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JORGE BEINSTEIN: LA MUERTE DE UN IMPRESCINDIBLE.
La muerte sorpresiva de Jorge Beinstein es
un duro golpe para todo el movimiento revolucionario. La muerte le tendió su emboscada cuando Jorge se hallaba, como siempre,
en pleno combate contra el capitalismo en
su etapa imperialista, demostrando desde
el campo del marxismo revolucionario, con
argumentos irrefutables, la inviabilidad del
mismo, el desastre económico y ecológico y
la barbarie a la que arrastra a la humanidad,
si es que la clase obrera y los sectores populares no se organizan como fuerzas revolucionarias para acabar con el mismo abriendo
paso a la construcción del socialismo.
Jorge ha sido en vida un revolucionario consecuente. Nos deja como testimonio y legado
de su compromiso militante una multitud de
artículos y varios libros que dan testimonio de
esto. Siendo uno de los principales científicos
a nivel mundial en Prospectiva económica,
profesor emérito en la universidad de la Plata
y consultor de organismos internacionales,
jamás se dejó atrapar por los honores, el
dinero y las lisonjas que le dispensaba la burguesía. Había elegido vivir en Brandsen, en
un campito de dos hectáreas. Allí vivía feliz
junto a su compañera, con su vaca y un viejo
Jeep con el que se desplazaba por el Pueblo.
Estaba escribiendo tres libros en forma simultanea. Se acostó a dormir la siesta y ya no se
despertó. Jorge pasaba sin problemas de los
grandes salones, las aulas y los foros internacionales, a los lugares más humildes en
donde viven y sufren las consecuencias del
capitalismo los millones de trabajadores y los
pobres que habitan nuestro País. Allí estaba
en su ambiente. Allí, con palabras sencillas
volcaba sus enormes conocimientos a los
trabajadores, explicando los más complejos
problemas de la economía, tanto a nivel local
como internacional, e insistía en la necesidad
de organizarse y construir fuerzas revolucionarias para acabar con el capitalismo.

Jorge fue uno de los pocos que en plena euforia neoliberal, cuando la burguesía
festejaba el “Fin de la historia”, su reinado
incontrastable y el aplastamiento definitivo
del fantasma del comunismo, predijo y anticipo, basándose en datos objetivos, contra la
corriente y casi en soledad, la enorme crisis
que se avecinaba a partir de la hegemonía
del capital financiero, el carácter especulativo
y parasitario que asumía la misma, y la ola
reaccionaria y guerrerista que acompañaba
a la burguesía en su lucha y disputa por los
mercados y la posesión de los recursos naturales a nivel mundial . En esa batalla estaba
cuando la muerte lo sorprende. Su último
libro “ Macri, Orígenes e Instalación de una
Dictadura Mafiosa” da testimonio de esto.
Jorge milito desde las posiciones del marxismo revolucionario. Nunca se dejó engañar
por los cantos de sirena del populismo, ni de
los predicadores de un supuesto socialismo
del siglo XXI, a quienes denunció implacablemente por sus limitaciones políticas e ideológicas, su falta de coraje para enfrentar a los
dueños del mundo, y por toda su labor confusionista y desviacionista de las fuerzas obreras y populares, con el objetivo de retenerlas
en los marcos del capitalismo dependiente.
Quienes tuvimos la suerte de compartir con
el muchas horas de militancia, de debates e
intercambios de ideas, aprendimos mucho
de sus conocimientos. Jorge nunca exigió
que se coincidiera en todo con él. Tampoco
el coincidía con algunas opiniones que se le
planteaban. Si exigía, y en esto era irreductible, honestidad y consecuencia entre el decir
y él hacer. Por supuesto que esto no le impedía tomar con una cuota de buen humor los
debates y limitaciones que hoy recorren a las
fuerzas de izquierda y al reformismo pequeño
burgués.
Jorge nunca consideró a sus conocimientos
como propiedad privada y fuente de enri-

quecimiento personal. Siempre los puso al
servicio de las luchas obreras y populares y
de las diversas organizaciones, tanto a nivel local como internacional, más allá de las
diferencias que tuviera con las mismas. En
numerosas oportunidades colaboró con nuestra prensa publicando notas sobre diversos
problemas políticos y económicos que siempre le solicitábamos.
Jorge era un imprescindible. Su perdida
es enorme. Un golpe duro no solo para las
fuerzas revolucionarias de nuestro País, sino
de toda América Latina y de distintas partes
del mundo en donde era vastamente conocido. Ante su muerte, hoy inclinamos nuestras
banderas, con el compromiso irrenunciable
de continuar la lucha por la revolución y el socialismo, lucha con la que él siempre estuvo
comprometido. Compañero Jorge Beinstein
¡¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!.
Buenos Aires, 11 de enero de 2019
PARTIDO GUEVARISTA DE ARGENTINA
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NUESTRAS TAREAS: CONSTRUIR PARTIDO Y FRENTE ANTICAPITALISTA
Todos los datos de la economía marcan la profundidad de la crisis

del capitalismo dependiente en nuestro País. No hay un solo dato
que permita a la burguesía, generar una mínima expectativa entre la
clase obrera, los pobres, los campesinos pobres, e incluso sectores
de la pequeña burguesía, que ven cada día, como desde el gobierno
se arrasa con sus más elementales condiciones de vida, mientras
un puñado de banqueros, grandes empresarios mineros, de los agro
negocios, las energéticas y las comunicaciones, ganan millones de
dólares por hora.
Y vienen por más. No se trata solo de los brutales tarifazos que ya
han descargado. El plan en ejecución se debe completar con la reforma laboral, que tiene como blanco la liquidación de los convenios
colectivos de trabajo, la flexibilización y tercerización de las tareas, él
monotributismo y el emprendedurismo y la liquidación de toda forma
de auto organización independiente de los trabajadores, como condición necesaria para la imposición regresiva de las relaciones entre el
capital y los poseedores de la fuerza de trabajo. El objetivo es claro.
Se trata, entre otras cosas de, recomponer y aumentar la tasa de
ganancia de los grupos más concentrados, abrir el mercado interno
a las multinacionales y al capital financiero internacional, como forma
de “abrirnos al mundo”. El tan promovido cambio cultural, es el intento planificado y ejecutado con ferocidad para lograr, por las buenas o
por las malas, que millones de trabajadores, los más de 14 millones
de pobres, el 50% de los menores de 18 años que viven en la pobreza, acepten y se resignen a que estas serán sus condiciones de vida
de ahora en adelante. Una sociedad más desigual, con masas de
pobres cada vez más pobres y como futuro para miles de jóvenes el
gatillo fácil, las drogas, y más violencia estatal.

Editorial

para desmovilizar, reprimir e impedir cualquier intento de auto organización de las masas, hasta el otro extremo, el de los que “luchan”
estilo Ahora 12, los jueves y viernes, como el Moyanismo, las dos
CTA y varios más.
Decíamos que para todos ellos el límite es la gobernabilidad del
sistema. No es el hambre, la represión, los ataques a las conquistas
sociales, la pobreza ni las inundaciones. Esos son datos. Simples
estadísticas, para encuestas en mano, organizar alianzas, pactos,
traiciones, desdoblar elecciones, y llamar a “pactos sociales que
reúnan al gobierno, sindicalistas y empresarios” para encontrar una
salida a la crisis, porque, reconocen, que hoy ninguna variante de la
burguesía puede por sí sola sostener la gobernabilidad del sistema
capitalista dependiente. Allí no hay otra cosa, y las luchas obreras y
populares solo intentan ser capitalizadas por la dirigencia, para desplazar al macrismo y volver a administrar el aparato estatal y organizar una nueva ronda de negociados.

Para nosotros la crisis y las luchas que surgen como resultado de
las mismas, es una oportunidad para escindir a una parte de la clase obrera, de los pobres de la ciudad y el campo de la influencia de
los partidos burgueses, del reformismo y del oscurantismo de las
iglesias. Es una oportunidad para explicar las causas, y no solo las
consecuencias de la misma. Para demostrar en base a los hechos
concretos el carácter irreconciliable de las contradicciones que separan a la burguesía y a los trabajadores. Es una oportunidad para
articular las luchas contra la violencia de género y los derechos de
las compañeras con la lucha de clases, organizando el feminismo
revolucionario. Para todo esto necesitamos construir el Partido de
la revolución y el socialismo. Necesitamos comenzar por aquí, para
¿Puede pasar y consolidarse este plan? ¿Qué condiciones harían po- plantearnos objetivos comunes y planes de acción en todo e l País.
sible su derrota y en qué medida las mismas están presentes, o en su Necesitamos formarnos como agitadores y organizadores de nuestra
defecto, quien trabaja para generarlas? ¿Un triunfo en las elecciones clase, para estimular las luchas, la auto organización, la acción política independiente de nuestra clase. Nos faltan hombres y mujeres con
del Kirchnerismo, del Peronismo Federal u otra variante burguesa,
estas características de organizadores y agitadores y sin embargo
modificara, y en qué aspectos, este plan reaccionario que va muhay decenas de miles de hombres y mujeres luchando. Para ir a su
cho más allá de lo puramente económico? Estas son preguntas que
encuentro, para separarlos de la influencia de la burguesía y organiexigen respuestas y acciones concretas, y no solo discursos, proclazar a nuestro pueblo bajo las banderas de la revolución y el socialismas, u optimismos exagerados que esperan que a partir de la crisis,
mo, necesitamos construir el Partido y el frente anticapitalista.
espontáneamente, las luchas obreras y populares los releven de las
tareas gris y cotidiana que requiere construir un Partido revolucionario
y unir en un frente anticapitalista a los diversos Destacamentos, movimientos sociales, agrupaciones obreras, estudiantiles e intelectuales
comprometidos con las luchas, para enfrentar en mejores condiciones
la lucha política, económica, ideológica y antirepresiva impulsada por
el gobierno y la burguesía en su conjunto.
En medio de la crisis mundial del capitalismo, que golpea con particular fuerza en nuestro País, luchas hay—aunque insuficientes y
dispersas-- y seguirá habiendo. La cuestión pasa por el resultado
de las mismas. Para la burguesía, en sus diversas variantes, y sus
cómplices en el movimiento obrero y popular, el límite de las mismas
pasa por sostener la gobernabilidad del sistema. De allí que, el arco
de opciones de la burguesía, va desde los que trabajan abiertamente

“…Situaciones absolutamente sin salida no existen. La burguesía se comporta como una fiera
insolentada que ha perdido la cabeza, hace una tontería tras otra, empeorando la situación y
acelerando su muerte. Todo eso es así. Pero no se puede "demostrar" que no hay absolutamente
posibilidad alguna de que adormezca a cierta minoría de explotados con determinadas concesiones, de que aplaste cierto movimiento o sublevación de Una parte determinada de oprimidos y
explotados. Intentar "demostrar" con antelación la falta "absoluta" de salida sería vana pedantería
o juego de conceptos y palabras. En esta cuestión y otras parecidas, la verdadera "demostración"
puede ser únicamente la práctica. El régimen burgués atraviesa en todo el mundo una grandísima crisis revolucionaria. Ahora hay que "demostrar" con la práctica que los partidos revolucionarios que tienen suficiente grado de conciencia, organización, ligazón con las masas explotadas,
decisión y habilidad a fin de aprovechar esta crisis para llevar a cabo con éxito la revolución victoriosa…” (Lenin - La situación internacional y ñas tareas de la Internacional Comunista - 1920)
Con Ciencia de Clase
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El Resurgimiento del Conflicto Mapuche: Breve Caracterización y Contextualización
Colaboración de B.I.Celis
La definición de la Nación Mapu-

che ha tendido a ser delimitada
bajo la idea de un lenguaje y cultura común que aúna a distintos
pueblos diferenciados entre sí por
su posicionamiento geográfico
dentro de su territorio (wallmapu)
que comprende la mayor parte
del sur de los actuales Estados
de las repúblicas de Chile (ngulumapu) y Argentina (puelmapu)
desde hace bastantes siglos antes de que siquiera las ideas de
ambos Estados existieran.
El actual resurgir con carácter
violento del conflicto Mapuche en
ambos lados de la cordillera no
se explica si aquella definición no
se extiende a las consecuencias
materiales de la cosmovisión
mapuche. El carácter ancestral
de esta misma implica una riqueza imposible de describir en un
breve artículo, por lo que acotaré
su elemento central desde el cual
se puede comprender el modo
de producción, la relación social
que este implica y desde aquí la
resistencia del pueblo Mapuche a
sucesivas invasiones durante ya
casi medio milenio.
El centro de la cosmovisión
mapuche va a estar dada por
una particular relación de las
personas con la naturaleza o la
madre tierra (ñuke mapu). Este
último concepto trasciende más
allá del suelo o el ecosistema; se
entiende como una entidad con la
cual uno se relaciona, de la cual
uno recibe sus frutos y a la cual
a la vez se le ha de devolver y
proteger. Esto implica que en el
modo de producción mapuche los
recursos naturales no pueden ser
una fuente interminable de extracción y explotación, sino partes
de una vida que por lo mismo han
de ser alimentados y protegidos
para evitar su extinción.
Un segundo componente importante de la cosmovisión es que
está atravesada por un constante
sentido de armonía y equilibrio:
ya sea en la relación de los tres
planos verticales en los que el
mundo se divide, los cuatro ejes
de la tierra central que el humano
habita, o las energías que mujer
y hombre contienen y con la cual
se relacionan entre si y para con
la naturaleza. Al incorporar estas
ideas, su modelo de sustento
material está constantemente
circunspecto a una forma en la
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que la producción humana logre
una armonía sustentable con
la naturaleza, limitando el uso
de los recursos naturales a una
extensión que permita su constante renovación a la vez que no
signifique trastocar la circulación
de energías que da forma a la
naturaleza.
Esta relación no significa prohibir la incorporación de avances
tecnológicos que aumenten las
fuerzas productivas de la sociedad, sino incorporarlos de manera armónica con la ñuke mapu,
lo que en la práctica es evitar las
tecnologías, productos y medios
de producción que contaminen
o destruyan el equilibrio de los
ecosistemas.

