Benetton:
el mayor terrateniente de Argentina
El Grupo Benetton es el mayor propietario privado de tierras de la República Argentina, a través de la Compañía de Tierras
Sud Argentino S.A. (CTSA). Posee 844.200 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz. Es una superficie mayor a la de cualquier parque nacional existente en el país. En estas tierras hay
aproximadamente 280.000 ovejas, que producen 1.300.000 kilos de lana por año, 16.000 vacas, 8.500 hectáreas plantadas
con soja, 24.600 hectáreas de pino ponderosa, 4.600 hectáreas de pino murrayana y oregon, 1.100 hectáreas de forraje con
riego por aspersión.
Sus administradores argentinos han sido (o son al mismo tiempo) ejecutivos de conocidos grupos concentrados locales,
como los Miguens-Bemberg, Fortabat, Braun-Menendez, etc.; y representantes de grupos de lobbying corporativo externos,
como el Council of Americas y la agencia Burson-Marsteller. Es importante tener en cuenta que los administradores cobran
fortunas por su tarea, que no es otra que realizar “gestiones” ante los gobiernos de turno (o sea lobby) a efecto de garantizar
leyes y disposiciones que beneficien a sus patrones. Esto nos da una idea de la fortuna que producen los trabajadores, mientras ellos viven penosamente.
Además, el Grupo Benetton es dueño de una corporación megaminera denominada Minsud Resources Corp, con sede central en Toronto, Canadá; la cual posee 180.000 hectáreas de concesiones mineras en las provincias de San Juan, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz. Algunos proyectos megamineros metalíferos de Minsud presentan alto grado de avance. El más importante de ellos es el Proyecto Chita Valey, en San Juan (localizado cerca de la localidad de Tocota), ya está en condiciones de
ser explotado y cuenta con todas las autorizaciones del gobierno de esa provincia para empezar. Además posee 4 proyectos
más en avance intermedio (la mina Calqui, en Río Negro; la mina Carlos, en Chubut y las minas San Antonio y La Rosita, en
Santa Cruz). La subsidiaria local de Minsud Resources Corp es la empresa Minera Sud Argentina S.A.
El Grupo Benetton está conformado en partes iguales por los 4 hermanos: Luciano (82, jefe de relaciones públicas, la cara
visible de la corporación); Giuliana (80, jefa de diseño, se ocupa de las cuestiones vinculadas a la moda), Gilberto (76, jefe de
finanzas, se encarga de todas las cuestiones vinculadas a la economía) y Carlo (74, jefe de producción, entre otras cosas, es
el administrador de los campos en la Patagonia Argentina y presidente de la Compañía de Tierras del Sud Argentino). Según
Forbes, entre los cuatro tienen una fortuna de casi U$S 11.000.000.000 (once mil millones de dólares).
Breve historia
▪ La “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.”, fue originalmente inglesa y se conformó el 1 de mayo de 1889, fundada
en Londres, bajo el nombre “The Argentinian Southern Land Company Ltd”. Fue creada para administrar los campos de varios
lores ingleses, terratenientes en el país, que habían recibido esas tierras como parte de pago del Estado Argentino a la Corona
Británica, por haber financiado, 10 años antes, la campaña militar conocida como “Conquista del Desierto”, mediante la cual
se le arrebató la Patagonia a los Pueblo-Nación Mapuche, Aonikenk (mal llamados Tehuelches) y otros, para incorporarlas
al territorio de la República Argentina y disponer su gobierno la entrega a los ingleses y a la aristocracia local consecuente.
▪ El 3 de Julio de 1975, la “Great Western”, (empresa off-shore radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que por ese
entonces, estaba en manos de la burguesía terrateniente argentina, conformada por los “Menendez Hume, Ochoa y Paz Repetto”), compra el paquete accionario de la “The Argentinian Southern Land Company Ltd”. La “Great Western”, era además
accionaria en otra compañía inglesa: “The Patagonian Sheep Farming Company Ltd.”, la dueña de las ovejas que pastaban
en esos campos.
▪ El 26 Mayo de 1982, en una reunión de accionistas, se decidió cambiar el nombre por “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.” (era la época de la Guerra de Malvinas, y el nuevo nombre “sonaba más criollo”). En ese entonces, la empresa
se radicó en Argentina.
