México o India de “semicolonias”, y la cuestión se mantiene así hasta el presente. Milcíades Peña fue representativo de esta postura.
Aunque fue crítico de Abelardo Ramos y de
la “izquierda nacional”, acordaba sin embargo
en que para Argentina, y el resto de América Latina (a excepción de Cuba), estaba
planteada la tarea histórica de la liberación
nacional. Criticó a Ramos porque éste sostenía que la clase obrera debía renunciar a
mantener una posición independiente frente
al nacionalismo burgués; pero no por plantear
la liberación nacional como tarea central de la
revolución latinoamericana.

bajo la influencia del capital financiero internacional. Este tipo de ambigüedades y problemas se mantienen en el “marxismo tercermundista” (o nacional) hasta el presente.
Más sobre el significado histórico de la independencia formal.

La distinción que realizó Lenin entre colonias
y semicolonias, y países dependientes tiene
singular importancia para comprender no sólo
las limitaciones que encierra la liberación nacional (o el derecho a la autodeterminación),
sino también el avance que representó su
conquista. Es que la constitución de los Esprecisar: dependencia tecnológica, científitados soberanos ha sido clave para la formaca, financiera) no podía inscribirse entre las
ción de los mercados internos y las naciones,
tareas democráticas y nacionales de la burcomo hemos apuntado en la primera parte de
guesía. Para ilustrarlo con un caso actual,
esta nota, citando el trabajo de Oszlak. Esta
hoy puede verse que Italia, España y Grecia, cuestión también está implicada en la crítica
a los cuales nadie califica de “semicolonias”,
de Mármora (1986) a la difundida idea de que
están “subordinados” a los dictados de los
mecánicamente el mercado nacional da lugar
mercados financieros. Algo similar puede de- al surgimiento de la nación y el Estado naciocirse de la relación que mantenían Argentina
nal. Según Mármora, desde el punto de vista
o Rusia con el capital financiero internacional, conceptual el proceso de formación nacional
en los años en que Lenin los consideraba
está indisolublemente conectado a la forma“dependientes”. Peña pasa por alto estas
ción del Estado moderno (aunque aclara que
cuestiones. De igual modo, es llamativa la
desde una perspectiva histórico genética no
En este respecto, el punto de partida de Peña
forma en que eleva al grado de dominación
siempre tiene que ser así; véase p. 168). Y el
fue su caracterización de Argentina, y naciosemicolonial la participación de Argentina en
Estado, a su vez, fue vital para la formación
nes semejantes del Tercer Mundo, como paíla OEA; recordemos que, después de todo,
del mercado nacional. Lo cual significa que
ses semicoloniales. El carácter semicolonial
en 1982 Argentina entró en guerra con Gran
existe una dialéctica compleja de factores
de Argentina se debía, en su opinión, a que
Bretaña sin solicitar la venia de la institución. económicos (relaciones capitalistas y merel país estaba subordinado al capital finanSin embargo, Peña también reconoce que
cantiles que se imponen a las precapitalistas,
ciero internacional y a organismos políticos y
la situación de Argentina era muy distinta
vinculación con el mercado mundial, etc.),
militares a través de los cuales se ejercía la
de la que existía en China, en las primeras
políticos (lucha de clases, constitución del
dominación de EEUU: “… por el Tratado de
décadas del siglo XX. Escribía: “El peso
Estado, etc.) e ideológicos (anhelos y mitos
Río de Janeiro, la Carta de la Organización
específico de la opresión imperialista era en
colectivos, herencias étnicas y religiosas, culde Estados Americanos y otros compromisos
China incomparablemente mayor que en la
tura burguesa, etc.) que confluyen a la formasemejantes, (Argentina) ha delegado atribuArgentina… (…)… la burguesía china, por
ción de la nación, de la conciencia nacional,
tos esenciales de la soberanía, en particumuchos aspectos más cercana al status de
y el Estado. La consecución de la indepenlar el declarar la guerra, en un superestado
las burguesías coloniales que al de las burdencia política formal fue entonces un factor
