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El límite es el capitalismo, 
derrotarlo es la tarea

La presión que sufre el país desde hace meses a 
manos del imperialismo (Buitres/Griessa/Obama/
EE.UU.), junto a la oposición interna, genera un 
ambiente de que Argentina se encuentra literal-
mente en el default y al borde del abismo. 
Ante el bloqueo de los fondos, por parte del Juez 

Griessa, destinados al pago de los bonistas que se 
acogieron al canje de deuda, la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner mandó un Proyecto de Ley 
al Parlamento Nacional. El Proyecto de Ley versa 
sobre tres puntos centrales: reemplazar al Banco 
de Nueva York por Nación Fideicomisos -Pago 
Soberano Local- como agente de pago, ofrecer 
un canje voluntario a los bonistas y, depositar el 
dinero a los fondos buitres, que cobrarán en las 
mismas condiciones que el resto de los bonistas 
que se acogieron al canje de 2005, 2010.

La crisis mundial y el capitalismo argentino
Según Anfavea, entidad que nuclea a los fabri-

cantes de automóviles, la caída de las ventas es 
superior al 25% que proyectaban los analistas más 
pesimistas. Según la entidad el mal viene por el 
Mundial de Brasil que hizo estragos en los resul-
tados de la industria automotriz que difícilmente 
pueda repararse. Brasil “tocó fondo” ya que la 
baja de producción pasó del 13,30%  al 17,40% y 
de lo que va del año se eliminaron 6.700 puestos 
de trabajo en automotrices brasileñas y las expor-
taciones de vehículos, perjudicadas por la crisis en 
Argentina, caen más del 35%.
En el contexto político económico en nuestro 

país, se aceleró la fuga de capitales y la especula-
ción con el dólar paralelo (blue). Los especulado-
res compran bonos y acciones en pesos en Buenos 
Aires para luego venderlos en dólares en Nueva 
York, en una operación para evadir el “cepo”.
La Unión Industrial Argentina reclamó la semana 

pasado un tipo de cambio más alto. Las multina-
cionales retrasan las exportaciones de granos. El 
gobierno está cediendo a esas presiones con un 
aumento gradual del tipo de cambio.
Según Pagina 12 (23/08/14): “El resultado co-

mercial en julio arrojó un superávit de U$S 803 
millones, un aumento del 113,5% respecto del 
mismo mes de 2013, mientras que computó en lo 
que va del año un excedente de 4487 millones, 
lo que representa una caída interanual del 18,7%. 

Así lo informó ayer el Indec. El mes pasado, 
la baja de las importaciones ascendió al 16%, 
por menores compras de autos y de compo-
nentes para bienes de capital. A su vez, las 
exportaciones anotaron una contracción del 
9%, debido a la desaceleración de las ventas 
del complejo agropecuario y de las termina-
les automotrices. La fuerte desaceleración de 
la economía brasileña fue el elemento central 
para explicar la floja performance de los des-
pachos de vehículos. El complejo cerealero 
liquidó U$S 200 millones menos respecto de 
julio del año pasado.”
“Las importaciones ascendieron a U$S 5920 

millones el mes pasado, cuando habían sido de 
U$S 7022 millones en 2013, mientras que acu-
mularon U$S 39.014 millones en el año, con-
tra 42.797 millones del mismo lapso de 2013, 
una caída del 9%. La desaceleración de la ac-
tividad económica durante 2014 fue un factor 
central para explicar la merma de las compras 
al resto del mundo”.
Ante cada embestida de la crisis reaparecen 

los límites estructurales del capitalismo y del 
argentino puntualmente, que se ha mantenido 
mas o menos durante toda su historia, que no 
tiene que ver con este u otro Gobierno. Son los 
problemas de un capitalismo atrasado depen-
diente del mercado mundial. Y un Gobierno, 
como el actual, que apela a la intervención del 
Estado, que mejora la distribución del ingreso, 
pero que cuando aparecen estos límites estruc-
turales se ve en la imposibilidad de resolverlos 
en términos progresivos.
El carácter parasitario, rentista de la burgue-

sía argentina, determina su conducta. Enton-
ces, ¿Porque ante la crisis actual cambiarían 
su comportamiento?
Hacen lo que en general siempre han hecho, 

descargar la crisis sobre las espaldas de millo-
nes de trabajadores y jóvenes. 
Vemos los límites estructurales en términos 

de restricción externa, ya que la demanda de 
las exportaciones se deprimen, falta de divisas 
por la fuga de capitales; aparece la inflación 
estructural o fogoneada por el propio empre-
sariado;  las debilidades del Estado argentino 

para sustituir importaciones, ya 
quees su intención declarada no 
desarrollar las industrias nacio-
nales y mucho más por la crisis 
actual, que es mucho más difícil. 
La matriz insumo-producto en la 
Argentina actual, tiene entre un 
37% y un 40% de importados. 
Ya no sólo importamos como en 
el pasado bienes de capital, sino 
que importamos componentes e 
insumos intermedios. Por este ca-
mino devaluando a la “industria” 
instalada en el país.

La oposición
Como era de esperar la oposi-

ción de derecha salió a cuestionar 
y hostigar el conjunto de medi-
das asumidas por el gobierno de 
CFK, haciéndose eco de las de-
claraciones del Juez Griessa que 
Argentina se encuentra fuera de 
la ley. Tanto el Frente Renovador, 
el PRO y la UCR no van a acom-
pañar el cambio de domicilio de 
pago por considerarlo “muy peli-
groso” y caer en desacato, ya que 
el país quedaría en situación “ile-
gal” ante los EE.UU.
Desde los medios de comunica-

ción, la Iglesia, el Poder Judicial 
y los diferentes sectores capitalis-
tas, arremeten contra el conjunto 
de medidas que el gobierno pro-
pone ante la crisis.
La burguesía en general con 

sus voceros más rancios, Clarín, 
Nación, junto al Presidente de la 
Sociedad Rural Luis Miguel Et-
chevehere salieron a fogonear el 
miedo a las clases medias, ante el 
inminente default por los anun-
cios de la Presidenta, acusando al 
gobierno de implementar medi-
das “chavistas”.
Todo el arco opositor está mon-

tando una operación política con-
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tra el gobierno cabalgando so-
bre los despidos y aprovechán-
dose de la coyuntura económi-
ca, forzando la suba del dólar.
Por su parte, los dirigentes em-

presarios agrupados en el llama-
do Grupo de los 6 rechazaron de 
forma unánime el contenido del 
proyecto que impulsa el Go-
bierno para modificar la Ley de 
Abastecimiento con el que po-
dría fijar precios máximos, de-
terminar márgenes comerciales, 
o sancionar a los que acaparen 
materias primas de forma inne-
cesaria para el normal funcio-
namiento de la actividad.  Se-
ñalaron que la ley solo serviría 
para profundizar la caída de la 
actividad económica.
Como nos tienen habituados, 

cuentan tan sólo con un plan de 
ruta para desestabilizar al go-
bierno, con todas las medidas 
que están a su alcance.
El cinismo, la hipocresía, el 

servilismo, la demagogia, el 
entreguismo, la falta de escrú-
pulos, son todas características 
de esta oposición que en caso 
de ser gobierno prepararían un 
infierno inmediato para los tra-
bajadores y el pueblo pobre, 
como ya lo han hecho una y otra 
vez producto de su sumisión in-
condicional al empresariado, 
al imperialismo y la oligarquía 
terrateniente para la cual operan 
abiertamente con ayuda de los 
monopolios mediáticos.

El Gobierno 
La Presidenta CFK sigue insis-

tiendo en apelar fundamental-
mente al  empresariado a fin de 
"despertar confianza" y generar 
un mercado de capitales local, 
ante la falta de inversión exter-
na. Un empresariado que siste-
máticamente golpea a las clases 
populares y que opera perma-
nentemente para desgastar el 
actual gobierno.