▪ El 21 de Agosto de 1991, el paquete accionario de “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.” (incluidas todas las tierras y las ovejas) pasa a manos de “Edizione Holding International N.V.”, pantalla financiera del Grupo Benetton, por unos 50
millones de dólares. El intermediario en esa operación es el agente inmobiliario local Nicolás Van Dittmar (el mismo que facilitó
a Joe Lewis la compra de las tierras que rodean el Lago Escondido y hoy es su mano derecha en todos sus negocios). Los
directivos de la CTSA eran: Carlo Benetton (Presidente), D.E. Perazzo (VP), F. Acoroni (Director) y Ana M. Halassy (Directora.)
▪ El 14 de Agosto de 1996, una reunión de accionistas de CTSA, modifica el propósito de la Compañía (agricultura, ganadería, industrial, comercial, financiero, inmobiliario), para agregar un prometedor propósito: la minería. Posteriormente se
crea Minsud, incorporando participación accionaria minoritaria y gerenciamiento por parte de ejecutivos canadienses de otras
grandes empresas del rubro a nivel internacional.
▪ Desde que fue adquirida por el Grupo Benetton hasta la actualidad (25 años), CTSA ha duplicado su capital, casi exclusivamente con las ganancias generadas por la venta de lana, sin embargo esta empresa representa menos del 4% del conglomerado Benetton en todo el mundo.

▪ En la rama forestal, CTSA ha suscripto un convenio con el INTA y la Universidad del Comahue, para “mejora
de la calidad genética” de sus cultivos. Si bien no está explicitado, el objetivo final de estos estudios conjuntos es
experimentar y desarrollar variedades de pinos transgénicos. Pero no menos importante es reparar como los fondos públicos, en este caso destinado a una Universidad, son utilizados para desarrollar técnicas, semillas u otra
insumo que termina beneficiando a una multinacional privada que lleva toda su ganancia fuera de nuestro país.
#Continua en la página 10
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▪ En el rubro forestal, Benetton lleva invertidos 7 millones de dólares, de los cuales 2,6 millones son subsidios
otorgados por el Estado. Aquí se muestra el cinismo de los capitalistas, mientras ponen el grito en el cielo porque
a una familia se le otorga la quinta parte de lo necesario para alimentarse nada dicen de que el Estado subsidie a
estos megamillonarios.

Unidad para la revolución: Frente Único
Después de un proceso de aproximadamente un año de debatir y, sobre todo, compartir tareas y
definiciones comunes, la Tendencia Guevarista y el Partido Comunista de los Trabajadores decidimos avanzar hacia la unidad, la cual toma forma a partir de la fecha en el Frente Único PCT-TG
Estamos convencidos que con este proceso de unidad ideológica y política que iniciamos contribuimos a contrarrestar las tendencias centrífugas que conspiran contra la aparición de una
fuerza política revolucionaria en nuestra Patria.
Dicha unidad se sustenta e n la defensa del marxismo/leninismo y los aportes del comandante
Guevara. Dicha perspectiva nos permite comprender que en nuestro país la tarea principal de los
revolucionarios guevaristas consiste en alentar la rebelión, el proceso de empoderamiento popular que expresan -aún embrionariamente- las Asambleas Populares, como también combatir fraternalmente las tendencias ideológicas que amenazan llevar a parte importante de la vanguardia
obrera a posiciones socialdemócratas.
Así como la llamada grieta expresa los intereses irreconciliables de la clase obrera y el pueblo
en relación a los de la burguesía, así también en el seno del proletariado y el pueblo existe otra línea demarcatoria: entre los que ponemos el centro de la acción en la construcción de una fuerza
política con visión de Poder y quienes comienzan a conformarse cada día más con la simple acción parlamentaria. Esto no significa, de ninguna manera, negar la necesidad –en determinadas
circunstancias- de la intervención en la lucha parlamentaria. Significa –lisa y llanamente- partir
de la concepción de que toda participación en la lucha parlamentaria burguesa debe tener como
fin la denuncia del régimen político vigente y el llamado a derrocarlo asentándose, por supuesto,
en la experiencia concreta de las masas trabajadoras.
Significa –en las actuales condiciones de nuestra Patria- partir del punto más alto alcanzado por
la lucha popular en el pasado político inmediato que no es otro que la rebelión del 2001 y el consecuente proceso asambleario que la burguesía –a través del kirchnerismo- no pudo clausurar. Y
es eso, justamente, lo que el grueso de la izquierda ignora deliberadamente mientras se desliza
por la pendiente del reformismo parlamentarista.