continental, controlado por Estados Unidos”
guesías semicoloniales, tenía con el imperia- de primer orden en esta evolución. Por eso
(p. 14). En consecuencia, la autodeterminalismo contradicciones de una intensidad tal
decimos que la independencia política formal
ción nacional pasaba por “eliminar la suborque desembocaron en enfrentamiento militar, significa la realización de la tarea histórica
dinación al capital financiero internacional”
mientras que las contradicciones de la burburguesa en el terreno de las vinculaciones
y a los organismos internacionales (p. 169).
guesía argentina con las metrópolis jamás
políticas internacionales. Lo que equivale
De manera que Peña planteaba la liberación
consistieron en otra cosa que en discusioa decir que no existen tareas "democrático
económica entre los objetivos a conquistar
nes en torno a la tarifa de avalúos y a los
burguesas" fundamentales pendientes, en lo
con la liberación nacional. En ningún momentérminos de los préstamos imperialistas” (p.
referido a la relación inter Estados, cuando se
to discute qué relación guarda esta tarea con
113). Pero precisamente debido a ese "peso trata de países dependientes.
la estructura capitalista de Argentina, y su
específico incomparablemente mayor de la
inserción en el mercado mundial.
La necesidad de distinguir y el capiopresión imperialista " es que Lenin consideró que, a mediados de la segunda década
talismo contemporáneo
Sin embargo, Peña era consciente de que el
desarrollo de la burguesía argentina tendía a del siglo XX, China era una semicolonia, y
Llegados a este punto, y ante posibles objevincularla inevitablemente al capitalismo mun- Argentina un país dependiente. Las diferenciones de las infaltables mentes rígidas, se
dial. Por ejemplo: “… para la industria argenti- cias categoriales sirven para poner de relieve
impone un inciso aclaratorio: como sucede
na sólo es cuestión de vida o muerte oponer- estas cuestiones.
con toda clasificación, en la distinción entre
se a la importación de algunas mercancías
Observemos también que esa falta de distin- semicolonias y países dependientes hay
metropolitanas, lo cual es muy distinto que
ción de Peña lo lleva a caracterizar a Rusia
lugar para zonas “grises”, y muchos casos
oponerse al imperialismo. Y cuanto más se
como un país semicolonial (p. 16). Si esto
intermedios. Por ejemplo, en América Latienriquece la burguesía, más se vincula al
hubiera sido así, debería haberse inscripto la na, Granada o Panamá tal vez estarían más
capital internacional y mayor es su necesidad
tarea de la liberación nacional en el programa cercanos al status de semicolonias, dadas las
de contar con el apoyo financiero y técnico
revolucionario de 1917. Sin embargo, esta
intervenciones militares directas de Estados
de las metrópolis, si es que sus negocios han
demanda brilló por su ausencia. Esto se debe Unidos que han sufrido en los últimos años.
de prosperar” (p. 99). Pero ésta es precisaa que el status de Rusia era cualitativamente Sin embargo, la mayoría de los países latimente la razón por la que Lenin sostenía que
diferente del que tenía China (Rusia mannoamericanos encaja con bastante claridad
la eliminación de la dependencia (podemos
tenía una dominación de tipo semicolonial
en la categoría de dependiente, no semicolosobre Turquía, por ejemplo), aunque estaba
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nia, según el criterio que defendemos. Argentina, Brasil, Chile, Perú, para nombrar sólo
algunos países, tienen gobiernos y Estados
autónomos, en manos de “sus” burguesías.
Algo similar puede decirse de países africanos o asiáticos, como Egipto, Marruecos,
Nigeria, India, Malasia, Indonesia o Corea del
Sur, para citar también algunos casos relevantes. Al englobar bajo una misma categoría
de dependiente a estas naciones, tampoco
pretendemos pasar por alto la riqueza de los
particulares y singulares (después de todo, y
como dice Umberto Eco, “... tenemos pocos
nombres y pocas definiciones para una infinitud de cosas individuales”). Pero sí destacar la diferencia específica que existe con la
relación colonial o semicolonial.