Esto último ha permitido durante
siglos tanto la incorporación de
extranjeros a las comunidades,
como una convivencia con los
pequeños campesinos que se integran pacíficamente al territorio,
sean hispánicos, mestizos, chilenos, argentinos o inmigrantes
europeos.

Este modo de producción se
expresa diversamente según la
geografía. Agricultura, pesca,
caza y recolección que además
de generar la base material de
subsistencia dan pie a la producción manufacturera de carácter
artesanal. Si bien no existe propiedad del territorio, el producto
del trabajo corresponde al núcleo
familiar. Con ello se da pie al
intercambio comercial, que en
Entonces, el modo de producción sus orígenes estaba dictado por
mapuche encierra una marcael trueque al no existir mercancía
da idea de sustentabilidad, a la
dineraria. Los sucesivos contacpar que la relación social que lo
tos con otros pueblos y modos
encierra va a estar signada por
de producción – ya sea pacíficos
la idea del equilibrio de compoo violentos – han generado un
nentes. El núcleo productivo es
intercambio tanto de costumbres,
el lof, el cual puede ser traduciformas de producción y mercando como familia mientras no se
cías que han permitido sustentar
asocie con el concepto cristiano y la forma de producción mapuche
burgués de esta. Este núcleo se
y, como tal, resistir las constantes
asocia con sus pares en el lofche, invasiones a las que se ha visto
o comunidad que es el núcleo
expuesto.
de la organización social, la cual
se puede definir como un tejido
Estas invasiones comienzan en
horizontal entre las comunidades. el siglo XVI, en primera instancia
Si bien cada grupo familiar y cada con una exitosa resistencia frente
comunidad van a estar estableal Imperio Inca. Al ser aquel
cidos en un territorio, ninguno
aniquilado por el imperio español,
de ellos tiene la propiedad sobre
los mapuche hubieron de resistir
los recursos naturales. Tanto la
a este nuevo imperio. El centro
organización económica básica
de la guerra se dio en la actual
como la organización política
Araucanía chilena, y tras la victoimpiden que el sistema de proria de Curalaba en 1598 el derroducción se base en la explotación tado Imperio Español tuvo que
entre humanos como relación
aceptar la existencia de la nación
social imperante, pero se debe
mapuche y su soberanía sobre
cuidar de idealizarlas en tanto
los territorios al sur del Biobío
dentro de cada lof la organización de la Capitanía General de Chiproductiva puede variar entre sus le, que en su momento también
componentes. Vale recordar qué
abarcaba la Patagonía del actual
en tanto sociedad histórica, las
Estado Argentino. En los siguienformas de organización y relación tes siglos hubo una paz tensa o
del pueblo Mapuche se acomoguerra de baja intensidad, con
dan al tiempo y a sus interacconstantes invasiones de peciones con otras sociedades y
queñas partidas militares desde
modos de producción. A la vez,
ambos lados para la sustracción
es un modo integrador: la incorde bienes y/o personas pero tamporación a la sociedad mapuche
bién con un frecuente intercambio
no está dada por linaje sanguíneo personal y comercial entre los
o una idea de raza o nación, si
mapuches, otros pueblos originano por la integración productiva
rios colindantes y los habitantes
a un modo de producción que no de las colonias. Con las indepenviolente sus principios esenciales. dencias de Chile y Argentina de

la corona española, comienza un
nuevo ciclo de resistencia: el Estado chileno, heredero político de
la Capitanía General de Chile, reconoce también en el parlamento
de Tapihue en 1825 la soberanía
de la nación mapuche sobre los
territorios.
Pero el rol histórico de ambos
Estados era alimentar la posición
de los nacientes países en la distribución internacional del trabajo
que el capitalismo había creado. Como tal, Chile y Argentina,
habían de expandir su función de
proveedores de materias primas
y crearon sociedades basadas en
la explotación agrícola de forma
semi-feudal lideradas por grandes terratenientes que estaban
en una constante búsqueda de
expansión de los terrenos explotados para saciar las necesidades de materias primas del capital mundial. Durante el siglo XIX,
se desarrolló a ambos lados de la
cordillera, por ambos estados la
ocupación violenta del wallmapu,
caracterizada eufemísticamente
como “Conquista del Desierto”
en Argentina, y “Pacificación de
la Araucanía” en Chile. Ambos
procesos no reconocieron la legitimidad de la soberanía mapuche,
estuvieron plagados de episodios
violentos, mentiras diplomáticas
y subterfugios que permitieron
la conquista de las tierras mapuches por los modernos Estados,
coadyuvado por la cesión de
Chile de la actual Patagonia al
Estado argentino, el cual no tenía
tratado previo con los mapuche.
Confinados a reducciones y
territorios menos fértiles, el siglo
XX fue de resistencia a la colonización económica y cultural. La
imposibilidad de sustentar los lof
generaba una constante emigración desde las comunidades a las
ciudades y solo la breve reforma
agraria de la Unidad Popular en
Chile significó una recomposición
de territorio y reconocimiento
de derechos y soberanía, pero
acabó rápidamente con el golpe
de estado cívico-militar de 1973.
Además de perder las nuevas
tierras sufrieron también la represión militar con asesinatos,
desapariciones y las demás
tristemente célebres aberraciones propias de las dictaduras
del cono sur. Un duro golpe fue
la imposición de la dictadura de
los títulos de tierra, imponiendo
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la propiedad privada en los territorios. Las contrarrevoluciones
oligárquicas de Chile y Argentina
dieron nuevos bríos al extractivismo, expandiendo las fronteras
agropecuarias y las actividades
forestales en el wallmapu.
El retorno a los sistemas de
democracia formal llevó a los
Estados a generar tácticas que
permitieran la continuación de
la depredación extractiva, y ello
significaba integrar a los pueblos
originarios al modelo capitalista:
asistencialismo, microemprendimientos, pequeñas reposiciones de territorios empobrecidos,
reconocimiento cultural y una
serie de estrategias se generaron
para incorporar al pueblo mapuche pero despojado de su forma
de producción o reduciendo esta
a sus pequeños espacios, ahora
privados. Pero la particular relación con la naturaleza impide
al pueblo mapuche desarrollar
pasivamente en sus pequeñas

confinaciones su modo de vida: la
depredación capitalista del ecosistema no solo significa un atentado directo a lo más esencial de
sus creencias, sino que además
interfiere contra su propia subsistencia al alterar la riqueza de
los suelos y los cursos de agua
de los que dependen mientras
ambos son contaminados.
Desde esta problemática surgen
dos modos de resistencia mapuche: una pasiva, de enfrentar
los proyectos invasivos al escaso
territorio que les va quedando
y una activa que se propone la
recuperación de los territorios
ancestrales y la expansión del
modo vida mapuche a las tierras
usurpadas. En ambos casos el
enemigo son los grandes capitales agropecuarios y forestales,
el Estado, en tanto ente rector
de la relación social capitalista,
se incorpora al conflicto como
defensor de estos últimos. Desde
finales de los años 90, el conflicto

ha resurgido en su forma violenta
por la resistencia y reivindicación
mapuche de su territorio y forma
de vida. En esta nueva etapa del
conflicto, los Estados chileno y
argentino han acumulado decenas de asesinatos a comuneros y
han protegido incesantemente los
intereses del gran capital.
La reivindicación de soberanía
y autodeterminación no nace
desde posiciones nacionalistas
o separatistas (aunque el debate
al respecto esta aún irresoluto
dentro del movimiento de resistencia mapuche), sino desde la
resistencia de un modo de producción que incorpora una distinta relación de la naturaleza con
las personas, y de estas entre sí.
No tiene aspiraciones nacionalistas, ya que es integrador a todas
las personas en tanto estas son
gente de la tierra también. Aunque puedan existir expresiones
nacionalistas o de carácter identitarista y por tanto separatista y

excluyente dentro de gente que
se reconoce bajo linaje mapuche,
no son propias de las comunidades en conflicto que generan la
resistencia activa.
El pueblo mapuche no es una
unidad homogénea, y como en
todo pueblo distintas fuerzas
operan hacia distintos horizontes. Ha sido la persistencia de un
modo de vida la que ha permitido
la resistencia durante siglos, y
hoy comienza una ofensiva para
salvar a la naturaleza y la gente
que es parte de ella de la depredación del gran capital que consume recursos y personas para
su constante y creciente reproducción. Queda a la clase obrera
de las sociedades chileno-argentinas tomar posición frente a la
disyuntiva y saber incorporar los
elementos del pueblo mapuche
que se presentan como superadores de la relación social capitalista en la lucha por la superación
del capitalismo como modo de
producción.

¡HAY QUE ECHARLOS A TODOS CON LA REBELION POPULAR!

El gobierno de Mauricio Macri

prometió su “Revolución de la
Alegría”: pobreza cero, rápida
solución a la inflación, aumento del poder adquisitivo de los
trabajadores y las jubilaciones,
desarrollo de la industria. Los
resultados de su “Revolución”
fueron: 13 millones de argentinos viviendo en la pobreza y 1,2
millones de nuevos trabajadores
desocupados en las grandes
ciudades, una inflación del 48%,
caída de la jubilación en un 15%,
aumento de la canasta básica
del 57% y nuevos tarifazos en
los servicios: en el gas será del
35%, luz 43%, agua 48%, transporte 45% con lo que acumula el

500% en los tres últimos años.
Mientras tanto, el gobierno firma
un nuevo acuerdo con el FMI
que, a cambio de dólares, exige más aumentos de tarifas y
ajuste presupuestario, es decir,
que empeora nuestra calidad de
vida. La falta de base social para
seguir introduciendo el ajuste,
han hecho necesario encontrar
un gobierno de recambio que lo
implemente.
Quienes se presentan ante la sociedad como “opositores” fueron
en realidad los que posibilitaron
las medidas que nos condujeron
a la actual situación, ya que como
es sabido Cambiemos no cuenta
con mayoría en el parlamento.
Como así también otras variantes
de la oposición electoral, como
el oportunismo y reformismo de
cierta izquierda, son cómplices al
sostenimiento del sistema capitalista y a la llamada democracia
burguesa subordinada a los intereses de los monopolios.
La burocracia sindical, también
parte de esta “oposición”, no ha

tomado medidas para detener
los despidos y ha mantenido las
paritarias a la baja, han frenado
sistemáticamente las luchas que
la clase obrera ha dado independientemente en su intento de
superar la crisis, como las históricas jornadas de diciembre de
2017 contra la reforma previsional. Mientras que el ministro de
producción dice que este año “se
implementará la reforma laboral”,
Hugo Yasky pide “que en este
año electoral no haya paros” y
nos proponen “marchas de antorchas”, “prender velas” y “hacer
ruidazos” en las esquinas.
El gobierno, la oposición y la
iglesia apuestan a contener con
planes sociales para evitar los
potenciales estallidos producto
del salvaje ajuste, sin crear puestos de trabajo real para los trabajadores desocupados.
No debemos continuar creyendo
en el engaño de esta falsa democracia que sólo representa los
intereses de los empresarios. El
sistema capitalista no puede dar

respuesta ni siquiera a través de
las elecciones a las necesidades
de los trabajadores. Su esencia
es el negocio, sin importar la destrucción del medio ambiente ni
las condiciones de vida de millones de familias con hambre.
Debemos colocarnos al frente de
las luchas promoviendo la acción
directa y las asambleas como órganos ejecutivos de la democracia directa, para echarlos a todos
con la rebelión popular, construyendo la herramienta necesaria
para abrir el único camino para
la liberación de nuestra clase: el
socialismo.
¡POR UN PLAN DE LUCHA
INDEPENDIENTE CON ASAMBLEAS Y DEMOCRACIA DIRECTA!
Frente de Acción Revolucionaria (FAR)
Partido Guevarista de Argentina (PGA)
Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT)
Buenos Aires, 10 de enero de
2019

"Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia;
Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo;
Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza"
Antonio Gramsci, L'Ordine Nuovo, año I, nº 1, 1° de mayo de 1919
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Por un Arte de Clase, al servicio del pueblo y sus organizaciones (*)

“...Si el arte, la imagen, tiene una potencia alienante al servicio del sistema, también tiene que tener la misma potencia al servicio de una
causa liberadora...” (Ricardo Carpani).