Nuestra unidad en Frente Único viene a aportar al desarrollo de las tendencias revolucionarias
que laten en el movimiento obrero y popular en camino a la construcción del Partido Revolucionario de la clase trabajadora, por eso –juntos- PCT y TG empujamos los Encuentros de Comunistas, el nacimiento de una nueva ANT y la necesaria coordinación con sectores del nacionalismo
revolucionario.
Nuestra patria y el mundo están preñados de revolución. La crisis capitalista no hace más que
poner a la orden del día dicha necesidad. Nuestro compromiso es ser parte activa en el derrumbe
del capitalismo.

Contacto:
Mail: frenteunicotgpct@gmail.com

. El encargado de administrar los campos de Río Negro y Chubut es el Sr. Ronald Mc Donald, quien reside en Leleque y es la
mano derecha de Benetton en la Patagonia. Este señor tiene una amplia experiencia en administrar territorios despojados a los
pueblos originarios por parte de los grandes terratenientes, así como también sus antepasados, ya que su abuelo (escocés) y su
padre fueron empleados de la corporación La Anónima (de la familia Braun- Menéndez) en Tierra del Fuego.
Actualmente, el directorio de CTSA (Compañía de Tierras Sud Argentino Sociedad Anónima) está conformado por: Carlo Benetton, Presidente - Diego Eduardo Perazzo, Vicepresidente - Fernando Raúl Acoroni, Director - Alberto Muzzacheli, Director
Alterno - Gabriel Andres Levy,Director Alterno - Oscar Longhi, Director Alterno - María Laura Ranalli, Auditora - Josefina Braun,
Vocera Institucional - Adela Sáenz Cavia, Consultora en asuntos de responsabilidad social empresaria
Excepto Carlo Benetton, los demás integrantes de la firma son todos argentinos.
Esto es parte del imperio terrateniente de Benetton en la Patagonia extirpada a los Pueblos Originarios. Todos los periodistas
tipo Lanata, los de Intratables o los que están con Fantino, como políticos al estilo Pichetto, que claman militarizar la Patagonia
para “evitar” los supuestos desmanes de los mapuches no sólo que están al servicio de estas corporaciones y contra los intereses
de la nación argentina, sino que por ese “servicio” reciben suculentos sueldos, todo salido del lomo de los trabajadores.
El reinado de una verdadera justicia sólo puede brindarla una revolución social encabezada y dirigida por la clase obrera, única
clase interesada objetivamente en acabar con el capitalismo, origen de estas iniquidades.

PATA MEDINA, SINDICALISMO
CORRUPTO Y LAS RAZONES DEL MACRISMO
El gobierno de la Alianza Cambiemos (CC-ARI-PROUCR), dice haber comenzado una agresiva ofensiva
contra la corrupción estatal, política y sindical, adentrándose en el fangoso terreno de uno de los reclamos más
antiguos de la población en general. El presidente Macri,
la gobernadora Vidal, la diputada Carrió, aparecen como
los principales impulsores de semejante cruzada. Así, al
menos, lo hacen parecer los medios de comunicación
masiva, que no pueden disimular sus simpatías por las
políticas del oficialismo.
En ese marco, la detención del Pata Medina, un fiel
representante de la podrida burocracia sindical pejotista, transera, patoteril y mafiosa, quiere mostrarse como
un hecho auspicioso para las aspiraciones de “limpieza”
para la política de este país, cuyo “brazo heroico” sería
el del gobierno.
Sin embargo… ¿es eso así?
¿Puede un corrupto –al frente de una clase social
no menos corrupta que él- encabezar el proceso de
limpieza de una estructura podrida de la que es parte?
¿Puede el heredero de la familia que se enriqueció astronómicamente durante la Dictadura Genocida, quien
fue encontrado culpable de contrabandear autopartes
cuando estuvo al frente de Sevel, quien fue nuevamente
beneficiado por el Estado cuando el gobierno de Menem
y Cavallo le perdonó y estatizó las deudas impositivas
que tenía, quien desfalcó al Correo dejando de pagar el
canon correspondiente, quien tiene más de 50 cuentas
off shore entre las que se encuentran los famosos Panamá y Bahamas Papers, quien le entregó obra pública
a sus familiares-amigos-testaferros Calcaterra y Caputo,
quien desde el gobierno lavó centenares de millones de
pesos de su familia, ser garante de la lucha contra la
corrupción en el país?
