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Libertad y repatriación de
Facundo Molares !!
El pasado lunes 13 de Enero se realizo una actividad por la libertad
y repatriación de Facundo Molares en la embajada de Bolivia en el
centro de Buenos Aires.

La actividad fue convocada por las organizaciones que hacemos parte de la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares para poder
visibilizar el caso que no es tomado ni por la prensa argentina ni por
el gobierno y su cancillería que no se han pronunciado aún sobre el
caso.
En la última semana nos llego la información de que la salud de
Facundo y su seguridad están en peligro, es por ello que urge que
se tomen medidas al respecto, vale recordar que Facundo sufre un
grave problema en sus riñones y que por ello necesita ser atendido
en un hospital que garantice su recuperación.
Llamamos a la más amplia unidad para coordinar acciones de este
tipo para lograr que Facundo pueda recibir un correspondiente tratamiento y por otra parte queremos denunciar al gobierno golpista de
Jeanine Añez que lo tiene detenido sin causa alguna.
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Con Ciencia de Clase

Comienza el año y el Gobierno, que ya cumplió un mes en funciones, va delineado el rumbo que piensa seguir en materia política,
económica y social, las fuerzas en las cuales intenta apoyarse para
alcanzar sus objetivos, y cuál será su relación con los sectores obreros y populares.
Dos son los ejes centrales explicitados: El pago de la deuda externa
sin quitas de intereses y capital y
el documento llamado “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la
Solidaridad Social” firmado el 27 de
diciembre entre las cúpulas de la
CGT, las dos CTA, algunos movimientos sociales, la UIA , CAME,
parte de la Mesa de Enlace y varias
cámaras empresariales más. Lo
que tienen de común ambos compromisos, es el intento de apartar
de cualquier discusión o intervención a la clase obrera ocupada y
desocupada y a los sectores populares. Cerrar acuerdos de cúpulas,
no convocar a asambleas, no discutir en ningún gremio o movimiento
social, si los trabajadores estamos,
o no, de acuerdo con hacernos
cargo del pago de la deuda externa
en las condiciones que pretende el
Gobierno, o si estamos de acuerdo, o no, con la ley de Solidaridad
social, con los aumentos por decreto, a cuenta de las paritarias, para los salarios más bajos. Este es
un mal camino, cuyas consecuencias siempre pagamos los de abajo.
En esto hay experiencias de sobra (En esta edición fijamos nuestra
posición en estos aspectos en págs. 6 y 7).
Veamos algunas cuestiones, entre ellas el tema de la solidaridad
social. Estamos en verano. Algunos muchachos se divierten en Punta del Este. Son algunos de los ricachones que fugaron miles de
millones de dólares, los que aumentaron los precios de los artículos
de primera necesidad, armándose un buen colchón antes del pacto
social—solo en los primeros días de enero los alimentos subieron
más del 3%--. Entre fiestas y fiestas, estos mismos muchachos,
todos “gente bien”, tiran desde un helicóptero un cordero, para luego comerlo. Divertidísimos, alegres, bien fiesteros. Mientras tanto
en Salta,- la linda-, tres niños Wichis murieron por desnutrición. ¿No
merece esto una amplía discusión sobre qué se entiende por “solidaridad” y si es posible la misma en esta realidad tan extrema? Otro
ejemplo: Según estudios de economistas, durante los cuatro años del
Macrismo, cada trabajador perdió 320.000 pesos de sus ingresos.
Con el aumento de 3.000$ otorgado por el gobierno, que representa
el 1% de esa perdida, se necesitarían más de 8años para recuperar
los niveles salariales del 2.015. Mientras tanto los bancos ganaron
en ese mismo periodo 520.000 millones de pesos, solo en noviembre
del 19´ ganaron más de 25 mil millones de pesos. En este marco la
ley de Solidaridad llama a “Estar unidos para enfrentar la crisis” y de
“trabajar juntos para afrontar la emergencia” ¿Es posible esto, más
aun, alguien cree que esto es viable?

Revista “Con Ciencia de Clase” .
www.pga.proletario.org -

¿HACIA DÓNDE VA EL GOBIERNO?
compatibles con el crecimiento” ¿Dónde y cuándo se discutió esto
con la participación de los trabajadores? Porque los trabajadores
tenemos que hacernos cargo de las deudas contraídas por los distintos gobiernos de la burguesía y pagarlas con nuestros sacrificios,
cuando lo primero que hay que hacer es discutir sobre su legitimidad,
y allí seguramente se encontraran más de un motivo para
declararla como deuda odiosa
y repudiar su pago. El FMI ha
saludado como positivas las
medidas económicas tomadas
por el Gobierno durante estos
primeros 30 días de gestión. Lo
positivo para ellos es una mala
señal para todos nosotros. Ahora el Gobierno, con la Pcia de
Buenos Aires prácticamente en
default, se ha fijado como fecha
límite para llegar a un acuerdo
el 31 de marzo, pues de allí en
adelante ya no contaría con
fondos para enfrentar los pagos
de intereses y capital del mes
de abril. Una manera de auto
ponerse la soga al cuello, para
enfrentar las presiones de D
Trump y compañía.
Nosotros no esperamos de
este Gobierno ninguna medida
revolucionaria. Si exigimos que
cumplan con todo lo que prometieron en materia de trabajo,
salud, educación y vivienda. Es lo mínimo que se les puede exigir.
Los paliativos puestos en marcha como el bono de 5.000$ para los
jubilados que ganan menos de 19.068$, la tarjeta alimentaría para
los niños menores de 6 años, los precios cuidados y otras medidas
menores, son eso, paliativos insuficientes que no resuelven los problemas del hambre, la miseria y la falta de trabajo. Construir relatos
y versos épicos sobre la base de estas medidas insuficientes solo
pueden tener un objetivo: Adormecer las conciencias.
Dinero hay. Se trata de atacar a los sectores más concentrados de
los agro negocios, la banca, las mineras, las empresas de energía y
las fábricas de alimentos. Son estos sectores los que han acumulado
fortunas en todos estos años bajo los distintos gobiernos. A ellos hay
que atacar, librar una enérgica campaña contra el trabajo en negro
que afecta al 40% de los trabajadores y reestablecer los aportes
patronales existentes hasta que Menem-Cávalo los redujera y así
fortalecer el sistema de jubilatorio. También hay que terminar con el
contrabando de granos, que algunos estudios estiman en alrededor
del 30% de las cosechas. Al mismo tiempo hay que tomar medidas
para terminar con la enorme concentración y extranjerización de la
economía, particularmente en el sector de alimentos y garantizar
paritarias libres, con cláusulas gatillos, para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, partiendo de la base de que ningún trabajador
debe ganar menos que la canasta básica familiar.

