Aporte Solidario $ 30

Julio de 2019

Año I - N° 10

A 43 años de su asesinato en manos del Ejército, ningún gobierno
de la democracia burguesa le ha entregado a los familiares el cuerpo
del dirigente y los de sus compañeros y compañeras. EXIGIMOS SU
INMEDIATA RESTITUCIÓN !!

¡¡CONTRA LA FARSA ELECTORAL !!
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UN PEQUEÑO COMENTARIO SOBRE UN GRAN ASESINO

Ante la más absoluta indiferencia popular, a los 81 años murió Fer-

nando De la Rúa. Asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre del 99, y un par de días después, asesino a dos compañeros desocupados que cortaban el puente que une Resistencia con la ciudad
de Corrientes. El “delito” de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, los
dos asesinados, fue reclamar trabajo digno y alimentos. La muerte
fue la respuesta.
Dos años después, el 19 y 20 de diciembre del 2001, era expulsado
del poder por la rebelión popular que generó la mayor crisis de gobernabilidad que sufrió la burguesía, y que aún no puede terminar de
estabilizar, dejando junto a los gobernadores del PJ un saldo de 39
compañeros asesinados. Desde esos días la consigna “Que se vayan
todos” y que nosotros transformamos en “Hay que echarlos a todos”,
forma parte recurrente de la conciencia obrera y popular.
Entre los 2 primeros crímenes y los últimos 39, transcurrieron un
agravamiento general de las condiciones de vida de millones de trabajadores y sectores de la pequeña burguesía. Se rebajaron a través
de Patricia Bulrich—En ese momento ministra de seguridad social—
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un 13% la jubilaciones. De la mano del impresentable Chacho Álvarez se ubicó nuevamente en el ministerio de economía a Domingo
Cávalo, de su mano vino el “blindaje” acordado con el FMI, el “corralito” y el “corralón” que constituyeron uno de los mayores robos de los
bancos sobre los ahorros de millones de Argentinos. Existió la famosa
Banelco—las coimas en el Senado—para comprar los votos necesarios para aprobar la ley de reforma laboral. El objetivo, largamente
seguido, y hasta ahora incumplido de la burguesía local.
De la Rúa no paso un solo día en la cárcel por sus crímenes. Fue
absuelto en todas las causas penales abiertas contra él. La impunidad sigue reinando, y una de las causas es que “no se fue nadie”.
Por el contrario aún están todos y estarán hasta que no los “echemos
a todos”.
La muerte de este asesino no nos hubiese merecido ningún comentario, si no fuese porque algunos cadáveres de la descompuesta UCR,
han salido a reivindicarlo como un demócrata víctima de diversas
conspiraciones. De la Rúa fue otro asesino que murió impune. Y no
fue víctima de ninguna conspiración. Lo echó el Pueblo en una jornada histórica que está gravada en la conciencia obrera y popular.
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Editorial

FRENTE A LA FARSA ELECTORAL: ORGANIZAR, LUCHAR Y VENCER

El circo electoral ya está en pleno funcionamiento. Malabaristas,

K, la burocracia sindical y el progresismo que les hace de furgón de
cola. Saben que debajo de sus pies hay un volcán en ebullición y que
equilibristas, contorsionistas, e ilusionistas despliegan sus malas
el mismo puede entrar en cualquier momento en erupción, pues siemartes. Por supuesto que no faltan algunos que otros payasos que
pre es posible un error de cálculo, un imprevisto, o una combinación
gastan bromas de mal gusto, frente a un público que duda y otros
de circunstancias adversas en el orden nacional o internacional. En
que vacilan, pues, una parte del mismo sabe que el espectáculo que
tienen por delante es malo, la entrada es cara y ya han visto a los ac- este panorama si gana Macri, no es necesario extendernos sobre sus
planes. Ya los conocemos de sobra. Si gana el PJ-K, las cosas no
tores repetir una y otra vez lo mismo. Por supuesto que siempre hay
serán muy distintas. Todos sus candidatos, desde Cristina para abajo,
gente dispuesta a esperar algo distinto, a creer en las propagandas
que le dicen que esta vez todo va a cambiar, que los mismos actores incluido “el marxista” Kicillof, se confiesan, por si hacía falta, defensores del capitalismo. Albertito ya adelanto su programa: No congelará
que tantas veces los defraudaron ahora aprendieron y ya no son los
o dará marcha atrás con las tarifas, solo eliminara su valor en dólamismos. Aunque sigan siendo los mismos.
res, aunque en pesos ya sean impagables. Tampoco eliminara el imOcurre, como en tantos otros ordenes de la vida, que durante mucho puesto a las ganancias que hoy pagan más de 2 millones y medio de
trabajadores, parece ser que el déficit fiscal no se lo permitiría. Anuntiempo, siempre son minoría quienes se rebelan, los que protesció que los salarios y jubilaciones aumentaran de a poco, mientras
tan, alzan su voz y se organizan para enfrentar a quienes le meten
millones no llegan a fin de mes. Que renegociara con el FMI el pago
las manos en los bolsillos, frente a una mayoría que se adapta y
de la deuda externa. Aseguro que no la desconocerá, o que la vaya
se conforman con lo que le ofrecen. Estos saben que el menú es
a investigar para determinar cómo y porque la mayoría de la misma
malo, y tratan de, entre todo lo malo, elegir lo que consideran menos
malo. Mientras tanto la vida sigue, hasta que la indigestión, junto a la sirvió para la fuga de capitales. Que no habrá default, que el festín de
los ricos lo pagaremos nosotros, que habrá seguridad jurídica para la
combinación de toda una serie de circunstancias y acontecimientos,
previstos e imprevistos, hace que esta mayoría abra sus oídos y cere- burguesía. Que no habrá nueva ley de medios. En una palabra, que
bros, y vuelque sus miradas hacia esa minoría de rebeldes, de lucha- esta mezcla de liberales y populistas que es la fórmula del PJ-K, no
dará marcha atrás con todo el trabajo sucio que ya hicieron los neodores, que siempre les anticiparon las consecuencias de optar por el
liberales contra los trabajadores y los sectores populares, sino que,
mal menor. Así, de pronto, todo cambia, y sobre el escenario social
como lo hicieron durante 12 años, mantendrán lo hecho por los otros,
pasa a desplegarse el maravilloso y conmovedor espectáculo de un
arrojando hacia abajo, a lo sumo, algunas migajas para descomprimir
pueblo en revolución.
la situación.
En este marco las elecciones son un episodio más. Gane quien
El camino de las fuerzas revolucionarias transita por otro carril. Es el
gane, las contradicciones sociales que ya alcanzan un grado de
carril de estimular las luchas en base a un programa de reivindicacioagudización insoportable para millones de trabajadores ocupados y
nes concretas, sin olvidar, ni por un instante, la lucha estratégica para
desocupados seguirán su curso. En estas contradicciones, y en su
evolución, es donde debemos depositar nuestras miradas y acciones. echarlos a todos y conquistar el poder para los trabajadores y los
sectores populares. Pasa por denunciar a esta democracia para los
La vida no pasa por los discursos y promesas de los distintos candidatos. Pasa por el movimiento real de las masas y sus luchas. Por el ricos y construir un nuevo tipo de democracia basada en las asambleas obreras y populares. Pasa por construir, en medio de las luchas
choque de intereses entre las clases sociales antagónicas.
una organización de revolucionarios, unidos firmemente en torno a un
Un ejemplo: Mientras los distintos candidatos prometen todo tipo de
programa común y una disciplina auto consciente. Una organización
cosas, cosas que por supuesto no van a hacer, los miembros políenraizada entre la clase obrera urbana y rural, los pobres, la juventud
ticamente activos de la burguesía, tipo Galperín de Mercado Libre,
y los trabajadores de la cultura. Una organización que rescate crítiCriselli de la corrupta Cámara de la Construcción y Cabrales exigen
camente toda la historia y tradiciones de lucha de nuestra clase, del
abiertamente una legislación laboral “…en donde sea fácil contratar
heroísmo desplegado en las mismas, y de la irrenunciable voluntad y
y despedir trabajadores sin causa ni indemnización…”. Por su parte
convicción de lucha por construir un nuevo tipo de sociedad. La sola burguesía agraria a través de la Mesa de Enlace exige el fin de las ciedad socialista. En ese sentido es que rendimos nuestro homenaje,
retenciones y una reforma fiscal junto a la reforma laboral. Los especon un acto público en el Congreso, a Santucho, y a los compañeros
culadores financieros exigen la continuidad de la bicicleta financiera y caídos en combate el 19 de julio de 1976. La memoria también es
que se les garantice el pago de las deudas públicas. Por su parte bu- un arma de lucha, y no permitiremos que la hundan en el olvido, o la
rócratas sindicales como Fantini, de la Federación de la Carne, moensucien con mentiras y claudicaciones.
viliza a lumpenes, barras bravas y delincuentes comunes para atacar
a balazos a los propios trabajadores del gremio que se oponen a su
conducción. Lo mismo hizo la UOM de Rosario atacando a los obreros despedidos de Electrolux, y a las organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron con los mismos, y la patota de la UOCRA
intentado agredir a los compañeros que resisten los desalojos en el
barrio de la Sexta en Rosario. Mientras tanto, se profundizan los despidos, el cierre de fábricas y comercios. La masa de pobres que ya
superan largamente los 13 millones de personas, encuentran como
respuestas a sus reclamos, la profundización de la represión estatal y
el aumento vertical de los casos de gatillo fácil. Frente a esta realidad
¿Qué valor tienen los discursos y promesas de los candidatos de las
dos fórmulas que se disputan la administración del aparato estatal?
¿Cuánto tiempo pueden durar las ilusiones y mitos que afanosamente
construye la burguesía en torno a la defensa de esta democracia para
los ricos? Los candidatos y sus asesores hablan de elaborar propuestas que enamoren al electorado, ahora bien ¿Cuántos, y durante qué
tiempo se puede vivir enamorado de golpeadores, de quien engaña,
miente y no cumple con ninguna de sus promesas? ¿Acaso no son
estas relaciones destinadas a romperse en algún momento?
Por eso llegar a octubre es el desvelo de todos ellos. Garantizarse la
gobernabilidad, es el acuerdo no escrito, entre el Macrismo, el PJCon Ciencia de Clase
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LOS ANARQUISTAS RECUPERARÁN LA LIBERTAD. PALIZA AL GOBIERNO Y A PATRICIA
BULLRICH
Comunicado de la Gremial de Abogados y Abogadas
Muchas veces nos ocurre a los defensores de la Gremial de Abogados que nos cuesta explicar o cuesta que nos entiendan dos cosas.
Una es que hay que tener paciencia y dejarnos trabajar sin presiones
(de familias, de presos o de Organizaciones).
Y la otra es que jamás, nunca jamás hay que creerles al enemigo
(jueces, fiscales, ministros del Gobierno, etc) y mucho menos creerles más que a los abogados de la Gremial y por supuesto no dejarse
intimidar.
Cuando hay organizaciones concretas y definidas detrás de un preso
político siempre todo se nos hace más fácil porque se habla y resuelve con la organización.
Cuando comenzó la causa de los anarquistas el Gobierno, el Juez Ercolini y el Fiscal Di Lello planteaban la situación como si estuviéramos
ante terribles células terroristas y por tanto se pintaban como probables extensas condenas.
Era lo que nuestros enemigos querían hacernos creer.
La Gremial les dijo a presos y familiares que aguanten, que se mantengan unidos, que dejen trabajar a los defensores.
Les dijo sobre todo que el Juzgado y la Policía hicieron todo mal y que
eso se pagaría caro ni bien la causa arribará a un Tribunal Oral.
La Gremial venía con la experiencia de Diego Parodi el chico anarco
detenido en las movilizaciones contra la Reforma Previsiónal.
Nos rechazaron tres veces toda las excarcelaciones y sin embargo,
tres días después de que la causa llegara al Tribunal Oral Diego fue
excarcelado y apenas cumple una simple Probation que borra el delito
para siempre.
Porque ocurre esto???
Porque hacen todo mal!!!
Porque se ceban con el Poder y la autoridad y creen con eso que
alcanza. Por eso acusan y procesan por hechos y delitos que jamás
podrán ser probados en un Tribunal Oral.
Y a veces también porque muchos y muchas de nuestro lado les
creen, le creen al enemigo.
Lo concreto es que tanto en la causa de Diego Parodi como en la
causa de los anarquistas del Coronel Falcón y del Juez Bonadio los
jueces y los Fiscales de los Tribunales Orales vieron que era imposible juzgar con semejante instrucción judicial armada más con criterios
políticos que jurídicos.
Es lo que se denomina DERECHO PENAL DEL ENEMIGO, un traje procesal penal hecho a medida de lo que los distintos gobiernos
califican como enemigos, sean anarquistas, sean mapuches, sean
piqueteros.
La debilidad que tienen es que en los juicios la Gremial suele darles
tremendas palizas.
No se arriesgaron con Diego Parodi y tampoco se arriesgan ahora.
Por eso prefieren negociar dando libertades.
En la causa de los Anarquistas ocurre algo parecido.
El Juzgado y la Policía salió a detener a cualquiera, a reventar locales, clubes, bibliotecas y lo más jodido : a dibujar un simple hecho
como unas explosiones en la tumba de Falcón o en las cercanías de
la casa del Juez Bonadio como si fueran operaciones altamente sofisticadas y metió a una docena de personas, todas en la misma bolsa.
Hubo idas y vueltas, desconfianzas, quizás operaciones para dividir, y
al final la Gremial se quedó con la defensa de Anahi Salcedo y Hugo
Rodríguez detenidos en el Cementerio y de Marco Viola detenido cerca del domicilio del Juez.
A Anahi se la cobraron cara porque la verduguearon a más no poder a
partir de su indefensión por sus graves heridas.
Nos rechazaron todos los Habeas Corpus que aún andan dando vueltas en apelaciones.
Típico de verdugos como los jueces federales de Py y de Lomas y por
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supuesto el Servicio Penitenciario Federal.
La Gremial siempre planteo públicamente que obtendría la libertad de
los tres jóvenes anarquistas.
Lo concreto es que fueron tantos los errores que hasta el Tribunal
Oral debió devolverles la causa al Juez y Fiscal para que establezcan
bien los delitos por los que debían juzgar a Anahi y sus cros.
La magnitud de los errores impedía corregirlos.
Y ocurrió lo que la Gremial dijo desde el principio que ocurriría.
Los nueve del conventillo de Pavón están libres.
Y los nuestros estarán libres en pocos días.
Conclusión : todos quedarán en libertad.
Ni el Gobierno, ni los jueces pudieron establecer más responsabilidades que simples hechos policiales.
También fracasó el intento de despegar a nuestros tres detenidos en
las cercanías de los hechos del resto.
Todos, absolutamente todos, sin distinción, estarán en libertad.
Cuando hay detenciones masivas es cuando más se reafirma el criterio de la Gremial de Abogados que es el que no debe haber salidas
individuales.
La Gremial pelea por todos por igual e independientemente de los
hechos o responsabilidades que se les atribuya.
Para la Gremial no hay "buenos" y "malos" entre nuestros asistidos.
Esto es fundamental que todos lo tengan en cuenta para futuras causas.
Para la Gremial, acostumbrados a tratar con Orgas centralizadas, no
fue fácil al principio.
Queremos agradecer a todos los que confiaron en nosotros y se mantuvieron firmes y leales a nuestro lado.
En especial a la gran familia de Anahi Salcedo, tía, hermanas, etc.
Y también a varios cros y cras anarquistas que día a día nos renovaban la confianza.
Ya está la libertad para los anarquistas.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas
Julio 2019
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LO QUE MATA ES EL CAPITALISMO
Es insólito, el propio INDEC reconoce que en el País existen más de