nial. Por ejemplo, hasta 1975, el gobierno de
Vietnam del Sur era un títere del imperialismo
estadounidense, y por lo tanto podía considerarse que el país era una variante de semicolonia. Después de 1975, y con el triunfo sobre
EEUU, Vietnam se unifica bajo el nuevo gobierno revolucionario. Pues bien, y contra lo
que muchos esperaban (o esperábamos), en
1976 el gobierno vietnamita pidió el ingreso
del país al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Asiático de Desarrollo, y aprobó leyes
para fomentar las inversiones extranjeras.
Pero no se trató de una imposición colonial,
sino de la decisión de un país políticamente
independiente.

de los capitales internacionalizados. En este
punto, y a diferencia del planteo de Lenin,
diría que esa dependencia económica no
está asociada exclusivamente a la existencia
del capital financiero internacional, sino al
conjunto del capital –las grandes transnacionales abarcan también la industria, el comercio, la agricultura- y a la estructura desigual
del modo de producción capitalista mundial.
Naturalmente, los capitales más avanzados
científica y tecnológicamente, y con mayor
poder comercial y financiero, ejercen presión sobre los capitales más débiles; y los
Estados nacionales más fuertes, asociados
a esos capitales avanzados, tienen un poder
de presión incomparablemente mayor que los
Las relaciones e intereses capitalistas “interEstados de los países atrasados. Por eso, así
nos” explican también muchas medidas que
como EEUU presiona a los países latinoamePor ejemplo, en el caso de Argentina, se
adoptan los gobiernos de los países atrasaricanos, Brasil hace lo propio con Paraguay y
puede sostener que desde su organización
dos para atraer capitales externos. Así, hoy
Bolivia (recordemos los conflictos en torno a
nacional más o menos definitiva, en 1880,
muchos países africanos abren sus puertas a Itaipú, o por los precios que paga Petrobrás a
las políticas económicas y sociales no fueron los capitales chinos, se endeudan con China
Bolivia); y también Argentina con Paraguay y
impuestas por potencias extranjeras, ocupay se vinculan comercialmente con ella, en
Bolivia; o con Uruguay. Pero esto no significa
ciones militares o gobiernos instalados por
tanto países soberanos, y atendiendo a los
que existan relaciones de tipo semicolonial
ellas. A lo largo de la historia los gobiernos
intereses de clase, o de fracciones de clase,
entre todos estos países. Por ejemplo, Argenargentinos adoptaron muchas medidas que
locales. De manera similar, el gobierno artina presiona a Uruguay por la construcción
serían impensables dentro de una relación
gentino de Cristina Kirchner está procurando del puerto de aguas profundas que alienta el
colonial, o semicolonial. Como botones de
atraer inversiones chinas, y no por ello es
gobierno de Mujica, sin que ello implique que
muestra, recordemos que en 1973 Argentina
“lacayo” del imperialismo chino. Como tamUruguay sea semicolonia argentina. Estas
estableció relaciones comerciales con Cuba,
poco lo es de Estados Unidos, aunque cierre presiones derivan del modo de producción
la Unión Soviética y Polonia, y obligó a las
acuerdos con Chevron, acate las sentencias
capitalista, y son ineludibles en tanto exista
multinacionales estadounidenses a participar del CIADI y negocie la deuda con el Club de
la propiedad privada y el mercado mundial.
en ese comercio, contra los deseos de Wash- París. Por eso he planteado en otras notas
Son consustanciales a la naturaleza competiington; más tarde, la dictadura militar exportó que en las idas y venidas del caso YPF no
tiva del capital, a la persecución de objetivos
trigo a la URSS, a pesar de la oposición de
estaban en juego los “intereses nacionales”,
propios de las diferentes burguesías, y a la
EEUU; en 1982 Argentina ocupó militarmensino los negocios, esto es, cálculos de ganan- defensa de sus intereses (al pasar, ¿en qué
te Malvinas; ese mismo año el país entró
cias, productividad e inversiones.
queda la pretendida "unidad latinoamericaen cesación de pagos de su deuda; luego,