En definitiva, la crisis la crearon ellos con el apoyo de buena parte del
PJ que les voto todas las leyes que necesitaban y de la burocracia
sindical que los acompaño. Ahora que la paguen ellos. Por nuestra
Lo mismo ocurre con el pago de la deuda externa, ¿Por qué el Goparte, los trabajadores tenemos suficiente experiencia para combierno mantiene en secreto las negociaciones? Porque se quiere
prender, más allá de las expectativas e ilusiones que existen y son
apartar al Pueblo de la discusión sobre la misma, cuando esa deuda
respetables, que cada conquista que les arrancamos lo hacemos a
sirvió para saquear al País, fugar miles de millones de dólares, poner partir de nuestras luchas y organización independiente. Por eso, a
en crisis la salud, la educación, la construcción de viviendas y agravar los acuerdos entre las cúpulas y al secretismo, debemos oponerles
todas las condiciones de vida de millones de compatriotas, mientras
nuestra independencia de clase, discutiendo en asambleas nuestras
se enriquecían un puñado de grandes capitalistas. La ley del compro- propuestas y nuestro programa de cambios profundos en dirección a
miso social establece “Como prioridad una resolución sustentable de la revolución y el socialismo.
la deuda” y expresa que “la voluntad de pago requiere condiciones
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA
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1919 – ENERO TRÁGICO - 1921
LA SEMANA TRÁGICA
LA PATAGONIA TRÁGICA
La Semana Trágica es el nombre con

La Patagonia rebelde, conocida como

el que se conoce la represión y masacre
la Patagonia trágica, es el nombre que
sufrida por el movimiento obrero argentirecibió la lucha protagonizada por los
no, en la que fueron asesinadas cientos
trabajadores anarcosindicalistas en rede personas en Buenos Aires, en la sebelión en el Territorio Nacional de Santa
mana del 7 al 14 de enero de 1919, bajo
Cruz, en la Patagonia argentina, entre
el gobierno radical de Hipólito Yrigo1920 y 1921.
yen. La misma incluyó el único pogromo
Sus inicios se trazan a una crisis econó(matanza de judíos) del que se tiene remica dada al finalizar la primera guerra
gistro en América. Diferentes historiadomundial causando la baja del precio de
res, han sostenido que fue uno de los
la lana. Esto afecta gravemente a las haprimeros actos de terrorismo de Estado cometidos por el gobierno
radical presidido por Hipólito Yrigoyen, junto con los fusilamientos de ciendas ovejeras de la región de la Patagonia sur, principalmente en
miles de huelguistas en la Patagonia trágica de 1921 ocurridos tam- la provincia de Santa Cruz. Los estancieros responden con una serie
de despidos y con una reducción generalizada de las condiciones labién bajo su gobierno.
borales. Los disturbios iniciales comienzan con una serie de huelgas
independientes distribuidas en la región. Intervinieron organizaciones
sindicales anarquistas cómo la Socidedad Obrera de Río Gallegos y
FORA incitando a los obreros por medio de campañas de propaganda
y un empuje a la sindicalización de los obreros, también intervienen
fuerzas paramilitares reaccionarias como la Liga Patríotica bajo
contacto de los estancieros. El presidente Hipólito Yrigoyen envia
en enero de 1921 tropas del Ejército comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela con órdenes de "normalizar" la situación.
A pesar de un suceso inicial, las negociaciones colapsán y los disturbios se transformarón en huelga general, culminando en la toma de
haciendas y el regreso de la armada con órdenes de terminar con las
huelgas por uso de fuerza. Entre 300 y 1.500 obreros fueron muertos o fusilados.

“La Tablada” aún necesita seguir siendo reivindicada

Por M.J.R.

A 31 años de los sucesos de “La Tablada” aún quedan muchas pre-

compañeros y compañeras del movimiento “Todos por la Patria” no es
una cuestión solo de la defensa de los derechos humanos (que obviamente hay que hacer ) sino el método de la violencia revolucionaria
que siempre estará justificada porque no hay nada más violento que el
capitalismo que nos oprime día a día.

Mas allá de los sucesos en sí mismo, que son de público conocimiento,
hay que analizar el concepto de odio que tiene la burguesía para con
los mejores hijos de nuestra clase obrera. No podemos esperar nada
de quienes fueron capaces de hacer desaparecer a una generación
entera en los años 70. Por eso, como alguna vez dijimos, la burguesía
no duda y no le tiembla el pulso a la hora de atacarnos y eso hay que
tenerlo en cuenta porque desde la izquierda estamos siendo cada vez
más tibios y condescendientes con nuestros verdugos. El posmodernismo nos hace horrorizar por un cerdo que unos burgueses tiran de
un helicóptero, pero que puede sorprendernos cuando la misma burguesía tiraba personas de helicópteros y aviones en rio de La Plata
durante la última dictadura militar.

Reivindicar a estos compañeros y compañeras es seguir levantando
las banderas de la generación de los 70, de Santucho y de los 30 mil
sin preguntar por qué ni cuál fue el motivo de su desaparición. Es probable que si se es funcional a la democracia burguesa no te persigan
ni te encarcelen y es ahí donde la izquierda electoralista y reformista
se encuentra. Casualmente el ex diputado Zamora, en aquel entonces
del “Movimiento Al Socialismo” hoy es el “rey” del autonomismo criollo
renegando del rol del partido revolucionario, y fue el mismo que, junto
a su partido, envió flores al sepelio de los policías muertos en La Tablada, sin palabras. Y junto al PC firmaba una solicitada de Izquierda
Unida repudiando la acción del MTP.

guntas sobre la suerte que corrieron los compañeros y compañeras
del MTP luego de haberse rendido. Es al día de hoy que permanecen
desaparecidos los compañeros “Pancho” Provenzano, José Díaz,
Ivan Ruíz y Carlos Samojedny.

Los asesinados de La Tablada corrieron no solo con la desgracia de
ser desaparecidos y muertos, sino también con las críticas de la “izquierda pacata”. Y eso sucede hasta el día de hoy. Reivindicar a los

Hoy a 31 años de aquellos hechos, seguimos reivindicando a los compañeros y compañeras del MTP como revolucionarios auténticos que
dejaron la vida en pos de una sociedad más justa.

El conflicto se originó a raíz de una prolongada huelga declarada en La Policía informó la pérdida de cinco de sus hombres y el Ejército
la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en reclamo de mejores condi- admitió haber perdido dos soldados. También se reportaron crímenes
ciones laborales. El conflicto escaló, impulsado por la intransigencia sexuales: varias esposas de estancieros, trabajadores y policías tomapatronal y de la FORA del V Congreso de tendencia anarquista, así
como el accionar violento de rompehuelgas, hasta que se desató la represión abierta por grupos parapoliciales amparados por el gobierno,
la policía y el Ejército, asesinando, deteniendo y torturando a miles de
personas, mientras la población respondía con una pueblada generalizada.
El gobierno radical osciló entre su política de mediación en los conflictos laborales y la adopción de una política altamente represiva, que
incluyó el apoyo a grupos parapoliciales, la orden de represión por medio del Ejército, la tortura y la simulación de ataques contra objetivos
gubernamentales.
La represión dejó un saldo de cientos de muertos (las estimaciones de la época hablan de 700 muertos), decenas de desaparecidos -entre ellos gran cantidad de niños-, miles de heridos y
decenas de miles de detenidos. El gobierno nunca informó oficialmente sobre la represión, ni publicó la lista de muertos.

dos rehenes se reportaron violadas por los huelguistas. Varela afirmó
en su informe al Ministerio de Guerra que los trabajadores planeaban
derrotar a la expedición militar y, con ayuda de los sindicatos, "tomarían el poder en Buenos Aires". Se ha afirmado que los hombres de Varela combatieron contra carabineros chilenos y que se había capturado
a diez de ellos; información que se usó desde entonces para justificar
la masacre como una defensa de la soberanía argentina contra un supuesto "intento de invasión" chileno.
La inusitada represión constituye uno de los hechos más graves
de violencia contra los trabajadores durante un gobierno democrático argentino.

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A LA
CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL PODER Y LA
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

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

Misceláneas

Misceláneas

¿ EXISTE SOLIDARIDAD ENTRE LAS DISTINTAS CLASES SOCIALES?
La llamada Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva recientemente aprobada por el Congreso por iniciativa del gobierno de Alberto
Fernández, plantea varias cuestiones, entre ellas una que es central y
constituye el título de esta nota. ¿En una sociedad dividida en clases
sociales con intereses antagónicos, puede existir la solidaridad entre
las mismas?