trece millones de pobres, el 75% de ellos con trabajo, cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza; que la mitad de los jóvenes
entre 14 y 24 años viven en la pobreza. Pero se necesitó de una ola
de frio polar para poner al desnudo el drama de millones de compatriotas que viven en condiciones de vida infrahumanas. En pleno siglo
XXI, solamente en Buenos Aires, la ciudad más rica del País, más de
7500 personas viven en situación de calle y de ellos 841 son niños.
Sin un techo, sin abrigo y prácticamente sin alimentos, la mitad de
ellos, pasaron a esta situación en el último año. Pero este es solo un
aspecto, el más cruel, el más inhumano, de un sistema social que
mantiene y arroja a la pobreza cada día a miles de compañeros.
Vidas destruidas, arruinadas, sobreviviendo de la caridad pública,
comiendo de la basura que otros arrojan. Vidas descartables que
tienen como futuro la locura, la muerte por la violencia institucional,
las drogas o la muerte por el frío. Vidas a las que solo una revolución
social, que barra de raíz al capitalismo, abriendo paso a una nueva
forma de organización de la vida social podrá hundir en la pre historia de nuestra Patria. Revolución política y social que instale nuevos
valores, que haga de la colaboración mutua, del esfuerzo y el disfrute
de todos los bienes que producimos con nuestro trabajo, una actitud
normal, natural, compartida entre todos. Una revolución que nos haga
más humanos barriendo con el egoísmo, la discriminación y la indiferencia que estimula y alienta la burguesía, para defender su sacrosanta propiedad privada sobre las tierras, las fábricas, las finanzas y
la acumulación de riquezas que luego fugan del País.
La burguesía como fuerza dirigente de la sociedad nos hunde en la
miseria. Hoy en Argentina existen 4416 villas o asentamientos, en
donde sobreviven más de 930.000 familias -unos cuatro millones
de personas-. La Provincia de Bs. Aires encabeza este ranking de
la vergüenza con el 55,6% de las mismas, en Santa Fe existen 174
villas, el 7,2 %, y en la Capital el 1,7%. En el otro extremo, solo en
las ciudades de Buenos Aires existen 400.000 departamentos desocupados, y en Rosario otros 70.000 ¿En cuánto tiempo pensas que
un gobierno revolucionario podría resolver el problema de la vivienda para estas miles de familias? Pero la pobreza en nuestro País
sobrepasa los límites de las villas, aunque es allí donde muestra su
rostro más descarnado y cruel. De estas 930.000 familias, solo el 2%
posee cloacas y el 8% tiene acceso al agua potable. La mayoría de
estos asentamientos, habitados por trabajadores precarizados -solo
el 12% tiene un trabajo formal- están en lugares insalubres y contaminados por la basura y todo tipo de desechos. Aquí, en estos sitios, se
encuentra buena parte del 35% de la población que vive en la pobreza, los jóvenes entre 14 y 24 años cuya mitad son pobres, los que no
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tienen futuro dentro del capitalismo, los desocupados, los sospechados, los que son blanco del gatillo fácil.
Sobre estos sectores de la población, la burguesía, a través de sus
medios de comunicación, de sus intelectuales orgánicos y sus partidos políticos—sea Cambiemos, el PJ-K y otras expresiones—siembran todo tipo de prejuicios, sospechas y miedos que alimentan la
derechización de sectores de la pequeña y mediana burguesía que
se ven al borde de la ruina y la quiebra, producto de las políticas que
aplicaron tanto el Kirchnerismo, como ahora Cambiemos -dos familias
provenientes de estos sectores, pasan a vivir en situación de calle
por semana-. Prejuicios y miedos que se extienden a una parte de los
propios trabajadores. Es así que un 31% de la población considera
que estos pobres “Viven mejor que yo porque no pagan los servicios”,
un 36% piensa que viven así “Porque son cómodos” un 19% “Porque
son delincuentes” y solo un 18% porque “No tienen donde vivir, no les
queda otra”. Es sobre estos prejuicios en donde las políticas de mano
dura, la doctrina Chocobar y el gatillo fácil, encuentran un terreno fértil para mantener dividida a nuestra clase y facilitar las políticas represivas de la burguesía, que primero arroja a la miseria a millones de
trabajadores, y luego busca argumentos para justificar sus políticas
criminales sobre los mismos.
En definitiva toda una situación social que no se resuelve con la caridad pública. Que no alcanza con el reparto de comida y de frazadas.
Lo que debe quedar en claro es que lo que mata, no es el frío, es el
capitalismo. Y solo su derrota nos abrirá paso a una vida digna.
Como decía Marx en “Miseria de la Filosofía” “Es el tiempo en que
incluso las cosas que hasta entonces se transmitían, pero nunca se
intercambiaban; se donaban, pero nunca se vendían; se adquirían,
pero nunca se compraban; virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia,
etc. todo, en suma, paso a la esfera del comercio. Es el tiempo de
la corrupción general, de la venalidad universal….el tiempo en que
cada cosa, moral o física, convertida en valor de cambio, es llevada
al mercado para ser apreciada en su más justo valor”. Y hoy, en esta
Argentina, la vida de millones de argentinos, en el mercado no valen nada. Esta es la amarga verdad, verdad que no la resolveremos
sumándonos a la farsa electoral. Votando a nuevos y viejos verdugos.
Confiando en que quienes nos hunden en la miseria, serán quienes
resuelvan nuestras condiciones de vida. El camino es confiar en
nuestras propias fuerzas, en nuestra propia organización al margen
de la burguesía y sus partidos políticos, rompiendo con sus instituciones y sus mecanismos de legitimación. Haciendo consciente la miseria real, la miseria vivida y sufrida por millones de compañeros.
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PORQUE SOMOS GUEVARISTAS !! Por Cali
Nos reivindicamos Guevaristas porque nuestra lucha cotidiana se
concentra en hacer realidad en nuestra Patria, el planteo central del
Che: “Las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de
oposición al imperialismo—si alguna vez la tuvieron—y solo forman
su furgón de cola. No hay más cambios por hacer. Revolución socialista o caricatura de revolución”. Desde esta posición partimos y
desde aquí derivamos todas las tareas que se desprenden de esta
definición. La construcción del partido revolucionario, el frente anticapitalista y el reconocimiento de todas las formas de lucha en la medida en que sean útiles para derrotar a la burguesía y al imperialismo.
Somos Guevaristas porque aspiramos a la coherencia entre el decir
y el hacer. Si proclamamos los fines, debemos querer y construir los
medios para lograrlos. No hay otro camino. Fuera de esto
solo quedan los discursos vacíos, las frases revolucionarias para ocultar prácticas reformistas, las
claudicaciones, y en definitiva la deslegitimación
del pensamiento y la acción revolucionaria del
Che.
América Latina encontrará la solución a los
problemas del desarrollo, a la eliminación del
hambre y la miseria que afecta a millones de
trabajadores solamente en la lucha por la
construcción del socialismo. Solo el triunfo de la clase trabajadora en alianza con los campesinos pobres, los
pueblos originarios, la juventud, los
pobres que se arraciman en las grandes ciudades y los intelectuales que se
identifican con las luchas de los mismos, son la base social en la que
debemos apoyarnos firmemente para
avanzar en este objetivo. El triunfo
político-militar y cultural de los mismos arrasará con todo el espíritu reaccionario, xenófobo, racista y el aliento
al fascismo que impulsan los círculos más
reaccionarios de la burguesía latinoamericana asociada al imperialismo.
Somos conscientes de que esta
lucha, como lo demuestra la
experiencia histórica, será extremadamente dura, llena de sacrificios, de grandes y pequeñas batallas en donde se alternaran victorias y derrotas. Lucha en donde se
forjará la conciencia, el carácter, la disciplina, la moral y la disposición
combativa de miles de compañeros dispuestos a darlo todo por la revolución sin pedir nada a cambio. Lucha que encontrará en la formación del Partido revolucionario de nuevo tipo, el punto de unión de las
voluntades y la acción para transformar esta realidad que nos agobia.
Nosotros reafirmamos junto al Che, que no construiremos el Partido de nuevo tipo al margen de esta lucha. Que debemos aprender
a unir las luchas económica y por las más diversas reivindicaciones
con la lucha política por el poder. De lo contrario todos los esfuerzos
y energías que nuestro Pueblo despliega inevitablemente se terminan diluyendo, o son reabsorbidas por la burguesía, para luego de
un tiempo tener que volver a empezar de nuevo, ante la falta de una
organización de revolucionarios enraizada en las masas que sea capaz de sostener la dinámica revolucionaria, incorporando las nuevas
formas de lucha que surgen de la realidad, y uniendo así las distintas
fases que atraviesa la misma.
El hombre nuevo no se construirá con palabras ni planteos generales.
Se forjara en esta lucha. Ese es el ejemplo del Che, de Santucho y
de tantos otros miles de compañeros. Ninguno de ellos nació siendo
revolucionarios. Se forjaron en la participación y el compromiso en el
transcurso de la misma. Allí, en esa fragua se templaron, allí adquirieron su carácter, su moral, su ejemplo ético. Por eso rechazamos todo
intento de transformarlos en un mito inalcanzable, y no en entenderlos como hombres y mujeres de carne y hueso, lo suficientemente
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sensibles y comprometidos con los dolores y sueños de millones de
compatriotas. Hoy nuestra confianza está depositada en que miles de
compañeros y compañeras que luchan, que no bajan los brazos, que
no se resignan al hambre, a la destrucción de la escuela y la salud
pública, a la concentración de las riquezas en pocas manos, a los
desalojos y a las persecuciones, se templen en esa misma fragua.
Que comprendan que sin organización revolucionaria no habrá revolución. Que toda revolución implica sacrificios inaudítos, disciplina
consciente, coherencia entre el decir y el hacer, disposición a asumir
todas las formas de lucha y fundamentalmente apartar del camino los
cantos de sirena del pacifismo pequeño burgués, del espontaneísmo
y del luchismo carente de una estrategia de poder. Por eso, cuando
hoy planteamos “HAY QUE ECHARLOS A TODOS” no lo agitamos
como una consigna más, lo hacemos en el marco de avanzar en la
resolución de todas estas cuestiones, que son centrales para salir
del atolladero en que pretende hundirnos la burguesía local y el
imperialismo.
Nos reivindicamos Guevaristas porque entendemos que el pensamiento teórico y la
acción practica del Che, representa la
recuperación del contenido revolucionario del marxismo en su aplicación
concreta en América Latina. Porque
define el carácter socialista de los
cambios revolucionarios por hacer,
los sujetos revolucionarios que son
la base de los mismos, el carácter
Continental de todo este proceso,
los métodos y formas de lucha
que necesariamente recorrerá
el mismo. Porque su planteo de
unir las luchas por las transformaciones económicas, junto con
el desarrollo de un hombre nuevo, significó un salto en el desarrollo del marxismo al revalorizar
el papel de la acción consciente,
el compromiso y la voluntad de
hombres y mujeres en la lucha por
las transformaciones sociales, frente
al determinismo mecanicista que reducía la
teoría y la acción revolucionaria a la espera
pasiva y burocrática de que el desarrollo de
“las fuerzas productivas”, sehicieran por
etapas, lo que la falta de voluntad, decisión y coraje de las direcciones partidarias no estaban dispuestas a
encarar. Al Che no le interesaba un socialismo de estómago que se
limitara a una distribución más justa de las riquezas sociales, luchaba por construir el socialismo junto con el desarrollo de hombres y
mujeres más conscientes, más solidarios, más humanos. E hizo todo
esto poniendo su cuerpo en los campos de batalla, no desde cómodas oficinas alejadas de las luchas de los trabajadores y los sectores
populares.
Para nosotros el Guevarismo, no es un “ismo” más que se suma a
la ya abundante colección de “ismos” en los que se pretende diluir la
esencia revolucionaria del marxismo-leninismo, su carácter irreconciliable con el dominio de la burguesía. El mismo representa la continuidad de una tradición de lucha iniciada entre otros por Mariátegui,
quien entendía a la lucha por el socialismo en América Latina “No
como copia, sino como creación heroica de nuestros pueblos”. Esta
es la tradición que nosotros reivindicamos, la misma que reivindico
Santucho y el PRT. Y la reivindicamos a la manera en que el Che
reivindicaba las luchas, críticamente, sin concesiones frente a los
errores, de manera fraternal pero frontal con los compañeros comprometidos con la lucha revolucionaria, y de forma implacable frente a
los enemigos de la clase obrera y los pobres de la ciudad y el campo.
Reivindicamos y defendemos estas posiciones frente a las derechas
que han derramado ríos de tinta, persecuciones, torturas y muertes
tratando inútilmente de hundir en el olvido al Che y su lucha. El sigue
siendo un fantasma que los atormenta y les quita el sueño. Pero también reivindicamos al Che frente a una izquierda reformista, pacifista
y electoralera, que intenta reducir toda la obra del Che a la de un
simple aventurero, a la de un promotor de un guerrillerismo suicida