na"?).
Los ejemplos se multiplican. México, por
en 2001, defaulteó; desde 2005 el gobierno
caso, ha firmado el tratado de libre comerargentino se ha negado a realizar los inforEs puro utopismo pequeño burgués pensar
cio con EEUU, no por imposición directa de
mes anuales para el FMI; también en años
que un país capitalista puede abstraerse o
Washington,
sino
de
acuerdo
a
la
converecientes Argentina reconoció a Palestina
modificar esta dinámica objetiva. La depenniencia
de
la
burguesía
mexicana.
También
como “Estado libre e independiente”, contra
dencia económica de los países atrasados
la posición de EEUU; actualmente el gobierno está abriendo el sector petrolero a la entrada con respecto a las grandes potencias no se
sigue sin regularizar su deuda con el Club de de capitales extranjeros sin que medie una
puede eliminar con la liberación nacional,
París; y negocia con China y otros países se- imposición de tipo colonial. El gobierno "anque atañe a lo político. Es una dependencia
tiimperialista"
de
Lula
aceptó
mantener
relagún sus conveniencias. Cualquiera de estas
que está asociada al desarrollo internacional
ciones
con
el
FMI
y
las
privatizaciones
de
los
medidas era inconcebible en una semicolonia
desigual de las fuerzas productivas. Por eso,
años 90, pero rechazó el ALCA, y mantuvo
como lo era China de los años 1910. No hay
un programa socialista sería reaccionario (en
relaciones
con
Cuba
y
Venezuela,
a
pesar
de
manera de equiparar su situación con los de
el sentido del atraso de la ciencia y la tecnola opinión contraria de Washigton. Todo esto
una semicolonia.
logía) si propusiera desarrollos autárquicos,
no se explica diciendo que a veces Lula es
y basados en los particularismos nacionales.
Recordemos por otra parte que la misma
agente cipayo del imperialismo, y otras un an- Una “liberación nacional” a lo Corea del Norte
dinámica del desarrollo capitalista depentiimperialista más o menos convencido. De la no es “liberación” en ningún sentido de mediente genera las bases materiales para esas misma manera, Myanmar gira hoy hacia los
jora de las condiciones de vida de las masas
políticas. A medida que los países se fueron
mercados sin obedecer el dictado de imposi- trabajadoras, ni de las condiciones para terliberando del dominio colonial y semicolociones coloniales, sino según los intereses de minar con toda forma de explotación, que es
nial –América Latina en el siglo XIX, la mayor su clase dominante. Por eso es un error sos- lo que en definitiva importa.
parte de Asia y África en la segunda posgue- tener, como hace Sonntag (y la idea está muy
rra, y hasta los años 1970- se generalizó el
difundida en ámbitos de la izquierda) que las Textos citados:
Mármora, L. (1986): El concepto socialista de Nación,
modo de producción capitalista, y con él la
clases dominantes de los países dependienMéxico, Cuadernos de Pasado y Presente.
participación de las burguesías de los países tes administran en ellos los intereses de las
Peña, M. (1974): Industria, burguesía industrial y libeatrasados en el manejo de “sus” Estados. En metrópolis. A medida que avanzó la acumula- ración nacional, Buenos Aires, Ediciones Fichas.
consecuencia, las medidas económicas de
ción interna de capital, las burguesías depenestos gobiernos se deciden de manera credientes atendieron de manera creciente sus
ciente teniendo en cuenta la situación comintereses, y dentro de ese marco, dieron y
petitiva en que se encuentran los capitales
dan respuesta a los intereses de las metrópolocales y de qué manera pueden avanzar sus lis en tanto y en cuanto lo consideren conveintereses, en el marco de relaciones econiente al logro de sus objetivos.
nómicamente desiguales. Esto comprende
Lo anterior no significa negar que los goincluso a países cuyas luchas fueron ejembiernos de los países dependientes reciban
plos del combate antiimperialista y anticolopresiones de los gobiernos más poderosos, y
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Internacionales