El Gobierno del PJ-K, como nuevo administrador del aparato estatal,
es plenamente consciente de la enorme crisis sobre la que le toca
actuar. La crisis económica, cuya objetividad puede demostrarse recurriendo simplemente a las propias estadísticas oficiales, es la base estructural de la cual se derivan otras múltiples manifestaciones de esta
crisis, abarcando todos los aspectos de la vida social de nuestro País.
Argentina es una sociedad enormemente desigual, que concentra en
un polo a más de 16 millones de pobres, en donde millones de ellos
sufren hambre, con más de 5 millones de desocupados, con el 75%
de los trabajadores que cobran salarios por debajo de la canasta básica de alimentos, con millones de jubilados hundidos en la pobreza
y millones de niños que al nacer ya tienen comprometidas sus vidas.
Mientras que en el otro polo, una minoría concentra enormes riquezas a partir de tener en sus manos todos los medios que debieran
garantizar la vida de todos, las tierras, las fábricas y los capitales—10
Argentinos tienen más de 1.000 millones de dólares, y 1000 más 100
millones cada uno—hablar de solidaridad y pretender hacerla efectiva
a través de una ley, es como mínimo, para los bien intencionados, una
ingenuidad. Y para los ricos y poderosos, la construcción de un nuevo
y gran engaño a las masas obreras y populares.
En el capitalismo todos compiten contra todos. La burguesía como clase dominante vive en guerra constante, primero contra la clase obrera
y el conjunto de los trabajadores—los únicos productores—a quienes
trata de extraer la máxima ganancia posible, reduciendo sus salarios
al mínimo indispensable para garantizar su reproducción como fuerza
de trabajo. Luego está en guerra con otros competidores de la propia
burguesía por apoderarse del mercado, arruinar a los más débiles,
concentrar la producción y asegurarse la venta de sus productos. El
burgués se concibe así mismo y a la sociedad como átomos separados
que deben moverse libremente, sin obstáculos, barreras o límites. El
individualismo es su bandera, el éxito se mide por su cuenta bancaria,
los derechos son “sus derechos”. Ningún empresario, en tanto dueño

de los medios de producción y los capitales, se levanta a la mañana
pensando cuan solidario puede ser ese día. El se levanta,
sea el almacenero del barrio, o
el dueño de una multinacional,
pensando en cuanto puede
ganar en ese día. Calcula con
frialdad, si le conviene invertir
en ampliar la producción o dedicarse a la timba financiera.
Cuidar su capital, engordarlo,
obtener la máxima ganancia
posible es el centro de todas
sus preocupaciones.
En el otro extremo, cada obrero y trabajadora se levanta
cada mañana rogando que ese
día pueda vender su fuerza de
trabajo. Esta es su única propiedad y debe encontrar cada
día de su vida al capitalista dispuesto a comprarla. Si lo encuentra, durante 8, 10 o 12 hs,
pertenecerá en cuerpo y alma
al capitalista que dispondrá de
él, cómo dispone de cualquier
otra cosa por la que pagó. Si
no lo logra, la desocupación, el hambre, la ruina de su vida y la de su
familia es su destino. Como trabajador, poseedor de una única mercancía-- su fuerza de trabajo, sea física o intelectual-- está sometido
a las mismas leyes de la oferta y la demanda, que el resto de las mercancías. A exceso de oferta su precio baja, a aumento de la demanda
su precio sube. Aquí no hay lugar para la solidaridad. Aquí hay disputa
de intereses, confrontación y lucha. Lucha entre el creciente carácter
social de todo lo que se produce a partir del trabajo humano, y la apropiación privada del mismo por parte de un puñado de capitalistas. Esta
contradicción antagónica, solo la lucha entre estas dos clases fundamentales de la sociedad capitalista puede resolverla. Continuidad del
capitalismo o triunfo de la clase obrera y construcción del socialismo.

En medio de estas dos clases fundamentales, actúan las capas intermedias de la sociedad, la
pequeña y mediana burguesía.
En determinadas circunstancias
históricas, una parte apoyando
a la gran burguesía, otra, aproximándose a la clase obrera y
los sectores populares. Oscilan
entre ambas clases fundamentales. Unos, “los progres”, asumen como bandera él “SI……
Pero”. Acá él “Pero” funciona
como la puerta de entrada al
reformismo más vulgar y estrecho. Reformismo con el cual
pretenden confundir y paralizar
la actividad revolucionaria de
la clase obrera y los pobres de
la ciudad y él campo. Transitoriamente pueden obtener algún
éxito, pero históricamente están
condenados al fracaso. Otros,
tras sus sueños de convertirse
en grandes burgueses, y ante el
temor que les produce la perspectiva de una revolución social,
asumen posiciones abiertamente reaccionarias y pro fascistas.

viejo y repetido intento del populismo reformista de colocar al Estado
como un mediador, un arbitró en medio de los conflictos sociales. El
problema es que el arbitró ya está comprado, que detrás de sus gestos
y sonrisas amistosas, siempre inclina la cancha a favor de los capitalistas. Sentar en una misma mesa a los lobos y los corderos siempre ha
sido fatal para los corderos. Sobre todo cuando están representados
por burócratas que han hecho de la traición una profesión, o de los
colaboracionistas de los movimientos sociales que han saltado de la
calle a los despachos gubernamentales, en donde ahora se ganan la
vida como funcionarios.

Al capitalista, el trabajador no le interesa en su condición de ser humano. Solo le interesa en su condición de trabajador, de objeto a explotar.
Si no lo necesita lo descarta, se desentiende del mismo, como se puede desentender de una maquina vieja que ya no necesita. Los arroja
a la calle y los pone en manos de la caridad y de las ONG abundantemente financiadas por ellos mismos y el Estado. Y si se organizan,
cortan calles y molestan, están siempre listas sus fuerzas represivas
y el gatillo fácil. La “solidaridad” de los que más tienen, con los pobres
que ellos mismos crean, es una farsa. Un gran engaño. Un recurso
ideológico para llamar de otra manera a la vieja y carcomida política de
conciliación y colaboración entre las clases sociales antagónicas. Es el

La ley de Solidaridad social, con su complemento en el Pacto social, está destinada al fracaso. No hay pactos entre los explotados
y los explotadores. Más tarde o más temprano la lucha estallará. Y
allí se triunfa o se pierde. En medio de la enorme crisis que sacude a
nuestra sociedad, el PJ-K y quienes lo acompañan están construyendo
un nuevo fracaso. En medio de tanta pobreza, de millones de hambrientos, de la falta de salud, educación y trabajo, la burguesía
ha perdido su derecho a seguir siendo la clase gobernante en
nuestro País. Ya no puede asegurar ni siquiera las condiciones
mínimas de vida para millones de compatriotas. Merece ser barrida del poder junto a todo su sistema social.

La solidaridad solo es posible entre los explotados, estén ocupados o
desocupados. Es un arma política y cultural poderosa que las fuerzas
revolucionarias construyen con paciencia en medio de las luchas. Un
arma para enfrentar y derrotar a la burguesía a pesar de la fragmentación que la misma introduce al interior de la clase, entre ocupados y
desocupados, entre precarizados y trabajadores/as en blanco. Entre
los trabajadores de las grandes empresas que por lo general cobran
mejores salarios y los que trabajan para los pequeños empresarios
en peores condiciones. La burguesía siempre intenta sacar provecho
de esta fragmentación que ellos mismos crean, para dividir a nuestra
clase, para enfrentar a los ocupados con los desocupados, a los precarizados con los que tienen un trabajo formal, a los que cortan calles o
hacen paros con los que quieren “ir a trabajar”. Estimulan entre nuestra
clase los valores con los que ellos se manejan: el individualismo, la
competencia, el yo me salvo solo. La solidaridad de clase debe abrirse
camino en medio de estas luchas políticas, económicas e ideológicas.
Para nosotros no hay salvación individual.