Misceláneas
responsable de la muerte de miles de los mejores jóvenes que dio
nuestro País y el Continente. Un argumento repudiable, extraído de
lo peor de las derechas, como el que plantea Facundo Aguirre, articulista del PTS quien escribe “En este sentido las tareas de preparación, el impulso a la autorganización, la participación en las luchas
cotidianas de las masas, la lucha política contra el reformismo, moldear la conciencia obrera, la selección de activistas y dirigentes en
los combates cotidianos de los trabajadores y el pueblo, son ajenos
al pensamiento guevarista” Una mentira tan desvergonzada como la
que escribió su maestro Nahuel Moreno frente al asesinato del Che
en Bolivia, cuando dijo, refiriéndose al liderazgo revolucionario del
mismo “ Nuestro Guevara ya lo es también, por derecho propio, por
su vida, por sus enseñanzas, por su muerte. Pero si eso no bastara,
lo sería por haber acuñado en su último documento público, su carta

testamento, la consigna y el programa de los explotados del mundo
en este momento: ”…Hacer dos, tres, muchos Vietnam”. “ Con cantos luctuosos, con tableteos de ametralladoras y nuevos gritos de
guerra y victoria” Juramos hacerlo así, Comandante Guevara. Descansa en Paz…” (La Verdad 23/10/67)….. ¡¡¡N. Moreno, Ud. también
descanse en paz, sus actuales alumnos han seguido al pie de la letra
sus enseñanzas, sobre como mentir, confundir, jurar en falso y juntar
votos en lugar de sumar voluntades para acabar con el poder de la
burguesía y el imperialismo!!! En lugar de dos, tres, muchos Vietnam,
hoy todos sus deseos son tener dos, tres, muchos diputados y concejales, para posar sus sentaderas en las cómodas butacas desde las
cuales la burguesía transforma en leyes contra los trabajadores sus
miserables intereses. Por estas razones y muchas otras, es que nos
reivindicamos Guevaristas.

A CINCO AÑOS DEL NACIMIENTO DEL PARTIDO GUEVARISTA DE ARGENTINA
Por M.J.Ravazzano

Se cumplen cinco años del nacimiento del Partido Guevarista de
Argentina. Nacimos de manera consecuente, de la Unidad, en principio, de dos destacamentos: Militancia Guevarista y Militantes por
la Revolución Socialista. Compañeros y compañeras del Movimiento
Brazo Libertario y de la Colectiva de Mujeres Anti Patriarcales Brujas
en Resistencia también se sumaron y más tarde lo harían compañeros y compañeras del PRG. Así surgimos. Y aquí seguimos, con las
mismas convicciones, entre ellas, la de seguir intentando una y mil
veces, y todas las que sean necesarias, la construcción el Partido
Revolucionario que organice a la clase trabajadora y el pueblo, dirija
la conquista del Poder y construya el Socialismo.
En estos cinco años han pasado por nuestra organización honestos compañeros y compañeras. Muchos continúan hoy, y otros han
tomado otros caminos. Recordamos al camarada Fernando Molinas, quien fue parte de la organización Montoneros en los años ‘70
y miembro fundador del Partido Guevarista, fallecido recientemente.
Tratamos de rodearnos de los mejores hijos de nuestra clase. Luchadores, honestos, humildes, decididos.

En materia de DDHH, hemos apoyado el trabajo de la Gremial de
Abogados que lucha, incansablemente, por la libertad de los presos
y presas políticas. No sólo de nuestro país sino de países hermanos.
Hemos sido consecuentes en la Solidaridad Internacional con los
camaradas de las ex FARC-EP con la defensa de sus presos políticos
y exigiendo siempre la libertad de Simón Trinidad. De igual modo con
los presos del EPP de Paraguay o los presos políticos del Perú. La
solidaridad con los presos Políticos es un deber de todo Revolucionario.
No somos “chavistas” y nos oponemos a todo el “progresismo” latinoamericano que promueve la conciliación de clases oxigenando al
Capital Financiero Trasnacional que ataca a todos los países de la
región. No queremos redistribuir la riqueza, creemos que la riqueza
debe ir a parar a manos de quienes la producen: la clase trabajadora
y el Pueblo.