Cuando hablamos de arte y una cultura con

bables que es y que no es arte, que es y que
no es cultura, validan o crucifican según su
una perspectiva de clase, se nos presentan
paladar y su bolsillo. La burguesía afina siemvarios puntos a analizar. Entre los primeros
cabe señalar el rol que el posmodernismo ha pre el ojo cuando algo les puede dar algún
rédito, pero la sola idea de naturalizar el arte
imprimido en el campo del arte y la cultura.
y la cultura como un bien social les aterra,
Hoy asistimos la mayor parte de las veces
del mismo modo que los aterra entender los
a un arte y a una cultura, pasatista, sosa y
medios de producción como medios sociales
lejos de cualquier cuestionamiento serio al
medio y al sistema. Tal vez en el mejor de los y no como propiedad de algunos. El arte no
escapa a esto, por eso señalarlo por arriba o
casos se asiste a un arte que lleva a alguna
encima de la lucha de clases es un grosero
reflexión, en tanto y en cuanto ese arte pueda ser controlado, manejado y empaquetado error. En este sentido es cuando adquiere
un peso enorme reconocerse trabajador del
como un buen producto. No decimos nada
arte y artista revolucionario ¿Por qué? pornuevo si afirmamos que la rebeldía también
que asumirse trabajador es asumir las tareas
puede dar muy buenas ganancias. El propio
históricas de nuestra clase y su programa,
medio admite una cuota de rebeldía y de
mensaje contestatario (si y solo sí) este men- es asumir la total independencia creativa a
saje esta prolijamente presentado, controlado la hora de decir ,hacer y construir cultura.
y va de la mano de algún artista domesticado. ¿Por qué revolucionario? porque entendemos
que solo a través de una revolución proleTodo intento cultural y artístico que se aleje
de estos carriles es automáticamente señala- taria vamos a lograr la liberación definitiva
del arte y de todo régimen de explotación. Si
do de panfletario, burdo, poco serio, carente
entendemos esto, vamos a ver con claridad
de metáfora, añejo y lejos de cualquier seporque tenemos que poner todas nuestras
riedad frente al arte oficial y los artistas "en
herramientas al servicio de nuestro pueblo
serio". En este punto del análisis conviene
y sus organizaciones. Nuestro arte debe ser
que nos detengamos un poco en el rol del
monumental, público y colectivo, al revés de
artista. Lejos de cualquier pomposidad, el
lo que nos presenta la burguesía, un arte
artista no es ningún ser especial, idea que la
burguesía se ha encargado de meternos una aislado, pequeño y solitario. Nunca podemos
perder de vista el rol educador, pedagógico
y otra y otra vez, idea que lamentablemente
replicamos al interior del campo popular. Esa y de agitación que tiene el arte y la cultura.
idea de ser especial, de ser diferente, es una No podemos seguir pensando a la cultura
como nota de color de tal o cual lucha, de tal
de los primeros conceptos que tenemos que
o cual hecho político, porque eso es darle el
combatir pues la tarea del artista es solo a
partir del otro, de la más absoluta humildad y rol pequeño y añejo que nos da la burguesía
a los revolucionarios y a nuestro arte, un rol
humanidad. Es a partir de nuestro nexo con
secundario.
la realidad objetiva y concreta en la cual nos
toca intervenir. Hoy el arte oficial la mayor
Todo frente de artistas revolucionario tiene
parte de las veces es decadente ¿Por qué?
un peso específico y organizativo propio, los
porque vivimos en la decadencia de un siste- trabajadores del arte no somos piezas de muma político, económico y social. El arte aun
seos. Quienes trabajamos día a día con este
a través de la validación del medio (la indusenfoque no necesitamos que ninguna institutria artística y cultural), no puede escapar a
ción burguesa impregnada de posmodernisser el espejo de un capitalismo decadente y
mo valide nuestro trabajo y su función. Frente
senil. La separación entre arte, cultura y las
a su mirada inquisitoria, nuestra obra brilla
aspiraciones de nuestro pueblo son enormes, con la certeza de la convicción. ¿Cuánto puela despolitización del "artista" es tomada y
de importar la opinión de un entendido que
enarbolada como algo positivo. En este senti- tache como pobre y cuadrada una obra que
do, no hablo o me refiero en absoluto a algún fue hecha con cientos de manos que buscan
virtuosismo estético, técnico o creativo.
un mundo sin injusticas? ¿Cuánto nos puede
Me refiero a su función. Hoy la cultura está
alejada de nuestro pueblo, y su rol está bastante lejos de cualquier transformación. La
burguesía hegemoniza la cultura según sus
propios intereses y expropia cualquier expresión que nazca de las entrañas de nuestro
pueblo, la licua y nos la vende edulcorada.
Las clases dominantes nos dicen impertur-

nados por la necesidad de llegar a fin de mes
no hay mucho espacio para reflexiones del
espíritu. Nuestras necesidades son concretas
y son hoy. No es casual, para nada, que quienes asignan solo un rol de goce estético y
contemplativo al arte...tengan la panza llena.

Que la burguesía divorcie una y mil veces al
arte y la política, es lógico y es esperable. El
artista revolucionario, lejos de la imagen que
nos vende la burguesía no es un ser utópico
e idealista. El artista revolucionario es alguien
absolutamente consciente de su rol como
activista político-cultural, como trabajador y
como artista. La determinación aterra y asusta al campo de las arte, la claridad de ideas
también, pues a nosotros a los artistas revolucionarios nos mueve la convicción de que
la realidad se puede transformar. El arte y la
cultura no es un fin en sí mismo, sino un medio más para transformar la realidad y poner
todo nuestro saber al servicio del pueblo. No
se trata de lo que se diga, porque a veces ahí
sí aparece la autocensura a nuestro interior.
Tenemos la obligación de ser libres de todo
condicionamiento al interior de nuestra imaginación y usar toda nuestra libertad creativa a
la hora de decir, hacer y construir. No se trata
de que cada poema, de que cada pincelada,
de que cada obra, de que cada tema musical cante a la revolución, se trata de poner
sí, todas las herramientas del lado correcto
de la barricada. ¿Quién puede decir que tal
o cual obra no es revolucionaria, si salió de
las entrañas de nuestro pueblo y la moldeo
el calor de la lucha? Cuando pensamos una
cultura de clase debemos ser osados, debemos romper todo límite de comodidad y no
hacer lo esperable. Nunca vamos a convencer al mundo de la cultura, si nuestra cultura
es accesoria, si es decorativa si es realizada
a último momento, es poco seria, bartolera y
voluntarista. Los artistas revolucionarios tenemos que ser los mejores entre los mejores,
tenemos que lograr que más y más compañeros se sumen a construir organizaciones,
colectivos y espacios de artistas que cuestionen el medio, que llenan las calles y cada
rincón que podamos con nuestras ideas.
Tenemos que profundizar el nexo entre activismo político-cultural y nuestro pueblo, dotar
significar una obra de galería lejos de quienes de más y más herramientas ideológicas al
tienen hambre y frio y padecen día a día las
mundo de las artes y enterrar de una buena
injusticias de este sistema? El arte, e insisto
vez a tanto posmodernismo cultural.
(*)Nota
de Claudio Castillo, Colectivo Contramuro y
SU FUNCION, es la de acompañar el más
miembro
del equipo editorial, publicada en el Vol. I de
alto fin que tiene nuestra clase, que tiene
Apuntes Insurgentes.
nuestro pueblo, que no es otro que abolir la
https://www.facebook.com/notes/apuntes-insurgentes/
explotación del hombre por el hombre.
por-un-arte-de-clase-al-servicio-del-pueblo-y-sus-orgaMientras seamos seres alienados, condicio-

nizaciones-/888963041288051/

Boceto de mural producido colectivamente el 14 de agosto del 2016, con
los vecinos de Villa París. Glew, por las
problemáticas políticas y la urbanización del barrio. Claudio Castillo-Colectivo Contramuro
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COMUNICADO DE LA COORDINADORA ANTIREPRESIVA DE ROSARIO
Las Organizaciones integrantes de la Coor-

La situación alcanza tal gravedad, que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas
dinadora Antirepresiva nos dirigimos al conconfirmo el día 17 de enero, en su sesión nújunto de las organizaciones políticas, movimero 65, que se desarrolló entre el 12/11/18
mientos sociales, sindicales, estudiantiles y
de DDHH, con el objetivo de acordar y poner y el 7/12/18, que el Gobierno de la Provincia
colectivamente en acción un conjunto de me- es responsable por no permitir a los familiares de Roberto Yrusta, un preso común, que
didas políticas que nos permitan denunciar,
apareció “suicidado” en la cárcel de Coronda,
enfrentar y fundamentalmente acordar un
conjunto de medidas preventivas frente a las participar como querellantes y denegar a los
mismos el acceso a la justicia en la investigaacciones represivas que los distintos niveles
de gobierno, nacional, provincial y municipal, ción por los hechos de tortura, muerte y desaparición del mismo. Este fallo confirma que
llevan adelante contra los trabajadores y los
el Gobierno de la Provincia se maneja cada
sectores populares, en medio de la enorme
vez más en el terreno de la ilegalidad y la
crisis que descargan sobre nuestras espalviolación de las leyes. Esto se ve claramente
das, mientras se beneficia a un grupo de
en lo que ocurre con la represión a los comempresas energéticas, bancos, a los agro
pañeros del Barrio de la Sexta. Allí los días
exportadores y al capital financiero nacional
e internacional a través del pago de la deuda 28 y 29 de enero ha vuelto a descargar la
represión sobre los habitantes del mismo, vioexterna.
lando el amparo colectivo sobre las viviendas
No creemos necesario adoctrinar a nadie
y el Espacio Comunitario, y el Habeas Corpus
sobre la importancia de la unidad en la lucha preventivo frente a las amenazas y persecontra la represión estatal y para-estatal.
cuciones de la cual son objeto los vecinos
Tampoco sobre la importancia de prever
organizados en "La Sexta Resiste" dictado
nuestras acciones, con el objetivo de desarti- por la Jueza Mónica Lamperti. En esta matecular, hasta donde nos sea posible, las políti- ria el Gobierno Provincial y Municipal, junto
cas represivas estatales. Todos sabemos que al Rector Floriani, no han dejado nada por
no es lo mismo dar la lucha con compañeros hacer. Represión, amenazas, persecuciones,
presos, despedidos o desalojados, que cons- intentos divisionistas, restricciones insólitas,
truir acuerdos previos de unidad de acción,
causas penales con pruebas y testimonios
que impidan o, como mínimo, dificulten las
inventados y cárcel para los compañeros
políticas de garrotes, gases, cárcel, persecu- Guillermo Piccoló y Emanuel Roccia y Matias
ciones y balas que los gobernantes de turno
Romaguera El objetivo es claro y no admite
implementan contra los luchadores políticos
confusiones. Tratan de destruir la organizay sociales. También sabemos que, en las
ción barrial, porque saben que si no lo logran,
luchas contra la represión, no hay medias
seguirán chocando con la resistencia de los
tintas, ni anchas avenidas del medio. Ni espa- vecinos al intentar avanzar en el desalojo del
cio para los “si…pero”. Frente a la represión
barrio.
se está de un lado o del otro. Y esto no es
teoría. Es la dolorosa experiencia escrita con Ahora, y para lograr tal objetivo, sobre ambos
los sufrimientos y sangre de nuestros compa- compañeros pesa la posibilidad concreta de
que se les dicte prisión preventiva, por tres
ñeros.
causas que unificó a pedido de los Fiscales,
Señalamos esto porque la situación represiva el Juez Potsma en una de las tantas audienen nuestra Provincia es de extrema gravecias llevadas a cabo. Las acusaciones son
dad. Desde nuestra Coordinadora hemos
una más insólita que la otra. Una es del año
denunciado sistemáticamente, el entramado
2015. En una marcha de distintas organizarepresivo construido por el Poder Ejecutivo,
ciones y familiares para repudiar hechos de
sectores de la justicia y las fuerzas repregatillo fácil, el Fiscal Moreno acusa a los comsivas, que incluye la utilización de sicarios
pañeros de ¡¡¡haberlo secuestrado!!! mientras
para reprimir y asesinar a los luchadores.
se encontraba cómodamente instalado en su
Entramado represivo puesto al servicio de
oficina. La otra causa data del mismo año, el
los grandes grupos económicos que hacen
compañero Emanuel fue elegido delegado
sus negocios con las tierras urbanas, defopor sus compañeros de trabajo en el Bella
restan la Provincia provocando inundaciones, Pizza, e inmediatamente fue despedido por la
explotan el trabajo en negro, fugan capitales
patronal, cuando se organizó la solidaridad y
y organizan el lavado de dinero. Ninguna de
la lucha por su reincorporación y el derecho
estas denuncias, y son muchas, han podia organizarse sindicalmente, la patronal le
do ser desmentidas por los funcionarios del
armó a él y a Guillermo un juicio amañado,
gobierno del Partido Socialista y sus acomlleno de pruebas que se demostraron falsas y
pañantes. El silencio ha sido la respuesta. Y
que luego de tres años quedo en vía muerta.
no hay peor política que el silencio, el tapar
Hoy lo vuelven a reactivar. La otra causa cony ocultar, mientras los hechos de gatillo fácil,
tra ambos compañeros es por resistir a los
las torturas en comisarías, la represión en
desalojos de viviendas y espacio comunitario,
las barriadas populares, la persecución a los
donde viven y militan hace años en el barrio
militantes obreros y populares y la desaparide la Sexta, y participar de reclamos frente a
ción de personas siguen sucediendo. En esta gobernacion en el marco del reclamo por los
materia nuestra Provincia ocupa los deshontitulos de propiedad de las casas de los vecirosos primeros lugares en el ranking nacional nos y centro de militancia. Aplicandose para
de casos de violencia institucional.
esto, el articulo 194 del Codigo Penal, por

cortes de calles. Un combo, que de acuerdo
al Juez, la sumatoria de condenas les podría
corresponder una pena de prisión de entre 5
a 13 años.
Frente a la gravedad de estos hechos, que
constituyen un claro intento de criminalizar
las protestas y las luchas sociales, atacando a las organizaciones y militantes que las
protagonizan, desde la Coordinadora Antirepresiva convocamos al conjunto de las
organizaciones políticas, sindicales, sociales,
estudiantiles y de DDHH a participar de una
conferencia de prensa a realizarse el día
jueves 21 de febrero a las 19 horas (lugar
a confirmar) para denunciar estos hechos,
coordinar acciones y adelantarnos a todas las
medidas represivas que partan del gobierno y
la justicia. Los puntos bajo los cuales realizamos esta convocatoria son los siguientes:
1°) Cierre de todas las causas y procesos
contra los compañeros y todos los luchadores
del campo popular.
2°) No a la detención, prisión preventiva o
restricciones impuestas a los militantes sociales o gremiales. Libertad a TODOS LOS
PRESOS POR LUCHAR
3°) Defensa contra los intentos de desalojo
del Centro Comunitario del Barrio de la Sexta.
4°) Cese de la represión, amenazas y persecuciones en la Sexta. No a la criminalización de las protestas sociales. Basta de
gatillo fácil. 5) Por la apertura de un canal de
dialogo, garantizando reuniones periódicas
vinculantes entre el ejecutivo provincial y
municipal con las familias nucleadas en "La
Sexta Resiste" y los militantes del Espacio
Comunitario.
Estos son los puntos sobre los que pretendemos construir una respuesta unitaria del conjunto de las organizaciones del campo obrero
y popular. Desde la Coordinadora Antirepresiva, consideramos una cuestión de principios
asumir la defensa de todos los compañeros
víctimas de la represión estatal y patronal,
independientemente de sus posiciones políticas y de los métodos de lucha que resuelvan para llevar adelante sus luchas. Este es
un derecho de cada organización y en todo
caso motivo de debates en otros ámbitos. Sí,
consideramos que es un deber de todos los
que nos identificamos y participamos de las
luchas de nuestro Pueblo en defensa de sus
derechos y reivindicaciones, asumir la defensa incondicional de todos los compañeros
represaliados por luchar.
COORDINADORA ANTIREPRESIVA ROSARIO—2 de febrero de 2019--