¿Qué son las “clases sociales”?
“…Las clases son grandes grupos de hombres
que se diferencian entre si por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en
que se encuentran con respecto a los medios
de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte), por el papel
que desempeñan en la organización social del
trabajo y, consiguientemente, por el modo y la
proporción en que perciben la parte de riqueza
social de que disponen. Las clases son grupos
humanos, uno de los cuales puede apropiarse
el trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen de economía social…” (Lenin – “Una gran iniciativa” – 1919)
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

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

Revolución

Revolución

Lo que aprendimos y lo que enseñamos Che Guevara
En el mes de diciembre, mes del Segundo Aniversario del desembarco del «Granma», conviene dar una mirada retrospectiva a los
años de lucha armada y
a la larga lucha revolucionaria cuyo fermento
inicial lo da el 10 de
Marzo, con la asonada
batistiana, y su campanazo primero el 26 de Julio
en 1953, con la trágica
batalla del Moncada.
Largo ha sido el camino
y lleno de penurias y contradicciones. Es que en
el curso de todo proceso
revolucionario, cuando
éste es dirigido honestamente y no frenado desde puestos de responsabilidad, hay una serie de
interacciones recíprocas
entre los dirigentes y la
masa revolucionaria. El
Movimiento 26 de Julio,
ha sufrido también la acción de esta ley histórica. Del grupo de jóvenes entusiastas que asaltaron el Cuartel Moncada en la madrugada
del 26 de Julio de 1953, a los actuales directores del movimiento,
siendo muchos de ellos los mismos, hay un abismo. Los cinco años
de lucha frontal, dos de los cuales son de una franca guerra, han
moldeado el espíritu revolucionario de todos nosotros en los choques
cotidianos con la realidad y con la sabiduría instintiva del pueblo.
Efectivamente, nuestro contacto con las masas campesinas nos ha
enseñado la gran injusticia que entraña el actual régimen de propiedad agraria, nos convencieron de la justicia de un cambio fundamental de ese régimen de propiedad; nos ilustraron en la práctica diaria
sobre la capacidad de abnegación del campesinado cubano, sobre
su nobleza y lealtad sin límites. Pero nosotros enseñamos también;
enseñamos a perder el miedo a la represión enemiga, enseñamos
la superioridad de las armas populares sobre el batallón mercenario,
enseñamos, en fin, la nunca suficientemente repetida máxima popular: «la unión hace la fuerza».
Y el campesino alertado de su fuerza impuso al Movimiento, su vanguardia combativa, el planteamiento de reivindicaciones que fueron
haciéndose más conscientemente audaces hasta plasmarse en la
Ley n° 3 de Reforma Agraria de la Sierra Maestra recientemente emitida.
Esa Ley es hoy nuestro orgullo, nuestro pendón de combate, nuestra
razón de ser como organización revolucionaria. Pero no siempre fueron así nuestras exposiciones sociales; cercados en nuestro reducto
de la Sierra, sin conexiones vitales con la masa del pueblo, alguna
vez creímos que podíamos imponer la razón de nuestras armas con
más fuerza de convicción que la razón de nuestras ideas. Por eso
tuvimos nuestro 9 de Abril, fecha de triste recordación que representa
en lo social lo que la Alegría de Pío, nuestra única derrota en el campo bélico, significó en el desarrollo de la lucha armada. De la Alegría

.

de Pío extrajimos la enseñanza revolucionaria necesaria para no
perder una sola batalla más; del 9 de Abril hemos aprendido también
que la estrategia de la lucha de masas responde a leyes definidas
que no se pueden
burlar ni torcer. La
lección está claramente aprendida. Al
trabajo de las masas
campesinas, a las
que hemos unido sin
distinción de banderas en la lucha por la
posesión de la tierra,
agregamos hoy la
exposición de reivindicaciones obreras
CEME - Centro de
Estudios Miguel
Enríquez - Archivo
Chile
2
que unen a la masa
proletaria bajo una
sola bandera de lucha, el Frente Obrero Nacional Unificado (F.O.N.U.), con una sola meta táctica cercana: la huelga general
revolucionaria.
No significa esto el uso de tácticas demagógicas como expresión
de habilidad política; no investigamos el sentimiento de las masas
como una simple curiosidad científica, respondemos a su llamado,
porque nosotros, vanguardia combativa de los obreros y campesinos que derraman su sangre en las sierras y llanos de Cuba, no
somos elementos aislados de la masa popular, somos parte misma
del pueblo. Nuestra función directiva no nos aísla, nos obliga. Pero
nuestra condición de Movimiento de todas las clases de Cuba, nos
hace luchar también por los profesionales y comerciantes en pequeño
que aspiran a vivir en un marco de leyes decorosas; por el industrial
cubano, cuyo esfuerzo engrandece a la Nación creando fuentes de
trabajo, por todo hombre de bien que quiere ver a Cuba sin su luto
diario de estas jornadas de dolor. Hoy, más que nunca, el Movimiento
26 de Julio, ligado a los más altos intereses de la nación cubana, da
su batalla, sin desplantes pero sin claudicaciones, por los obreros y
campesinos, por los profesionales y pequeños comerciantes, por los
industriales nacionales, por la democracia y la libertad, por el derecho
de ser hijos libres de un pueblo libre porque el pan de cada día sea la
medida exacta de nuestro esfuerzo cotidiano.

CUBA ... 61 años intentanto construir el Socialismo por E.F.R.
La Revolución cubana, indudablemente, marco una nueva época en