Estamos presentes en la lucha por la emancipación de la mujer a
través de la Colectiva de Mujeres Anti patriarcales Brujas en Resistencia. Colectiva que ha venido participando en los Encuentros de
Mujeres a nivel nacional y ha estado en las distintas manifestaciones
En nuestra lucha por la unidad de los revolucionarios hemos compar- por la Legalización del Aborto. Desarrolla talleres en los barrios dontido espacios con camaradas del trotskismo, el peronismo revoluciode están las compañeras para romper con la lógica posmoderna del
nario y de la corriente guevarista. De todas esas experiencias hemos “Feminismo Pequeño Burgués” que habla en “difícil” para sentirse
aprendido y seguiremos aprendiendo ya que vamos a seguir intentan- elitista. Consideramos que la contradicción principal es de clase por
do la unidad con todos aquellos que apuesten de manera sincera a la lo que reivindicamos el feminismo socialista y clasista.
construcción del Partido Revolucionario y a la lucha decidida y conse- Participamos en la Coordinadora Antirrepresiva y apoyamos las lucuentemente anticapitalista..
chas vecinales como la del Barrio la Sexta, en Rosario, quienes hace
años vienen resistiendo contra el falso socialismo que gobierna la
En estos años hemos velado por mantener nuestra independencia
provincia.
política y de clase. Enfrentamos al Kirchenerismo y también al MaApoyamos las luchas de los Ingenios Azucareros que resisten ante
crismo. Mantuvimos siempre en alto la lucha por el poder, por la
los despidos y hemos contribuido a los cortes de ruta a modo de SoliRevolución Socialista. Los ejemplos de Santucho y el Che Guevadaridad con esos compañeros.
ra, como faros ideológicos y de acción, nos marcan el contenido de
Así es que el Partido Guevarista de Argentina participa de la lucha
nuestra formación y como construimos nuestra organización.
de clases, con aciertos y errores, a veces logramos victorias y otras
Hemos crecido en estos 5 años, nos hemos extendido a varias proveces sufrimos las derrotas. Trabajamos desde la consecuente humilvincias y regiones. No contamos con los mismos recursos que los
dad y honestidad porque, como Guevaristas, apostamos a construir el
partidos de la burguesía. Pero estamos firmes y abonando la resisHombre Nuevo que soñó el Che, y ese Hombre Nuevo debe romper
tencia de la clase trabajadora y el Pueblo.
con todos los vicios de la vieja y caduca sociedad burguesa.
Socialismo o Socialismo !!!
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Se cumplen 90 años de la “Iª Conferencia latinoamericana de Partidos Comunistas”
SEGUNDA PARTE - L.V.S.
“Nada es puro en la vida, todo se nos aparece mezclado y la esencia
de los fenómenos se nos oculta a la percepción directa, es por eso
que debemos conocerlos, estudiarlos, analizarlos y sacar las debidas
conclusiones para nuestra actividad revolucionaria.” L.V.S.

Debemos prestarles mayor atención a los debates producidos en
el VI Congreso con la presencia de una numerosa delegación latinoamericana dado que los mismos tendrán repercusión luego en la
primer Conferencia Latinoamericana.

1.- Antecedentes de la Primer Conferencia de PC’s de Latinoamérica.

Recién en el VI Congreso de la Internacional Comunista, realizado
del 17/07/ al 01/09/1928, en Moscú (después de 4 años de realizado
el IIIer Congreso de la Internacional Comunista), con la asistencia
de una nutrida delegación latinoamericana (26 delegados, 7 de los
cuales fueron elegidos para formar parte del CEIC), se toma conocimiento de la existencia de actividad comunista en América Latina
y al abordar el punto "Sobre el movimiento revolucionario en las
colonias y semi-colonias", trató sobre el caso de América Latina, e
inmediatamente después del Informe sobre la Situación Internacional
y las Tareas de la Internacional Comunista, por Nicolai I. Bujarín, el
delegado de Brasil, Lacerda, precisó : "…Desearía empezar con una
pequeña observación. Se lee en la tesis del camarada Bujarin, que
el movimiento comunista ha llegado por primera vez a los países de
América Latina. Camaradas, esto no es muy exacto. No es el movimiento comunista el que ha llegado por primera vez a América Latina,
es la Internacional Comunista la que por primera vez se ha interesado en el movimiento comunista de América Latina…". El VI Congreso
contó además con el Informe de Otto Kuusinen sobre "Los problemas
del movimiento revolucionario en las colonias", el Informe de Jules
Humbert-Droz (Secretario de Bujarin y representante de la IC ante el
Secretariado Sudamericano de la IC), "Sobre los países de América
Latina", y el Informe de la delegación latinoamericana, en el propio
debate sobre el problema colonial.

La Primer Conferencia de PC’s de Latinoamérica tuvo la impronta

del naciente Movimiento Comunista Internacional, en especial su VIº
Congreso llevado a cabo en 1928. Era un proceso nuevo, sacudido
por un acontecimiento de gran magnitud como lo fue la Revolución
Bolchevique de 1917. Todos los revolucionarios del mundo dirigieron
sus ojos hacia la naciente Rusia Soviética admirados por la proeza
que allí se había llevado a cabo. Claro está, también la clase dominante, la burguesía internacional, dirigió sus ojos hacia ese acontecimiento, pero con el fin tomar las medidas necesarias para que no se
consolidara y muchos menos que se reprodujera.
La Internacional Comunista estaba atravesada por los debates entre
distintas posturas que reproducían los debates y enfrentamientos,
políticos e ideológicos, que se daban al interior del PC (b) de Rusia
después de la muerte de Lenin, con respecto a la NEP y a la “construcción del socialismo en un solo país”, y que tenían como principales protagonistas a Stalin, Trotski, Zinoviev, Kamenev y Bujarin.
Zinoviev fue presidente del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (CEIC) entre 1919 y 1926. En el verano de 1926 se abolió
la presidencia del CEIC, y Grigori Zinóviev perdió la dirección de la
Komintern. Fue elegido Nikolái Bujarin para sucederlo como secretario general del CEIC. El secretario de éste era Jules Humbert-Droz
quien se desempeño como secretario de la internacional comunista
hasta 1931 cuando fue destituído acusado de “bujarinista”. El mismo año del VIº Congreso de la Internacional Comunista, Bujarin, fue
destituído como secretario general de la misma acusado de integrar
la “Oposición de Derecha”. Zinoviev y Kamenev fueron enjuiciados y
ejecutados en 1936, Bujarin fue enjuiciado en 1938 y ejecutado por
fusilamiento.
El debate crucial en aquella Primer Conferencia fue determinar el tipo
de revolución que exigía la realidad latinoamericana. Era la primera
vez que, de conjunto, y en el continente, se debatía esta cuestión. Ya
la Internacional había llamado la atención en el IIº Congreso (1920) y
IVº Congreso (1922) acerca de los países coloniales y dependientes,
como así mismo sobre la situación de las luchas en la América del
Norte, específicamente en Estados Unidos. En el IIº Congreso hubo
pocos representantes de Latinoamérica.
2.- Los debates en la Internacional Comunista
La Primer Conferencia latinoamericana se llevó a cabo en junio de
1929. Un año antes se había realizado en Moscú el VIº Congreso
de la Internacional Comunista donde por primera vez se discutía la
situación de América Latina con la presencia de latinoamericanos.
En Argentina se había realizado el VIII Congreso del PCA que fijó su
línea estratégica y táctica a la vez que definía su programa. Congreso
que puso fin a los enfrentamientos, con el apoyo del CEIC, que en el
joven partido se habían generado durante la década del ’20. En Montevideo, en el mismo año, se realizó la cumbre latinoamericana de la
Internacional Sindical Roja.
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3.- Lenin y los países coloniales, semi-coloniales y dependientes.
En 1916, Lenin escribía “El Imperialismo, fase superior y última del
capitalismo”. En él se señalaba “…Puesto que hablamos de la política
colonial de la época del imperialismo capitalista, es necesario hacer
notar que el capital financiero y la política internacional correspondiente, la cual se reduce a la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, crean toda una serie de formas
de transición de dependencia estatal. Para esta época son típicos no
sólo los dos grupos fundamentales de países: los que poseen colonias y los países coloniales, sino también las formas variadas de países dependientes políticamente independientes, desde un punto de
vista formal, pero, en realidad, envueltos por las redes de la dependencia financiera y diplomática. Una de estas formas, la semicolonia,
la hemos indicado ya antes. Modelo de otra forma es, por ejemplo, la
Argentina.
"La América del Sur, y sobre todo la Argentina -- dice Schulze-Gaevernitz en su obra sobre el imperialismo británico --, se halla en una
situación tal de dependencia financiera con respecto a Londres, que
se la debe calificar de colonia comercial inglesa.
Según Schilder, los capitales invertidos por Inglaterra en la Argentina, de acuerdo con los datos suministrados por el cónsul austro-húngaro en Buenos Aires, fueron, en 1909, de 8.750 millones de francos.
No es difícil imaginarse qué fuerte lazo se establece entre el capital
financiero -- y su fiel "amigo", la diplomacia -- de Inglaterra y la burguesía argentina, los círculos dirigentes de toda su vida económica y
política…”

Revolución
4.-Tesis sobre el problema nacional y colonial en el IIº y IVº Congreso de la Internacional Comunista.

dia de ese movimiento y fortalecer el movimiento social en el seno del
movimiento nacional…”

4.1.- IIº Congreso Tesis General.

5.- Informe y conclusiones de Bujarin en el VIº Congreso sobre
los países coloniales y semi-coloniales.