LOS LIMITES DEL “PROGRESISMO” Y LAS TAREAS DE LOS REVOLUCIONARIOS
“...Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad 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 (Mensaje a los pueblos del Mundo a través de La Tricontinental=

El triunfo de Bolsonaro en Brasil está gene-

aquí ya resulta de un cinismo increíble cuando Chávez y Maduro con su verborragia
rando una sangría en la política de nuestro
critican al imperio pero le pagan la deuda
continente. Los “progresistas” (con gobierno
externa; bien que Chevron es socio de PdVa cargo o no) están llamando a conformar
alianzas con todos para poder vencer a estos SA o la entrega del Arco Minero del Orinoco
personajes. Cuando dicen “todos”, es absolu- a multinacionales rusas y chinas. Curioso el
“progresismo” que critíca a Macri por pagar la
tamente TODOS, vale recordar aquí el disdeuda pero nada dice cuando los que pagan
son los gobiernos “progres”. Y ni que hablar
de los DDHH, ningún “progre” pide por la
libertad de Rodney Alvarez preso político del
chavismo.
En Nicaragua, el gobierno de Ortega encarcela estudiantes y sus hijos manejan los
medios de comunicación para poder mantener a la población alejada de esta realidad.
La represión que han sufrido los estudiantes
este año fue salvaje y somos pocos los que
hemos sido solidarios con el pueblo nica mocurso de Cristina en CLACSo donde invitó a
vilizando a las embajadas. Hay un llamado de
“…la más amplia unidad conformada por los
pañuelos celestes y verdes y empresarios na- atención también para el movimiento feminiscionales y todo aquel que quiera darla batalla ta de nuestro continente ya que el presidente
de Nicaragua tiene denuncias por violación
electoral…” (solo electoral !!) contra Macri.
y abuso de su hijastra, vale decir, que fueron
Las derrotas electorales que sufridas por el
muy pocas las organizaciones feministas que
“progresismo” en nuestro continente están
vinculadas no a la corrupción (que es inherente al capitalismo en cualquiera de sus
versiones) sino a los límites políticos y económicos que estos gobiernos no pudieron resolver. Porque por más que tengan una retórica
“simpática” y “tribunera” son incapaces de
defender los intereses de la clase trabajadora
y el pueblo porque en definitiva siguen defendiendo los intereses del capital financiero
trasnacional.
El “progresismo” en Brasil, por ejemplo, tiene
poca memoria. Hablan del fascista Bolsonaro
salieron a denunciar a este machirulo “propero nada dicen de la militarización de las
favelas en Rio de Janeiro, en tiempos del PT, gresista”.
En Ecuador, hasta hace unos meses todo el
donde el mundo pudo ver tanques de guerra
“progresismo” decía que un “nuevo Lenin”
desplegados contra los más humildes. O la
llegaba. Y fueron sólo expectativas y nada
represión durante el mundial a los campeside realidad. Lenin Moreno llegó de la mano
nos sin tierra que veían como el Estado de
de Correa y su “revolución ciudadana” y se
Dilma no les solucionaba sus reclamos pero
les dio vuelta al poco tiempo. El “progresista”
hacia estadios millonarios para dicho evento
Correa ya venía mostrando su desprecio por
deportivo. Y la pregunta que pocos se hicieel matrimonio igualitario, por el aborto y por
los pueblos originarios. Ni que hablar de la
famosa entrevista con una periodista mujer
a la que le dijo que “…hable de maquillaje
porque de economía no sabía nada…” cuando las preguntas son incómodas las respuestas lo pintan tal cual es. Lo cierto es que al
igual que en Brasil con Temer aquí con Lenin
Moreno los aliados no lo eran tanto y el tiro
les salió por la culata. Lenin Moreno giró más
aún a la derecha de lo que ya estaba Correa
e incluso lleva adelante una clara persecuron es ¿cómo llegó el Sr Temer a ser el vice
ción
contra sus ex aliados y compañía. Tode Dilma? un personaje que siempre fue (y
davía estamos esperando la autocrítica del
es) siniestro pero que, sin embargo, hizo
“progresismo”.
acuerdos con el PT de Lula. Una vez más el
Nuestra América está viviendo momentos
progresismo haciendo alianzas con la dereimportantes y es necesario que ante todo
cha más recalcitrante.
mantengamos la independencia política e
No podemos dejar de recordar el desastre
ideológica y no ser furgón de cola de ningún
político y económico de Venezuela. Quizás
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proyecto que no sea la lucha por la Revolución Socialista. La salida es la movilización
denunciando a los gobiernos capitalistas de
la región ya sean “proges” o neoliberales,
pues, ambos defienden los intereses del
capital financiero trasnacional. Queda claro
que la retórica antimperialista no necesariamente es anticapitalista, la llegada de capi-