La Presidenta CFK defiende que el signo de la 
época es la exclusión y no la explotación, disocia 
arbitrariamente la existencia de un capital pro-
ductivo y uno financiero -siendo ambos expresio-
nes del capitalismo de nuestra época-, sostiene la 
idea que sólo los trabajadores -los que creamos el 
mundo con nuestras manos y cerebros- no pode-
mos gobernar; resulta un programa inviable (ya 
que los intereses de trabajadores y empresarios 
son antagónicos e irreconciliables) y que termina-
rá llevando el poder político a quienes pretenden 
girar la rueda de la historia al pasado.
En el capitalismo, las ganancias obtenidas por 

los empresarios no es más que la parte exceden-
te que produce el trabajador y que se apropia el 
capitalista en forma de trabajo no pagado, por lo 
tanto la explotación sigue siendo el elemento cen-
tral de esta época ya que es inherente al sistema. 
La exclusión, es en todo caso la otra cara de una 
misma moneda en la que explotación y exclusión 
se combinan para perpetuar la dominación de la 
burguesía y la oligarquía sobre el resto de la so-
ciedad.
Por otro lado, si bien el Estado puede jugar co-

yunturalmente un papel reaccionario o relativa-
mente progresista según qué fuerza lo controle 
políticamente, no siendo lo mismo en la prácti-
ca un Estado que a través de su gobierno intenta 
distribuir el ingreso, que uno que se ajusta a la 
lógica neoliberal, hay que dejar en claro que el 
Estado no es de Todos, sino de una clase social 
bien definida: la burguesía. Sea este un Estado 
incluyente o excluyente su función siempre será 
garantizar la explotación de una pequeña minoría 
de empresarios, banqueros y terratenientes sobre 
la inmensa mayoría de la sociedad como lo somos 
los trabajadores.
Desde estas páginas, desde nuestros materiales 

que repartimos, desde nuestra prensa, hemos 
dado cuenta de los avances en conquistas del pue-
blo trabajador en estos diez años en el gobierno 
kirchnerista y de la lucha incansable de la clase 
obrera y de los sectores populares desde el 2001. 
Apoyamos lo que representó y representa un 
avance concreto en reivindicaciones, fortaleci-
miento y conciencia de la clase obrera y sectores 
populares, pero como ya lo advertimos en otros 
momentos, estamos obligados a decir a viva voz, 
que si la crisis se acentúa, el margen de maniobra 
del gobierno se reducirá y deberá enfrentar el di-
lema de avanzar sobre los privilegios, ganancias 
y derechos de propiedad de los grandes empresa-

rios y monopolios, o acometer políticas de ajuste 
contra el pueblo trabajador.
Estamos en presencia de una verdadera pesadilla 

para la humanidad, el capitalismo en cada rincón 
del planeta así lo muestra. El desempleo de ma-
sas afecta a más de mil millones de hombres y 
mujeres, que va acompañado por una lucha brutal 
por el mercado mundial entre diferentes poten-
cias capitalistas. Guerras atroces como las que se 
suceden en Irak o Palestina resulta una constante 
inadmisible.
Los países de Latinoamérica, como es el caso de 

Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, en los úl-
timos años han implementado políticas progresis-
tas y sus gobiernos mostraron signos de resistir a 
las políticas imperialistas y sus agentes internos. 
También es verdad, que estas medidas se dieron 
en un ascenso de la economía después de la de-
presión en la década de los ’90, pero hoy la pers-
pectiva de la economía mundial es de descenso.
La lucha que la Presidenta CFK lleva adelante 

contra los fondos buitres es vista por decenas de 
miles de trabajadores y jóvenes con respeto y apo-
yo entusiasta. 
La Corriente Socialista Militante apoya esta lu-

cha pero decimos que todo  el capitalismo es bui-
tre.
Como señalamos en materiales anteriores, “cual-

quier gobierno que se mueva dentro de los már-
genes del capitalismo se encuentra soldado a sus 
leyes inexorablemente más allá de las intenciones 
que este tenga y es esta la pared con la que choca 
el gobierno kirchnerista. Sobre todo, cuando en 
este preciso instante el mismo capitalismo se en-
cuentra atravesando una crisis orgánica reflejo de 
su etapa de decadencia y cuyas consecuencias se 
ven en un mundo altamente convulsionado donde 
los economistas burgueses hablan de 20 años de 
ajuste y austeridad contra la clase obrera en los 
países del centro y la periferia”.

Avanzar en las tareas
Movilizar a los sectores obreros y a la juventud

Desde la Corriente Socialista Militante nos su-
mamos y apoyamos toda iniciativa a movilizar 
contra los fondos buitres. Sostenemos que hay 
que avanzar en la necesidad de armar un polo de 
izquierda anticapitalista, que levante las banderas 
de nacionalizar los resortes fundamentales de la 
economía para que pasen a estar bajo control de-
mocrático de los trabajadores; que toda empresa 

continua en p.4
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El conflicto obrero fabril 
y las tareas de la clase 
obrera
En el marco de una crisis capi-
talista de gran escala, la indus-
tria argentina no se ve exenta de 
golpes. Descargar la crisis sobre 
la espalda de los trabajadores, 
con suspensiones o despidos, 
parece estar en el manual de 
primeros auxilios de los empre-
sarios de multinacionales como 
Lear, General Motors, Gestamp 
o Donnelley
Lejos está el gobierno nacional 
de seguir correspondiendo el 
perfil que mantuvo hasta hace 
algunos años en cuanto a las 
reivindicaciones de los dere-
chos humanos y su lucha contra 
los represores de la última dic-
tadura militar, cuando utiliza a 
Gendarmería para reprimir  en 
Panamericana a los manifestan-
tes que defienden sus fuentes de 
trabajo. El kirchnerismo mues-
tra el cambio de rumbo que 
viene manteniendo, enfocándo-
se en actitudes conservadoras,  
ya sea militarizando las calles 
de Rosario y Villa Gobernador 
Gálvez (en complicidad con el 
PS, partido que gobierna la pro-
vincia de Santa Fe y la munici-
palidad de Rosario ) o callando 
el grito de los sectores popula-
res a fuerza de represión en los 
conflictos obreros.  Lejos está de 

ser el gobierno que abriese las 
paritarias anuales tras 15 años, y 
hoy se ve de qué lado de la me-
cha elige ponerse el oficialismo. 
Necesitamos un gobierno que 
además de dar intensa pelea en 
cuanto a juicios a represores de 
la última dictadura militar y la 
recuperación y el conocimiento 
de la identidad de los hijos de 
desaparecidos actúe en pos de 
defender los derechos humanos 
en el día a día de las calles, an-
tes los golpes de la burguesía. 
Necesitamos un gobierno que 
demuestre su firmeza al defen-
der cada puesto de trabajo, cada 
laburante, cada injusticia que 
caiga sobre los sectores nacio-
nales y populares. Un gobierno 
que rompa de manera definitiva 
con la política de conciliar los 
intereses de capitalistas y tra-
bajadores, y que represente los 
genuinos intereses de la clase 
obrera. Aplaudimos las con-
quistas del pueblo trabajador en 
los últimos diez años del kirch-
nerismo, pero reconocemos que 
es el resultado de una constante 
lucha de los sectores populares, 
iniciada en 2001.
En cuanto a la oposición, más 
oscuro es el panorama si en 
octubre del 2015 toma el po-

der Massa o el Frente Amplio 
UNEN, devotos del neolibera-
lismo, rezadores secretos del 
menemismo y los 90. Estos, en 
las sombras de un rincón, se re-
lamen ante el mapa: gritan en 
TN o Clarín los manejos que el 
kirchnerismo hace por debajo 
de la mesa, pero sin mencionar 
que ellos mismos son los pri-
meros defensores de las multi-
nacionales y los empresariados. 
Los tradicionales partidos de 
izquierda han dicho presente en 
lo se ha convertido en un cam-
po de batalla, organizando  la 
resistencia a los embates de los 
capitalistas.

Prepararnos para el futuro
El caso de la Imprenta Donne-
lley es el modelo a seguir. La 
clase obrera y la juventud deben 
prepararse para las tormentas 
que vienen, y no bajar cabeza 
ante los golpes que sucederán 
mientras el capitalismo persista. 
Poner la industria bajo control 
obrero y avanzar en la expropia-
ción de toda fábrica que suspen-
da o despida a sus trabajadores 
es el debate y el camino en la 
agenda que debemos jerarqui-
zar, exigiendo al gobierno la 
estatización de los resortes fun-
damentales de la economía del 
país.