¿Puede quien mete preso a Pata Medina pero se abraza con el difunto Momo Venegas, Gerardo Martínez o

Armando Cavallieri y demás popes de la podrida CGT,
ser el adalid de la pelea contra la mugre sindical burocrática y corrupta?
Obviamente que no. Lo que hace Macri, claramente, a
la vista de todos pero pintado con aurea de cruzado por
los medios de comunicación a su servicio y el poder judicial adicto, es condicionar a los que le disputan cuotas de
poder institucional y consecuencia de ello podrían ponerle algún palo en las ruedas de sus políticas. Y esos posibles palos no tienen que ver con que estén enfrentados
con la política de Macri, sino con que: 1) la posibilidad
de enriquecerse aún más de algunos burócratas/burgueses depende del poder de convocatoria entre sus bases,
motivo por el cual necesitan que las mismas reciban una
retribución salarial que hoy choca con las aspiraciones
del grueso de la burguesía monopólica. Por eso Medina
va preso mientras Daer toma café en La Rosada.
No hay “mano pulite”, no sólo porque no es posible, sino
porque no es lo que le interesa a los monopolios que
representa el gobierno: lo que hay es política en defensa
de los intereses del poder económico, que necesita eliminar a aquellos que se opongan –aunque sea tibiamentea la intensificación del ajuste que viene, y al recorte de
derechos laborales y sociales que intentarán implementar después de las elecciones.
Sin embargo, existe un aspecto a tener en cuenta en
todo este proceso: Macri y Cambiemos, aún contra sus
intereses y voluntad, estén acelerando los tiempos del
surgimiento de una nueva dirigencia en la clase obrera.
Así, como reza el viejo y siempre vigente Manifiesto, la
burguesía crea a sus propios sepultureros: en este caso,
el macrismo, en su afán por aceitar el sistema que le
garantiza la tasa de ganancia y los privilegios al poder
económico, podría estar dando su aporte al surgimiento
de un movimiento obrero revolucionario que cavará la
fosa donde será enterrado.

ANT, COYUNTURA, RAZONES
Y TRABAS PARA LLEVARLA A CABO
El pueblo trabajador está siendo víctima de las políticas
más agresivas que haya sufrido desde la década del 90,
durante el menemato, en nuestro país. La burguesía imperialista, como clase dominante, dueña de las corporaciones
multinacionales y el sistema financiero globalizado, junto con
sus socios locales, han encontrado el interlocutor ideal para
la defensa de sus intereses y privilegios en el gobierno de
Mauricio Macri.
El de Cambiemos es un gobierno ideológicamente fuerte,
integrado directamente por miembros de la clase explotadora, sin intermediarios políticos. Sin embargo, como lo han
demostrado las recientes PASO (y las próximas elecciones
legislativas del mes en curso no pueden variar mucho en
cuanto a resultados), sólo un sector minoritario de la población lo apoya: el 25% del padrón electoral. El resto, el
75%, al menos no está a su favor. Eso queda más acentuado
cuando se verifican los votos “positivos”: 2 de cada 3 argentinos votaron en contra de la actual administración. Es decir
que Cambiemos es claramente minoría en las pretensiones
políticas del pueblo en general, y eso se nota en las calles,
donde no hay un día en que no se lleven a cabo protestas
contra el oficialismo. Además, y por los cuatro años que le
corresponden, si es que logra completarlos, será minoría en
el Congreso, por lo que para lograr aprobar sus proyectos de
ley debe esperar que lo acompañen sectores de la oposición
parlamentaria.
Todos estos, hechos objetivos, son la prueba cabal de que
el gobierno macrista es un instrumento débil institucionalmente hablando, y sin sustento mayoritario en el pueblo.
¿Cómo es posible entonces que aparezca como “fuerte”
ante los ojos de propios y de muchos de sus oponentes?
Existen varias razones:
1El gobierno cuenta con una maquinaria de difusión y
propaganda como pocas veces se ha visto para transformar
las mentiras en verdades. Destaca en ello la acción descarada de los medios de comunicación masivos, voceros y parte
de los dueños del poder económico que hacen aparecer a
ese 25% como si fuese una mayoría, cosa que terminan creyendo ellos y muchos de los que integran el 75% que se le
opone.
2La complicidad de la mayoría de la “oposición parlamentaria” que, más que oponerse, se constituye en garante
fundamental del apoyo institucional al gobierno.
3La complicidad de la dirigencia sindical histórica,
burocrática, patoteril, transera y traidora, apoyo vergonzante
del macrismo para entorpecer la unidad de la protesta, contenerla y entregar derechos de los trabajadores a cambio de
prebendas por parte del oficialismo.