tales rusos o chinos son bienvenidos por los
gobiernos “progres”, más que antimperialistas
podríamos decir que son anti yankees. Que
es algo muy distinto pero, claramente, no va
solucionar los problemas de fondo de nuestro
continente. Estos problemas están más vinculados a la extracción de recursos naturales
y en eso son especialistas todos los gendarmes del mundo, es por ello que no podemos
caer como está cayendo casi toda la izquierda en ir detrás de estos personajes que ya
hemos sufrido, o de propuestas reformistas
electorales cuando, por ejemplo, en nuestro
país la clase trabajadora está en pie de lucha
contra Macri pero en las calles, el capitalismo
no se puede reformar, la tarea es su destrucción por lo tanto hay que asumir esta guerra
sin cuartel contra el sistema capitalista y ser
consecuentes en ese sentido, no podemos
plantearnos la autodefensa de masas y al
otro día con total liviandad pedir Asamblea
Constituyente, hoy más que nunca la frase de
Guevara tiene mucha vigencia, “…Revolución
Socialista o Caricatura de Revolución…”
Por M.J.R.

No hay nada más progresista que acabar con el
capitalismo y construir
el SOCIALISMO

Internacionales

LA ABSTENCIÓN ELECTORAL Y LA COYUNTURA VENEZOLANA ACTUAL
Colaboración de Omar Vázquez Heredia, militante del Partido Socialismo y Libertad - PSL

Las elecciones legislativas municipales del

pasado 9 de diciembre terminaron con el
resultado estimado por todas y todos: una
gigantesca abstención, que según los pocos
creíbles datos oficiales llegó hasta el 72%.
Ese fenómeno político se manifestó en las
cifras electorales presentadas
por el gobierno, y sobre todo en
la visible escasez de electoras y
electores en los centros de votación dispuestos por el Consejo
Nacional Electoral.
Después de un año de hiperinflación, la prioridad concreta del
pueblo trabajador sigue siendo
sobrevivir y enfrentar el deterioro cotidiano de la capacidad de
compra de su salario, el robo de
derechos laborales adquiridos en
sus contrataciones colectivas, el
aumento de impuestos regresivos
como el IVA y el incremento diario
de los precios de las mercancías para salvaguardar el nivel de ganancia de empresarios
y comerciantes. Dicha realidad en la que se
encuentra sumergida la clase trabajadora es
producto de la aplicación por el gobierno de
Nicolás Maduro de un paquete antiobrero y
antipopular, que solo beneficia a las empresas transnacionales y locales. El llamado
programa de recuperación, crecimiento y
prosperidad económica.
Además, las restricciones a las libertades
democráticas y la conculcación de derechos
políticos consagrados en la Constitución
Nacional por el gobierno de Nicolás Maduro,
también desalientan la participación popular en procesos electorales viciados por un
conjunto de prácticas fraudulentas, que son
ejecutadas por las instituciones estatales que
están al servicio de la cúpula gubernamental.
Es imposible que estimulen el voto cuando:
criminalizan y reprimen a la protesta obrera y
popular, deteniendo y despidiendo a dirigentes sindicales y a trabajadoras y trabajadores
que están luchando, y a su vez atacando a
los habitantes de las comunidades que exigen acceso a los servicios públicos; ocupan
con el uso de efectivos militares empresas
estatales y territorios indígenas; inhabilitan a
organizaciones políticas y lideres de las diferentes oposiciones; presionan y chantajean a
la población a partir de la utilización de los ali-