Durante estos 61 años Cuba ha resistido heroicamente todos los
intentos del imperialismo y las burguesías criollas para aplastar la
revolución. La existencia de la Base de Guantánamo, Bahía de los
Cochinos, el criminal bloqueo, los atentados contra la vida de Fidel,
las plagas desparramadas sobre sus cultivos, los sabotajes a su
El pueblo cubano y su vanguardia revolucionaria rompieron con ideas
economía. Atravesó el denominado periodo especial acorralada por
dogmáticas, mecanicistas y academicistas en torno a la revolución en
el hambre y la escasez de los productos más elementales, se autoAmerica Latina. Lo que no deja de llamar la atención es que 61 años
críticó y corrigió errores para defender su revolución y no retornar al
después esas ideas reflotan, de otra forma, pero esencialmente igual,
capitalismo. Nunca dejó de brindar su ayuda humanitaria a otros pueesas ideas son las que esencialmente niegan la posibilidad de derroblos a través de sus brigadas de médicos y maestros. La burguesía
tar al capitalismo, alientan la idea de defender el mal menor, alientan
como parte de su acción ideológica pretende mostrar al pueblo cubala lucha electoral como única forma de lucha, niegan la necesidad del
no como carente de democracia y libertad. ¿Hay acaso algún pueblo
partido revolucionario y se conforman con defender gobiernos popuarmado como el cubano, dispuesto a defender cada metro de su
listas como única posibilidad para la clase, porque de alguna manera
territorio?, ¿acaso puede mostrar un solo país en donde la tierra, las
“la derrota fue de tal magnitud, que ya no queda nada mas que acepfabricas, los centros de salud y educación, y los medios masivos de
tar esta realidad”.
comunicación pertenezcan al pueblo y no sean negocios privados de
un grupo de chupasangres? Y en cuanto a la libertad, ¿Acaso no es
Por esto y más, hoy, la revolución cubana sigue siendo ejemplo para
los pueblos del mundo. Su ejemplo y valor mantienen su plena vigen- infinitamente mas libre el pueblo cubano que venció al analfabetismo,
que muestra uno de los índices mas elevados de cultura en Latinoacia y nos obliga a debatir la teoría y llevar una practica de lucha por
una vida mejor al calor de su ejemplo. La revolución cubana mostró la mérica, y que a partir de esto puede juzgar por si mismo y comprender mejor el mundo y la sociedad en la que vivimos, que los millones
posibilidad de resolver los históricos problemas del hambre, la misede pobres, marginados y analfabetos que pueblan el continente y que
ria, la educación, y la falta de salud para millones de trabajadores,
campesinos y pobres de las ciudades. Esta claro que esta revolución funcionan como clientela política de la “democracia y libertad” que la
burguesía y el imperialismo nos brindan?
impactó en la conciencia y la vida cotidiana de las masas en nuestro
Continente y abrió un a nueva época, fue una época de lucha y donCuba no es un paraíso. Es la transición del capitalismo a una nueva
de las fuerzas revolucionarias se desplegaron a lo largo y ancho de
sociedad socialista que se da en medio de una dura lucha contra el
América Latina.
espíritu de rutina, el egoísmo, el individualismo y todas las taras con
las que nos dejó por cientos de años el capitalismo, la mentira, la holCuba y su revolución profundizaron el debate y las acciones práctigazanería, las carencias materiales, los errores, los falsos caminos,
cas en torno: al carácter de la revolución en América Latina, sobre
la falta de experiencia, las presiones internas y externas. La instalaquienes son los sujetos de la misma, y cual debe ser la política de
alianzas a desarrollar y la vía para llevar adelante la misma. Por este ción de nuevos valores morales, como los de la solidaridad, la ayuda
mutua, la cooperación desinteresada, el amor al trabajo y al estudio,
camino la revolución cubana rompe con las visiones reformistas,
el darlo todo sin pedir nada a cambio, se van abriendo paso en medio
que constituyen la base ideológica de las políticas del reformismo
de grandes y pequeñas luchas cotidianas en donde se hace impede izquierda, su permanente oscilación tras una u otra fracción de la
rioso sostener el esfuerzo en el tiempo sin perder el rumbo. Cuba,
burguesía, su idealización del electoralismo, el parlamentarismo y la
su pueblo, su vanguardia revolucionaria han dado muestras durante
democracia burguesa, el pacifismo y el rechazo a la violencia revoestos 61 años de que son capaces de hacerlo y en ellos confiamos
lucionaria, y su búsqueda constante del burgués bueno “con quien
para seguir avanzando por el camino de la revolución y el socialismo.
establecer alianzas y acuerdos para entusiasmar a los trabajadores
y al pueblo”. Cuba y su revolución, demostró que la dependencia de
Cuba y nuestros pueblos necesitan urgentemente de la revolunuestros países es inseparable de la asociación de las burguesías
ción y el socialismo en América Latina, y esa es la responsabilicriollas con el imperialismo, que su suerte como clase dominante
dad intransferible de las fuerzas revolucionarias, de los trabajaesta atada al mismo, y que por lo tanto no puede haber revolución
dores. Hacer la revolución en cada país, es la mejor manera de
antiimperialista que no sea al mismo tiempo anticapitalista, por lo que
ser solidarios con Cuba.
debemos terminar con ese sistema de explotación, derrotándolo para
poder así comenzar un proceso de construcción de una nueva sociedad.
nuestra America Latina. Puso al rojo vivo debates e ideas que predominaban y ellos las aplastaron al llevar adelante el proceso que
culminó con la toma del poder a partir del 1ª de enero de 1958.

En este segundo aniversario, cambiamos la formulación de nuestro
juramento. Ya no seremos «libres o mártires»: seremos libres, libres
por la acción de todo el pueblo de Cuba que está rompiendo cadena
tras cadena con la sangre y el sufrimiento de sus mejores hijos.
[Patria. Organo oficial del Ejército Rebelde «26 de Julio», Las Villas,
año I, n° 2, 1° de enero de 1959.]

LIBERTAD A TODOS LOS
PRESOS POR LUCHAR
8

Con Ciencia de Clase

Con Ciencia de Clase

9

“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

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

Organización y Teoría

La Proletaria

Organización y Teoría

23 de enero de 1924

La muerte física de Lenin, la inmortalidad de su pensamiento.

por Rosa Luxemmburgo

El día de la Mujer trabajadora inaugura la semana de la Socialdemocracia. Con el duro trabajo de estas jornadas el partido de los desposeídos sitúa su columna femenina a la vanguardia para sembrar la
semilla del socialismo en nuevos campos. Y la igualdad de derechos
políticos para la mujer es el primer clamor que lanzan las mujeres con
el fin de reclutar nuevos defensores de las reivindicaciones de toda la
clase obrera.

ruido, en medio de trenes y estaciones con un pañuelo en la cabeza y
a la espera paciente de que algún tren le lleve de un lado a otro. Con
cada ola de miseria que la crisis europea arroja hacia América, esa
mujer emigra, instalada en el entrepuente de los barcos, junto con miles de proletarios, junto con miles de proletarios hambrientos de todo
el mundo para que, cuando el reflujo de la ola produzca a su vez una
crisis en América, se vea obligada a regresar a la miseria de la patria
europea, a nuevas esperanzas y desilusiones, a una nueva búsqueda
de pan y trabajo.

Así, la moderna proletaria se presenta hoy en la tribuna pública como
la fuerza más avanzada de la clase obrera y al mismo tiempo de todo
el sexo femenino, y emerge como la primera luchadora de vanguardia La mujer burguesa no está interesada realmente en los derechos podesde hace siglos.
líticos, porque no ejerce ninguna función económica en la sociedad,
porque goza de los frutos acabados de la dominación de clase. La
La mujer del pueblo ha trabajado muy duramente desde siempre.
reivindicación de la igualdad de derechos para la mujer es, en lo que
concierne a las mujeres burguesas, pura ideología, propia de débiles
En la horda primitiva llevaba pesadas cargas, recogía alimentos; en la grupos aislados sin raíces materiales, es un fantasma del antagonisaldea primitiva sembraba cereales, molía, hacía cerámica; en la anti- mo entre el hombre y la mujer, un capricho. De ahí el carácter cómico
güedad era la esclava de los patricios y alimentaba a sus retoños con del movimiento sufragista.
su propio pecho; en la Edad Media estaba atada a la servidumbre de
las hilanderías del señor feudal. Pero desde que la propiedad privada La proletaria, en cambio, necesita de los derechos políticos porque
existe la mujer del pueblo trabaja casi siempre lejos del gran taller de en la sociedad ejerce la misma función económica que el proletario,
la producción social y, por lo tanto, lejos también de la cultura, quetrabajo de la misma manera para el capital, mantiene igualmente al
dando confinada a los estrechos límites domésticos de una existencia Estado, y es también explotada y dominada por éste. Tiene los misfamiliar miserable. El capitalismo la ha arrojado al yugo de la produc- mos intereses y necesita las mismas armas para defenderse. Sus
ción social, a los campos ajenos, a los talleres, a la construcción, a
exigencias políticas están profundamente arraigadas no en el antagolas oficinas, a las fábricas y a los almacenes separándola por primera nismo entre el hombre y la mujer, sino en el abismo social que separa
vez de la familia. La mujer burguesa, en cambio es un parásito de la
a la clase de los explotados de la clase de los explotadores, es decir,
sociedad y su única función es la de participar en el consumo de los
en el antagonismo entre el capital y el trabajo.
frutos de la explotación: la mujer pequeño-burguesa es el animal de
carga de la familia. Sólo en la persona de la actual proletaria acceCon la Socialdemocracia podrá introducirse en el taller de la Histode la mujer a la categoría de ser humano (Mensch) [1], pues solo la
ria para así poder conquistar, con esas poderosas fuerzas, la iguallucha, solo la participación en el trabajo cultural, en la historia de la
dad real, aunque sobre el papel de una Constitución burguesa se le
humanidad, nos convierte en seres humanos (Menschen).
niegue este derecho. Aquí, la mujer trabajadora, junto con el hombre,
sacudirá las columnas del orden social existente y, antes de que ésta
Para la mujer burguesa su casa es su mundo. Para la proletaria su
le conceda algo parecido a sus derechos, ayudará a enterrarlo bajo
casa es el mundo entero, el mundo con todo su dolor y su alegría,
sus propias ruinas.
con su fría crueldad y su ruda grandeza. La proletaria es esa mujer
que migra con los trabajadores de los túneles desde Italia hasta SuiEl taller del futuro necesita de muchas manos y de un aliento cálido.
za, que acampa en barrancas y seca pañales entonando canciones
Todo un mundo de dolor femenino espera la salvación.●
junto a rocas que, con la dinamita, vuelan violentamente por los aires.
Como obrera del campo, como trabajadora estacional, descansa
durante la primavera sobre su modesto montón de ropa en medio del
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La palanca necesaria.

ca. Las organizaciones del partido acogieron con calurosa aprobación
la aparición del libro de Lenin.