Convocan y adhieren
Coordinadora Antirrepresiva Rosario
Asamblea de Vecinos del Barrio La
Sexta
FOL Rosario
Partido Guevarista
La Sexta Resiste
Con Ciencia de Clase
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Revolución

Punto de vista antiimperialista

por José Carlos Mariátegui

Tesis de Mariátegui, acerca de la Revolución Socialista en el continente, presentada en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(Buenos Aires, junio de 1929). Se impuso la Tesis de la Internacional Comunista, presidida por Bujarin, de la “Revolución democrático-burguesa” y defendida por Codovilla. Línea “estratégica” esta que persiste hasta el presente en la mayoría de los PC’s de Latinoamérica.
1º— ¿Hasta qué punto puede asimilarse la
situación de las repúblicas latinoamericanas a la de los países semi-coloniales? La
condición económica de estas repúblicas,
es, sin duda, semi-colonial, y, a medida que
crezca su capitalismo y, en consecuencia, la
penetración imperialista, tiene que acentuarse este carácter de su economía. Pero las
burguesías nacionales, que ven en la cooperación con el imperialismo la mejor fuente
de provechos, se sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse
seriamente de la soberanía nacional. Estas
burguesías, en Sud América, que no conoce
todavía, salvo Panamá, la ocupación militar
yanqui, no tienen ninguna predisposición a
admitir la necesidad de luchar por la segunda
independencia, como suponía ingenuamente
la propaganda aprista. El Estado, o mejor la
clase dominante no echa de menos un grado
más amplio y cierto de autonomía nacional.
La revolución de la Independencia está relativamente demasiado próxima, sus mitos y
símbolos demasiado vivos, en la conciencia
de la burguesía y la pequeña burguesía. La
ilusión de la soberanía nacional se conserva
en sus principales efectos. Pretender que en
esta capa social prenda un sentimiento de
nacionalismo revolucionario, parecido al que
en condiciones distintas representa un factor
de la lucha anti-imperialista en los países
semi-coloniales avasallados por el imperialismo en los últimos decenios en Asia, sería un
grave error.
Ya en nuestra discusión con los dirigentes
del aprismo, reprobando su tendencia a proponer a la América Latina un Kuo Min Tang,
como modo de evitar la imitación europeísta
y acomodar la acción revolucionaria a una
apreciación exacta de nuestra propia realidad, sosteníamos hace más de un año la
siguiente tesis:
"La colaboración con la burguesía, y aun de
muchos elementos feudales, en la lucha antiimperialista china, se explica por razones de
raza, de civilización nacional que entre nosotros no existen. El chino noble o burgués
se siente entrañablemente chino. Al desprecio del blanco por su cultura estratificada y
decrépita, corresponde con el desprecio y
el orgullo de su tradición milenaria. El antiimperialismo en la China puede, por tanto,
descansar en el sentimiento y en el factor
nacionalista. En Indo-América las circunstancias no son las mismas. La aristocracia y la
burguesía criollas no se sienten solidarizadas con el pueblo por el lazo de una historia
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y de una cultura comunes. En el Perú, el
aristócrata y el burgués blancos, desprecian
lo popular, lo nacional. Se sienten, ante todo,
blancos. El pequeño burgués mestizo imita
este ejemplo. La burguesía limeña fraterniza
con los capitalistas yanquis, y aún con sus
simples empleados, en el Country Club, en
el Tennis y en las calles. El yanqui desposa
sin inconveniente de raza ni de religión a la
señorita criolla, y ésta no siente escrúpulo de
nacionalidad ni de cultura en preferir el matrimonio con un individuo de la raza invasora.
Tampoco tiene este escrúpulo la muchacha
de la clase media. La "huachafita" que puede
atrapar un yanqui empleado de Grace o de
la Foundation lo hace con la satisfacción de
quien siente elevarse su condición social. El
factor nacionalista, por estas razones objetivas que a ninguno de ustedes escapa seguramente, no es decisivo ni fundamental en la
lucha anti-imperialista en nuestro medio. Sólo
en los países como la Argentina, donde existe
una burguesía numerosa y rica, orgullosa del
grado de riqueza y poder en su patria, y donde la personalidad nacional tiene por estas
razones contornos más claros y netos que en
estos países retardados, el anti-imperialismo
puede (tal vez) penetrar fácilmente en los
elementos burgueses; pero por razones de
expansión y crecimiento capitalistas y no por
razones de justicia social y doctrina socialista
como es nuestro caso".

2º— La divergencia fundamental entre los
elementos que en el Perú aceptaron en
principio el Apra —como un plan de frente
único, nunca como partido y ni siquiera como
organización en marcha efectiva— y los que
fuera del Perú la definieron luego como un
Kuo Min Tang latinoamericano, consiste en
que los primeros permanecen fieles a la concepción económico-social revolucionaria del
anti-imperialismo, mientras que los segundos
explican así su posición: "Somos de izquierda
(o socialistas) porque somos antiimperialistas". El anti-imperialismo resulta así elevado
a la categoría de un programa, de una actitud
política, de un movimiento que se basta a sí
mismo y que conduce, espontáneamente, no
sabemos en virtud de qué proceso, al socialismo, a la revolución social. Este concepto
lleva a una desorbitada superestimación del
movimiento anti-imperialista, a la exageración
del mito de la lucha por la "segunda independencia", al romanticismo de que estamos,
viviendo ya las jornadas de una nueva emancipación. De aquí la tendencia a reemplazar
las ligas anti-imperialistas con un organismo
político. Del Apra, concebida inicialmente
como frente único, como alianza popular,
como bloque de las clases oprimidas, se
pasa al Apra definida como el Kuo Min Tang
latinoamericano.

El anti-imperialismo, para nosotros, no constituye ni puede constituir, por sí solo, un
La traición de la burguesía china, la quiebra
programa político, un movimiento de masas
del Kuo Min Tang, no eran todavía conocidas apto para la conquista del poder. El antien toda su magnitud. Un conocimiento caimperialismo, admitido que pudiese movilizar
pitalista, y no por razones de justicia social
al lado de las masas obreras y campesinas, a
y doctrinaria, demostró cuan poco se podía
la burguesía y pequeña burguesía nacionalisconfiar, aún en países como la China, en el
tas (ya hemos negado terminantemente esta
sentimiento nacionalista revolucionario de la
posibilidad) no anula el antagonismo entre las
burguesía. Mientras la política imperialista
clases, no suprime su diferencia de intereses.
logre "manéger" los sentimientos y formalida- Ni la burguesía, ni la pequeña burguesía en
des de la soberanía nacional de estos Estael poder pueden hacer una política antiimpedos, mientras no se vea obligada a recurrir
rialista. Tenemos la experiencia de México,
a la intervención armada y a la ocupación
donde la pequeña burguesía ha acabado
militar, contará absolutamente con la colabo- por pactar con el imperialismo yanqui. Un
ración de las burguesías. Aunque enfeudados gobierno "nacionalista" puede usar, en sus
a la economía imperialista, estos países, o
relaciones con los Estados Unidos, un lenmás bien sus burguesías, se considerarán
guaje distinto que el gobierno de Leguía en
tan dueños de sus destinos como Rumania,
el Perú. Este gobierno es francamente, desBulgaria, Polonia y demás países "depenenfadadamente panamericanista, monroista;
dientes" de Europa.
pero cualquier otro gobierno burgués haría,
prácticamente, lo mismo que él, en materia
Este factor de la psicología política no debe
de empréstitos y concesiones. Las inversioser descuidado en la estimación precisa de
las posibilidades de la acción anti-imperialista nes del capital extranjero en el Perú crecen
en estrecha y directa relación con el desaen la América Latina. Su relegamiento, su
rrollo económico del país, con la explotación
olvido, ha sido una de las características de
de sus riquezas naturales, con la población
la teorización aprista.

Revolución
de su territorio, con el aumento de las vías
de comunicación. ¿Qué cosa puede oponer
a la penetración capitalista la más demagógica pequeñaburguesía? Nada, sino palabras. Nada, sino una temporal borrachera
nacionalista. El asalto del poder por el antiimperialismo, como movimiento demagógico
populista, si fuese posible, no representaría
nunca la conquista del poder, por las masas
proletarias, por el socialismo. La revolución
socialista encontraría su más encarnizado y
peligroso enemigo, —peligroso por su confusionismo, por la demagogia—, en la pequeña burguesía afirmada en el poder, ganado
mediante sus voces de orden.
Sin prescindir del empleo de ningún elemento
de agitación anti-imperialista, ni de ningún
medio de movilización de los sectores sociales que eventualmente pueden concurrir
a esta lucha, nuestra misión es explicar y
demostrar a las masas que sólo la revolución
socialista opondrá al avance del imperialismo
una valla definitiva y verdadera.
3°— Estos hechos diferencian la situación de
los países Sud Americanos de la situación
de los países Centro Americanos, donde el
imperialismo yanqui, recurriendo a la intervención armada sin ningún reparo, provoca
una reacción patriótica que puede fácilmente
ganar al anti-imperialismo a una parte de la
burguesía y la pequeña burguesía. La propaganda aprista, conducida personalmente por
Haya de la Torre, no parece haber obtenido
en ninguna otra parte de América mayores
resultados. Sus prédicas confusionistas y
mesiánicas, que aunque pretenden situarse
en el plano de la lucha económica, apelan en
realidad particularmente a los factores raciales y sentimentales, reúnen las condiciones
necesarias para impresionar a la pequeña
burguesía intelectual. La formación de partidos de clase y poderosas organizaciones
sindicales, con clara consciencia clasista,
no se presenta destinada en esos países al
mismo desenvolvimiento inmediato que en
Sud América. En nuestros países el factor
clasista es más decisivo, está más desarrollado. No hay razón para recurrir a vagas fórmulas populistas tras de las cuales no pueden
dejar de prosperar tendencias reaccionarías.
Actualmente el aprismo, como propaganda,
está circunscrito a Centro América; en Sud
América, a consecuencia de la desviación
populista, caudillista, pequeño-burguesa,
que lo definía como el Kuo Min Tang latinoamericano, está en una etapa de liquidación
total. Lo que resuelva al respecto el próximo
Congreso Anti-imperialista de París, cuyo
voto tiene que decidir la unificación de los
organismos anti-imperialistas y establecer la
distinción entre las plataformas y agitaciones
anti-imperialistas y las tareas de la competencia de los partidos de clase y las organizaciones sindicales, pondrá término absolutamente
a la cuestión.
4º— ¿Los intereses del capitalismo imperialista coinciden necesaria y fatalmente en
nuestros países con los intereses feudales y
semifeudales de la clase terrateniente? ¿La
lucha contra la feudalidad se identifica forzosa y completamente con la lucha anti-imperia-