“2.- De acuerdo con su tarea fundamental de luchar contra la democracia burguesa y de desenmascarar la falsedad y la hipocresía de la
misma, los partidos comunistas, intérpretes conscientes de la lucha
del proletariado por el derrocamiento del yugo de la burguesía, deben, en lo referente al problema nacional, centrar también su atención, no en los principios abstractos o formales, sino: 1º en apreciar
con toda exactitud la situación histórica concreta y, ante todo, la situación económica;2º diferenciar con toda nitidez los intereses de las
clases oprimidas, de los trabajadores, de los explotados y el concepto
general de los intereses de toda la nación en su conjunto, que no es
más que la expresión de los intereses de la clase dominante;3º asimismo deben dividir netamente las naciones en naciones dependientes, sin igualdad de derechos, y naciones opresoras, explotadoras,
soberanas, por oposición a la mentira democráticoburguesa, mentira
que encubre la esclavización colonial y financiera (cosa inherente a la
época del capital financiero y el imperialismo) de la enorme mayoría
de la población de la tierra por una insignificante minoría de países
capitalistas riquísimos y avanzados…”
… 4. De las tesis esenciales arriba expuestas se desprende que la
base de toda la política de la Internacional Comunista, en lo que al
problema nacional y colonial se refiere, debe consistir en acercar a
las masas proletarias y trabajadoras de todas las naciones y de todos
los países para la lucha revolucionaria común por el derrocamiento
de los terratenientes y de la burguesía, ya que sólo un acercamiento
de esta clase garantiza el triunfo sobre el capitalismo, triunfo sin el
cual es imposible suprimir la opresión nacional y la desigualdad de
derechos….”
4.2.- IIº Congreso de la Internacional Comunista. Tesis Suplementaria.
“… 8. Las fuerzas del movimiento de emancipación en las colonias
no están limitadas al pequeño círculo del nacionalismo burgués
democrático. En la mayoría de las colonias, ya hay un movimiento
social-revolucionario o partidos comunistas vinculados estrechamente
con las masas obreras. Las relaciones de la Internacional Comunista
con el movimiento revolucionario de las colonias deben servir a esos
partidos o a esos grupos, pues son la vanguardia de la clase obrera.
Si bien actualmente son débiles, representan, sin embargo, la voluntad de las masas, y éstas los seguirán por el camino revolucionario.
Los partidos comunistas de los diferentes países imperialistas deben
trabajar en contacto con esos partidos proletarios en las colonias y
prestarles ayuda moral y material. 9. La revolución en las colonias,
en su primer estadio, no puede ser una revolución comunista, pero si
desde su comienzo la dirección está en manos de una vanguardia comunista, las masas no se desorientarán y en los diferentes períodos
del movimiento su experiencia revolucionaria irá aumentando. Sería
un error pretender aplicar inmediatamente en los países orientales
los principios comunistas respecto a la cuestión agraria. En su primer
estadio, la revolución en las colonias debe tener un programa que
incluya reformas pequeñoburguesas tales como el reparto de la tierra.
Pero eso no significa necesariamente que la dirección de la revolución deba ser abandonada en manos de la democracia burguesa. Por
el contrario, el partido proletario debe desarrollar una propaganda poderosa y sistemática a favor de los soviets, y organizar los soviets de
campesinos y de obreros. Esos soviets deberán trabajar en estrecha
colaboración con las repúblicas soviéticas de los países capitalistas
adelantados para lograr la victoria final sobre el capitalismo en todo el
mundo. De este modo, las masas de los países atrasados, conducidas por el proletariado consciente de los países capitalistas desarrollados, accederán al comunismo sin pasar por los diferentes estadios
del desarrollo capitalista….”
4.3.- IVº Congreso de la Internacional Comunista. Tesis General
“…X. En los países coloniales En los países coloniales y semicoloniales, la Internacional Comunista tiene dos tareas: 1) crear un embrión
de partido comunista que defienda los intereses generales del proletariado; y 2) apoyar con todas sus fuerzas al movimiento nacional revolucionario dirigido contra el imperialismo, convertirse en la vanguar-

En su informe central, Bujarin, solo se refiere a la situación de China
e India. En sus conclusiones se refiere a Latinoamérica de la siguiente manera “…Ante todo tengo que señalar especialmente el problema de los países de América del Sur. Hemos dicho que por primera
vez, en el congreso actual, los partidos de América del Sur estaban
ampliamente representados. Esto prueba naturalmente la extensión
de nuestro movimiento en América del Sur. Esos países tienen actualmente una importancia particular para nosotros puesto que desempeñan un papel muy grande, aunque extremadamente específico
en la política mundial. Ya hemos indicado la agresividad creciente del
capitalismo de América del Norte en América del Sur. Hemos hecho
igualmente alusión a la guerra de liberación de Nicaragua contra la
invasión imperialista de los Estados Unidos de América. Todos conocemos perfectamente la importancia enorme de la resistencia de
México, sabemos también que esta resistencia y el poderosos movimiento popular contra el imperialismo aumentan en nuestros días en
toda una serie de países de América del Sur. Sabemos perfectamente que este problema se complica con ciertos problemas interiores en
los países en cuestión, sobre todo con el problema agrario y la lucha
contra el feudalismo. Hay diversas tendencias en nuestros medios
sobre la cuestión de la línea táctica en los países americanos. No
podría dar en este momento una respuesta a esas cuestiones discutidas. Quisiera solamente destacar que desde el punto de vista de
la lucha contra la guerra y contra el imperialismo, más generalmente
desde el punto de vista del desarrollo de las poderosas revoluciones
populares y agrarias, en las cuales se manifiestan sin duda también
las tendencias de transformación de esas revoluciones en revoluciones socialistas, todo el complejo de los problemas sudamericanos
adquiere cada día una importancia siempre mayor…”.
Más adelante, en su informe sobre “El programa de la Internacional
Comunista” manifiesta “… Distinguimos en nuestro proyecto, tres
tipos de países: los países de capitalismo muy desarrollado, aquellos
con un desarrollo capitalista medio -hay que convenir en que ésta es
una expresión imprecisa, muy relativa- y luego los países coloniales y
semicoloniales. Hemos tratado de describir los rasgos específicos de
estos países, las tareas específicas en la lucha por parte del proletariado y del campesinado que constituyen de alguna manera una
etapa en el camino hacia la dictadura del proletariado. A continuación,
el desarrollo y la transformación de esta lucha por la dictadura de la
clase obrera y el campesinado en lucha directa por la dictadura del
proletariado. Éste es el eje de todo análisis de nuestra estrategia y
de nuestra táctica. El fin general -la lucha por la dictadura del proletariado mundial- está en el primer plano… ¿cuál es el carácter de las
exigencias que planteamos como específicas para los países coloniales? Son aquellas exigencias -para no hablar sino de los casos
típicos- correspondientes a la etapa previa de la lucha por la dictadura del proletariado y del campesinado… En nuestro proyecto hay
algunos principios generales: por ejemplo, contraponemos las colonias como ‘campaña mundial’ a los países industriales como ‘ciudad
mundial’. Y, en efecto, ¿qué es lo que vemos al considerar el cuadro
general de la economía mundial des el punto de vista de nuestro
futuro? Países industriales pujantes que, desde una perspectiva de
clases, representan centros del proletariado industrial. Éstos son, por
decirlo de algún modo, las grandes ciudades de la economía mundial,
en tanto que la periferia colonial o de antiguas colonias representan
de algún modo una aldea gigantesca … (en la cuestión del desarrollo
no capitalista, es decir directamente socialista de los países coloniales) debemos distinguir dos problemas: por una parte, tenemos colonias donde el capitalismo está ya suficientemente desarrollado, en las
cuales planteamos la cuestión de la hegemonía del proletariado, pero
donde las fuerzas internas del proletariado no están todavía suficientemente desarrolladas como para empeñar el desarrollo ulterior de la
sociedad sobre la vía socialista sin ninguna ayuda exterior …”
(continua en el próximo número)
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Método y Política

Nuestro Partido está volcado decididamente a una enérgica cam-

paña par, mejorar la calidad de su actuación revolucionaria. Esa
preocupación de nuestro Partido, producto de la conciencia de su
responsabilidad ante nuestro pueblo, se ha multiplicado a la luz de
las resoluciones del Comité Central de setiembre que marcan nítidamente el histórico rol del PRT en la vida de la Argentina actual.
Entre los aspectos que es necesario mejorar en ese fundamental
esfuerzo superador queremos tocar aquí una cuestión básica: los
métodos de análisis político y de acción revolucionaria. Encarar esta
cuestión tiene gran importancia porque la formación de toda persona bajo la educación capitalista conlleva a la opción de un método
de análisis y de acción teñido de formalismo que
impide una comprensión científica, correcta, de
los hechos e incapacita para la formulación y
ejecución de políticas justas ante los diferentes problemas de la lucha de clases que
dificulta considerablemente la aplicación
creadora de la línea del Partido. Todo
compañero que ingresa al Partido trae
una tendencia natural" al formalismo,
producto de años de educación en la escuela, la prensa. la radio y tv la universidad, etc., tendencia que es necesario
combatir y anular mediante la asimilación
del marxismo-leninismo.
Decía Lenin refiriéndose al análisis de clase
de la sociedad rusa:
El análisis concreto de la situación y de los
intereses de las diversas clases debe servir
para determinar el significado exacto de esta
tesis al ser aplicada a tal o cual cuestión.
mientras que el método inverso de razonar, que
observamos no pocas veces entre los socialdemócratas del ala derecha encabezados por Plejánov, es decir, la aspiración de hallar respuestas
a las cuestiones concretas en el simple desarrollo
lógico de la máxima general sobre el carácter
fundamental de nuestra revolución, es un
envilecimiento del marxismo y una mera
burla
del materialismo dialéctico" (Lenin,
Prólo- go al
Desarrollo del capitalismo en Rusia).
FORMALISMO VS. MARXISMO-LENINIS-

MO

El formalismo de la metodología burguesa presiona al militante a
tomar superficialmente los problemas, a aplicar la línea del Partido
como receta ante situaciones aparentemente similares. Es un caso
repetido el del militante que encara una tarea esquemáticamente,
que por ejemplo en conocimiento de la resolución partidaria de formar agrupaciones legales o semilegales y tendencias clandestinas en
lo sindical, acude a un frente fabril a plantear de entrada esa línea sin
conocer la situación real del frente, o el compañero que ante la resolución de los Comité Fabriles resuelve la situación cambiando el nombre de la célula existente. Porque el formalismo consiste en dejarse
llevar por lo aparente, sin profundizar en el conocimiento concreto de
la situación y responder a los problemas con fórmulas preestablecidas.
Nada más ajeno al método marxista-leninista. La filosofía del proletariado es de acuerdo a definiciones de Lenin, "el análisis concreto
de situaciones concretas", el desdoblamiento de lo uno y el estudio
de sus partes contradictorias, una guía para la acción revolucionaria.
Consiste en servirse de ese rico arsenal teórico y político plasmado
en la línea del Partido que constituye una herramienta de primera
calidad para profundizar el análisis de la realidad concreta del frente
de masas o actividad revolucionaria de que se trate y dar solución a
los problemas y situaciones que se planteen, con planes de actividad
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por Mario Roberto Santucho
creadores y medidas prácticas de organización ajustadas a la situación concreta de que se trate.
ESTUDIO Y ACTIVIDAD DE PARTIDO
¿Cómo evitar el formalismo? ¿Cómo aplicar correctamente el método
marxista-leninista? La única forma indudablemente es a través de la
experiencia práctica y el estudio sistemático que permitirá lograr con
el tiempo un amplio dominio del marxismo-leninismo, capacitarse
verdaderamente en la aplicación de la filosofía proletaria. Dominar el
marxismo-leninismo no es una cuestión académica de citar de memoria textos de Marx o de Lenin. El grado de dominio de la ideología
proletaria se comprueba en la práctica, se observa en la forma de solucionar los problemas
de la lucha de clases y se adquiere progresivamente armonizando la actividad revolucionaria de Partido con el estudio sistemático de
los clásicos.
Sin embargo, algunas reglas prácticas es
posible proporcionar para ayuda de los militantes en su actividad cotidiana:
1. Informarse en profundidad de cada
problema interiorizándose de los detalles. Sin
información exhaustiva y exacta es muy difícil
dar con la solución correcta. Y esa información debe provenir principalmente de las masas, gracias al estrecho contacto de nuestros
militantes de base con las masas.
2. Determinado el problema de que se
trata, estudiar, es decir repasar la línea del
Partido sobre ese tema, repasar los artículos
de El combatiente, Boletines Internos o folletos partidarios referidos a situaciones similares, estudiar y repasar textos de los clásicos
principalmente de Lenin relacionados con ese
tipo de problemas.
3. Analizar la situación estudiando por partes los elementos contradictorios, siempre a
partir de un punto de vista de masas, es decir,
dando primacía entre todos los elementos al
estado de ánimo de las masas. Si se trata de
una huelga por ejemplo hay que estudiar los
distintos elementos, la posición de la burocracia' la situación de la empresa, la situación
nacional y principalmente el estado de ánimo de las

masas.
4. Profundizar el análisis colectivo de la situación concreta en la
célula del Partido mediante la discusión de las propuestas tácticas y
orgánicas.
5. Aplicar con tenacidad el plan de acción votado profundizándolo,
ampliándolo y verificando su corrección en el curso de la actividad