mentos importados distribuidos en la caja del
Clap y las asignaciones de dinero mediante el
carnet de la patria; ejecutan un cierre de facto
de la Asamblea Nacional para imponer una
plenipotenciaria e ilegal Asamblea Nacional
Constituyente; y violan la libertad de expre-

sión y el derecho a la información veraz con
la clausura o el bloqueo de distintos medios
de comunicación.
Los resultados electorales y su valoración
política
Los principales representantes del gobierno han intentando presentar los resultados
de las elecciones del 9 de diciembre como
una gran victoria política de Nicolás Maduro, resaltando la cantidad de concejalas y
concejales obtenidos. Eso es una evidente
mentira, un nuevo engaño gubernamental. En
realidad, la enorme abstención demuestra el
rechazo y la desconfianza popular que padece el gobierno y su sistema electoral abiertamente parcializado.
Pero, al mismo tiempo, el alto nivel de abstención es un signo del descrédito político
acumulado por los sectores de la oposición
de derecha, que apuestan a la participación
electoral como vía exclusiva de confrontación
negociada con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la incuestionable escasez
de electoras y electores en esas elecciones
legislativas municipales no es un fenómeno
que justifique o legitime la estrategia injerencista de los otros sectores de la oposición de
derecha, que definen a la intervención militar

extranjera como el único modo de derrocar al
gobierno de Nicolás Maduro.
Al contrario, el rechazo popular reafirmado
por la enorme abstención electoral, también
se demuestra en las actuales luchas del pueblo trabajador en contra del paquete
antiobrero de Nicolás Maduro. Por
eso, seguimos comprometidos con
las protestas de la clase trabajadora
por salario igual a la canasta básica e
indexado mensualmente, defensa de
los contratos colectivos y de la autonomía sindical.
En ese marco, estamos convencidos que el sujeto social llamado a
la transformación de la crisis política y económica de Venezuela es el
pueblo trabajador venezolano, que
debe seguir movilizado de manera
unitaria y coordinada para promover
el desarrollo de un plan económico
popular de emergencia, que tenga
como perspectiva la necesidad concreta de
un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores. Por ejemplo, mediante la Intersectorial
de Trabajadores de Venezuela creada en el
tercer trimestre del año que finaliza.
Ese conjunto de medidas obreras y populares
implicarían un abastecimiento de la economía
a partir de un plan de importación de insumos
productivos y bienes para el consumo, que
sería financiado a través del repudio del pago
de la deuda externa, la repatriación de los miles de millones de dólares fugados y robados
por los empresarios y burócratas corruptos, la
aplicación de una reforma tributaria progresiva, la estatización de la totalidad de la industria petrolera, la derogación de los acuerdos
con el capital transnacional en el Arco Minero
del Orinoco, la suspensión de los gastos suntuarios y la reducción del presupuesto represivo de la instituciones del Estado.