lista? Ciertamente, el capitalismo imperialista
utiliza el poder de la clase feudal, en tanto
que la considera la clase políticamente dominante. Pero, sus intereses económicos no
son los mismos. La pequeña burguesía, sin
exceptuar a la más demagógica, si atenúa en
la práctica sus impulsos más marcadamente
nacionalistas, puede llegar a la misma estrecha alianza con el capitalismo imperialista. El
capital financiero se sentirá más seguro, si el
poder está en manos de una clase social más
numerosa, que, satisfaciendo ciertas reivindicaciones apremiosas y estorbando la orientación clasista de las masas, está en mejores
condiciones que la vieja y odiada clase feudal
de defender los intereses del capitalismo, de
ser su custodio y su ujier. La creación de la
pequeña propiedad, la expropiación de los
latifundios, la liquidación de los privilegios
feudales, no son contrarios a los intereses del
imperialismo, de un modo inmediato. Por el
contrario, en la medida en que los rezagos de
feudalidad entraban el desenvolvimiento de
una economía capitalista, ese movimiento de
liquidación de la feudalidad, coincide con las
exigencias del crecimiento capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos del
imperialismo; que desaparezcan los grandes
latifundios, que en su lugar se constituya una
economía agraria basada en lo que la demagogia burguesa llama la "democratización" de
la propiedad del suelo, que las viejas aristocracias se vean desplazadas por una burguesía y una pequeña burguesía más poderosa
e influyente —y por lo mismo más apta para
garantizar la paz social—, nada de esto es
contrario a los intereses del imperialismo. En
el Perú, el régimen leguiísta, aunque tímido
en la práctica ante los intereses de los latifundistas y gamonales, que en gran parte le
prestan su apoyo, no tiene ningún inconveniente en recurrir a la demagogia, en reclamar contra la feudalidad y sus privilegios, en
tronar contra las antiguas oligarquías, en promover una distribución del suelo que hará de
cada peón agrícola un pequeño propietario.
De esta demagogia saca el leguiísmo, precisamente, sus mayores fuerzas. El leguiísmo
no se atreve a tocar la gran propiedad. Pero
el movimiento natural del desarrollo capitalista —obras de irrigación, explotación de
nuevas minas, etc.— va contra los intereses y
privilegios de la feudalidad. Los latifundistas,
a medida que crecen las áreas cultivables,
que surgen nuevos focos de trabajo, pierden
su principal fuerza: la disposición absoluta e
incondicional de la mano de obra. En Lambayeque, donde se efectúan actualmente obras
de regadío, la actividad capitalista de la comisión técnica que las dirige, y que preside un
experto norteamericano, el ingeniero Sutton,
ha entrado prontamente en conflicto con las
conveniencias de los grandes terratenientes
feudales. Estos grandes terratenientes son,
principalmente, azucareros. La amenaza de
que se les arrebate el monopolio de la tierra
y el agua, y con él el medio de disponer a su
antojo de la población de trabajadores saca
de quicio a esta gente y la empuja a una actitud que el gobierno, aunque muy vinculado a
muchos de sus elementos, califica de subversiva o anti-gobiernista. Sutton tiene las características del hombre de empresa capitalista

norteamericano. Su mentalidad, su trabajo,
chocan al espíritu feudal de los latifundistas.
Sutton ha establecido, por ejemplo, un sistema de distribución de las aguas, que reposa
en el principio de que el dominio de ellas
pertenece al Estado; los latifundistas consideraban el derecho sobre las aguas anexo
a su derecho sobre la tierra. Según su tesis,
las aguas eran suyas; eran y son propiedad
absoluta de sus fundos.
5º— ¿Y la pequeña burguesía, cuyo rol en la
lucha contra el imperialismo se superestima
tanto, es como se dice, por razones de explotación económica, necesariamente opuesta
a la penetración imperialista? La pequeña
burguesía es, sin duda, la clase social más
sensible al prestigio de los mitos nacionalistas. Pero el hecho económico que domina la
cuestión, es el siguiente: en países de pauperismo español, donde la pequeña burguesía,
por sus arraigados prejuicios de decencia,
se resiste a la proletarización; donde ésta
misma, por la miseria de los salarios no tiene
fuerza económica para transformarla en parte
en clase obrera; donde imperan la empleomanía, el recurso al pequeño puesto del Estado, la caza del sueldo y del puesto "decente"; el establecimiento de grandes empresas
que, aunque explotan enormemente a sus
empleados nacionales, representan siempre
para esta clase un trabajo mejor remunerado,
es recibido y considerado favorablemente por
la gente de clase media. La empresa yanqui representa mejor sueldo, posibilidad de
ascención, emancipación de la empleomanía
del Estado, donde no hay porvenir sino para
los especuladores. Este hecho actúa, con
una fuerza decisiva, sobre la conciencia del
pequeño burgués, en busca o en goce de
un puesto. En estos países, de pauperismo
español, repetimos, la situación de las clases
medias no es la constatada en los países
donde estas clases han pasado un período
de libre concurrencia, de crecimiento capitalista propicio a la iniciativa y al éxito individuales, a la opresión de los grandes monopolios.
En conclusión, somos anti-imperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el
socialismo como sistema antagónico, llamado
a sucederlo, porque en la lucha contra los
imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas
revolucionarias de Europa. Lima, 21 de mayo
de 1929.
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Sociedad Patriótica, Logias, Partido

Hacia fines de 1798, e influenciado por las

Lautaro fue el indígena chileno que murió
luchando cuando no cumplía los 22 años, en
ideas de la Revolución Francesa de 1789,
Francisco de Miranda fundó, en Londres, “La 1557, y de quien le habló a su Maestro, Francisco de Miranda, su joven discípulo, BernarGran Reunión Americana”, una sociedad sedo O’Higgins cuando tenía 20 años, en 1798,
creta para la organización ideológica y política de la lucha emancipadora en el continente en Londres. Lautaro había sido inmortalizado,
en su heroica valentía y gallardía, en “La
americano. Inglaterra estaba gobernada por
el Rey Jorge III, España por Carlos IV y Fran- Araucana”, el primer gran poema épico y pilar
de la lengua castellana, escrito por Alonso de
cia por Luis XVII
Ercilla y Zúñiga, en 1569, dedicado a la conEn su casa de Grafton Street N ° 27, que Mi- quista española de América. El poeta y militar
randa adquirió en 1802 -ahora Nº 58 Grafton
madrileño escribió su obra, con un total de 37
Way, en el barrio Bloomsbury, en Londrescantos, cuando recién cumplía los 36 años.
estuvo la primera representación diplomática La Logia Lautaro tuvo su primera filial en
de América en Europa, la vanguardia de la
América en la Ciudad de Buenos Aires, en
revolución continental y el lugar donde se re- 1812, creada secretamente por José de
clutaron los legionarios europeos que vinieron San Martín, Carlos María de Alvear, y Julián
a la independencia de América.
Álvarez. Tenía como objetivo principal luchar
para lograr la independencia de la América
Las “Logia Lautaro” fueron las sucursales de
Española, triunfando en el plano militar, y
“La Gran Reunión Americana” que se estahaciendo que la política siguiera ese objetivo
blecieron en Europa y América, entre 1800 y
básico. Desde fines de 1812 se unió a ella la
1823 en París, Madrid, Cádiz, Buenos Aires,
Sociedad Patriótica, que fuera creada por los
Mendoza, Santiago y otras ciudades para la
seguidores de Mariano Moreno.
lucha emancipadora. Muchas veces se las ha
San Martín había participado en Londres en
querido condenar y atribuirles indebidamente
las reuniones del grupo que se desarrollaron
hechos desdorosos, pero no ha sido posible
en las casas de Andrés Bello y Luis López
olvidar su devoción patriótica y libertaria.
Méndez.
En las “Logia Lautaro” fueron iniciados, de
Chile, Bernardo O’Higgins, José Miguel
La Logia Lautaro de Buenos Aires mantenía
Carrera, José Cortés de Madariaga, Camisus reuniones en los domicilios de alguno de
lo Henríquez, Manuel José de Salas, Juan
sus miembros o en un local ubicado en lo que
Martínez de Rozas, José Gregorio Argomedo, actualmente es la calle Balcarce, frente al
Bernardo Vera y Pintado, José Miguel Infante, Convento de Santo Domingo.
Juan Mackenna, José Antonio Rojas, Hipólito Entre sus miembros o "Hermanos" más imVillegas, Santiago Mardones. De Venezueportantes se contaron: José de San Martín,
la: Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López
Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola,
Méndez (estos dos últimos quedaron para
Ramón Eduardo de Anchoris, Bernardo de
siempre en Chile, en Santiago y Casablanca, Monteagudo, Juan Martín de Pueyrredón, Andonde fallecieron en 1865 y 1841, a los 84
tonio Álvarez Jonte, Nicolás Rodríguez Peña,
y 83 años, respectivamente). De Argentina:
Julián Álvarez, José Antonio Álvarez ConJosé de San Martín, Manuel Belgrano, José
darco. La influencia de la Logia en la política
María Zapiola, Carlos María de Alvear, Berrioplatense llegó a su punto más alto durante
nardo Monteagudo, Juan Martín de Pueyrrelos gobiernos del Segundo Triunvirato y los
dón, José Antonio Alvarez Condarco, Mariano dos primeros Directores Supremos de las
Moreno, Gregorio Gómez. De Ecuador: los
Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervaquiteños Carlos Montúfar, Vicente Rocafuerte sio Posadas y Carlos María de Alvear.
y Juan Pío de Montúfar. De Perú: Pablo de
Nuestra historia, en latinoamérica, nos deOlavide y José del Pozo y Sucre. De Colommuestra la necesidad, en el presente, de
bia (Nueva Granada): Antonio Nariño, Franconstruir una organización política que dirija,
cisco Antonio Zea, José María Vergara Loza- oriente y lidere la lucha por la Revolución
no. De Italia: Francisco Isnardi. De Honduras: Socialista, de la misma manera que a coJosé Cecilio del Valle. De Cuba: Pedro José
mienzos de 1800 se orientó, dirigió y lideró la
Caro. De México: Servando Teresa de Mier.
lucha por nuestra independencia del imperio
La Logia “Lautaro” de Santiago fue fundada
español.
el 13 de marzo de 1813, en la calle Santo Domingo N° 79, bajo la Presidencia del diputado La organización secreta
y miembro del Congreso Nacional y futuro
Cuando “La Gran Reunión Americana” fue
Libertador de Chile, don Bernardo O’Higgins,
creada en Londres, fue formada como un
quien tenía entonces 35 años. La Logia Laucuerpo masónico independiente de la matarina de Santiago dispuso usar los rituales
sonería regular establecida tanto en Francia
y reglamentos de la Logia hermana de Buecomo en Inglaterra. En ella, el orden por el
nos Aires, con cinco Grados y su trilogía de
momento estaba en una condición de confuUnión, Fe, Victoria.
sión. Además, en tanto y en cuanto “La Gran
Reunión Americana” tenía la intención de
Entre sus miembros se contaban, entre
avanzar en la independencia política, Miranda
chilenos y argentinos, José de San Martín,
sintió que una serie de 33 decretos o norAntonio y José Irisarri, Bernardo Monteagumas u objetivos sólo servirían para retrasar
do, Manuel Blanco Encalada, Ramón Freire,
Juan Gregorio Las Heras y otras prominentes la disponibilidad de los hombres que eligiera
para trabajar en su propósito. Las logias en
figuras de ese tiempo.
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Londres y Cádiz siguieron el plan general de
la masonería francesa en el cual se incluían 5
decretos.
Esta “Sociedad Lautaro” en Cádiz actuó
como una casa limpiadora para todos los
americanos prominentes en esa ciudad, y
cuando permanecían sin dudas a su lealtad
y devoción activa a la causa patriota, eran
invitados a afiliarse.
En el 1er. decreto al neófito se le pedía que
brindara su vida y fortuna al servicio de la
independencia americana.
En el 2do. decreto él hacía una profesión de
su fe democrática, jurando reconocer como
gobierno legítimo en el Nuevo Mundo sólo
a uno escogido por la libre voluntad de las
personas, y daba su promesa de luchar por
el establecimiento de un sistema republicano
tanto en España como en América.
En el 3er. decreto, al candidato se le daban
unas tareas que involucraban la propagación
de estos ideales.
En el 4to. decreto, se establecía como un
trabajo del iniciado el influenciar a la administración colonial en favor de la causa y,
ejercerciendo extrema precaución, él debía
alcanzar a oficiales públicos quienes podrían
ayudar en una rebelión exitosa.
En el 5to. o último decreto, se discutían planes, militares para una revolución, también
las instituciones las cuales debían establecerse en caso de ganar, y los candidatos que se
ocuparían de ellas.
Estos hombres de 5 decretos, podían trabajar
en cualquier grado, y los afiliados de un decreto no tenían conocimiento de los nombres
de otros miembros de otras clases. De hecho,
tan vital era la necesidad de este secretismo en el corazón de una España absolutista
que se escribía lo mínimo e indispensable,
y todos los nombres de los miembros y sus
tareas eran aprendidos de memoria. Rara
vez se encontraban más de 7 hermanos en
una junta. Tales asambleas eran mantenidas
en total privacidad, y el lugar de la junta se
cambiaba constantemente.
Investigación: L.V.S.
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HACER EL PAN CON LA HARINA QUE TENEMOS. Por L.V.S.
Conversando con un camarada, su charla,