4El desenvolvimiento armonioso del Poder Judicial
respecto de las políticas oficiales, pues la “justicia” burguesa
avanza en el terreno para el que fue concebida sin contradicciones ideológicas: Cambiemos le garantiza la defensa de
los intereses del poder económico que la pergeñó, en detrimento de los sectores del trabajo.
¿Cómo se enfrenta semejante coalición desde la clase trabajadora?
Pues únicamente bajo la premisa que Marx y Engels lanzaron hace 150 años:
“Poletarios, únanse: no tienen más que perder que sus cadenas”
Sólo la unidad organizada de la clase trabajadora puede
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poner freno a la soberbia patronal. Es basados en ese convencimiento, que algunos promovemos una asamblea nacional de trabajadores, ocupados y desocupados, para que
desde allí surja un plan de lucha contra el gobierno de los
monopolios.
Parece haber un consenso generalizado en esa necesidad
entre las organizaciones obreras. La izquierda, tanto la parlamentaria como la revolucionaria, tienen alegatos similares
en ese sentido. Los sectores más combativos de la sociedad
discursean al respecto: tienen la oportunidad de erigirse en
parteros de un nuevo movimiento obrero ante el desbarranque de la burocracia tradicional. Sin embargo, nadie es sólo
lo que dice, sino fundamentalmente lo que hace.
La histórica burocracia sindical se cae a pedazos en su
representatividad, y ya no puede contener las aspiraciones
de la clase trabajadora. Ante la agudización de la crisis, las
bases descontentas reclaman por medidas de fuerza y de
lucha que los jerarcas sindicales no están en condiciones
de llevar a cabo, porque no pueden ni quieren. Las bases
luchan igual, porque la realidad las golpea salvajemente, y
empiezan a pasarle por arriba al dique de contención de la
vieja burocracia. El problema es que, por ahora, las luchas
son sectoriales, divididas. Lo que hay que lograr es unificar
esa dispersión para que se defienda y golpee como un solo
puño. Ese es el sentido de la propuesta de la convocatoria
a una ANT. Sin embargo, por intereses sectarios, electoraleros y personalistas, la izquierda parlamentaria ha puesto
por encima de esa necesidad, al proceso electoral burgués.
Ponen los votos por encima de la lucha y la imprescindible
resistencia en las calles. Es una política mezquina, digna del
cretinismo parlamentario tan funcional al poder burgués.
Por otro lado, hay quienes proponen una ANT “pura”, sin
los vicios propios de la realidad concreta de la clase. Son
los que quieren erigirse como porteros de un espacio vacío
o insignificante, el de los pretendidos iluminados que se cocinan en su propia tinta. Nunca se ha llegado a nada con
esa concepción, que genera rechazo en el sujeto social que
dicen querer liberar.
La cuestión, entonces, es convocar a la clase, a partir de
las necesidades concretas que tiene, las que no pueden ser
satisfechas sin luchar contra el gobierno y contra la burocracia. Y desde la historia de luchas heroicas que se han transformado en gestas y ejemplos. Allí están entonces como
hitos La Patagonia Rebelde, La Semana Trágica, el Cordobazo, el Rosariazo, el Viborazo, la CGT de los Argentinos,
los programas de La Falda y Huerta Grande, la resistencia a
las privatizaciones de los 90, los movimientos de desocupados, la Rebelión del 2001. La ANT debe reconocerse en ellos
y constituirse con trabajadores reales, para conformarse en
algo similar a lo que fueron los Soviets que precedieron y
fueron la base de la Revolución Rusa, a punto de cumplir su
Centenario.
Sólo de esa manera, partiendo del sujeto social concreto,
se podrá definir un espacio proletario que defienda sus intereses en el plano económico, pero que empiece a preparar
el terreno para la conformación de una herramienta política
superior, que plantee el cambio social de raíz, sustentada en
un movimiento obrero y social no ficticio.
Quienes estamos convencidos de ello debemos seguir bregando, a pesar de los infantilismos y mezquindades que se
interpongan, para lograr un frente de lucha que esté a la altura de las circunstancias que el momento histórico requiere.

Situación Política
Sin lugar a dudas el hecho que domina la escena
política en los últimos 60 días está relacionado con la
desaparición de Santiago Maldonado. Y es que esta
desaparición tiene una diferencia absoluta con todas
las demás producidas bajo un gobierno parlamentario
desde el 83 a esta parte.