que suspenda o despida sea ex-
propiada y estatizada bajo con-
trol de sus trabajadores. 
No podemos aceptar y debe-

mos denunciar el papel de los 
jefes sindicales en general, y 
del SMATA y Metalúrgicos en 
particular por el rol que han ju-
gado y juegan ante los conflic-
tos obreros, como es el caso de 
Lear, Acindar, etc. No acepta-
mos y rechazamos los dichos de 
CFK al demonizar a los obreros 
y a las organizaciones que han 
participado en los conflictos y 
han ayudado a resistir los em-
bates de los empresarios. Así 
como la luz verde a los jefes 
sindicales como fue el caso de 
Pignanelli y la política de caza 
de brujas a activistas de izquier-
da. Llamamos a romper con esta 
política y con los personeros 
dentro el movimiento obrero.
No debemos dejar lugar al pe-

simismo, al derrotismo, ni al 
posibilismo que sólo nos des-
arman políticamente. Debemos 
profundizar el debate y la ac-
ción política para dar continui-
dad a los avances conseguidos 
en los últimos años y que hoy se 
encuentran en peligro.
El capitalismo es miseria, des-

ocupación y hambre. 
Las tareas del momento deben 

encontrarnos en la acción y el 
debate. En la calle enfrentando 
a los enemigos de nuestra clase, 
en las fábricas contra quienes 
defienden los intereses de las 
multinacionales. En el deba-
te para avanzar en la toma de 
nuestros destinos en nuestras 
manos.
El Socialismo se justifica ante 

la historia frente a la barbarie 
capitalista, ya que es capaz de 
alcanzar un desarrollo económi-
co, social, cultural y científico 
superior y sólo los trabajadores 
estamos interesados en un ver-
dadero desarrollo de la indus-
tria, la agricultura, de la ciencia 
y de la cultura.
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El día 28.08 tiene lugar un nue-
vo paro general del sindicalismo 
opositor, en un amplio abanico 
que va de derecha a izquierda.  
El día anterior comenzó el paro 

por parte de la Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA) 
dirigida por Pablo Micheli que, 
junto a las comisiones inter-
nas, delegados, y agrupaciones 
sindicales que responden a la 
izquierda, llevan adelante,  y el 
28 de agosto se suman la Con-
federación General del Trabajo 
(CGT) bajo la orbita de Hugo 
Moyano y la CGT Azul y Blan-
ca que digita Luis Barrionuevo.
No es la primera vez que es-

tos socios políticos coordinan 
una acción conjunta, como he-
mos dado cuenta en anteriores 
artículos, por lo cual si bien el 
contexto político va cambiando, 
la centralidad de los argumentos 
para no sumarse a esta huelga 
van manteniendo vigencia.
¿Qué objetivos persigue esta 

huelga? ¿quiénes la apoyan? 
¿por qué? son las preguntas que 
debemos hacernos para saber de 
qué manera debemos posicio-
narnos para contribuir a la de-
fensa de los intereses generales 
de los trabajadores.
Esta huelga y movilización 

no tienen como fin abordar 
seriamente las consignas que 
plantean los convocantes. Por 
supuesto, que desde nuestra Co-
rriente acordamos plenamente 
que es necesario organizarnos 
políticamente para conseguir 
que el impuesto a las ganan-
cias deje de recaer sobre los 
hombros de los trabajadores 
y que en todo caso sea abona-
do por las patronales, a la vez 
que, como venimos señalando, 
consideramos vital también or-
ganizarnos políticamente contra 
la inflación que golpea nuestros 
salarios, como así avanzar en 
organización y unidad para que 

no haya más despidos, ni sus-
pensiones para ni un sólo tra-
bajador. Para que las patronales 
reviertan todos y cada uno de 
los despidos, para que cada em-
presa o fábrica que suspenda o 
despida sea estatizada bajo con-
trol de sus verdaderos dueños 
como lo son sus trabajadores. 
Igualmente, con atacar al traba-
jo en negro, las tercerizaciones, 
mejorar las condiciones de tra-
bajo y recomponer el salario.
Pero lo que esta medida esta 

buscando es golpear al gobierno 
nacional para desgastarlo, des-
estabilizarlo y favorecer el ca-
mino a un gobierno de la dere-
cha liberal.  Ese es el fin que en 
la práctica persigue esta medida 
y a la que todos aportan desde 
distintos lugares ideológicos, 
con mayor o menos responsa-
bilidad.
No es casual que nuevamente 

se de uno de los hechos más 
anecdóticos de la historia del 
movimiento obrero mundial 
que es una huelga obrera abra-
zada con entusiasmo y apoyo 
moral por el empresariado, la 
oligarquía terrateniente y todo 
el arco político de derecha. Esto 
se ve confirmado en los hechos 
por el gran cierre patronal (lock 
out) que esta teniendo lugar en 
este preciso momento.
Millones de trabajadores sien-

ten y saben que estar parado en 
la vereda de enfrente de los sec-
tores más rancios y conservado-
res de la sociedad es garantía de 
estar bien parado y es por eso 
que no paran.
Moyano y Barrionuevo impul-

san este paro para sumarse a la 
campaña desestabilizadora con-
tra el gobierno buscando abrir 
paso a un nuevo gobierno bajo 
control directo de la burguesía y 
la oligarquía que les de espacios 
de poder, que les permitan sos-
tener sus ostentosas condicio-

nes de vida y negocios.
Por su lado, Pablo Micheli an-

tikirchnerista rabioso alejado 
ahora del neoliberal Hermes 
Binner e impulsando la candi-
datura de Víctor De Gennaro, 
busca mantenerse en la prime-
ra plana de la política sindical, 
ante su aislamiento y debilita-
miento producto de su política 
de funcionalidad abierta a la 
derecha política.
Los partidos de izquierda nue-

vamente toman el papel de ser 
la muleta izquierda de la de-
recha sindical y muestra que 
siguen perdidos en cuanto a su 
dirección política. El papel útil 
que han venido jugando en el 
sentido de ser la única fuerza 
política que esta interviniendo 
para organizar a los trabajado-
res despedidos y suspendidos 
adentro de muchas fábricas, 
ante la parálisis cómplice de los 
jefes sindicales de la CGT, se ve 
prácticamente anulado ante este 
tipo de posicionamientos.
Es claro que contribuir a gol-

pear a este gobierno junto a la 
derecha sindical, política y em-
presarial no se traducirá en un 
aumento de las chances de que 
sea reemplazado por uno de 
izquierda, sino que seria la de-
recha neoliberal la que retome 
el control político del aparato 
del Estado, con el retroceso que 
esto implicaría en las condi-
ciones de vida de millones de 
trabajadores. A pesar de esto su 
objetivo político con esta huel-
ga recorre el camino contrario, 
la posición política que esta 
implícita en sus acciones es la 
idea de que el debilitamiento 
de este gobierno muda su base 
social hacia la izquierda. La ne-
cesidad de bloquear los accesos 
a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, como única manera 
de garantizar el paro/lock out es 
sólo un ejemplo de lo contrario. 

Son millones los trabajadores 
que repudian y no adhieren al 
paro, a pesar de sentir y acordar 
con varias de las reivindicacio-
nes que se plantean.
Los compañeros de la Corriente 

Socialista Militante entendemos 
que es necesario organizarnos, 
unirnos y dar un paso al fren-
te en cuanto a la necesidad de 
construir un paro general que 
sirva para enfrentar a las patro-
nales que despiden y suspenden, 
como también para exigir al go-
bierno nuestras reivindicaciones 
pero esto debe darse en el marco 
de una delimitación explícita y 
clara con la derecha que busca 
hacer retroceder el reloj a los 
años 90’s. 
Nosotros decimos: ¿Huelga ge-

neral? Sí, cuantas veces sea ne-
cesario; pero bajo la condición 
de arremeter al mismo tiempo 
contra la patronal privada y la 
derecha, calificándolos como 
los principales enemigos de la 
clase obrera argentina. Que es 
lo que la “izquierda” no hizo. La 
CTA de Hugo Yasky tiene una 
gran responsabilidad en plantear 
e impulsar esta alternativa, a la 
vez que nada se puede esperar 
de la CGT que dirige Antonio 
Calo, burocratizada al mismo 
nivel que las otras dos CGT’s.
Ante esta situación se impone la 

necesidad de impulsar el alum-
bramiento de una corriente sin-
dical opositora antiburocrática, 
tanto en los gremios opositores 
como oficialistas, que pugne por 
recomponer la unidad del movi-
miento sindical argentino dejan-
do fuera de nuestros sindicatos 
a esa excrecencia parasitaria que 
representa la burocracia sindical 
en todas sus formas, recuperan-
do las organizaciones de primer 
y segundo grado como las juntas 
internas y los cuerpos de delega-
dos con plena democracia.

UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO
Por una corriente sindical antiburocrática 

28/08: Paro y lock out patronal

Movimiento  
Obrero
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Tesis sobre Ucrania 
Congreso Mundial de la Corriente Marxista Internacional
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Publicamos una síntesis de las Tesis sobre Ucrania, aprobada por 
unanimidad por el XII Congreso Mundial de la CMI 

La causa fundamental de la 
crisis en Ucrania se encuentra 
en los efectos desastrosos de 
la restauración del capitalis-
mo. La destrucción de la eco-
nomía planificada fue un tre-
mendo revés no sólo desde el 
punto de vista de la economía, 
sino también desde un punto 
de vista social. 
De las cenizas de la economía 

planificada surgió un régimen 
capitalista brutal, basado en el 
robo a gran escala de la pro-
piedad estatal por diferentes 
bandas de ladrones y mafio-
sos, los oligarcas, que llega-
ron a controlar la economía 
y, como resultado, el sistema 
político. 
El capitalismo al estilo de la 

mafia se tradujo en inestabili-
dad endémica, lo que le per-

mitió al imperialismo occidental 
aprovechar la crisis en Rusia para 
ejercer su influencia sobre Ucra-
nia, perturbando el equilibrio de 
poder en la región durante todo 
un período, creando así las condi-
ciones para la crisis actual. 
A finales de 2013, el entonces 

presidente Yanukovich había de-
cidido suspender, a última hora, 
la firma de un acuerdo de asocia-
ción con la Unión Europea (UE), 
y decidió en su lugar firmar un 
acuerdo con Rusia. Hasta ese 
momento había gobernado en 
interés de los oligarcas y había 
seguido un programa del FMI 
inspirado en mayores privatiza-
ciones,  austeridad y recortes, 
enajenándose  el apoyo popular 
a su gobierno, incluso en el Sur-
Este de Ucrania, donde era su 
mayor parte de su base electoral. 

Su decisión de no firmar el 
tratado con la UE fue la chispa 
para el movimiento que se co-
noció como Euromaidan. 
A pesar de que reflejó un des-

contento real y tenía un carácter 
de masas, sobre todo al princi-
pio, el movimiento Euromai-
dan, con el pretexto de la lucha 
contra la corrupción y la repre-
sión, fue, en última instancia, un 
movimiento reaccionario, desde 
el punto de vista de su compo-
sición de clase, objetivos políti-
cos y fuerzas políticas dominan-
tes y de su dirección. 
Cuando Yanukovich dio cuenta 

de que ya no podía mantenerse 
en el poder mediante la repre-
sión y fue incapaz de movilizar 
a todas las fuerzas significativas 
para contrarrestar el movimien-
to Euromaidan, decidió hacer 

un trato que implicaba abando-
nar la escena. Esto era demasia-
do poco y demasiado tarde. El 
resultado fue que Yanukovich 
huyó del país y un nuevo go-
bierno "actuante" se instaló en 
Kiev. 
No podemos de ninguna mane-

ra apoyar el gobierno depuesto 
de Yanukovich, pero el nuevo 
gobierno instalado fue, si cabe, 
aún más reaccionario. Este era 
un gobierno de los partidos de 
la burguesía pro-occidentales, 
que incluía ministros del parti-
do de extrema derecha Svoboda 
(que también consiguieron la 
posición de Fiscal de Estado) e 
invitó a los miembros de la neo-
nazi Sector Derecho a ser parte 
de ella (aunque se negaron). 
El gobierno interino del presi-

dente Turchynov y del primer 
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ministro Yatseniuk se alineó 
completamente con los intere-
ses de Washington y se compro-
metió a llegar al país a la OTAN 
y a la UE. 
Este giro completo en la alinea-

ción de Ucrania era una clara 
provocación a la camarilla go-
bernante de Rusia, que no iba a 
permitir que otro país de la ex 
Unión Soviética se uniera para 
asociarse a la OTAN, especial-
mente, uno que tenía una base 
naval estratégica clave de la 
Flota de la Federación Rusa en 
Sebastopol, y una gran minoría 
de habla rusa. 
Desde el principio, el nuevo 

gobierno de Kiev Maidan im-
plementó una serie de medidas 
que sólo podía interpretarse 
como una provocación hacia los 
ucranianos de habla rusa en el 
sur y el este del país. 
Así, un movimiento anti-Mai-

dan por los derechos nacionales, 
democráticos y sociales en el 
Este y el Sur comenzó. No hay 
duda de que los elementos del 
Partido de las Regiones, y los 
agentes probablemente rusos, 
tuvieron un papel en fomentarlo 
para sus propios fines. Sin em-
bargo, el movimiento tenía pro-
fundas raíces sociales y reflejó 
la amplia oposición de la clase 
obrera contra el "gobierno en 
funciones" de Kiev que era vis-
to con razón, como un gobierno 
de los oligarcas que pisoteaban 
sus derechos nacionales, demo-
cráticas y sociales. 
La declaración de las Repú-

blicas de Donetsk y Lugansk, 
probablemente, se precipitó por 
la ilusión de que Rusia recono-
ciera rápidamente. La primera 
declaración de la soberanía de 
la República Popular Donetsk 
contenía una serie de elemen-
tos muy progresistas. Se habló 
de la primacía de la propiedad 
colectiva sobre la propiedad 
privada; atacó a la explotación 
del hombre por el hombre, y se 
puso de pie para una república 
multiétnica multinacional. Pero 
el carácter de clase del movi-
miento permaneció indistinto 
en general. 
Kiev respondió a la toma arma-

da de edificios administrativos 
y la deserción en masa de los 
sectores de la policía y los servi-
cios de seguridad a la población 

rebelde, con el lanzamiento de 
una "operación antiterrorista" 
(ATO). Sin embargo, fueron 
detenidas tres oleadas sucesi-
vas de las ATO cuando tropas 
ucranianas se negaron a dispa-
rar contra civiles desarmados 
que los rodeaban en Krama-
torsk, Sloviansk, etc. e incluso 
confraternizaron con ellos. 
Kiev respondió mediante el 

restablecimiento de la Guar-
dia Nacional y varios batallo-
nes del Ministerio del Interior 
compuesto de "voluntarios pa-
trióticos" de las organizaciones 
fascistas y neonazis. 
Librar una guerra contra su 

propio pueblo en las líneas 
nacionales también sacudió al 
gobierno más a la derecha,  así 
como cualquier persona que es-
taba en contra, ahora se convir-
tió en un agente de una poten-
cia extranjera y un separatista. 
Además de los ataques fascis-
tas contra las organizaciones 
de izquierda y el cierre de las 
oficinas del Partido Comunista 
en Kiev y otras ciudades.  Sería 
inexacto describir las autorida-
des de Kiev como una "junta 
fascista". Es un gobierno de 
los oligarcas que aplican los 
brutales recortes de austeridad. 
Estas son las mismas personas 
que estaban en el poder antes 
de que el movimiento Euro-
maidan. Sin embargo, la clase 
dominante ha cambiado brus-
camente a la derecha. No es 
sólo con los elementos de ex-
trema derecha como fuerza de 
choque.
Mientras tanto, Poroshenko, 

Putin y Merkel han asfixiado 
con eficacia el Donbas y ponen 
a los rebeldes en una situación 
imposible. Aún no se descarta 
que la situación podría desen-
trañar, pero estos tres jugado-
res poderosos tienen un obje-
tivo claro: llegar a un acuerdo 
negociado que deja a los re-
beldes fuera. Kiev tiene que 
recuperar el control militar de 
todo el territorio (con exclusión 
de Crimea en la que ya se ha 
dado por vencido), Rusia quie-
re concesiones que garantizan 
una voz en la política ucrania-
na, así como el mantenimiento 
de sus negocios con la UE y, 
finalmente, Alemania quiere 
asegurar la defensa de sus inte-
reses comerciales en Rusia y el 

suministro de gas. 
El papel de los EE.UU. en el 

conflicto de Ucrania sólo puede 
entenderse sobre la base de la po-
sición mundial del imperialismo 
estadounidense. Los EE.UU. no 
tiene intereses económicos direc-
tos en Ucrania, ni de cualquier 
otro tipo. Pero la interferencia 
de EE.UU. en Ucrania tiene otro 
objetivo, aunque menos evidente, 
es decir, Alemania y la UE. Rom-
per el vínculo entre la UE y Rusia 
significa debilitar la base del ca-
pitalismo alemán, las áreas en las 
que más ha expandido su influen-
cia mediante la exportación tanto 
de sus productos y sus fábricas, y 
para golpear el punto débil de los 
suministros de energía (una cues-
tión particularmente importante 
para los países en como Alema-
nia e Italia, un poco menos para 
Francia). 
La derrota diplomática más 

grave en Ucrania significaría un 
golpe muy duro para los intere-
ses y también para el prestigio de 
Washington. Y el prestigio (o, en 
otras palabras, la credibilidad de 
las amenazas de uno) no es la par-
te menos importante de cualquier 
política exterior. 
El gobierno de Kiev no es fuerte. 