Si el Partido, en su actuación práctica, quiere conservar la unidad de
El 23 de enero se cumplirá el sus filas, tiene que mantener una disciplina proletaria única, igualmente obligatoria para todos los miembros del Partido, tanto para los diri96º aniversario de la muerte de gentes como para los militantes de filas.
Lenin, principal dirigente de la
Revolución de Octubre. Con- En el período culminante de la lucha interna del partido, la mayoría
tinuador indiscutido de la obra de los comités del partido en Rusia se puso al lado de los bolchevide Carlos Marx y Federico En- ques. Los cuadros básicos de revolucionarios profesionales, los obregels tanto en el plano ideológico ros miembros del partido, apoyaban por entero a Lenin. El partido, la
como en el estratégico y táctico enorme mayoría de sus miembros se unieron en torno a su jefe. La
de las luchas que llevaron a la actividad teórica y práctica de Lenin, su lucha intransigente contra el
oportunismo y el revisionismo, por la creación del partido proletario
clase obrera rusa al Poder.
de nuevo tipo, la aplicación creadora y el desarrollo de la doctrina de
Con un tinte profético en su li- Marx, y Engels en la nueva época marcaron el comienzo de la etapa
bro “Un paso adelante, 2 atrás”, leninista en el desarrollo del marxismo, en el movimiento obrero ruso
donde analiza exhaustivamente e internacional. El leninismo es el marxismo de la época contemlas sesiones del 2º Congreso del poránea.
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin señala que “…El La construcción de tal Partido Marxista es una tarea, hoy, de quienes
proletariado no dispone, en su pretenden dedicarle sus esfuerzos y hasta su vida a la causa de la
lucha por el Poder, de más arma Revolución Socialista.
que la organización. El proletaSe dirá que ya existen organizaciones partidarias que reivindican su
riado, desunido por el imperio
origen en el marxismo. Pero no es menos cierto que la gran mayoría
de la anárquica concurrencia dentro del mundo burgués, aplastado por
de ellas sólo puede reivindicar su origen marxista porque su presenlos trabajos forzados al servicio del capital, lanzado constantemente
te es declaradamente oportunista, reformista y hasta descaradamente
"al abismo" de la miseria más completa, del embrutecimiento y de la
socialdemócrata. Tras la derrota sufrida por las fuerzas revolucionarias
degeneración, sólo puede hacerse y se hará inevitablemente invencien la década del setenta, tales organizaciones se han rendido ante la
ble, siempre y cuando que su unión ideológica por medio de los princiideología de la burguesía. Se han entregado con todo y bagaje a exalpios del marxismo se afiance mediante la unidad material de la organitar el “sentido positivo” que algún sector la burguesía puede mostrar
zación, que cohesiona a los millones de trabajadores en el ejército de
desde su paso por el gobierno. Mientras, la clase explotadora, en su
la clase obrera. Ante este ejército no prevalecerán ni el Poder senil de
conjunto, se prepara para ajustar sus cuentas con la “insolencia” de los
la autocracia rusa ni el Poder caduco del capitalismo internacional…”.
desposeídos de reclamar una vida digna.
En este libro, donde queda plasmada su completa y acabada doctrina
En la sociedad capitalista siempre habrá luchas. Eso lo saben los
sobre el Partido revolucionario centralizado y disciplinado de la clase
propios capitalistas. Para ellos es importante que esas luchas sean
obrera, Lenin sostiene que el Partido marxista es una parte de la clase
desperdigadas. Así tendrán motivo para chantajearnos a unos contra
obrera, es su destacamento consciente y de vanguardia, pertrechado
otros. A gritarnos en la cara “hagan callar sus tripas o no les damos de
con el conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo de la vida socomer!!”. Ellos no quieren una única organización de la clase que dirija
cial, con el conocimiento de las leyes de la lucha de clases, lo que le
al resto de las fuerzas sociales populares. Ellos no quieren muchas
capacita para conducir a la clase obrera y dirigir su lucha.
fuerzas organizadas pero saben cómo controlarlas, cuando su conEse Partido es, además, un destacamento organizado, con su discipli- tenido es puramente reformista, beneficiándolas a unas contra otras.
na propia, obligatoria para todos sus miembros. El Partido podrá dirigir Subsidio va! Helicóptero viene! Puestito va! Guiño viene!
prácticamente la lucha de la clase obrera y encauzarla hacia una meta
Para nosotros, en cambio, es importante unir a todos los revolucionaúnica, solamente en el caso de que esté organizado, como un destacarios en una sola organización. Y, en el mismo proceso, transformar a la
mento único, unificado por una voluntad única, por la unidad de acción
clase obrera en una clase social que luche para sí. Al hacerlo, tomando
y la unidad de la disciplina.
en sus manos el poder, liberará a todos los explotados por el capitalisEl Partido es la forma más alta de organización entre todas las de la mo y estará en condiciones de construir una sociedad sin explotadores
clase obrera, pues está pertrechado con una teoría de vanguardia, con ni explotados. Una sociedad donde habrá libertad para trabajar pero
la experiencia del movimiento revolucionario, y está llamado a dirigir a no habrá libertad para explotar a otro ser humano.
todas las organizaciones de la clase obrera.
No somos partidarios del “cuanto peor, mejor”. En la sociedad capitaEl Partido es la encarnación de los vínculos que unen al destacamento lista siempre habrá sectores de la clase obrera que estarán mejor que
de vanguardia de la clase obrera con las masas de millones de hom- otros, a veces por las luchas por mejoras, otras por concesiones que
bres de la misma. Aunque el Partido fuese el mejor destacamento de la burguesía realiza para mantener la “paz social”. Pero tantos unos
vanguardia y se hallase magníficamente organizado, no podría vivir ni como otros estarían mejor aún sin los burgueses. Las crisis capitalisdesarrollarse sin tener vínculos de unión con las masas sin partido, sin tas, producto de una de sus leyes principales, la ley de la oferta y la
demanda, hace que un día unos vivan mejor y otros no. Pero otra ley
multiplicar y afianzar esos vínculos.
capitalista, la de la obtención de mayor ganancia, hace que los burLenin formuló las normas inquebrantables de vida del partido y sus gueses terminen descargando las crisis, que ellos mismos producen,
principios de dirección, que constituyeron una ley para toda la actua- sobre la clase obrera y los sectores populares. Y los que hoy están
ción posterior del partido. Dichas normas y principios estipulaban: la bien, mañana pueden no estarlo.
más estricta observancia de los Estatutos por todos los miembros del partido y disciplina de partido única; subordinación de Nadie quiere ser abofeteado día por medio. Para eso debemos tomar
la minoría a la mayoría, de los organismos inferiores a los supe- la determinación de parar la mano que nos abofetea. Y una clase, la
riores; carácter electivo de los organismos del partido, rendición obrera, solo lo logra con unidad, organización y la firmeza de convicde cuentas de la actuación de los mismos; desarrollo de la activa ción de transformar esta sociedad de una vez y para siempre.
vida e iniciativa de las masas del partido y fomento de la autocrítiUnidad, organización y lucha para vencer!! Por el socialismo !!
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