primordial. También el tiempo necesario para
y sobretodo su oficio (maestro panadero) me que la masa leve. Mientras amasamos veremos si necesitamos más agua fría o caliente,
ayudaron a entender a que nos enfrentamos
en estos encuentros de compañeros partida- más o menos sal, más o menos levadura,
más o menos harina o aceite, etc. Llegará
rios de la Revolución y el Socialismo. Vamos
un momento en que esa masa para hacer el
a hacer “PAN”, pero no cualquier pan, sino
pan estará lo suficientemente trabajada como
uno especial: se denomina organización
revolucionaria. Y por supuesto lo queremos para someterla al fuego de la lucha de clases
donde todos sus ingredientes se irán transforhacer lo mejor posible, lo más nutritivo posible porque de ese pan se alimentará la clase mando de masa en pan. Donde todos deberemos cuidar que no se pase de fuego y se
obrera y el pueblo para hacer la revolución
queme, o que no le falte y salga crudo. Todos
socialista.
lo queremos crocante y a punto para ser conY queremos meterle manos a la masa cuanto vertido por el proletariado, por la clase obrera
antes. Necesitamos harina, agua, sal, levay el pueblo en energía vital para lograr condura, huevo, aceite, etc. En gran parte, esos
quistar el poder y construir el socialismo. Una
elementos, somos nosotros. Cada uno, o
vez obtenido el pan deberemos convencer,
cada cuantos, tendrán una especificidad en la persuadir, a la clase que lo consuma, que es
preparación de este pan. Entonces, si vemos su energía, su vitalidad, su fuerza para consque tenemos suficientes elementos para em- truir una sociedad sin explotadores ni explotapezar a amasar iniciaremos la tarea. El ama- dos. Quizás nosotros seamos un poco de pan
sado son las reuniones, los debates que deque se suma a otros pocos o quizás logremos
beremos llevar a cabo para poder ir uniendo
juntar la harina suficiente para darle a nuestodos los ingredientes e ir formando la “masa tra clase todas las energías que requiere su
madre” o la masa crítica dirían otros. Esto
lucha revolucionaria. Eso no lo sabemos aún.
sería el contenido político e ideológico de la
Pero si creo que debemos empezar el proorganización: su doctrina, sus principios, sus ceso paciente de amasado, de unir, sin prisa
normas, su disciplina con base en el socialis- pero sin pausa, todos los elementos con los
mo científico, en el marxismo. Eso dependerá que contamos. Unirlos bien!! Que nada corra
un poco de la calidad o el nivel de cada uno
el riesgo de descomponerse. Y esa unión
de nosotros. Pero en el amasado, iremos
de elementos no sólo será con el huevo que
conformando una masa cada vez más homo- pongamos sino también con el grano ideológénea, donde comenzarán a desaparecer las gico que cada uno aporte cuidando de que el
“calidades” y “niveles” y comenzará a aparemismo no esté infectado por el oportunismo
cer otra calidad distinta donde todos y cada
que perjudicó a otros panes. Allí debe estar
uno empezaremos a reconocernos como
nuestro celo. Hagamos, pues, nuestro proformando parte de algo nuevo y donde cada
pio pan con la harina que tenemos ¡!
uno y todos hemos aportado algo. Y como
buenos “panaderos” que queremos ser, el
Unir a los revolucionarios no implica un acto
tiempo que le dediquemos al amasado será
único sino un proceso de acercamiento de

las distintas fuerzas y actores sociales que
expresen su voluntad de hacerlo. Es por ello
que debemos, en esta tarea, llevarnos por el
consejo de Agustín Tosco en el sentido de ser
PACIENTES, PERSEVERANTES y DECIDIDOS.
Organizar a la clase obrera y al pueblo implica determinar el sujeto histórico que habrá
de garantizar el éxito de la revolución, de qué
manera está compuesto y cual es su miembro determinante.
Conquistar el poder es la cuestión fundamental, esencial, de todo proceso revolucionario
por lo cual merece un análisis pormenorizado
de como habrá de materializarse y con qué
recursos humanos contamos para sostenerlo.
Construir el Socialismo requiere un exhaustivo análisis de la realidad económica, social,
política y cultural para saber cual es el grado
de desarrollo de las fuerzas productivas en el
capitalismo, en estas tierras que habitamos, y
de qué manerase habrá de romper “culturalmente” con las relaciones sociales de producción capitalistas.
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LAS INUNDACIONES EN EL LITORAL: El CAPITAL Y LA RELACION NATURALEZA Y SOCIEDAD
Por Cali
Es cierto, en el mes de enero llovió casi la

mutua. Este enfoque nos permitirá ver que
sí, que los funcionarios hacen y mucho, para
misma cantidad de agua que por lo general
asegurar los intereses de los apropiadores
cae durante un año. El fenómeno natural
capitalistas y construir una determinada conafecto básicamente al norte de Santa Fe,
Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre cepción de la relación sociedad naturaleza.
Ríos, el este de Córdoba y noreste de la Pcia. Es también una invitación a la lucha, a romper con toda creencia en “desgracias” y otras
de Buenos Aires. Esta es la zona núcleo de
la producción sojera del País y se estima una formas de misticismo, y a vernos a nosotros
mismos como constructores de nuestro prepérdida de aproximadamente el 10% de la
sente y nuestro futuro. De eso que se llama
cosecha -una pérdida de unos 3 mil millones
historia.
de dólares- sin contar los cientos de pueblos
inundados, la destrucción de viviendas, biePor ejemplo, en Santa Fe, en los últimos 25
nes personales, caminos y la secuela actual
años se desmontaron el 75% de los bosde enfermedades como el dengue, el hanta
ques naturales, en Córdoba solo queda un
virus, la leptospirosis, la contaminación del
10% de los mismos, podríamos seguir con
medio ambiente y la muerte de más de 8 per- otras provincias -Chaco, Santiago del Estero
sonas y más de 8.000 evacuados, sin contar
etc.- cuyas tierras, hasta no hace mucho, no
los auto evacuados.
interesaban demasiado. Pero bastaron unos

cambios en el mercado mundial, y la deman¿Estamos ante un desastre natural, que
da y el precio de la soja, las hicieron, como
asume la forma de un desastre social?
por arte de magia rentables. Y ahora sí, la co¿O frente a un desastre social que asume
dicia infinita de los capitalistas, topadoras de
la forma de un desastre natural? La respor medio, está arrasando con todo, ambienpuesta a este interrogante no es neutral. Si
asumimos la primer afirmación, no tendremos te, vida animal y con hasta el propio hombre.
El desastre social que se manifiesta como
otras alternativas que entenderlo como una
desastre natural, tiene razones puntuales. El
forma de castigo y escuchar las tradicionacapitalista invierte su dinero con el único obles lamentaciones por “la desgracia”, ver y
jetivo de obtener una ganancia, de valorizarescuchar por televisión a las almas buenas
lo. Ve a la naturaleza y a los hombres como
y caritativas como aportan agua en bidones
no contaminados, pañales, ropa usada, y del objetos separados y a explotar para lograr
este, su fin, puramente egoísta e individual. Y
otro lado personas, por lo general pobres,
no es todo. Este individualismo lo lleva a ver
amontadas en lugares insalubres, niños
a la propia naturaleza como una colección
enfermos carentes de todo y adultos, padres
de objetos separados, algunos de ellos aptos
o madres, agradeciendo con miradas tristes
para proporcionarle materias o energías que
y desoladas la “ayuda”, y en algunos casos
deslizando una tibia crítica hacia los funciona- aseguren su ganancia y la rentabilidad del capital invertido. Para el capitalista individual no
rios que “no hacen nada”.
Si asumimos la segunda posición, la cuestión existe la naturaleza como una totalidad, para
el son objetos, cosas, que le interesan en
se complejiza, púes coloca en el centro las
relaciones hombre-naturaleza, el intercambio tanto los cálculos de costo beneficio les sean
de materia y energía entre los mismos a partir favorables.. Y si concibe la relación sociedadnaturaleza, lo hace únicamente en términos
del hecho de que, la naturaleza y el trabajo,
de ganancia, de oportunidad de negocios.
son las dos únicas fuentes para producir los
bienes que necesitamos para asegurar nues- Pero ocurre que todos actuamos sobre un
tra vida, y el hecho decisivo de las relaciones planeta que tiene recursos limitados, mientras
sociales y en qué condiciones producimos y
que la voracidad de los capitalistas no tienen
como se resuelve la apropiación de la rique- límites. Y que la velocidad del ciclo de circuza social producida. Si la misma es individual, lación del capital: inversión-ganancia-y vuelta
en manos de inversionistas privados, o es
a invertir para obtener más ganancia, no se
colectiva en base a la cooperación y la ayuda corresponde con el ciclo de recomposición y
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reproducción de la naturaleza. Sin contar con
la destrucción e irreversibilidad de muchos
procesos de la misma. Las consecuencias de
este proceso ya lo había advertido y denunciado Marx hace más de 150 años cuando
decía;
“cada paso que se da en la intensificación
de la fertilidad del suelo dentro de un periodo de tiempo determinado, es a la vez un
paso dado en el agotamiento de las fuentes
perennes que alimentan dicha fertilidad…..
Por tanto, la producción capitalista sólo sabe
desarrollar la técnica y la combinación del
proceso social de producción socavando al
mismo tiempo las dos fuentes originales de
toda riqueza: la tierra y el hombre...” (el Capital tomo I).
Los hechos demuestran cada vez más que
una serie de fenómenos, como el cambio
climático, el calentamiento global, la contaminación del agua, la destrucción de los
bosques, la desaparición de especies, el
envenenamiento con pesticidas, las inundaciones, la desaparición de paisajes a partir de
la minería a cielo abierto, y la contaminación
por derrames con cianuro como en San Juan
con la mina Veladero, o los cientos de muertos y desaparecidos en Brasil con la rotura
del dique minero en Minas Gerais, nos dicen
que estamos frente a un desastre social,
producto de la voracidad de los capitalistas,
que se manifiestan, en parte, a través de sus
consecuencias sobre la naturaleza.
Toda ruptura del equilibrio entre naturaleza y
sociedad se paga. Por eso sostenemos que
la lucha de los movimientos ecologistas,
para ser efectiva, no pude estar disociada
de la lucha contra el capitalismo, y por lo
tanto tampoco debe estar separada del
conjunto de las luchas del movimiento
obrero, campesino y popular por la revolución y el socialismo. Que las “buenas
almas” junten bolsitas de naylon, gasten
sus energías limpiando las costas y playas.
Pueden hacerlo. No nos quejamos, tienen
derecho a hacerlo. En definitiva siempre hay
gente con inquietudes, que tienen la virtud de
disparar hacia el lugar equivocado.

Economía Política

LA ARGENTINA QUE TENEMOS
LA BURGUESÍA “NACIONAL”
los condominios en Miami" y amigo del
presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, maneja Related Group desde su
fundación, en 1979. Es uno de los hombres más influyentes en el sector inmobiliario.
5.-En la quinta posición está Eduardo
Eurnekian, con una fortuna de US$ 2.700
millones. El millonario está detrás de Corporación América, un conglomerado de
empresas que tiene como principal expoLas mayores fortunas del país atesoran un nente la división aeroportuaria. Opera 50
patrimonio de US$ 70.000 millones. Desterminales alrededor del mundo y este año
de tecnología hasta laboratorios, en qué
su empresa debutó en Wall Street y alcanrubros se desempeñan los más ricos.
zó los US$ 2.800 millones de valuación en
Quiénes son las 50 personas más ricas de su primer día.
la Argentina
6.-La familia Werthein está en el sexto
El número puede impresionar a más de
lugar con un patrimonio de US$2.600 miuno: US$ 70 mil millones. La cifra agrupa
llones. Las caras más visibles son las de
a los hombres y mujeres más ricos de la
Gerardo, Darío, Daniel y Adrián. Son recoArgentina, dueños de empresas que se
nocidos como ávidos inversores. Pasaron
dedican a actividades tan disímiles como
por empresas como La Caja de Ahorro
manejo de aeropuertos o videojuegos.
y Seguro, Telecom y hasta por Standard
Aunque la cifra en el aire suena a mucho,
Bark.
si se la compara con la cuenta bancaria de En la séptima posición está Edith Rodríotros hombres de negocios no sería tanto. guez, la mujer más rica con una fortuna
En ese contexto, este número representa
de US$2.000 millones. De perfil bajo, es
la mitad de los dólares que tiene Jeff Bepropietaria -junto a sus tres hijos- del
zos, el fundador de la empresa Amazon.
70% del paquete accionario de Pluspetrol.
En la lista, confeccionada por Forbes, solo La compañía es la cuarta productora de
hay siete mujeres y tres de ellas comparcrudo en el país y también administra el
ten la posición con su hermano o su espo- mayor yacimiento de gas de Perú.
so. A su vez, 22 de 50 millonarios genera7.-Marcos Galperín, el CEO de Mercado
ron su propio patrimonio desde cero.
Libre, está en la novena posición del ranLas 10 personas más ricas de la Argentina king.
1.-El ranking lo encabeza Paolo Rocca
8.-Alberto Roemmers sigue en el ranking
y su familia, con US$ 9.700 millones. Es
con US$1.800 millones. El laboratorio Roeel principal heredero de la Organización
mmers es el principal bastión de la familia
Techint, una empresa con brazos de acero y origen de su fortuna. Es el fabricante de
(Tenaris y Ternium) que complementó sus Lotrial, Optamox, Amoxidal, Sertal Comnegocios con los rubros de energía (Tecpuesto y Losacor, cinco de los 10 medipetrol y Tecnova), la construcción (Techint camentos más vendidos en la Argentina.
I&C) y los servicios de salud (Humanitas). También son socios del laboratorio Gador
2.-El segundo lugar lo ocupa Alejandro
y dueños de Investi Farma, otra compañía
Pedro Bulgheroni, el amo y señor de los
del rubro.
hidrocarburos en la Argentina. El empre9.-La novena posición está compartida
sario cuenta con una fortuna de US$7.300 entre Hugo Sigman y Silvia Gold, dueños
millones. Tras la muerte de su hermano,
de Grupo Insud; Marcos Galperín, fundalideró el proceso de fusión por absorción
dor de Mercado libre; y Javier Madanes
de los activos de Axion Energy con Pan
Quintanilla, principal accionista de Fate y
American Energy Group.
Aluar. Todos ellos con una fortuna de US$
3.-El top tres lo completa Gregorio Pérez
1.600 millones.
Companc y su familia. Son dueños de un
10.-El top 10 lo completa Jorge Horacio
patrimonio de US$ 3.900 millones y de
Brito, dueño de una sexta parte del Banco
marcas emblemáticas de Molinos Río de
Macro. El empresario tiene un patrimonio
la Plata, como Luchetti, Matarazzo, Gallo y de US$1.500 millones. Además, posee casi
Granja del Sol.
toda la totalidad de la ganadera inversora
4.-Menos conocido en el ámbito local,
Juramento.
Jorge Pérez ocupa el cuarto puesto con
El listado completo
US$3.000 millones. Llamado "el rey de
-Federico Braun, de EBA Holding: US$