No sólo se enfrentan a un crecien-
te movimiento dentro de las fuer-
zas armadas y los familiares de 
los soldados contra la ATO, pero 
en el mediano plazo las medidas 
que necesita tomar desde un pun-
to de vista capitalista (privatiza-
ciones, despidos masivos, conge-
lamiento de salarios y pensiones, 
levantamiento de subsidios al gas 
de calefacción, devaluación, etc.) 
tendrán un impacto en la pobla-
ción en todo el país. 
El hecho de que en las eleccio-

nes presidenciales fraudulentas, 
una mayoría de la población votó 
por el candidato que estaba fuera 
de la coalición gubernamental y 
que parecía ser el menos nacio-
nalista y dijo que quería llevar la 
ATO a un final rápido también es 
significativo. 
Debemos luchar contra el fas-

cismo. Pero la lucha contra el 
fascismo sólo puede tener éxito 
si se vincula a la lucha contra el 
capitalismo, que proporciona un 
terreno fértil en el que las semi-
llas venenosas del fascismo pue-
den germinar y florecer. 
El socialismo es internacionalis-

ta o no es nada. Sobre todo en 
Ucrania, no hay solución se 
puede encontrar en una base 
nacionalista. Los llamados 
nacionalistas ucranianos en 
Kiev, que representan el tipo 
más rabioso de chovinismo 
que actúan como un manto 
para el fascismo, han llevado 
al país al borde de un abismo 
terrible que ya ha dado lugar 
a la guerra civil y puede ter-
minar en la total destrucción 
de Ucrania como nación. 
Lo que se necesita es una 

política que puede unir a la 
clase trabajadora de Ucrania 
para derrocar la oligarquía 
La única verdadera solución 
a la cuestión ucraniana es el 
derrocamiento de los oligar-
cas - tanto de Ucrania y Ru-
sia - y la introducción de un 
plan socialista democrático 
de la producción que pondrá 
fin al cáncer del desempleo y 
la emigración forzada y mo-
vilizar a toda la población 
para darse cuenta del inmen-
so potencial de la industria 
ucraniana y la agricultura. 
Históricamente, los pueblos 

de Ucrania y Rusia siem-
pre han estado conectados 
por los lazos más cercanos. 
El pueblo ucraniano no es 
anti-ruso, pero no quiere a 
ser dominado por Moscú. 
Una revolución socialista en 
Ucrania conduciría rápida-
mente al derrocamiento de 
Putin y los oligarcas rusos. 
Esto prepararía el camino 
para una verdadera federa-
ción socialista de Rusia y 
Ucrania sobre la base de una 
estricta igualdad, democracia 
y fraternidad. Ese es el úni-
co camino a seguir por los 
pueblos de estos dos grandes 
países. 
Contra el fascismo. Abajo la 

oligarquía
 Por una Ucrania unida so-

cialista independiente como 
el primer paso para una Fe-
deración Socialista democrá-
tica de Rusia y Ucrania, con 
plena autonomía para Cri-
mea y otras regiones que así 
lo deseen. 
¡Viva el Socialismo Inter-

nacional!
Trabajadores del mundo, 

uníos 
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El gobernador liberal de la 
Provincia de Salta, el justicia-
lista Juan Manuel Urtubey, ha 
expresado en un medio gráfico 
–lobbysta de los agronegocios- 
que quienes se oponen a las 
desforestaciones -autorizadas 
por su gestión-, se resisten al 
desarrollo (expansión de trans-
génicos, agricultura mecaniza-
da y ganadería) de una de las 
regiones más postergadas del 
país. Cuando la burguesía di-
rigencial esgrime semejantes 
argumentos, muchos referentes 
sociales y entes civiles no sa-
ben como contrarrestarlos. Y se 
dejan confundir y desviar ante 
una antinomia: desforestación 
extensiva, trae aparejado fuen-
tes de trabajo y desarrollo-esto 
sería inversamente proporcio-
nal  a los índices de pobreza-. 
Si esto aún fuera cierto, desde 
una mirada netamente antropo-
centrista judeo-cristiana, donde 
como una suerte de reyes de la 
“creación”, el hombre puede 
modificar el medio álgidamen-
te en pos del “desarrollo”-no 
sin consecuencias nefastas ¡por 
cierto!- no legitimaría sin em-
bargo, la marcada dinámica de 
avance y modificación sobre un 
sistema natural finito afectando 
sus procesos ecológicos y evo-
lutivos. El hecho de que la dere-
cha y el liberalismo blandan el 
asunto de la pobreza y su lucha 
contra ella, es tan falaz como 
insultante a cualquier inteligen-

cia. En primer lugar porque la 
pobreza es una definición que 
nace del sistema capitalista y la 
desigualdad e inequidad social 
que ha provocado, al concen-
trar las fuerzas de producción y 
la riqueza. La etimología de lo 
que es ser pobre por ej., no tie-
ne símil ni sinonimia alguna en 
runasimi, guaraní, wichi u otro 
idioma originario. No existe la 
pobreza en las comunidades-o 
no existía, hasta que les impu-
sieron su “desarrollo”-. El uso 
limitado y trashumante de los 
recursos naturales no llevaba la 
capacidad de carga de estos, al 
colapso. En los entramados so-
ciales de esta especie de “comu-
nismo primigenio” no existía 
siquiera el concepto de margi-
nalidad, como tampoco lo exis-
te en el socialismo científico. Y 
aún más, siendo más literales 
es una graciosa -y catastrófica- 
paradoja que la burguesía y la 
derecha que por más de medio 
siglo han gobernado y estable-
cido en Salta: la pobreza estruc-
tural y la privatización de los 
activos provinciales, esgriman 
el argumento de la lucha con-
tra la desigualdad social para 
legitimar las desforestaciones 
extensivas, la concentración en 
la tenencia de la tierra y la pér-
dida de biodiversidad. Sanear el 
sistema, acentuando al mismo, 
es como pretender curar un en-
venenamiento tomando cianuro 
por vía oral. Pero la burguesía, 

es consciente de esto-de hecho 
lo ha provocado y le ha sido 
funcional a su concentración de 
riqueza, como al entreguismo 
con el que ha actuado frente al 
imperialismo norteamericano-. 
Los que no lo saben es la amplia 
mayoría de la opinión pública, 
a quienes manipulan mediante 
medios de comunicación he-
gemónicos con una antinomia 
que es falaz. Y bajo el concepto 
de “desarrollo” de las escuelas 
de negocios norteamericanas: 
el neoliberalismo. Que como 
bien ha señalado Fidel Castro, 
no es una teoría del desarrollo, 
sino una teoría del saqueo…una 
“equilibrada y científica” balan-
za que gravita siempre para el 
mismo lado.  
Salta, entre la desigualdad 
social y las tasas más altas de 
desmontes 
Excepto por cierta irrigación de 

políticas de estado de la Nación 
(en cuanto a salud pública, edu-
cación y acceso a la vivienda), 
Salta no es una Provincia en 
donde la desigualdad social, los 
niveles de pobreza y la morta-
lidad infantil hayan menguado. 
Todo lo contrario, estos índices 
han aumentado, como han au-
mentado los desplazados sin tie-
rras conforme la deforestación 
va dejando tierra erosionada con 
altos niveles de desertificación. 
¿Qué suerte entonces correrá la 
Provincia en el mediano-largo 
plazo? Pues tendrá una brecha 
aún mayor de desigualdad, con 
el agravante que tendrá exten-
sos territorios desertificados, 
sin cobertura vegetal y con au-
sencia de reservorios o fuentes 
de agua. Potenciando aún más 
la crisis ambiental y social-que 
está estrechamente ligada al 
ambiente y la biodiversidad-. 
Esto es, quedará solo la tierra 
arrasada.  
Sin bosques ni selvas tras un 

falso “desarrollo”
Desde la sanción de la Ley Na-

cional de Bosques en diciembre 
de 2007, se han desmontado 
400000 hectáreas, de las cuales 
120000 eran zonas rojas prote-
gidas. Urtubey ha equiparado, la 
tasa de desmontes de su antece-
sor Juan C. Romero. Ausentado 
de forma voluntaria al Estado, 
ante la inercia del “benchmar-
king” (esto es compraventa y 
competitividad de territorios, 
con su biodiversidad y con las 
comunidades dentro). El nivel 
de penetración al Estado de las 
transnacionales y los especula-
dores financieros internaciona-
les ha alcanzado cotas obscenas. 
La extranjerización al límite de 
la tierra es notable. La Provin-
cia está entrando en  el umbral 
de una grave crisis ambiental y 
social. La ineficiente gestión de 
los recursos naturales mediante 
una presión cada vez más cre-
ciente sobre los mismos, bajo 
formas insostenibles para el am-
biente, está forzando a la ruptura 
de los procesos ecológicos natu-
rales. Por todo esto, es necesario 
exigir al gobierno salteño que 
cumpla estrictamente con la Ley 
de Bosques, y frenar las recate-
gorizaciones prediales que vio-
lan la zonificación establecida 
en el Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos (OTBN), 
el Ejecutivo provincial ya ha 
recategorizado más de 125000 
hectáreas. Es imperioso además, 
que Nación deje de ser funcional 
con su pasividad, a esta dinámi-
ca de disturbios socio-ambienta-
les. Finalmente esto nos muestra 
a la clara, que se debe aban-
donar este modelo de saqueo 
y tierra arrasada, y que solo el 
socialismo puede orientar un ca-
mino cierto de conservación de 
la biodiversidad y socializar los 
beneficios ambientales equitati-
vamente y de forma sostenible. 
Donde los medios de produc-
ción dejen de estar librados al 
azar del mercado y  la especu-
lación financiera y pasen a ser 
propiedad del colectivo social, 
desterrando de manera definiti-
va la pobreza, marginación y la 
destrucción ambiental. ¡El so-
cialismo es el camino!