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

Economía Política

Economía Política

LA DEUDA EXTERNA E INTERNA: RECHAZEMOS EL SECRETISMO EN LAS NEGOCIACIONES
La cuestión del pago y de las condiciones en que se efectuaría la misma a los acreedores externos e internos del País, se ha transformado
en uno de los condicionantes centrales de la economía nacional. A
tal punto la cuestión está planteada en estos términos, que el Gobierno de A. Fernández a más de 30 días de haber asumido, aún no ha

un crecimiento de las exportaciones, que le permita cumplir con los
compromisos en esta materia. Lograr dicha tregua, pasa por contar
con el visto bueno de EEUU, el mandamás del FMI, lo que significa a
su vez alinearse con su política internacional, en especial en América
Latina, continuar en el Grupo de Lima, atacar a Venezuela, no hacer
olas frente al golpe en Bolivia, y en especial, cerrarle las puertas al
avance de China en el Continente. Imposiciones que junto a los condicionamientos económicos, ya producen algunos roces y fricciones sin
que la sangre llegue al río.
Y la sangre difícilmente llegue al rio a pesar de que todo el mundo sabe
qué la deuda no solo es impagable, sino que es ilegítima y fraudulenta. Todos saben que de los 70 mil millones de deuda que tomo Macri
en cuatro años, 63 mil sirvieron para financiar la fuga de capitales.
Que las Lebac implementadas en el 2.008 por el Kirchnerismo—hoy
llamadas Lelic—son una bomba de tiempo en manos de los bancos,
quienes invirtieron sus capitales en dichos bonos a tasas de interés
astronómicas, en vez de volcarlos en créditos para la producción y
ahora mantienen de rehén al Estado. Una simple auditoria pondría al
descubierto todo este fraude escandaloso contra la clase obrera y los
sectores populares, y a partir de la misma se podría declarar a toda
esta deuda que suma unos 310 millones de dólares, como deuda odiosa, y por lo tanto excluida de obligación de pago.

anunciado un plan económico integral, a la espera de los resultados
de las negociaciones con el FMI y los acreedores privados nacionales
y extranjeros, representados por los bancos y fondos de inversión. Por
ahora, en materia económica, todo se reduce a medidas de emergencia, congelamientos de corto plazo y gestos de buena voluntad hacia
los especuladores y buitres financieros.
El Gobierno, en este terreno, muestra su enorme debilidad, su carácter de prisionero de los bancos, los usureros internacionales y nacionales, y del imperialismo a través del FMI, el Banco Mundial y otros
organismos internacionales. Esta debilidad del Gobierno, no es más
que la manifestación de la debilidad y el grado de subordinación de
la burguesía local frente al gran capital nacional y extranjero. Acá no
hay épica ni relato. El Gobierno ha prometido pagar sin quita de intereses ni capital. Solo pide una tregua, suspender por un par de años
el pago de los mismos, como objetivo de máxima, a la espera de un
anhelado crecimiento de la economía, la reducción del déficit fiscal y
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La declaración de deuda odiosa está contemplada en el derecho Público Internacional. La misma se determina cuando los prestamistas “saben o deberían saber las consecuencias negativas que dichos prestamos traen para el deudor”. Es decir, que aquí, serían los acreedores
los que tendrían que demostrar que “no sabían”, cosa que una simple
auditoria puede demostrar sin mayores esfuerzos que si sabían. No es
cierto que el FMI y el resto de los acreedores “actuaron irresponsablemente” como dice A Fernández. Actuaron con plena conciencia de lo
que hacían y de las consecuencias que semejante deuda provocaría.
Pero el Gobierno, como administrador general de los intereses de la
burguesía, no se plantea nada de esto. No es nada nuevo. Ya ocurrió
con el fallo del año 2000 del Juez Jorge Ballesteros, que declaró ilegitima la deuda en la causa presentada por Alejandro Olmos en 1982 contra la dictadura. Olmos murió sin conocer el fallo. Ballesteros se tomó
su tiempo, descubrió 477 irregularidades, derivo su fallo al Congreso
Nacional y allí duerme un sueño eterno.
Convengamos que el no pago de la deuda externa e interna no es
ninguna medida revolucionaria si es que no va acompañada de toda
una serie de medidas que acaben con el capitalismo y el dominio de
la burguesía, como ocurrió en Rusia durante la revolución de 1917,

o con Cuba, en la década del 60’. Por si sola no pone en riesgo la
continuidad del capitalismo como supone la izquierda reformista. Lo
mismo ocurre con la publicitada consigna de ruptura con el FMI. Es
más, podría decirse que dentro del capitalismo, es una situación más
o menos normal, previsible. Así como los capitalistas privados van a la
quiebra, lo mismo ocurre con los Estados. En todo caso lo que cambia
es la magnitud del perjuicio. EEUU desconoció tres veces su deuda
externa, Portugal una en 1837, Rusia en 1992, España la desconoció
seis veces, Argentina en el 2001 y hoy está en default parcial con los
acreedores internos. La lista puede continuar y el capitalismo también.
Por lo tanto en las condiciones más o menos normales del dominio de
la burguesía, es una medida que el Gobierno puede tomar sin afectar
mayormente la estructura capitalista del País. Es más, Joseph Sttiglin,
funcionario durante años del FMI y maestro de Martín Guzmán, el actual Ministro de Economía, ha escrito que “El impago de la deuda no
significa ningún derrumbe, sino que es el comienzo del crecimiento”. A
buen entendedor pocas palabras.

POR CALI

financiarse. Para encarar la primer opción, necesita del “apoyo y la
comprensión” del imperialismo, la burguesía local y la clase obrera
ocupada y desocupada. Necesita de la Ley de Solidaridad, el Pacto
Social y que se “abandone la calle”. Para la segunda opción, necesitaría apoyarse en la movilización obrera y popular. Esto no figura en sus
planes, púes con los trabajadores movilizados todo puede escapar a
su control. Hoy todas sus fichas están jugadas a la primer opción. Por
eso todavía no hay un plan económico explicitado, por eso las negociaciones con el FMI y los yanquis se están realizando en secreto y de
espaldas al Pueblo, por eso todo es provisorio y se reduce a calmar
la bronca de los más hambrientos y hacer discursos esperanzadores.

En este marco los trabajadores y trabajadoras debemos exigir que las
negociaciones se hagan públicas, debemos romper con el secretismo
del Gobierno púes lo que está en juego es nuestro presente y futuro.
Al mismo tiempo debemos exigir una auditoría que demuestre el carácter odioso de la deuda, y articular el no pago de la misma con un
conjunto de medidas antiimperialistas y anticapitalistas, haciendo eje
Pero el Gobierno de Alberto Fernández no se plantea nada de esto. en nuestra independencia de clase para llevar adelante las luchas por
A diferencia de Néstor Kirchner, quien construyó un falso relato épico el socialismo.
sobre la renegociación de la deuda externa en el 2005 y el 2010 y su
desendeudamiento con el FMI,-- deuda, que más allá de los relatos,
todavía estamos pagando-- Ahora el PJ-K promete reconocer el 100%
del valor de los bonos más los intereses, cuando hoy los mismos se
cotizan en el mercado a un 30% de su valor nominal. Un verdadero negoción para los especuladores nacionales y extranjeros que se
pagarán con menos escuelas, hospitales, salarios, jubilaciones, obras
públicas e inversiones productivas que generen nuevas fuentes de trabajo, aunque dichos pagos se posterguen por un par de años
Hay que tener en cuenta que el pago de los intereses de la deuda representa el 20% del presupuesto nacional y que los pagos de este año
rondarían unos 61 mil millones de dólares. Algo imposible de sostener.
Por eso el Gobierno, y con él la burguesía local, se encuentran en una
verdadera encrucijada. Si aceptan las condiciones que le impondrá el
FMI y los acreedores privados, todas las consecuencias se descargaran sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares,
enajenándose el apoyo de los mismos. Si las rechaza, al carecer de
fuentes de financiamiento externo e interno, tendría—Y decimos “tendría” en condicional—que enfrentar a la derecha y al imperialismo y
tomar una serie de medidas que no forman parte, ni mínimamente de
sus intenciones, como por ejemplo, nacionalizar el comercio exterior,
la banca, el comercio de granos, el transporte, los recursos naturales, restringir la libre circulación de los capitales, etc. como forma de
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