investigación L.V.S.
1.300 millones.
-Enrique Eskenazi, de Petersen Inversiones: US$ 1.300 millones.
-La familia Urquía, uno de los mayores
traders de granos del país: US$ 1.200 millones.
-Delfín Jorge Ezequiel Carballo, de Banco
Macro: US$ 1.200 millones.
-Eduardo Costantini, de la firma de desarrollo inmobiliario Consultatio S.A: US$
1.200 millones.
-Julio Patricio Supervielle, del Grupo Supervielle: US$ 1.100 millones.
-Alfredo Coto, de la mayor cadena de retail
de capitales argentinos: US$ 1.100 millones.
-Lilia Neumann de Sielecki, laboratorios
Phoenix: US$ 1.000 millones.
-Familia Götz, de Compañías Asociadas
Petroleras S.A: US$ 1.000 millones.
-Claudio Fernando Belocopitt: US$ 1.000
millones.
-Luis Alejandro Pagani: US$ 950 millones.
-Wood Staton: US$ 900 millones.
-Familia Vicentín: US$ 860 millones.
-Familia Ayerza: US$ 860 millones.
-Héctor Pedro Poli y su familia: US$ 850
millones.
-Carlos Pedro Blaquier: US$ 830 millones.
-Carlos Miguens Bemberg: US$ 820 millones.
-Alfredo Alberto Román: US$ 800 millones.
-juan Carlos y Sebastián Bagó: US$ 800
millones.
-Rubén Cherñajovsky: US$ 780 millones.
-Jorge y Ricardo Stuart Milne: US$ 760
millones.
-Eduardo Escasany: US$ 740 millones.
-Julio Alfredo Fraomeni: US$ 730 millones.
-Daniel y Pablo Lucci: US$ 680 millones.
-Marcos Marcelo Mindlin: US$ 680 millones.
-Alberto Reinaldo Pierri: US$ 600 millones.
-Franco Macri: US$ 540 millones.
-Antonio Ángel Tabanelli: US$ 510 millones.
-Familia Born: US$ 510 millones.
-Máximo Cavazzani: US$ 500 millones.
-Nicolás Martín Caputo: US$ 500 millones.
-Daniel y Omar Garbarino: US$ 500 millones.
-Moisés Khafif: US$ 500 millones.
-Amalia Amoedo Lafuente: US$ 480 millones.
-Bárbara Bengolea Lafuente de Ferrari:
US$ 480 millones.
-Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos: US$ 480 millones.
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VENEZUELA: TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES, LOS CAMPESINOS POBRES Y LOS COMUNEROS.
Documento conjunto del Frente de Acción Revolucionaria y del Partido Guevarista de Argentina - BAires, 6 - 02 - 2019

En Venezuela no hay socialismo, ni del siglo

ideas difusas del marxismo, no rompió este
carácter dependiente y rentístico de la ecoXXI, ni de ningún otro siglo. Tampoco existe
un proceso de transición hacia el mismo. Esta nomía Venezolana, impulsando un proceso
de industrialización, a pesar de contar en una
es la primer mentira que hay que combatir,
primera etapa con los recursos necesarios
si es que no queremos embotar aún más la
para hacerlo. Venezuela siguió importando el
conciencia obrera y popular, facilitando que
sectores de la burguesía latinoamericana tra- 74% de los alimentos que necesita, la mayoría de los medicamentos y artículos de higiefiquen con las banderas del socialismo, hundiéndolas en el descredito, para desmoralizar ne y gran parte de las materias primas necesarias para la producción. Es cierto que una
y paralizar a las masas obreras y populares
en la búsqueda de una salida revolucionaria a parte de los enormes recursos que acumuló
Chávez, con el precio del barril por encima
la actual crisis que sacude al Pueblo hermade los 100U$S, fueron destinados a resolver
no. No dudamos que el futuro de Venezuela,
en parte los problemas de la pobreza que
al igual que el del resto del Continente, es el
afectaban al 80% de la población, a la conssocialismo. Pero entre la situación actual y
el logro de dicha meta, los trabajadores y los trucción de más de 3 millones de viviendas
populares, a la salud y la educación, lo que le
pobres del campo y la ciudad, seguramente
deberán pasar por distintos episodios de con- permitió lograr un apoyo masivo de los sectores populares, que junto a las Fuerzas armafusión y amenazas reaccionarias, tal como
das se constituyeron en la base de su poder.
hoy ocurre.
Pero la estructura capitalista, dependiente
El socialismo es otra cosa. Es la destrucción
y rentística, se mantuvo en pie. El antimpedel aparato estatal-burocrático de la burguerialismo, muchas veces más discursivo que
sía. Es la eliminación de la propiedad privada real, desvinculado de medidas anticapitalistas
sobre los medios de producción (fábricas,
favoreció la especulación, el enriquecimiento
tierras, bancos, transportes etc.). Es el arrápido de un sector de la burguesía y la comamento general del Pueblo para defender
rrupción estructural de funcionarios, quienes
cada una de sus conquistas y aplastar la
junto a los amigos del gobierno y los altos
resistencia que inevitablemente opondrá la
mandos de las Fuerzas Armadas, han fugado
burguesía. Es la eliminación de las clases
al extranjero más de 400 mil millones de dólasociales antagónicas y fundamentalmente la res, mientras el Pueblo y los trabajadores son
construcción de hombres y mujeres nuevos
víctimas de una inflación feroz –1 millón %
basados en los valores de la solidaridad, la
en el 2018—un salario mínimo equivalente a
cooperación mutua y la superación del egoís- 19,80 dólares, un desabastecimiento enorme
mo, el individualismo y el afán de ganancia
y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
sobre la base de la explotación del trabajo
El fruto de estas políticas, un hibrido entre
ajeno. Nada de esto se da hoy en Venezuela. liberalismo y Keynesianismo, ha sido el surgiSe trata de no confundir las palabras y discur- miento de una nueva fracción burguesa -- la
sos, con los hechos, como le ocurre a buena boli burguesía—que hoy, en medio de la desparte de la llamada izquierda y el “progresiscomunal crisis que arrasa con las condiciones
mo latinoamericano”.
de vida de los trabajadores y los sectores
populares, disputa y negocia, el poder con la
Para que no nos acusen de sectarismo y
alta y mediana burguesía que nunca apoyo
otras lindezas por el estilo, veamos lo que
al chavismo, y mucho menos la lucha de los
después de ¡¡¡veinte años de gobierno Chatrabajadores, los campesinos sin tierras y los
vista!!! reconocen los mismos protagonistas
pobres de la ciudad.
del proceso. En febrero del 2018, previo a las
elecciones de mayo que le dieron el triunfo a La crisis mundial del capitalismo, y la consiMaduro, en el acuerdo de colaboración firguiente caída de los precios de las materias
mado entre el PC de Venezuela y el PSUV,
primas, ha impactado de lleno en Venezuela
se caracteriza a Venezuela como “Un País
cuyo ingreso de divisas dependen en un 98%
capitalista dependiente y rentista” ….Se pode las exportaciones petroleras. El modelo
dría decir que, a confesión de parte, relevo de de capitalismo dependiente y rentístico, con
pruebas. Sin olvidar lo que al respecto afirma- un precio del barril a 53 U$S, ha entrado en
ba Engels “El estado capitalista, es un estado una fase de agotamiento y descomposición.
de hombres de negocios. Y la política es un
A esto se suma una deuda externa impagable
negocio más”.
que absorbe los recursos que se podrían destinar a aliviar la situación de las masas poDEPENDENCIA Y CRISIS.
pulares. Por ejemplo: en el 2018 el gobierno
destino 72.000 millones de U$S al pago de la
Cualquier análisis que no parta de esta camisma, y solo U$S 17.000 millones a la imracterización, no puede más que inducir a
portación de alimentos, medicinas y materias
errores. No se puede confundir las disputas
entre fracciones de la burguesía, incluidos los primas, mientras que en el año 2017, lo desroces y fricciones con el imperialismo yanqui, tinado a estos rubros fue de 27.000millones
con procesos revolucionarios de carácter so- ¿Queda claro quien está pagando la crisis y
por qué la reacción encuentra un terreno fértil
cialista. El Chavismo, una mezcla ideológica
de nacional-populismo, cristianismo y algunas para desplegar su odio de clase, utilizando el
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hartazgo, el hambre y la desmoralización de
una gran parte del pueblo venezolano?

NUESTRO RECHAZO A LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA.
Nuestras criticas al chavismo, están en el
marco de nuestras posiciones con respecto
a las limitaciones de las distintas variantes
del populismo latinoamericano. Limitaciones
que no atacan las bases del capitalismo dependiente, que vacilan, negocian y terminan
cediendo frente a las presiones de los monopolios y el imperialismo. Por agudas que
sean los enfrentamientos entre las distintas
fracciones de la burguesía, estas se dan en
el marco de la defensa del estado capitalista.
Y no hay que olvidar “Que el estado capitalista es un estado de hombres de negocios”.
De ahí, es que por este camino, las reformas
que hoy se puedan conquistar, mañana se
pierden, si los trabajadores y el pueblo pobre no avanzan en su propia organización,
se asegura, en medio de estos procesos, su
independencia política como clase, establece
su propio programa y se rodea de todos los
aliados necesarios para conquistar sus propios objetivos. Las experiencias hechas en
Latinoamérica con el populismo burgués son
aleccionadoras. Esto no significa avalar ninguna de las maniobras intervencionistas de
las burguesías latinoamericanas que actúan
como simples lacayos del imperialismo, y que
pueden colocar a Venezuela al borde de la
guerra civil o la intervención militar directa,
alternativas que por ahora no aparecen en
un primer plano, dado que una salida de este
tipo podrían provocar un incendio político en
Venezuela y el resto del Continente. Que
Trump, Bolsonaro o Iban Duque, asesinos
seriales, se muestren preocupados por los
DDHH, la “crisis humanitaria” y la defensa
de la “República y la democracia”, es un
mal chiste de humor negro. Y que en esta
acometida se vean acompañados de hambreadores y ajustadores como Macri, Piñera,
Lenin Moreno y “demócratas” al estilo de
Idbó Benítez de Paraguay no merecen otra
cosa que nuestro más enérgico repudio. Sin
subestimar los peligros antes mencionados,
por ahora todo parece orientarse a lograr un
pacto con sectores del chavismo, presionando a nivel nacional e internacional, profundizando el bloqueo de los fondos públicos
depositados en el exterior, y dividir a las
fuerzas armadas prometiéndoles una amplía
amnistía para todos aquellos comprometidos
con la represión y la corrupción, para de este
modo organizar una transición ordenada que
les permita recomponer el proceso de acumulación capitalista para apropiarse de mayor
renta, disminuir la inflación y asegurar las
ganancias del conjunto de la burguesía. Las
negociaciones que están llevando adelante
Diosdado Cabello con Juan Guaidó parecen
apuntar en esa dirección.
Por supuesto que en este camino los yan-

Internacionales
quis no renuncian a nada, pero tropiezan con
dificultades para llevar adelante sus planes.
No les preocupa tanto el chavismo- con el
que negocian- sino que en medio de la enorme crisis y represión, se produzca un proceso de ruptura del control sobre las masas y
una parte de las Fuerzas Armadas y se abra
paso a un proceso de rebeliones populares
que no puedan ser dirigidas por ninguno de
los dos sectores en pugna: el chavismo y el
imperialismo yanqui. Los yanquis tropiezan
con el desprestigio de la propia oposición
venezolana y sus divisiones internas, en
donde ni siquiera todos apoyan la movida de
un personaje menor como Guaidó. Tampoco
ha podido alinear detrás de sus políticas a la
mayoría de las burguesías latinoamericanas,
comenzando por México, en donde de 32 países, solo 14 han reconocido a Guaidó como
“Presidente”, y ni hablar a nivel internacional,
en donde salvo la Unión Europea solo un
puñado de países lo acompañan.
En Venezuela también están en juego los
intereses geopolíticos de las grandes potencias imperialistas. EEUU intenta por todos los
medios asegurar su patio trasero, luego del
fracaso de sus aventuras militares en Medio
Oriente y mantener el control sobre los recursos naturales, los alimentos y las fuentes
de materias primas que abundan en Latinoamérica. Para esto no ha vacilado en utilizar
todos los medios a su alcance para desplazar
a todos aquellos que le opongan aunque más
no sea una mínima resistencia, o pretendan
renegociar los términos de la dependencia,
para garantizar una cuota del mercado para
las burguesías locales: Golpes blandos, golpes de estado tradicionales como en Honduras, persecuciones judiciales y todo tipo de
procedimientos propios de la llamada guerra
de 4° generación. Claro que estos recursos
son también codiciados por otras potencias
imperialistas como China y Rusia que, en el
caso de Venezuela y en el de otros países,
a pesar de estar gobernados por la derecha,
han cerrado acuerdos comerciales y militares
con los mismos. La dependencia en lo económico, financiero y diplomático, no significa
que las burguesías locales no mantengan un
grado de independencia política relativa en
la toma de decisiones. Y estas decisiones,
muchas veces constituyen la base de las contradicciones con las potencias imperialistas.
En Venezuela se ha entregado el arco minero
del Orinoco, rico en minerales estratégicos,
a un conjunto de empresas extranjeras Chinas, Rusas y del propio EEUU. En PDVSA
se han firmado acuerdos para la formación
de empresas mixtas con capitales chinos,
rusos, con ENI de Italia, Repsol y hasta con
la mismísima Chevrón, en una maniobra que
varias fuerzas de izquierda denuncian como
un proceso encubierto de privatización de la
principal fuente de recursos de la economía,
ante la brutal caída de la producción que
paso de producir 3 millones de barriles diarios a apenas 1 millón. Lo que debe quedar
claro en todas estas disputas es que no hay
un imperialismo bueno—el chino o ruso—y
otro malo, el yanqui (que a pesar de la ruptura diplomática sigue siendo el principal
comprador del petróleo venezolano) y que
una cosa es aprovechar las contradicciones

interimperialistas para avanzar en un proceso
de liberación nacional y social, y otra muy distinta es discursear contra el imperialismo y al
mismo tiempo entregar las propias riquezas a
la voracidad de los mismos.