El marxismo-leninismo es una filosofía científica todopoderosa porque su método dio solución al viejo problema de la separación entre
las ideas y la realidad. Gracias al método marxista-leninista el proletariado revolucionario está en condiciones de comprender exactamente la marcha de la realidad social, de la lucha de clases y actuar
eficazmente en ella en dirección a la revolución social, a la justa liberación de los explotados y oprimidos. Porque al basarse en el "análisis concreto de las situaciones concretas" el marxismo-leninismo se
ajusta como un guante a la vida real. Los militantes M PRT en lucha
contra el formalismo y otras presiones ideológicas provenientes de
la educación capitalista levantando en alto las banderas del estudio
y la actividad de Partido, avanzarán sin estruendo con sencillez, en
el dominio de la ideología proletaria y elevarán consecuentemente la
calidad de su trabajo revolucionario en el camino de la victoria
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A 43 Años de la Caída en Combate de la Dirección Histórica del PRT-ERP
Por M.J.Ravazzano
A 43 Años de la Caída en Combate de la Dirección Histórica del
PRT-ERP hay mucho por analizar, pero sobre todo por reivindicar. A
esta altura podemos afirmar que el PRT-ERP fue la experiencia más
avanzada del Marxismo-Leninismo de nuestro país con el agregado
no menos importante del Guevarismo como corriente política nueva
en aquellos años.

la Revolución Socialista .

La situación que vive nuestro país en donde el gobierno de Macri, en
complicidad con el Pj y el Kirchenerismo, vienen aplicando un ajuste
brutal sobre la clase obrera, ya es insostenible. El hambre y la miseria es moneda corriente y si le agregamos la desocupación en franca
subida y la represión constante a los que luchan se convierte todo en
Hablar del PRT-ERP es sinónimo de consecuencia política e ideológi- un cóctel explosivo de bronca general que, sin Partido Revolucionaca. Desde sus comienzos, allá por 1965, en alianza con el trotskismo rio, no llegará a ningún lado. Es el Partido quien debe asumir el rol de
de Nahuel Moreno, dando los debates necesarios bajo el concepto de orientar a las inmensas masas y organizarlas para obtener la victoria.
unidad en la acción y lucha ideológica al interior de esa unidad. Así
Otra herramienta no menos necesaria es el Frente de Resistencia
fué como las diferencias surgieron tres años después de su fundación Anticapitalista y por el Socialismo que debe contener en su interior a
y ahí queda en evidencia la audacia de Santucho y sus compañeros
las distintas organizaciones sociales, políticas y de DDHH, obreras ,
para analizar el momento político, para transformarse inmediataestudiantes, mujeres y todos los sectores en lucha contra el capitalismente en la organización de vanguardia de la clase Trabajadora y el
mo.
Pueblo. Y el tema fue la lucha armada como método de lucha para la
Nos quieren engañar con las elecciones de octubre, apuestan a
toma del poder, en estos acalorados debates previos al IV Congreso
encorsetar las luchas. Labor que lleva a cabo la izquierda reformista
surgen estas diferencias dejando en claro cómo se abordarían los
momentos que vendrían. Recordemos que a pocos meses del IV con- pero por otro lado tanto el Macrismo como el kirchenerismo no son la
alternativa para la clase obrera. Ambos candidatos al igual que Congreso se da el Cordobazo, reafirmando cuál era el camino. Un año
senso 2019 ya pactaron con el FMI como seria un posible gobierno
después nace el ERP.
de estos siniestros personajes. Por lo tanto, la tarea es denunciar la
Hablar del PRT-ERP es hablar de los “irrecuperables”, como los
farsa electoral y no plegarse al circo de la democracia burguesa que
llamaban los militares genocidas de la dictadura, pero también hay
en realidad es la dictadura del capital. Hoy los revolucionarios deque hacer claramente una reivindicación necesaria contra el “fuego
bemos llevar adelante una campaña de agitación denunciando esta
amigo” que acusaban, y aún acusan, a esta organización de foquissituación sin pelos en la lengua y no permitir que los cantos de sirena
ta o de ultraizquierdista. Pero es clara la intención, nada dicen los
del reformismo de la Asamblea Constituyente se impregnen en la
“amigos” del Frente Antimperialista por el Socialismo, del Movimiento clase trabajadora, la salida sigue siendo la misma: Revolución SociaSindical del Base o del Frente de Trabajadores de la Cultura o de la
lista.
Juventud Guevarista. Incluso el PRT participó de elecciones en TuHoy recordar a Santucho y a los Camaradas del PRT-ERP es de un
cumán, por lo tanto, nada mas alejado al relato de los “amigos” de la
izquierda reformista, nadie puede dudar del vínculo del PRT-ERP con valor y una importancia sublime ya que siguen siendo el fantasma
de la burguesía, pero también de la izquierda pacata y timorata que
las inmensas masas de nuestro país.
pide horas en los canales de tv y que hacen catarsis por las redes
Hoy, a 43 años de estos asesinatos a manos del Ejército argentino,
sociales. Hoy Santucho debe ser objeto de estudio y acción para las
tenemos que retomar esas banderas y aplicarlas a nuestra realidad.
nuevas generaciones de militantes que aún no conocen la experienLo primero es asumir que hoy el Partido Revolucionario no existe y
cia de aquellos camaradas. Hoy Santucho sigue siendo sinónimo de
por lo tanto es más que necesario hacer los esfuerzos para su consconsecuencia, pero sobre todo de Revolución Socialista, lo mismo
trucción e inmediatamente levantar las banderas del Anticapitalismo y que el Che.
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EL ACUERDO MERCOSUR- UNIÓN EUROPEA: OTRO ATAQUE CONTRA LA CLASE
OBRERA. Por Cali
La burguesía criolla más concentrada festeja por estas horas el

preacuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Suponen que se
les abrirán las puertas de un mercado de 700 millones de personas,
entre los cuales podrán negociar y regatear las mercancías que
producimos los trabajadores, y que ellos se apropian en virtud de la
“sagrada e inviolable” propiedad privada sobre los medios de producción.
Necesitaron de un Macri y un Bolsonaro para acordarlo, después
de 20 años de negociaciones. Necesitaron que aquí Macri, con el
acuerdo del PJ rebajara los salarios medidos en dólares de 500 a
200 dólares. Ahora necesitan la reforma laboral y previsional para
liquidar todas las conquistas obreras y populares y brindarles a los
capitalistas de Europa las condiciones más favorables. Bolsanaro
ya logró esto en Brasil. Necesitan que en lugar de trabajadores con
derechos, jornadas de trabajo establecidas por ley, vacaciones,
aguinaldos, licencias por enfermedades etc. los mismos se transformen en “colaboradores autónomos” sin derechos, contratados por
las patronales a su voluntad y bajo sus condiciones. La apertura al
mundo proclamada por la burguesía, no es otra cosa que más esclavitud para millones de trabajadores.
Dante Sisca, Ministro de Producción, uno de los festejantes, ha
dicho que a partir de este acuerdo “Podremos consumir productos
importados más baratos y de mayor calidad”. Toda una confesión de
que la burguesía local nos roba con productos caros y de baja calidad. Pero también una demostración de cinismo: ¿Alguien se puede
imaginar a los más de 13 millones de pobres, a los que no llegan a
fin de mes, haciendo colas en los supermercados para adquirir estos
productos importados? Desde el Macrismo también han reconocido
que a partir de la implementación del acuerdo, sectores enteros de
la producción local van a desaparecer por la imposibilidad de adaptarse a la competencia de los capitalistas europeos, y a las asimetrías entre el desarrollo económico de ellos y la burguesía local. En
criollo, esto significa que un vasto sector de la pequeña y mediana
burguesía carente de los capitales necesarios para reconvertirse, se
verá arrastrado a la ruina y a la desocupación.
Si bien para la implementación del acuerdo van a pasar varios años
de tiras y aflojes, de negociaciones por sectores, y de la aprobación
de los mismos por parte de los Congresos tanto de los países del
Mercosur como de la UE, la orientación del mismo es clara; ellos
nos venderán productos industriales con alto valor agregado, y
nosotros les venderemos materias primas, granos, carnes y petróleo. Es decir, la burguesía local marcha hacia una profundización
de la primarización de la economía, mientras la burguesía europea,
tendrá a su disposición un mercado de millones de personas para
colocar sus productos industriales que hoy no encuentran salida en
medio de la guerra comercial entre las potencias imperialistas.
Es lógico que la UIA, CAME y sobre todo la burguesía agraria pampeana festejen el acuerdo. Ellos alguna tajada van a sacar de todo
esto. Sobre todo la burguesía agraria de la pampa húmeda que
posee o arrienda de 500 hectáreas para arriba. Este es el sector
más moderno y competitivo del capitalismo local, el que aporta el
mayor ingreso de divisas del país—más de 70 mil millones de dólares anuales-- con niveles de productividad solo superado por EEUU
y con un nivel de integración económico altamente desarrollado, que
involucra, de acuerdo a algunos especialistas a unas 17.800 fábricas y comercios, dedicados a la fabricación de maquinaria agrícola,
provisión de servicios y asesoramiento, contratistas de maquinarias,
semilleros, con utilización de tecnología de punta como la siembra directa, el control satelital de la siembra y cosechas etc. lo que
redunda en un incremento de la renta diferencial y le brinda a esta
burguesía, básicamente sojera y productora de carne un elevado
nivel de competitividad a nivel internacional. Esta burguesía hoy
vive en los pueblos y ciudades, circula en 4x4 y una parte de ella
controla el trabajo en sus campos por internet a través de cámaras
instalados en los mismos, mientras convive, sin mayores cuestionamientos, con las multinacionales que son parte del negocio.
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Esta reconversión de la burguesía agraria iniciada a fines de los 80
y potenciada a partir de 1998 con la autorización para la siembra
de semillas transgénicas, resistentes al glifosato, ha dejado atrás la
bucólica imagen del chacarero, que sembraba y luego esperaba que
la naturaleza hiciera su labor, para reemplazarlo por el empresario
agrario, semejante al burgués industrial o financiero, que especula,
busca oportunidades de negocios, diversifica sus inversiones y explota el trabajo ajeno representado por los obreros rurales, los técnicos y
profesionales puestos a sus servicios.
Esta verdadera revolución productiva por supuesto que tiene su
contracara. Al igual que en la industria, en el campo se produce un
proceso de concentración y centralización de los capitales. Aquí los
capitales más chicos no pueden acceder a las nuevas tecnologías y
son constantemente empujados a la ruina, víctimas de las deudas y
los costos para producir. La pequeña propiedad agraria es cada vez
más reemplazada por la producción en gran escala, lo que a futuro y
en el marco de un proceso revolucionario, nos facilitara la producción
social colectiva de los alimentos, apoyada en todos los avances tecnológicos. La burguesía, al concentrar la producción en gran escala,
cumple involuntariamente con su parte al crear las condiciones económicas y sociales para pasar rápidamente al socialismo en el campo. De allí que el planteo que algunos partidos de izquierda realizan
de llevar a cabo una reforma agraria, es decir, de una vuelta a la
pequeña propiedad agraria, no solo atrasa, sino que pone de manifiesto un preocupante desconocimiento de la realidad del capitalismo
en nuestro País.
Por supuesto que una exportación masiva de granos, carnes y alimentos elevará el precio de la tierra y los arrendamientos, con el
consiguiente aumento del precio de los mismos en el mercado interno, agravando todas las condiciones de vida de los trabajadores y
los sectores populares. Pero la voracidad de la burguesía no tiene
límites. En la última reunión de la Mesa de Enlace, celebrada en
estos días, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y la
CRA, luego de saludar el acuerdo, exigieron poner fin a las retenciones, una reforma fiscal y por supuesto la reforma laboral. Reforma
laboral en un sector de la clase obrera súper explotada, en donde de
1.200.000 trabajadores, solo un 12% está en blanco, donde cobran
salarios miserables con jornadas de trabajo de sol a sol, sin vacaciones, aguinaldos, ni licencias por enfermedad. Toda una situación
avalada y defendida por la dirección traidora y corrupta de UATRE,
que es la pata sindical de Cambiemos, y que cada año se exhibe en
el palco de la Sociedad Rural junto a estos enemigos irreconciliables
de la clase obrera.
Frente a este acuerdo contra el pueblo, Alberto Fernández, el candidato derechista del PJ-K ha prometido “revisarlo”. No es necesario
decir que hasta un niño comprende la diferencia que existe entre
“revisar” y “rechazar”. El único camino para derrotar este engendro,
al que ahora se le quiere sumar un acuerdo de libre comercio con
EEUU, como para tranquilizar al amo, y dar por tierra con toda la
lucha librada contra el ALCA, es construir de manera independiente la
unidad entre el proletariado urbano y el proletariado rural, para acabar con el dominio de toda la burguesía y sus planes de “integración
al mundo”.