Desforestaciones extensivas bajo el haz 
de la teoría del desarrollo neoliberal: 
saqueo y tierra arrasada Fernando Del Moral

Salta
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El Tribunal Oral en lo Crimi-
nal 24 dispuso recientemente la 
excarcelación de los integrantes 
de la banda Callejeros, luego 
de que la Corte Suprema orde-
nara que el expediente vuelva a 
la Cámara Federal de Casación 
Penal y que se dicte una nueva 
sentencia. También serán li-
berados el exmano derecha de 
Omar Chabán, Raúl Villarreal, 
y los exfuncionarios porteños. 
Chabán, exgerenciador de Cro-
mañón, y el subcomisario Car-
los Díaz tienen condena firme y 
seguirán presos
En la última nota escrita por 

la conmemoración del 9no ani-
versario de la fatídica noche en 
la que 194 almas perdieron sus 
vidas, pedíamos por la libera-
ción de los músicos y prisión 
para empresarios, funcionarios 
y políticos responsables. (ver: 
Militante N° 77).
En primer lugar no estamos de 

acuerdo con la liberación de los 
funcionarios porteños involu-
crados, ya que creemos en su 
responsabilidad como garantes 
de la seguridad de los distintos 
complejos y boliches de la Ciu-
dad fue vulnerada por sus accio-
nes corruptas.
En aquella nota tratábamos de 

razonar bajo el sujeto históri-
co y material que la banda en 
su condición de músico, por 
ende trabajador, sufre como 
consecuencias del accionar de 
empresarios bolicheros y disco-
gráficas que sólo intentan, como 
todo capitalista, incrementar su 
capital.
En esta nota se analizará a Ca-

llejeros en su conducta social y 
en la necesidad de avanzar hacia 
el control de la cultura por parte 
de quienes son sus creadores: 
los trabajadores de la cultura.
La cultura bajo control de sus 
trabajadores
Los marxistas del mundo inten-

tamos vencer las superestructu-

ras del sistema capitalista, pero 
para avanzar en esa lucha es de 
real importancia lograr el con-
trol de los rasgos naturales de 
la condición humana, por esto 
creemos que la cultura y los me-
dios de comunicación deben ser 
controlados por el cantante de 
barrio, el pintor de la esquina, el 
actor de la plaza, el fotógrafo del 
club y el redactor de los medios, 
para que se creen historias nue-
vas que se asemejen más a las 
realidades cotidianas, las difi-
cultades económicas y los amo-
res verdaderos de los laburantes 
de barrio, desde las problemáti-
cas educativas, y las historias de 
lucha en los distintos lugares de 
trabajo, que se cante o que escri-
ba teniendo como único objeti-
vo inculcar la importancia de la 
verdad, la justicia y el amor por 
sobre las mercancías y el afán de 
poder.
Los empresarios de la música, 

el teatro y los medios de comu-
nicación, sólo intentan contener 
con su basura mediática, sus his-
torias de principitos millonarios 
y cantantes del materialismo, el 
control de la cultura de los pue-
blos…los músicos, actores, pin-
tores etc. deben organizarse bajo 
un sindicato único y construir lo 
que el Che Guevara planteaba... 
una radical y transformación de 
la conciencia, los valores y las 
costumbres en la construcción 
del “HOMBRE NUEVO” 
Rock and Roll
Para la cultura hegemónica este 
género de música implica el 
sexo, las drogas y el descontrol, 
para los marxistas el rock and 
roll, implica un grito de lucha 
contra la opresión del sistema.
Es por eso que admiramos a un 

Indio Solari, a quien le escribi-
mos que es el ídolo de los olvi-
dados, que con lengua de poeta 
grita al cielo las historias de pe-
queños héroes de barrio...(ver 
Banderas Rojas en tu Corazón). 
Y a unos Callejeros, que con su 

sonido oxidado y a veces distor-
sionado nos invadían la gargan-
ta en el grito desesperado por la 
libertad.
Pero a la vez Callejeros habla 

del sexo, de las drogas y el des-
control desde una postura so-
cial, real y cotidiana.
Habla del pibe de barrio, a ve-

ces laburante, a veces atorrante, 
del amor para siempre o fugaz 
de una mujer y de los vicios co-
tidianos y suburbanos.
Por eso Callejeros sin ser un 

Silvio Rodríguez o el mismí-
simo Indio Solari, penetraron 
la piel y llenaron las gargantas 
de los aún más olvidados que el 
Fantasma de Canterville, “los 
invisibles” de la historia.
Callejeros
 A veces de Celina, a veces de 
Boedo o Pompeya, a su cabiz-
baja postura Matancera la en-
frentaban con su rugido y po-
tencia del laburante de Tapiales, 
Casanova, Dock Sud o Rafael 
Castillo.
Los años de purretes bajo el 

despilfarro del neoliberalismo 
y sus injusticias sociales marca-
ban sus pechos y cargaban sus 
gargantas.
La crisis del 2001 termina de 

desatar ese nudo y se hace eco, 
en las gargantas de muchos jó-
venes que intentábamos com-
prender este mundo que nos 
abofeteaba en la cara, quienes 
veíamos en el rostro de nuestros 
padres los ojos llorosos disimu-
lados en una sonrisa de quienes 
acababan de perderlo todo, de 
quienes el pan que había ayer no 
existía más sobre la mesa.
El control hegemónico y los 
medios de comunicación
Las letras de sus canciones de 

disco en disco relatan las rela-
ciones del mundo real con un 
irreal dominio hegemónico de 
la cultura.
En la nota de nuestra prensa 

Nro 80 escrita por el compa-

ñero Franco Bogado, titulada 
¿Somos quienes creemos ser? 
se escribió acertadamente que el 
capitalismo bajo las armas de la 
comunicación intentan sociali-
zar morales ligadas a un control 
hegemónico por parte de la clase 
dominante transformando nues-
tro rasgo natural de lucha y libe-
ración en uno controlado por la 
cultura del capital volviéndonos 
pastes de su mercancía.
Para este intento de control cul-

tural para marcar la moral, calle-
jeros es un grano en el culo del 
sistema.
Tendría que llenar este texto 

con todas las letras de sus can-
ciones para que se observe, el 
rasgo natural de sus gritos de 
lucha...
Los medios de comunicación 

como parte de la estructura del 
control hegemónico dominante 
lo saben  y atacan de manera 
sistemática las mentes de la so-
ciedad para culpar a los trabaja-
dores y defender los intereses de 
sus funcionarios a sueldo.
La liberación tal cual dice Pa-

tricio Santos Fontanet sufre de 
una total mediatización trans-
formándolos en  la pantalla de 
distracción para cubrir las fa-
lacias de un sistema corrupto y 
criminal.
 Casi sin Justicia Social
 La posibilidad de algunos mú-

sicos de poder seguir rugiendo, 
le da una responsabilidad aún 
mayor que la necesidad de ejer-
cer su trabajo para ganarse el 
pan.
La voz de la nueva banda debe 

agradecer las contantes movili-
zaciones que mes a mes hacían 
miles de jóvenes por su libertad 
y superarlas bajo la organización 
de músicos y trabajadores de la 
cultura para lograr la liberación 
de nuestras mentes en la lucha 
final por un mundo mejor...lu-
char por la liberación de la cul-
tura es luchar por el socialismo.