A la calle venezolanos, por la libertad de Ruben Gonzalez, Ronneyd Alvarez, José Hidalgo y de todos detenidos por luchar en defensa de la clase trabajadora y el pueblo!!
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OSVALDO BAYER: UN EJEMPLO DE ÉTICA MILITANTE
La muerte de Osvaldo Bayer deja un vació imposible de llenar. Fue en vida un hombre com-

prometido con las luchas populares, los dolores y esperanzas de nuestro Pueblo. Este compromiso le valió el odio feroz de la oligarquía, que nunca le perdono sus denuncias y contribuciones al conocimiento de todos los crímenes silenciados y ocultados durante décadas por
las élites dominantes, con la infaltable cobertura de la burguesía nacional y popular, esta vez
representada por la UCR encabezada por Hipólito Irigoyen. Un militante que recuperó para la
conciencia y la memoria popular la heroica lucha de los peones rurales de la Patagonia y que
dejó plasmado en su inolvidable libro “La Patagonia Rebelde”. Junto a esto rescato las luchas
de sus compañeros anarquistas, corriente en la que milito, con libros como “Los Anarquistas
Expropiadores”, la biografía de Severino Digovianni, y tantos otros trabajos que nos han permitido conocer parte de lo oculto y lo silenciado por las elites dominantes.

Pero Osvaldo fue mucho más que esto. Al contrario de muchos intelectuales, cómodamente
sentados en los mullidos sillones de las academias, su espacio fueron las calles, su lucha
permanente en defensa de los DDHH, su solidaridad con todos los perseguidos y represaliados por el sistema, su campaña sistemática de denuncia contra uno de los iconos de la burguesía, el genocida General Roca y su “famosa” campaña del desierto.
Toda su lucha y compromiso, por supuesto que no le fueron gratuitas. Fue encarcelado, perseguido y silenciado. Durante la dictadura sufrió el exilió, pero de regreso al País, continuó con sus luchas y compromisos militantes. Fue un indomable. Un ejemplo de compromiso ético con su Pueblo y con sus luchas. Es cierto que se fue de esta vida con cierta desazón. En estos últimos
tiempos sintió, frente al triunfo de la derecha, que parte de sus luchas y sufrimientos fueron en vano. Tal vez las limitaciones de
su propia ideología, erosionaron su confianza en las fuerzas obreras y populares, y su capacidad para entender y cambiar esta
realidad que nos oprime. Pero, más allá de cualquier polémica, nada de esto disminuye su contribución y su ejemplo militante.
Osvaldo Bayer, se ha ganado legítimamente un lugar de honor en nuestra historia.

CHILE: CONDENARON A 9 AÑOS DE PRISIÓN A JONES HUALA.
La “justicia” burguesa ha dado su veredicto. No está permitido luchar contra el sistema. Denunciar sus crímenes y

el robo de las tierras ancestrales. No está permitido defender la propia cultura, ni la defensa de las riquezas naturales frente al avance de la voracidad de las multinacionales y los terratenientes, tipo Benetton y tantos otros.
En un juicio completamente amañado y previamente acordado, Jones Huala fue extraditado a Chile por el gobierno
macrista. Allí lo esperaba su compinche Piñeiro y su aparato judicial. La condena ya estaba decidida de antemano.
Ambos gobiernos, como parte de una continuidad histórica, están dispuestos a aplastar las luchas y la resistencia
del Pueblo Mapuche. En este marco J. Huala era y es un objetivo más que preciado, desde el momento que ha
sabido unir las luchas históricas de su Pueblo con la lucha anticapitalista. Algo imperdonable para la burguesía,
que ha volcado su aparato represivo contra los mapuches. El asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel,
los cientos de detenidos y procesados, los allanamientos permanentes, el hostigamiento y las persecuciones en
ambos lados de la cordillera, se coronan ahora con esta condena, sin pruebas, a 9 años de prisión por el supuesto
delito de incendio y portación de armas contra Jones Huala. Desde el Partido Guevarista de la Argentina expresamos nuestro más enérgico repudio contra ambos gobiernos, y llamamos al conjunto de las organizaciones de Chile
y Argentina a organizar una campaña de solidaridad exigiendo la inmediata libertad de J. Huala, el reconocimiento
de los derechos sobre sus tierras ancestrales, y el cese de toda persecución y represión contra el Pueblo Mapuche.