Economía Política

EL CAPITAL - Carlos Marx

Capitulo XXIV - La llamada acumulación originaria - 1. EL SECRETO DE LA ACUMULACION ORIGINARIA
Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de
éste la plusvalía y de la plusvalía más capital. Sin embargo, la acumulación de capital presupone la plusvalía; la plusvalía, la producción capitalista, y ésta, la existencia en manos de los productores de
mercancías de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. Todo
este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso, del que
sólo podemos salir dando por supuesto una acumulación «originaria»
anterior a la acumulación capitalista («previous accumulation», la
denomina Adam Smith), una acumulación que no es fruto del régimen
capitalista de producción, sino punto de partida de él.

parte, convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras que, de otra parte, convierte a los productores directos
en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es,
pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor
y los medios de producción. Se la llama «originaria» porque forma la
prehistoria del capital y del modo capitalista de producción.

Esta acumulación originaria viene a desempeñar en la Economía
política más o menos el mismo papel que desempeña en la teología
el pecado original. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se
extendió a toda la humanidad. Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos —se nos dice—, había, de una parte,
una élite trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de
la otra, un tropel de descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda
del pecado original teológico nos dice cómo el hombre
fue condenado a ganar el pan con el sudor de su rostro;
pero la historia del pecado original económico nos
revela por qué hay gente que no necesita sudar para
comer. No importa. Así se explica que mientras los
primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la
gran masa que todavía hoy, a pesar de lo mucho que
trabaja, no tiene nada que vender más que a sí misma y la riqueza de los pocos, riqueza que no cesa de
crecer, aunque ya haga muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Estas niñerías insustanciales son
las que al señor Thiers, por ejemplo, sirven todavía, con el
empaque y la seriedad de un hombre de Estado a los franceses, en otro tiempo tan ingeniosos, en defensa de la propriété
[propiedad]. Pero tan pronto como se plantea el problema de
la propiedad, se convierte en un deber sacrosanto abrazar el
punto de vista de la cartilla infantil, como el único que cuadra a
todas las edades y a todos los grados de desarrollo.
Sabido es que en la historia real desempeñan un
gran papel la
conquista, el esclavizamiento, el robo y el asesinato, la violencia, en
una palabra. Pero en la dulce Economía política ha reinado siempre
el idilio. Las únicas fuentes de riqueza han sido desde el primer momento el derecho y el «trabajo», exceptuando siempre, naturalmente,
«el año en curso». En la realidad, los métodos de la acumulación
originaria fueron cualquier cosa menos idílicos.

El productor directo, el obrero, no pudo disponer de su persona hasta
que no dejó de vivir encadenado a la gleba y de ser siervo dependiente de otra persona. Además, para poder convertirse en vendedor
libre de fuerza de trabajo, que acude con su mercancía adondequiera
que encuentre mercado, hubo de sacudir también el yugo de los gremios, sustraerse a las ordenanzas sobre aprendices y oficiales y
a todos los estatutos que embarazaban el trabajo. Por eso,
en uno de sus aspectos, el movimiento histórico que convierte a los productores en obreros asalariados representa la liberación de la servidumbre y la coacción gremial,
y este aspecto es el único que existe para nuestros
historiadores burgueses. Pero, si enfocamos el otro
aspecto, vemos que estos trabajadores recién
emancipados sólo pueden convertirse en vendedores de sí mismos, una vez que se vean despojados de todos sus medios de producción y de
todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban. Y esta expropiación
queda inscrita en los anales de la historia con trazos
indelebles de sangre y fuego.

Ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, como no lo son
tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Hay
que convertirlos en capital. Y para ello han de concurrir una serie de
circunstancias concretas, que pueden resumirse así: han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores
de mercancías; de una parte, los propietarios de dinero, medios de
producción y artículos de consumo deseosos de explotar la suma de
valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo;
de otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de
trabajo y, por tanto, de su trabajo. Obreros libres en el doble sentido
de que no figuran directamente entre los medios de producción, como
los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de
producción de su propiedad como el labrador que trabaja su propia
tierra, etc.; libres y desheredados. Con esta polarización del mercado
de mercancías se dan las condiciones fundamentales de la producción capitalista. Las relaciones capitalistas presuponen el divorcio
entre los obreros y la propiedad de las condiciones de realización del
trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce en una
escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero
y la propiedad de las condiciones de su trabajo, proceso que, de una

La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. Al disolverse ésta, salieron a la
superficie los elementos necesarios para la formación de aquélla.

A su vez, los capitalistas industriales, estos potentados de
hoy, tuvieron que desalojar, para llegar a este puesto, no sólo a
los maestros de los gremios artesanos, sino también a los señores feudales, en cuyas manos se concentraban las fuentes de la riqueza. Desde este punto de vista, su ascensión
es el fruto de una lucha victoriosa contra el poder feudal
y sus indignantes privilegios, contra los gremios y las trabas que estos ponían al libre desarrollo de la producción
y a la libre explotación del hombre por el hombre. Pero los
caballeros de la industria sólo consiguieron desplazar por completo
a los caballeros de la espada explotando sucesos en que no tenían
la menor parte de culpa. Subieron y triunfaron por procedimientos no
menos viles que los que en su tiempo empleó el liberto romano para
convertirse en señor de su patrono.
El proceso de donde salieron el obrero asalariado y el capitalista,
tuvo como punto de partida la esclavización del obrero. Este desarrollo consistía en el cambio de la forma de esclavización: la explotación
feudal se convirtió en explotación capitalista. Para comprender la
marcha de este proceso, no hace falta remontarse muy atrás. Aunque los primeros indicios de producción capitalista se presentan ya,
esporádicamente, en algunas ciudades del Mediterráneo durante los
siglos XIV y XV, la era capitalista sólo data, en realidad, del siglo XVI.
Allí donde surge el capitalismo hace ya mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la
existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido.
En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las
transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase
capitalista, y sobre todo los momentos en que grandes masas de
hombres son despojadas repentina y violentamente de sus medios
de subsistencia y lanzadas al mercado de trabajo como proletarios
libres y desheredados. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino. Su
historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en cada uno
de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas
históricas diversas. Reviste su forma clásica sólo en Inglaterra, país
que aquí tomamos, por tanto, como modelo.
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Ángeles Maestro (Red Roja): «Necesitamos un trabajo de hormiguita (fuera de foco