UN ANÁLISIS CALLEJERO
Rebelde
agitador y 
revolucionario

Gabriel
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La Corriente Socialista Mili-
tante agrupa a trabajadores 
y jóvenes que luchamos por 
el establecimiento de una 
Sociedad Socialista, libre de 
la explotación, la miseria, 
las guerras y los desastres 
naturales que produce el 
capitalismo. 
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Desde la Corriente Socialista 
Militante repudiamos el opera-
tivo de desalojo desplegado en 
el asentamiento Papa Francisco 
–en Villa Lugano- con efectivos 
de la Gendarmería y de las po-
licías Metropolitana y Federal, 
por ordenes  del  gobierno del 
PRO y el gobierno Nacional a 
través de de la Secretaría de Se-
guridad de la Nación comanda-
da por Sergio Berni
 Las fuerzas represivas de la 

Gendarmería Nacional y de las 
Policías Federal y Metropoli-
tana ejecutaron violentamente 
una orden de desalojo dictada 
por la jueza Gabriela López Iñï-
guez. Las grúas y los camiones 
utilizados para llevarse las per-
tenencias de los habitantes del 
asentamiento y derrumbar sus 
precarias viviendas.
Antecedentes
El problema habitacional de la 

ciudad de Buenos Aires se ha 
agravado durante las últimas 
décadas. El carácter excluyente 
de la ciudad puede apreciarse 
en el crecimiento de la pobla-
ción residente en villas o asen-
tamientos. 
En esos hogares conviven 

470.966 habitantes que repre-
sentan al 16,7% de la pobla-
ción de la ciudad. "Hasta 2010 
existían en la ciudad 342.842 
inmuebles deshabitados. Según 
datos del Censo de Población 
y Vivienda de ese año, el par-
que habitacional de la ciudad 
de Buenos Aires comprendía 
1.425.840 viviendas y el 24% 
de ellas estaban desocupadas".
Según Página 12 (16/02/14): 

“Pues efectivamente en la 
CABA, el último Censo Na-
cional de Población y Vivienda 
(realizado en octubre de 2010) 
sorprendió con datos muy abul-
tados de viviendas vacías, que 
promedió el 24,91%. Más allá 
del sorprendente 39,84% de la 
zona central que seguro tiene 

departamentos que son oficinas, 
los distritos residenciales más 
tradicionales, como Recoleta 
(34,50%), Palermo (29,47%), 
San Cristóbal y Balvanera 
(25,20%), tienen un alto regis-
tro. Lo mismo que Belgrano, 
Colegiales y Núñez (24,58%) y 
Caballito (21,85%). Habiendo 
cinco comunas más que ron-
dan de 18 a 20%, e incluso los 
barrios populares del sur cuyas 
dos comunas tienen no menos 
del 17% de viviendas vacías. 
Es decir que en la CABA, de 
1.425.840 viviendas censadas, 
hay 340.975 vacías.”
Un agravante de esta crisis, de-

rivada de la especulación, es la 
negativa de la banca privada de 
ofrecer créditos para terrenos o 
viviendas o en caso de hacerlo 
se da en condiciones que son in-
alcanzables para un trabajador. 
De esta manera vemos como 
un sector que viene embolsan-
do ganancias astronómicas se 
niega a financiar el acceso a la 
vivienda en condiciones accesi-
bles, lo que deja en evidencia su 
carácter parasito.
Lugano
Las seis hectáreas en donde 

estaba el asentamiento Papa 
Francisco quedaron totalmen-
te cerradas después del brutal 
desalojo y represión.
En febrero pasado se asenta-

ron en las 6 hectáreas más de 
350 familias. Según se despren-
de de la investigación que está 
llevando adelante la justicia, los 
instigadores de la toma de tie-
rras en Villa Lugano tendrían 
como principal motivo el desa-
rrollo de una suerte de negocio 
inmobiliario, donde se vendían 
lotes.
La descomposición de sectores 

como lo instigadores de ocupa-
ciones de terrenos es innegable, 
pero cabalgan sobre la existen-
cia de necesidades concretas y 
urgentes  de familias obreras 

por resolver la necesidad de vi-
vienda para sus familias.
No deja de ser menos cierto 

que esta ocupación se da por la 
tremenda crisis habitacional que 
padecen miles de familias obre-
ras en Argentina, que contrasta 
con miles y miles de departa-
mentos y casas vacías.
Es más que urgente resolver 

uno de los flagelos que impo-
ne el capitalismo a millones de 
trabajadores, como es el caso de 
la vivienda. Un dato que refleja 
esto es que mientras un pequeño 
puñado de 4.000 terratenientes 
concentran el 74.3 % de la tie-
rra, millones de trabajadores no 
poseen ni un metro cuadrado 
para vivir junto a sus familias.
La aplicación del plan PRO-

CREAR por parte del gobierno 
nacional es un paso adelante 
que debemos sostener y defen-
der, pero que indudablemente 
se muestra insuficiente ante la 
magnitud del problema.
Por esto resulta urgente avanzar 

en organizar a las barriadas po-
pulares, asentamientos y villas 
que exijan al gobierno Nacional 
y de la CABA una implementa-
ción de un Plan de Obras Públi-
cas que dote de infraestructuras 
plenas a nuestros barrios y lo-
calidades (viviendas, canaliza-
ciones, cloacas, instalaciones 
educativas y de ocio, hospitales 
y Centros de Salud, rutas, etc.) 
y así acabar con la crisis habi-
tacional.
Que brinde vivienda digna 

para las familias trabajadoras. 
Avanzando en la estatización 
sin compensación de las grandes 
empresas constructoras y muni-
cipalización del suelo urbano. 
Que los alquileres o las hipote-
cas de las viviendas no superen 
el 10% de los ingresos familia-
res. Que luche por el congela-
miento de las tarifas de los ser-
vicios públicos e instauración de 
una “tarifa social” gratuita para 
las familias pobres.

Repudiamos la represión de Macri y Berni en el 
asentamiento Papa Francisco
Por un Plan de Viviendas para las familias trabajadoras
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 Estos acontecimientos mar-
can un punto de inflexión cua-
litativo en la lucha de clases en 
Estados Unidos. Ya está siendo 
reconocido como un aconteci-
miento que establece un antes y 
un después, incluso por los vo-
ceros de los medios de comuni-
cación y los representantes de la 
clase política capitalista.

Las escenas nocturnas con po-
licías antidisturbios, tanques, 
gas lacrimógeno, y jóvenes en-
frentándose a la policía son sólo 
una indicación de que estos he-
chos no son "normales". 

Algo aún más importante está 
sucediendo. En las protestas, en 
las tiendas, en las paradas de au-
tobús, la gente está discutiendo 
estos acontecimientos. Muchos 
están devorando las noticias. 
La mayoría de las personas que 
ahora están saliendo a la calle 
nunca habían participado en 
una manifestación, y ahora que 
lo están haciendo sienten que 
están teniendo un impacto real 
y están ganando confianza en su 
poder colectivo. Lo más impor-
tante es el sentimiento expre-
sado por muchos es que están 
"haciendo historia".

Cuando la clase obrera se lan-
za a la lucha, ya sea en el nivel 
más básico de una huelga (que 
involucra a un grupo limitado 
de trabajadores), o en el plano 
de una revolución que abarca a 
toda la sociedad, el ciclo normal 
de la vida bajo el capitalismo, la 
vieja rutina de la vida cotidiana, 

se interrumpe. La psicología de 
la gente puede transformarse 
de la noche a la mañana. Los 
trabajadores empiezan a cues-
tionar activamente lo que está 
pasando a su alrededor y a bus-
car soluciones. Las protestas 
en Ferguson están en línea con 
este fenómeno. Mientras que 
este movimiento puede, al final, 
llegar a ser un estallido esporá-
dico, tenemos que seguir pres-
tándole mucha atención ya que 
hasta ahora los acontecimientos 
han ido desarrollándose al alza 
en vez de decaer, y de ningún 
modo ha acabado el movimien-
to.

Después de toda una serie de 
asesinatos policiales a nivel na-
cional en los últimos años, junto 
con el pisoteo de las condicio-
nes de vida de los trabajadores 
y los pobres, el estado de ánimo 
es "¡ya basta!"

La consigna principal en todas 
las protestas ha sido "¡Manos 
arriba! ¡No dispare! "Con los 
manifestantes levantando sus 
manos en el aire en señal de 
rendición, llamando la atención 
el hecho de que, según todos los 
testigos involucrados.

Este movimiento es un estalli-
do inicial, espontáneo. La ju-
ventud y los trabajadores saben 
lo que no quieren: la pobreza, 
la opresión de la policía… pero 
aún están buscando la alternati-
va.