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

Internacionales

Internacionales

ESTADO UNIDOS: UN ESTADO TERRORISTA
Cuando el día 3 de enero el gobierno de los EEUU tomo la decisión

EEUU es consciente de que no puede llevar adelante una guerra por
sí solo. Por eso exige un mayor compromiso de la OTAN en la región,
incluso para aplicar sanciones económicas a Irán, con el objetivo de
ahogarlo y desestabilizarlo internamente. Pero las potencias europeas tienen sus propios intereses y problemas internos como para
acompañar la política guerrerista de EEUU. No solo dependen en
gran medida del petroleó y del gas de la región. Francia está sacudida por las luchas de la clase obrera y los sectores populares. En
Alemania su economía está estancada. En España el nuevo Gobierno de socialistas y Podemos no está como para sumarse a ninguna
aventura, y a esto se suma la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Demasiados problemas como para agarrar el paquete que le
quiere tirar EEUU.

de asesinar en Irak, al General iraní Q.Soleimani, cometió un acto de
guerra, a partir de un crimen al margen de toda la legislación internacional. Esta política de asesinatos selectivos no es novedosa, Israel
la aplica desde hace años en los territorios que ocupa en Palestina, y
es la práctica actual de los ejércitos y las fuerzas represivas que actúan bajo las orientaciones del Pentágono y los instructores Israelíes,
como es el caso de varios ejércitos latinoamericanos. El objetivo que
se persigue es el de liquidar las direcciones de los movimientos que
se oponen a las políticas de EEUU y sus aliados, asesinando selectivamente a sus dirigentes. Técnica que más allá de sus efectos propagandísticos y psicológicos sobre una parte de la población, está destinada al fracaso, desde el momento que las ideas de la lucha por la
liberación nacional y social se han hecho carne en las amplías masas
populares. La experiencia demuestra que estos crímenes galvanizan
a las masas, profundizan el odio contra los opresores, y promueven
nuevos líderes y combatientes dispuestos a continuar las luchas.
Mientras tanto en la ONU todo es silencio, y en la Corte Penal Internacional de la Haya frente a estos crímenes de lesa humanidad,
siguen degustando un café tras otro. Las grandes potencias tienen
carta blanca para asesinar a dirigentes opositores en cualquier lugar
del mundo y hacer sus juegos de guerra frente al silencio de la “Comunidad internacional”.
Donald Trump alardea de poseer el ejército más poderoso del mundo.
Esto es cierto desde el punto de vista de la tecnología de guerra que
dispone. Pero es absolutamente falso desde el punto de vista de la
moral y la disposición combativa de sus tropas, compuesta en gran
medida por soldados mercenarios, empresas privadas dedicadas a
contratar asesinos a sueldo y mandos involucrados en el tráfico de
drogas y el negocio de la venta de armamentos. EEUU puede asesinar con drones manejados desde miles de kilómetros de distancia.
Puede disparar misiles intercontinentales con una precisión absoluta,
puede devastar países enteros y causar enormes bajas en la población civil, pero todas sus debilidades surgen a la luz cuando debe
ocupar el territorio con sus tropas. Allí su fracaso es total. Esto explica porque está empantanado desde hace 19 años en Afganistán, 14
años en Irak, y ha sido derrotado en Siria y no ha logrado estabilizar
su dominio en ninguno de los Países en los que intervino militarmente. En la guerra, la técnica es importante, pero el arma más poderosa e insustituible siguen siendo los hombres, tal como lo plantea la
doctrina militar elaborada por el socialismo. Lo decisivo es la moral
combativa, la conciencia de que se lucha por una causa justa, el espí-
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ritu de iniciativa y la creatividad de las masas populares. Son estas
cualidades, ausentes en los ejércitos imperialistas, los que explican
las dificultades estratégicas que tienen a la hora de poner las tropas
en el terreno, y él porque de los triunfos populares, que con medios
técnicos infinitamente más precarios logran derrotar a fuerzas mucho
más poderosas desde el punto de vista de la tecnología disponible.
En Medio Oriente estas cuestiones están a la vista. El asesinato del
General Soleimani, a motorizado una ola de movilizaciones y repudió
en toda la región. A obligado al Gobierno Iraní a dar una respuesta—
por ahora suave, con el disparó, previó aviso, de misiles sobre dos
bases de EEUU en suelo Iraquí—y ha generado un clima de tensión
internacional, que pone al mundo al borde de una guerra de consecuencias imprevisibles si aumenta la escalada en una de las zonas

más calientes del mundo. Allí es mucho lo que está en juego. No se
trata solo del petróleo y el gas, sino del manejo e influencia política y
militar de una zona estratégica en donde se entrecruzan los intereses
de China y su ruta de la seda que busca una salida al Mediterráneo,
las fronteras con Rusia y China, la cuestión de Palestina y el norte
de África, la subsistencia de los regímenes reaccionarios de Israel y
Arabia Saudita, aliados de EEUU y promotores de todas las fuerzas
reaccionarias en la región. En este marco de tensiones crecientes,
que nacen con la revolución iraní del año 1979, Irán se ha reforzado
militarmente y ha aumentado su influencia en la región, en donde
política y religión muchas veces van de la mano, junto a un creciente
odio contra los invasores imperialistas, que sobrepasa la voluntad y
disposición de los gobiernos de la región a luchar contra los mismos.

Finalmente una cuestión no menor. Muchos politólogos atribuyen el
asesinato de Soleimani a una iniciativa personal de D. Trump. Discurren sobre sus características psicológicas y llegan a tildarlo de loco
y psicópata. Nada más falso. Más allá de las características personales de los líderes y de la posible influencia que puedan tener, aquí
no hay locos. A estos niveles de la política internacional no llegan los
locos, ni determinan el rumbo de la misma. Con estos análisis, de una
pobreza intelectual extrema, cuando no mal intencionada, se oculta el
hecho de las políticas reaccionarias y fascistas que impulsa el complejo militar-industrial de EEUU, que gana fortunas con los contratos
multimillonarios con el Estado, las guerras y el desarrollo de nuevas
armas, en donde participan empresas como Boeing, General Electric,
las tecnológicas y otras, junto a las empresas petroleras, las constructoras y la burguesía financiera que, luego de las desvastaciones
de países enteros concentran jugosos contratos para la reconstrucción de los mismos.
EEUU en sus cerca de 240 años como nación independiente, estuvo
solo 11 años sin participar en ninguna guerra. Y de los 220 conflictos
que se desarrollaron desde el fin de la segunda guerra mundial, no
participo solo de 11 de ellos. Como vemos, se trata de una política
criminal y guerrerista que se mantiene a lo largo de su historia. Nada
distingue a la gran burguesía yanqui de cualquier otra burguesía
imperialista. Ayer cazaban en África esclavos para venderlos a buen
precio en sus plantaciones de América Latina, hoy masacran pueblos
enteros, y juegan con la vida de millones de personas, para apoderase de sus recursos naturales. No hay locos, hay intereses de una
burguesía descompuesta, que en medio de una crisis descomunal del
capitalismo, pone al descubierto todo su espíritu criminal, egoísta e
inhumano. También todas sus debilidades estratégicas.
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