Insurgente entrevistó a la dirigente de RED ROJA, Ángeles Maestro, tras la secuencia de elecc
08/06/2019
Nines, todo parece abocado en esta época a lo que suceda en
las urnas, ¿no?
Desde el punto de vista de la representación política de los diferentes
sectores de la burguesía, si; pero no en lo fundamental. Las políticas
económicas de las clases dominantes estaban ya definidas antes de
las elecciones.
Las economías centrales del capitalismo están abocadas a una nueva recesión, agudizada por la intensificación de las contradicciones
interimperalistas – entre la UE, léase Alemania, y EE.UU – , por la
guerra comercial entre Washington, Rusia y China, y por el debilitamiento de la UE por el Brexit. Se perfila así un contexto internacional
marcado por un lado, por unos EE.UU muy debilitados que por ello se
ven obligados a agredir a sus competidores, incluso a sus aliados, y a
crear una situación de guerra permanente y por otro – como se analiza en el editorial de la nueva revista de Red Roja1 – por “una agenda
imperial euro-alemana que choca con la de EEUU, más allá de lo que
la diplomacia puede explicitar”.
En este escenario no cabe la menor duda de que la burguesía y sus
gobiernos – independientemente de las alianzas que finalmente se
establezcan – van a intentar descargar sobre la clase obrera nuevas
agresiones: cambios en la contratación y en el despido para dejar aún
más las manos libres a la patronal, nuevos recortes en las pensiones
públicas a beneficio de la privatización o profundización en el deterioro de los servicios públicos de los que igualmente se aprovecha el
negocio privado.
Esa es la “agenda” que, una vez más llegará de la mano de Bruselas.
Allí se sitúa el puesto de mando de la oligarquía europea y de allí llegarán las directrices. Y lo harán esgrimiendo la necesidad ineludible
de Pagar la Deuda y arropadas por una puesta en escena en la que,
una vez más, se nos venderán los ataques como “el mal menor” para
defender “el estado del Bienestar” del capitalismo europeo de “rostro
humano” frente al más salvaje de EE.UU. Y no es una conjetura. El
pasado 4 de junio el Comisario para Asuntos Económicos de la UE
instaba al gobierno, no sólo a mantenerse en la línea de la austeridad, sino a realizar un recorte presupuestario de 15.000 millones de
ueros en dos años.
Ahí reside la gran importancia que Red Roja atribuye a negar el Pago
de la Deuda y al objetivo de salir de la UE y el Euro. La construcción
de la fuerza organizada del movimiento obrero y popular requiere
identificar bien al enemigo de clase y a sus instrumentos de dominación, y sobre todo, de legitimación.
… de un referente político
Para avanzar en el desarrollo del referente político es imprescindible
tener claro qué reivindicaciones, por ejemplo, echar atrás las reformas laborales, parar los desahucios y exigir el derecho a la vivienda,
luchar contra las privatizaciones, etc, adquieren la capacidad de articularse y de unificar el movimiento obrero y popular en la medida en
que se integren en un nivel superior, necesariamente político, y que
apunte hacia el origen del poder real que dirige los ataques. Como
señalaba el Manifiesto recientemente suscrito por cinco organizaciones comunistas: “El mito de la Unión Europea (UE) como símbolo del
capitalismo bueno, de rostro humano y del Estado del Bienestar ha
sido uno de los instrumentos fundamentales para la domesticación
del movimiento obrero en el Estado español”.
Que la burguesía pueda o no llevar a cabo sus objetivos, no depende de las urnas. Depende de la lucha de clases, de la correlación de
fuerzas. Y ese es otro cantar.
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Acaba de terminar un nuevo ciclo electoral (europeas, generales,
autonómicas, municipales) ¿qué panorama nos deja?
El resultado de las elecciones sitúa, otra vez, al PSOE como fuerza
política básica para garantizar la continuidad, tanto del Régimen del
78, como para asegurar las políticas del capital bajo la égida de la
UE. La amenaza de la extrema derecha, profusamente agitada – tanto por el PSOE como por “las fuerzas del cambio”- ha volcado el voto
“útil” en el PSOE, reforzado con la enorme abstención en las zonas
obreras y el hundimiento de Unidas Podemos.
La alianza de Pedro Sánchez con Ciudadanos, insistentemente
recomendadada por el Ibex 35, arrojaría una cómoda mayoría de
180 diputados, pero es incompatible con el “diálogo” propuesto por la
dirección del PSOE con el que estarían dispuestos a colaborar ERC,
y desde luego, el PNV. Todo ello, si la condición esgrimida por Ciudadanos de aplicar el artículo 155 de la Constitución, no es reconducida
por los poderes fácticos económicos, a terrenos más confortables y
que mejor aseguren la ansiada “estabilidad”.
¿Qué papel ves que puede jugar las CUP?
En Cataluña se abren grandes interrogantes para las CUP, quienes
tras haber perdido cerca de la mitad de sus votos, tienen ante sí el
reto de hacer un análisis en profundidad de su papel en el procés.
Su decidida apuesta por el Referéndum y su destacado papel en la
movilización popular, no deben postergar el debate sobre sus limitaciones para actuar como fuerza independiente de las organizaciones
de la burguesía catalana. Dos aspectos centrales se configuran como
tareas pendientes, tanto para las organizaciones de la izquierda revolucionaria en Cataluña, como para las del resto del Estado español:
la construcción de la unidad y la independencia de clase y la ruptura
con el Euro y la UE.
Hablo de las CUP, entre cuya militancia hay sectores que se consideran revolucionarios e incluso comunistas, como organización que
pudiera abrir un debate honesto sobre su actuación y sobre su futuro. No hablo de otras como Bildu que hace tiempo ha optado por la
alianza con el PNV para una más que improbable independencia en
el seno de la UE, y que ha dejado lo del “socialismo” en el baúl de los
recuerdos de juventud.
IU, Podemos, Mareas, 15M, Confluencias, ¿qué te sugieren?
Lo más destacado, a escala estatal, es la profunda caída electoral de
Podemos, IU y sus Confluencias. Las repercusiones van más allá del
debilitamiento de su presencia en gobiernos y ayuntamientos. Es el
final de una ilusión, de un espejismo.
No vale la pena insistir mucho en la deriva política de quienes se
proponían como fuerza política de ruptura y que acabaron reeditando
hasta la saciedad el grouchiano: “Si no le gustan mis principios tengo
otros”. El hundimiento de una fuerza política que concentró en sí las
ilusiones de conseguir mediante las urnas lo que no se había conseguido en las calles, empezó por cambiarse a sí misma – no como
suele suceder, tras llegar al gobierno – sino preventivamente, despojándose de todo lo que obstaculizara su acceso a él. El listado es
innumerable: la República, la ruptura con el Régimen del 78, la Deuda, la UE, la OTAN, la reversión de las privatizaciones, la ley 15/97 de
la privatización de la sanidad, la denuncia firme de la aplicación del
artículo 155 y de la violencia policial, de la venta de armas a Arabia
Saudí y un largo etcétera de complicidades y silencios. No obstante,
lo más grave fue la instauración del discurso de la ciudadanía, del
99%, obviamente negando la identidad de clase, contribuyendo a la
confusión sobre el origen – de clase – de las políticas que se ejecutan. El papel de las autodenominadas fuerzas del cambio en este
ámbito ha debilitado aún más a un movimiento obrero muy desgastado por la evidente colaboración de clase de las direcciones de los
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o) a fin de forzar realmente los cambios históricos».

ciones. La militante comunista aborda temas de actualidad
sindicatos mayoritarios. Se ha facilitado así la extensión de uno de los Más allá del fracaso electoral de Unidas Podemos, ¿cuáles son
objetivos estratégicos de la burguesía: el individualismo y la desconlas tareas de las organizaciones revolucionarias?
fianza hacia el hecho mismo de la organización obrera.
Es preciso señalar que todo eso ha podido suceder por una gran deCuriosamente, todo empezó en 2015…
bilidad en la implantación de la línea revolucionaria entre las masas.
En el editorial de Red Roja citado se señala al respecto: “Sabemos
Sí, cuando tras la enorme traición ejecutada por Syriza, referente tan- que por mucho que una fuerza revolucionaria explique su política,
to de Podemos como de IU. Tras el Referéndum en el que el pueblo
los verdaderos factores por los que la gente se asocia a las fuerzas
griego exigió mayoritariamente no aceptar los mandatos de la UE y
es justamente… por lo que indica este nombre. ¿Acaso la vida no ha
Tsipras hizo exactamente lo contrario, Pablo Iglesias declaró que “no confirmado tozudamente la temprana tesis marxista de que la lucha
se podía hacer otra cosa”.
de clases es una relación de fuerzas? Y los pueblos buscan estas
en la realidad… y hasta en la imaginación, si no tienen otra opción.
Por otra parte, este larguísimo listado de abandono de principios y
¿Qué hay de extraño en que, ante la situación de crisis creada desde
de políticas de ruptura, es el mismo que llevó acabo IU, con el mismo hace una década, hubiera sectores populares que tuvieran ilusiones?
resultado. La búsqueda a ultranza de la respetabilidad y de la acepUnas ilusiones de las que, efectivamente, se han venido aprovetación del orden establecido en aras de conseguir buenos resultados chando nuevos ilusionistas, que al fin y al cabo, lo que han hecho es
electorales, ni siquiera les colocó en la posición de muleta del PSOE, engrosar y renovar la politiquería ambiente.
al tiempo que se hacía el harakiri como organización “alternativa”. Es
sorprendente que Julio Anguita que ha actuado como valedor de Po¿Por eso no participa RED ROJA en las elecciones?
demos, incluso legitimando a su general de la OTAN, no haya aprendido esa dura lección que vivió en primera persona.
Desde luego que los retos que tenemos como línea revolucionaria no
pasan por vender ni competir en ilusionismos. Aún más débiles seríaLa llegada de la ultraderecha a los parlamentos qué significa.
mos en ese terreno. No obstante, hemos insistido una y otra vez en
que nuestro antielectoralismo de principio no significa descartar tocar
La aparición de Vox, como la de Ciudadanos, refleja la ruptura orgala tecla electoral. Lo que defendemos es que ello ha de insertarse en
nizativa de la derecha española tras el desgaste del PP acosado por
un trabajo de construcción del plano combativo desde su base; lo que
las denuncias de corrupción. Pero eso es sólo la forma externa del
implica mancharse creando movimiento en los barrios, en las empreproceso.
sas y, a menudo, haciendo un trabajo de hormiguita (fuera de foco) a
fin de forzar realmente los cambios históricos cuando las circunstanLa presencia de VOX en las instituciones tiene esencialmente los
cias de la realidad provoquen profundas crisis del sistema y no para
mismos orígenes que la aparición de la extrema derecha en otros paí- ayudar a este a salir de las mismas”.
ses europeos, aunque aquí, con mucha menos fuerza. El voto a VOX
en las zonas obreras expresa la canalización de la rabia de quienes
El momento político actual está marcado, como decía al principio, por
viven situaciones dramáticas y se sienten estafados; tanto por una
el final de un espejismo, que ha tardado en romperse sólo cinco años.
clase política que ejecuta los mismos ataques a sus condiciones de
vida independientemente de quien gobierne, como por una izquier¿A qué tareas concretas te refieres?
da cobarde y engañosa que resalta aspectos colaterales para evitar
enfrentar a los auténticos responsables del dolor y la desesperación
El referente político amplio, el frente de masas que necesitamos ha
del pueblo.
de partir de los problemas concretos de la gente y apuntar hacia el
causante último de las desdichas de estos años. Es preciso conectar
Los barrios obreros hundidos en la miseria y abandonados por una
la angustia social que experimentamos con la UE, con el pago de su
izquierda institucional más preocupada por identidades nacionales,
Deuda, con la oligarquía bancaria que se rescató con nuestro dinero.
de género, por los toros o la caza son fácil pasto de discursos contra
Esa es la forma eficaz de impedir que surjan organizaciones de la exla inmigración o contra “los catalanes”, que contribuyen a dividir y a
trema derecha euroescépticas (que afortunadamente aún no existen
confundir a la clase obrera y al enfrentamiento entre pueblos.
en el Estado español) que con discursos nacionalistas y anti-emigración se conviertan en referentes de los sectores más desesperados.
En este escenario los llamamientos “progres” a formar “Frentes Antifascistas” vacíos de contenido y liderados por quienes han defrauNo hay atajos. La construcción de la unidad e independencia de la
dado toda esperanza de transformación real, sólo han servido para
clase obrera sólo puede forjarse desde abajo y en el combate, busfortalecer el “voto útil” al PSOE. Por otro lado, VOX se diferencia en
cando la colaboración de quienes estén en disposición de llevar a
sus políticas de la extrema derecha europea.
cabo este oscuro trabajo para el que faltan muchas manos y muchas
mentes. Ese es el único y apremiante camino.
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AL CIERRE DE EDICIÓN.

Se llevó a cabo el 19 de Julio, a las 17 horas, frente al Congreso de la Nación, un Acto de
Homenaje a los miembros de la dirección del PRT-ERP asesinados por el ejército argentino el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli.
Alrededor de 3000 militantes, de las 15 organizaciones políticas y sociales convocantes,
se dieron cita para recordar a los compañeros y compañeras asesinados y reafirmar, en
el homenaje, la lucha por la revolución y el socialismo.
Sostener esta convocatoria unitaria, en el futuro, podría convertirse en un serio aporte a
la unidad de los revolucionarios que permitiría enfrentar a la burguesía capitalista, liberal y neoliberal, que pretende hacer pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa con el
sacrificio de la clase trabajadora y el pueblo. Fortalecer esta unidad en la acción, puede
contribuir a la necesaria organización de la clase trabajadora y el pueblo para la conquista del poder y la construcción del Socialismo.