Y esa diferencia radica en que en ésta desaparición
hay dos actores claves que no se veían tan descaradamente actuando desde el fin de la dictadura cívicomilitar: una empresa (la multinacional Benetton) y el
Estado (vía Poder Ejecutivo y Poder Judicial). El primero actuando a través del Ministerio de Seguridad y
sus llamadas fuerzas de seguridad y el segundo por
medio de sus jueces y fiscales. Todos unidos en torno
a una consigna: defensa de la propiedad privada (extranjera en este caso) y terminar con la tarea iniciada
por sus abuelos en el final del 1800, o sea, el despojo
a los pueblos originarios.
Como se posicionaron las distintas fuerzas
políticas: el grueso del arco burgués cerrando filas
en la defensa de lo actuado por el gobierno. El kirchnerismo queriendo usar lo de Maldonado sólo con
fines electorales, nada más. De allí que sus diputados
y senadores no hayan impulsado (siendo mayoría en
el Congreso) la puesta en marcha de una Comisión Investigadora Independiente; y -por supuesto- no hayan
condenado ni menos pedido medidas prácticas contra
la Gendarmería que accionó de acuerdo con el famoso Proyecto X de su autoría. Lo llamativo, si puede
llamarse así, es que el FIT tampoco intentó siquiera
sacar la causa del marco institucional burgués.
Ya en el 2011 la hoy diputada Bregman denunció la
existencia del llamado Proyecto X, una enorme base
de datos de inteligencia interna montada por la Gendarmería con información que le llegaba a su base de
Campo de Mayo desde todos los puntos del país. En
aquel momento cuando el gobierno K no pudo ocultar más esto la entonces Ministra de Seguridad de la
Nación Nilda Garré negó que Gendarmería realizara
tareas de inteligencia sobre trabajadores, movimientos sociales, de derechos humanos y sectores políticos de izquierda. Dijo que “sólo se trataba de un
software”. Mientras, los CRI (Centros de Reunión de
Información) de Gendarmería continuaban actuando
impunemente.
Hace días acaba de conocerse, luego de las pericias sobre los teléfonos de los gendarmes, que desde
y hacia el teléfono de Fabian Mendez (jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón) se transmitieron datos referidos
a las tareas de inteligencia del CRI Neuquén, tanto
sobre movimientos de Santiago Maldonado antes de
ser desaparecido como de su familia y amigos antes y
después de dicha desaparición.
Uno de esos informes de inteligencia es sobre los
viajes que habría realizado Santiago a Chile, Paraguay y Uruguay. Allí se informa que Santiago regresó
de su último viaje a Chile el día 21 de Abril pasado a
las horas 13,33 por el paso fronterizo Cardenal Sa-
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moré.
Hace pocos días, el pasado 12 de setiembre, la hoy
diputada Garré fue entrevistada por Radio Futurock.
Allí confirmó que cuando ella era Ministra “la Gendarmería hacía su propia inteligencia”. Continuó
diciendo (muy suelta de cuerpo) que “todas las ff. ss.
hacen inteligencia … y tienen sus propias ideas
sobre cómo reprimir los conflictos”. Agregó que dichas tareas de inteligencia se realizan sin ningún tipo
de orden judicial. O sea, que los servicios de inteligencia, como las ff de ss están por encima de cualquier
norma, ley u otra institución capitalista pues su misión
es –en última instancia- preservar el orden capitalista,
aún actuando en contra de determinadas resoluciones
o instituciones. Mucho más, si es con el acuerdo de
éstas. ¿En qué queda entonces la cháchara de todos
los partidos políticos (incluídos los de la izquierda parlamentaria), el periodismo y los medios de comunicación acerca de que estamos en democracia?
Porque la pregunta que se impone es: ¿Puede existir un régimen democrático cuando los mismos
que administran el Estado reconocen que los servicios y las fuerzas de seguridad se mueven autónomamente en sus tareas de vigilar y castigar
todo tipo de protesta y, peor, que están por encima
de toda ley? Responder que ello es posible y que no
cuestiona la existencia de la democracia es otorgarle
dicho status de democrático al nazismo, por ejemplo.