tivos, los salarios y enfrentar a la represión, la
corrupción y la especulación motorizada por
la burguesía, varios compañeros están pagando con la cárcel su lucha como es el caso
de Rubén González, Rodney Álvarez y José
Hidalgo condenados a 7 años de prisión junto
NUESTRA SOLIDARIDAD ES CON
a varios compañeros más. Incluso el PC, a
LOS TRABAJADORES, LOS POpesar de sus acuerdos de colaboración con
el gobierno, sufrió el asesinato a manos de
BRES Y LOS COMUNEROS.
militares del dirigente campesino y miembro
La situación en Venezuela es extremadamen- de su CC, Luis Fajardo, al ocupar junto a 300
te compleja y se presta a todo tipo de confamilias un latifundio en la zona de Cañón del
fusiones. Confusiones, que hay que decirlo,
Rincón ¡¡la “colaboración” tiene su precio y
es aportado por muchas fuerzas de izquierda por lo general se paga con la sangre de los
para quienes el populismo latinoamericano se militantes honestos!! En este marco la orgapresenta como una opción progresista frente nización de las corrientes clasistas tropiezan
a otras variantes burguesas. Que la pequeña con todo tipo de dificultades a pesar de las
burguesía se entusiasme con estos procehuelgas en distintas empresas, las luchas de
sos se puede comprender. El reformismo,
los docentes y los trabajadores de la salud
adornado de discursos antiimperialistas, es el que fueron constantes durante todo el 2018.
límite desde el cual defienden sus intereses e Es un error pensar que los que se vuelcan a
intentan ganar el apoyo de los sectores obre- las calles son todos elementos reaccionarios,
ros y populares. Pero fuerzas que se reivindi- en particular los jóvenes que son las princican marxistas, despierten ilusiones en estos
pales víctimas de la represión. Buena parte
procesos entre las masas populares, optando de ellos rechazan tanto al chavismo como
por un supuesto mal menor, es inadmisible.
a los opositores, aunque aún no logren la
Las confusiones en política se pagan caro.
claridad necesaria en sus objetivos de lucha
Se pagan con la desmoralización y la desy no cuenten con un plan de acción. Por eso,
organización de las únicas fuerzas sociales
desde nuestra humilde opinión, la tarea cenque pueden dar una salida revolucionaria y
tral del pueblo trabajador venezolano debe
progresista a las crisis que sacuden a nuestro ser la de construir un colectivo de dirección
Continente.
revolucionaria, que canalice la bronca y el
descontento de la clase obrera, los campesiEn Venezuela distintas fuerzas de izquierda
nos y los pobres, orientando la rebelión de
han asumido la tarea de arrojar tierra a los
forma independiente tanto del chavismo y de
ojos de los trabajadores y el pueblo pobre.
la oposición aliada al imperialismo, que les
Desde los trotskistas de Marea Socialista
permita unir a los trabajadores y los pobres
que practicaron el entrismo en el PSUV y la
de las barriadas populares para luchar por el
corriente del “El Militante” soñando con moúnico socialismo posible: El que expropie a
dificar desde adentro al chavismo, hasta el
la burguesía, el que destruya el aparato del
acuerdo de” colaboración” suscripto entre el
PC y el PSUV, hasta las posiciones del Movi- estado burgués e instaure la dictadura de los
trabajadores y organice el armamento genemiento al Socialismo (MAS) que desde hace
ral del Pueblo para enfrentar y derrotar tanto
tiempo actúa junto a la oposición reaccionaa la reacción interna como a la intervención
ria, todos ellos han contribuido a confundir y
extranjera.
desorganizar a la clase obrera y a los sectores populares.
Este es el camino que en medio de todas las
Hoy la situación de la clase obrera es dramática. Con una caída del 50% del PBI entre el
2013 y el 2018, con las empresas estatizadas
en bancarrota, producto de la ineficiencia y la
corrupción de los altos mandos de las FFAA
que las administran, con un sistema sindical
regimentado por el gobierno y salarios de
hambre, hoy sufren el ataque a las convenciones colectivas de trabajo y a los escalafones salariales en donde tal como lo plantea
el Programa de Recuperación, Crecimiento
y Prosperidad Económica aprobado por el
gobierno en noviembre del 2018 se trata de
“Racionalizar la justa distribución de la riqueza entre trabajadores y trabajadoras…..
eliminando los privilegios en materia salarial”
Con este fin se ha creado la Comisión de
seguimiento y control de los convenios colectivos, conformado por el gobierno, los empresarios y los burócratas sindicales adictos al
régimen, con el fin de descargar el peso de la
crisis sobre el conjunto de los trabajadores…
..¡¡¡Cuando desde el poder se habla de los
“privilegios de los trabajadores”, algo huele a
podrido!!!

dificultades deben alentar las fuerzas revolucionarias. Como decíamos, seguramente en
Venezuela antes de que la clase obrera, los
pobres y los organizados en las Comunas,
alcancen estos objetivos, deberán pasar por
varios acontecimientos reaccionarios. Pero
no hay otro camino. La lucha de clases tiene
sus leyes y hay que estar dispuesto a recorrerlas hasta el final.
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15

PARA DERROTAR AL AJUSTAZO HAY QUE ECHARLOS A TODOS
El brutal aumento de las tarifas de los servicios públicos, el transporte,
los peajes y su consecuente traslado a los precios, agrava de manera
insoportable las condiciones de vida de los trabajadores ocupados y
desocupados, alcanzando incluso a sectores de la clase media. Ha
esto hay que sumarle la ola de despidos—solo en la industria se perdieron 130.000 puestos de trabajo—la pérdida del poder adquisitivo
de los salarios y las jubilaciones, unos 20 puntos solo en este año, el
cierre de escuelas y de miles de pequeñas y medianas empresas, son
solo una pequeña muestra del saqueo al que estamos sometidos. Y
todo apunta a una profundización de este en los próximos meses. El
ataque por parte del Gobierno contra los trabajadores es feroz y en
toda la línea.
Mientras los salarios, medidos en dólares han caído un 50%, un grupo
de grandes empresas energéticas, mineras, bancarias y agroalimentarias, han acumulado ganancias fabulosas. Ganancias que en su gran
mayoría han fugado del País—solo en el 2018 la fuga de capitales rondaría los 30.000millones de U$S—mientras que en el otro polo se acumula mayor miseria. Hoy la mitad de los niños menores de 17años son
pobres, la pobreza, oficialmente reconocida, alcanza a más del 37% de
la población (la real es mayor), la desocupación alcanza al 12%, esto a
pesar de que oficialmente se cuenta como ocupado a quien posee un
plan social, o a quien haya trabajado una hora durante la semana en
que se realiza la EPH. Estos son solos algunos datos que demuestran
el abismo al que somos empujados millones de argentinos.
Hay que tener claridad sobre una cuestión fundamental: Acá no estamos frente a una crisis más o menos prolongada, producto de una determinada política gubernamental, y de la cual se puede salir con “otro
modelo económico”. Por el contrario, estamos frente a algo más grave.
Estamos frente al periodo de decadencia del capitalismo a nivel mundial, algunos la llaman crisis civilizatoria, instalada en el mismo corazón
de las potencias hegemónicas, en donde las tasas de crecimiento son
raquíticas, la desocupación ronda en promedio el 10%, se rebajan los
salarios, crece y se hace impagable la deuda de los estados y crece
la pobreza en lo que hasta ayer era la “vidriera del capitalismo”. En
esto radica la agudización de la guerra económica entre los países
imperialistas, las disputas por los mercados y las fuentes de materias
primas, las ocupaciones militares, y cuyas manifestaciones en el plano
ideológico son el aliento al neofascismo, la xenofobia y los ataques a
los inmigrantes entre otras cuestiones. Todos estos fenómenos, que
forman parte de la naturaleza del capitalismo, se manifiestan con particular brutalidad en los países dependientes en donde las burguesías
locales asociadas al imperialismo, no solo deben asegurar la cuota de
ganancia de las multinacionales, pagar la deuda externa, cumplir con
los acuerdos diplomáticos y militares, y también obtener su propia tajada en la explotación de los trabajadores.
La idea ampliamente difundida, e instalada en parte de la conciencia
obrera y popular, por la llamada oposición burguesa de que podemos
salir adelante, manteniendo al capitalismo, pero con “otro modelo
económico”, “un capitalismo humano, nacional y popular” es una ilusión, un engaño, destinado a resguardar los intereses de la burguesía
dependiente. En los 12 años de gobierno K no hubo un cambio de la
estructura económica y social montada por el neoliberalismo desde
1976 en adelante. Salvo que consideremos cambios a las obligadas y
micro bióticas concesiones hechas después del levantamiento popular
del 2001. Todos los indicadores sociales publicados por el INDEC y
la CEPAL señalan que en esos años no hubo cambios significativos,
salvo en el empleo de baja calidad y precarizado, respecto a la década de los 90 ¿Frente a esto, no sería más correcto pensar que lo que
estamos viviendo ahora es la profundización de la famosa herencia K?
Porque lo concreto es que las multinacionales, los bancos, el complejo
agro industrial, y las privatizadas siguieron mandando en nuestro País.
¿Por qué sería distinto ahora? Cuando el propio Kirchnerismo se plantea gobernar con todos. “Con los pañuelos verdes y los celestes”, los
lobos y los corderos. U optar por el PJ Federal que no es más que una
especie de macrismo sin Macri.
Esclarecer esta cuestión es de enorme importancia porque arrastra
incluso a una parte de la izquierda, en donde algunos no solo llaman
a votar al Kirchnerismo, sino que en el fondo consideran que el mismo
es una opción progresiva frente a Macri, o, en todo caso, el “mal menor”. Es esta idea, no confesada, lo que llevo al PO a aliarse con los K
y otros “progres”, para ganarle a Cambiemos la dirección de la FUBA,
lo que desde ya anticipa una posible posición en caso de un ballotage
entre Cristina u otro y Macri. En definitiva es la renuncia a llevar adelante la tarea de los marxistas que no es otra que “Preparar el camino

para terminar con la propiedad privada de los medios de producción”
como lo planteaba Engels. Esta renuncia es lo que les impide elaborar
un plan de lucha independiente para terminar con tantos abusos de la
burguesía y, en cambio, reclamarle a la podrida burocracia sindical que
convoque a un congreso de delegados de base para allí elaborar un
plan de lucha, cosa que no va a ocurrir. O llamar a fantasmales Asambleas Constituyentes que nada tienen que ver con las necesidades
inmediatas de la clase obrera y los sectores populares ¡¡¡Así estamos
arreglados!!! La confusión y desmoralización que siembran en nuestra
clase es enorme y explica, en parte, porque la reacción popular no es
más contundente frente al brutal ataque. Lo que también va quedando más claro es que tanto el Kirchnerismo, el llamado “progresismo”
y buena parte de la izquierda, funcionan como fuerzas de contención
para impedir, u obstaculizar, el avance de las masas hacia posiciones
revolucionarias.
En esta situación se comprende porque muchos de los compañeros
que salen a las calles empujados por la crisis desconfían de estas
direcciones y afirman que así no alcanza. Que no alcanza con marchar
sin objetivos claros, sin un plan concreto, con llamados a esperar hasta octubre para echarlos con las urnas, o como dijo Moyano—Que se
ve que ya arreglo sus cuentas con Macri—que habló de la posibilidad
de un paro ¡¡¡Para marzo o abril!!! es decir, para cuando el ajuste ya
sea una realidad.
Cuando nosotros planteamos la consiga de que “Hay Que Echarlos a
Todos”, no estamos planteando algo al tuntún. Estamos planteando la
tarea de trazar una clara línea divisoria entre ellos y nosotros. De asumir la tarea que planteaba Engels para los marxistas. De hacer posible
lo que es necesario para la clase obrera y el Pueblo, convocando a
asambleas en las fábricas y barriadas para organizar el NO PAGO de
las tarifas e impedir el corte de los servicios; entre otras medidas, a
auto convocarnos y organizarnos de manera independiente de la burocracia y los partidos de la burguesía, sin esperar a los jueves o viernes
para ganar las calles; u ocupar las fábricas, construyendo nuestras
autodefensas para enfrentar a la represión. Sin ilusiones, de ningún
tipo, de que en los marcos del capitalismo en decadencia se podrán
resolver los graves problemas que nos hunden en la pobreza. Como
decía el Che “No hay más reformas por hacer. Revolución socialista o
caricatura de revolución”.
PARTIDO GUEVARISTA DE ARGENTINA--