Consignas como un "juicio 

justo" para el asesino de Mike 
Brown, "más representación 
negra en el departamento de 
policía de Ferguson," y "con-
trol comunitario de la policía" 
son parches que, sobre todo los 
jóvenes, saben y sienten instin-
tivamente como insuficientes. 
Eso, junto con la mano dura de 
la policía, es lo que está alimen-
tando la rabia de los jóvenes. 
Hay una necesidad urgente de 
una alternativa revolucionaria 
que pueda sacar a los trabaja-
dores y jóvenes de este callejón 
sin salida.

¡La lucha continúa!

Hay un cisma abierto entre los 
representantes del Partido De-
mócrata locales y los dirigentes 
nacionales y estatales. El gober-
nador del estado, el demócrata 
Jay Nixon, que ha enviado a la 
Guardia Nacional a Ferguson, 
ha estado ignorando por com-
pleto las súplicas de los demó-
cratas negros locales para que 
rebaje la presencia policial.

Sin duda, “la dirección tradicio-
nal de la comunidad negra", el 
Partido Democrático, NAACP, 
y otros, están jugando un papel 
lamentable. Ellos han estado 
tratar de hacerse visibles en las 
protestas, pero van a la zaga de 
los acontecimientos. No tienen 
nada que ofrecer a los jóvenes, 
excepto votar a los demócratas, 
demandas, juicios, grupos de 
presión y las llamadas impo-
tentes para una "representación 
proporcional" en las ruedas de 

prensa. Como resultado, mu-
chos trabajadores y jóvenes ne-
gros, naturalmente, han llegado 
a la conclusión correcta de que 
se tienen que defender ellos mis-
mos. Un puñado de afiliados del 
sindicato SEIU vino a intervenir 
en algunos de los mítines mejor 
organizados, pero los dirigentes 
sindicales no han hecho prácti-
camente nada para movilizar a 
la poderosa clase obrera de St. 
Louis. La verdad es que la “di-
rección tradicional" no refleja el 
presente o el futuro, pero sólo el 
pasado. Una nueva generación 
de trabajadores y jóvenes se han 
despertado políticamente al ca-
lor de estos sucesos, y quieren 
cambiar las cosas ya mismo, no 
sentarse en el banquillo espe-
rando mientras que los líderes 
religiosos tienen almuerzos para 
rezar con el gobernador o los je-
fes de la policía.

Mientras que la sección esta-
dounidense de la CMI es de-
masiado pequeño como para 
proporcionar una dirección 
revolucionaria alternativa en 
la actualidad, y los jóvenes no 
quieren análisis o respuestas 
sino hacer algo ahora, podemos 
y debemos estar ahí para plan-
tar nuestras banderas de cara al 
futuro.

Por encima de todo, estos he-
chos dan una imagen clara de 
los cambios bruscos y repenti-
nos que como sabemos están a 
la orden del día.

Viernes, 22 de agosto
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MILITANTE
voz socialista de los trabajadores y de la juventud

XII Congreso Mundial 
Corriente Marxista 
Internacional

Entre el 29 de julio y el 3 de agosto se 
realizó en Grecia el Congreso Mundial 
de la CMI, con la participación de 250 
delegados que representaban a más de 30 
países, los cuales discutieron y analizaron 
con gran entusiasmo las perspectivas mun-
diales del 2014. En el congreso se focalizó 
sobre cuestiones como la situación de gue-
rra en Ucrania y se emitió una declaración 
donde  se expresa la solidaridad con la re-
sistencia antifascista en Ucrania y se com-
promete, la CMI,  movilizar a los sectores 
más amplios del movimiento obrero y de la 
juventud a nivel internacional para defen-
der los derechos democráticos de aquellos 
que luchan contra las autoridades de Kiev.
Se detalló que no podemos hablar de una 

recuperación del capitalismo, en la gran 
mayoría de  los países están en estado de 
estancamiento. Está demostrado en las 
estadísticas, no hay recuperación. Hay  
26 millones de personas desocupados en 
Europa. Ha habido movimiento impresio-
nante de las masas, sin precedentes. Por 
ejemplo en Egipto 17 millones de personas 
salieron a la calle y derrocaron al gobierno 
de Morsi. Esto fue más numeroso que el de 
Rusia en el 17. ¿Por qué Egipto no entró en 
la revolución?.  Es importante comprender 
los procesos de la revolución. En 1917 si 
no hubiera sido por el partido bolchevique,  
Lenin y Trotsky ¿qué hubiera ocurrido?, 
seguramente hubiera habido fascismo. La 
clase obrera egipcia es sumamente podero-
sa pero si estas no se organizan. Esta es la 
primera vez en el mundo que todos los paí-
ses están involucrados en una convulsión, 
pero en todos los casos faltó organización.
Otra conclusión expresa, que si la econo-

mía va a crecer un 3% la desigualdad va 
a crecer en un 30%. Las economías para 
crecer deberían contratar un millón de in-
migrantes por año.

En Venezuela se está dando un proceso de 
movimiento reaccionario, con una infla-
ción de 60%anual, falta de abastecimiento 
de productos básicos, control de cambio 
para evitar la huida de capital. Hay un giro 
a la derecha por parte del gobierno, conce-
siones a los capitalistas, esto provocó cues-
tionamiento del movimiento bolivariano.
Otro de los análisis a los que se arribó es 

cómo la crisis del capitalismo provoca la 
radicalización de la juventud.
En EEUU se observa una caída en la pro-

ductividad, restricción en la inmigración, 
la gran mayoría de empleos es de baja ca-
lidad. El poder de armas se basaba en el 
poder económico, ahora se suma la crisis 
económica. 
En México se implementó una reforma la-

boral que terminó con todos los derechos 
.La reforma educativa dio como resultado 
la huelga de los profesores , una reforma 
hacendaria ,una reforma tributaria , se ce-
rraron 90 mil negocios por esta reforma. A 
su vez la reforma energética  de entrega de 
petróleo , electricidad y el agua a empre-
sas extranjeras llevan a  la banca rota al 
Estado. Se han eliminado los seguros  de 
gas, luz, naftas y esto ha provocado levan-
tamientos en la clase trabajadora, los que 
también han sido reprimidos y encarcela-
dos por solo insultar en una manifestación.
Alan Woods expresaba hace 150 años 

Marx y Engels fundaron la Primera Inter-
nacional que fue una anticipación de lo que 
es necesario, como una absoluta necesidad 
para la conservación de la sociedad , más 
humana, es la organización internacional 
del proletariado y de eso se trata en este 
Congreso, el Socialismo es internacional 
o no es nada. También es otro aniversa-
rio hace 100 años , la gran matanza, ellos 
la llamaron la gran guerra. Los aconteci-
mientos en Ucrania vemos la colosal ines-

tabilidad. En expresión de Hegel “La 
razón se vuelve sin razón. El viejo orden 
se ha ido, el mundo de estabilidad donde 
todo era seguro se ha ido”.
Ted Grant dijo que íbamos a entrar en 

la etapa más turbulenta de la historia. 
Ahora con la globalización hay una cri-
sis mires donde mires, en lugares es con 
más intensidad, otros con menos, pero se 
desarrolla en todas partes sin excepción.
La viabilidad de cualquier desarrollo 

está condicionada por el desarrollo de las 
fuerzas productivas. El punto decisivo 
fue el 2008 con el colapso del sistema 
financiero y colapsó las fuerzas produc-
tivas. Buscan indicios para ver si hay 
una recuperación. Si hubiera una recupe-
ración habría una oleada de huelgas. El 
proceso se prolongará por un largo pe-
ríodo , si hubiera un boom increíble y sa-
larios a la baja, una aparente calma, pero 
hay un descontento que se percibe. No 
hay recuperación. Es imposible resol-
ver la crisis del euro en los próximos 20 
años. Son 20 años de austeridad, recor-
tes , las enormes deudas que han pagado 
a los banqueros tienen que ser pagadas 
por los trabajadores por lo tanto esa es la 
perspectiva.
Ante este cuadro de situación las masas 

están desesperadamente buscando una 
salida a la crisis y están probando y na-
die les da una respuesta. Desde la CMI 
retomamos lo que expresaba Trotsky las 
perspectivas son una ciencia y las tácti-
cas son un arte. Para construir la orga-
nización hay que tener los ojos y oídos 
bien abiertos. Tenemos que tener el pulso 
del movimiento de masas. Tenemos que 
construir el factor subjetivo. De esta ma-
nera podremos levantar las banderas del 
Socialismo y que se arraiguen definitiva-
mente en los trabajadores y la juventud.

Corresponsal
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