Es que en la etapa monopólica del capitalismo es un
grupo muy reducido de empresas (y empresarios) las
que define el rumbo de la economía como de la política (ahí está Manegto para ejemplo). Los partidos
políticos cumplen el rol –sustancialmente- de engañar,
confundir o desviar la atención de las masas trabajadoras, impidiendo de esa manera que éstas puedan
romper el velo que le imponen, la mejor manera de
garantizar el dominio del capital; por eso, sólo una
revolución obrera y popular puede volver a instaurar
una verdadera democracia, la democracia más amplia
y profunda que haya conocido la humanidad hasta
nuestros días: el socialismo.
La lucha por la aparición de Santiago Maldonado es
la lucha por la vigencia de las libertades públicas y por
ello debe ser profundizada. Pero debemos ser conscientes que así como antes fueron 30 mil, ese es el
precio –el sacrificio- que debe realizar la clase obrera
y el pueblo en pos de su liberación. Por eso es confuso (y desalentador) el plantear nunca más o el Ni Una
Menos, porque al continuar sucediéndose casos de la
misma naturaleza pueden llevar a la desmoralización
del pueblo trabajador.
Es necesario comenzar a plantear que estos atropellos (los Julio López, Maldonado, Luciano Arruga, etc,
etc) sólo dejarán de existir cuando el proletariado, organizado revolucionariamente tire abajo este régimen
de oprobio, desigualdades e injusticias e instaure un
nuevo Poder: el de la clase obrera y el resto del pueblo.

Formación
En el número anterior de “HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE” hablábamos del paraíso, un
término ligado al cristianismo. Sin embargo,
los comunistas estamos convencidos de que
los humanos merecemos –y estamos hoy en
condiciones de alcanzar- un estado de cosas
que merezca el nombre de paraíso aquí mismo, en la tierra.
Así como en el número anterior publicamos
experiencias que hoy en día se están llevando
a cabo, ahora relataremos la vida –y la obrade Robert Owen, un precursor del comunismo
que nació y vivió en Inglaterra entre los años
1771 y 1858 y por quien Federico Engels, uno
de los fundadores del socialismo científico,
sentía gran admiración.
Justamente Engels en: “Del socialismo utópico al socialismo científico” relata que ya
en sus inicios el modo de producción capitalista “originaba toda una serie de graves calamidades sociales: hacinamiento en los barrios más humildes de las grandes ciudades
de una población desarraigada de su suelo;
disolución de todos los lazos tradicionales de
la costumbre, de la sumisión patriarcal y de la
familia; prolongación abusiva del (horario de)
trabajo, que sobre todo en las mujeres y los
niños tomaba proporciones aterradoras; desmoralización en masa de la clase trabajadora
lanzada de súbito a condiciones de vida totalmente nuevas: del campo a la ciudad; de
la agricultura a la industria, de una situación
estable a otra constantemente variable e insegura”.
Es en estas circunstancias que se alza como
un reformador social un hombre de 29 años,
cuyo “candor casi infantil rayaba en lo sublime” y que era (para Engels, y así lo dice él)
un dirigente innato de hombres, como pocos.
Robert Owen había asimilado de los (llamados) ilustradores materialistas del siglo XVIII
(del 1700) las enseñanzas según las cuales
el carácter de una persona es, de una parte, el producto de su organización innata
(genética) y, de otra, el fruto de las circunstancias que rodean a la persona durante su
vida, principalmente durante el período de
su desarrollo.
En medio de tremendo cuadro social gene-
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rado por el capitalismo R. Owen pone en marcha de 1800 a 1829 sus ideas de una forma
de organización de la sociedad totalmente
distinta a la capitalista. Lo hace en la fábrica
de New Lanark –en Escocia- y de la que era
socio y gerente. Allí, con una población que
fue creciendo hasta las 2500 almas y que fue
reclutada entre los sectores más bajos de la
sociedad, la mayoría de ellos muy desmoralizados, de su mano se convirtió en una colonia
modelo, en la que no existía la borrachera, la
policía, los jueces de paz, los juicios, los asilos
para pobres ni la llamada beneficencia pública.
Para alcanzar esto le bastó sólo con colocar
a sus obreros en condiciones humanas de
vida, consagrando un cuidado especial a la
educación de su descendencia. Owen fue el
creador de las escuelas de infantes. Los niños
eran enviados a la escuela desde los 2 años y
se encontraba tan a gusto en ella que costaba
llevarlos luego a casa.
Mientras en las fábricas de sus competidores los obreros trabajaban 14 horas diarias,
en la fábrica de Owen la jornada era de 10,30
horas. Cuando una crisis algodonera obligó a
cerrar las fábricas durante 4 meses los obreros de New Lanark continuaron cobrando sus
sueldos íntegramente. Aún así la empresa había duplicado su valor y rendido a sus dueños
abundantes ganancias. Sin embargo, Owen
no estaba satisfecho, pues se daba cuenta
que “aquellos hombres (y mujeres, claro) eran
aún sus esclavos”. Owen era consciente que
esas 2500 almas daban a la sociedad una riqueza que medio siglo atrás hubiera necesitado del trabajo de 600 mil personas juntas.
Es ahí que se pregunta: “¿adónde va a parar
la diferencia entre la riqueza consumida
por estas 2500 personas y la que hubieron
tenido que consumir las 600 mil?”. La respuesta es clara: iba a pagar a los propietarios
de la empresa el 5% de interés sobre el capital
de instalación más otras 300 mil libras esterlinas de ganancia neta de los dueños (y esto
hace 200 años!!)
Lo que pasaba en New Lanark era el ejemplo
de lo que sucedía con todas las otras empresas de Inglaterra. Fue así (dice Engels) como
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a capacitaciones en la temática de género, acompañamos reclamos ante la justicia así como
denuncias, organizadas en los ejes de acción directa.
En este que hacer militante, debatimos miradas como la que nos propone la Antropóloga Rita
Segato acerca de la violencia letal sobre las mujeres, entendiendo a los femicidios como una
problemática que trasciende a los géneros para convertirse en la expresión política de la clase
dominante que necesita de una pedagogía de la crueldad para destruir y anular la compasión,
la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es decir, eliminar todos esos elementos
que se convierten en obstáculo para un capitalismo de “rapiña”, que aplica esa pedagogía de la
crueldad para aleccionar. “…Por qué la pedagogía de la crueldad, por qué esa gratuidad
de la crueldad? Porque estamos en una fase del capitalismo donde la producción ya no es lo
principal como forma de apropiación de la riqueza social sino que ese lugar ha sido tomado por
la especulación financiera. Y en una realidad así lo que le interesa al poder es tener sujetos no
sensibles, sin empatía. Y esta etapa, donde el enriquecimiento y la acumulación se dan por
despojo, donde el mercado se impone (en lo esencial) mediante el poder de las armas; en esta
abolición de lo local, que es la abolición de las relaciones interpersonales, de la propia empatía;
es necesario entrenar sujetos para esa distancia, para esa crueldad, para la no identificación
de la posición del otro y la no relacionalidad. Esa pedagogía de la crueldad es funcional a esta
fase del capital…” “…se da en el cuerpo de la mujer y de los niños por excelencia, porque ahí
la crueldad se separa de lo instrumental……..La finalidad no es (ya) eliminar a tu antagonista
bélico, al soldado; (sino que) es la crueldad por la crueldad misma…..”.
De allí que la lucha por la igualdad entre los sexos no pueda ir desligada de la lucha revolucionaria del proletariado por derrocar al capital.

Reforma laboral:

Avanza el pacto entre el gobierno y la CGT.

Desde que Brasil avanzo con la reforma laboral que hizo retroceder las conquistas
Laborales 50 años, las empresas monopólicas vienen presionando para que se aplique en la
Argentina:

“Necesitamos una reforma laboral pero no a la brasileña”, aclaró ayer Miguel Acevedo,
presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). (La Nación 16/9/2017).

La táctica aplicada por el gobierno de los empresarios no sería cambiando la ley de Contrato de
Trabajo, sino aplicando las medidas de ajuste por rama o por empresa;
Llegando a acuerdos con las cúpulas sindicales como ya lo hicieron con los petroleros en Vaca
Muerta, donde entre otros puntos se aseguró que las empresas contraten a los trabajadores por
un tiempo, se disminuyó la cantidad de operarios por equipo, elimina las horas taxi y flexibiliza
las condiciones de operación nocturna y con viento, lo que afectará severamente la salud de los
trabajadores y está produciendo despidos en ese sector.
Lo que quieren hacer es dividir al movimiento obrero para quitarle poder de negociación. Evitando medidas de fuerza nacionales y coercionando a la burocracia sindical con juzgarlos por sus
negocios como es el caso del Pata Medina.
Es imprescindible entonces que los trabajadores nos organicemos para hacer frente a este
nuevo ataque a nuestras condiciones de vida y de trabajo. Ya está demostrado que con las direcciones de la CGT y las CTAs. No es posible defender nuestros derechos. Hace falta una nueva
dirección que enfrente estos planes, en se sentido venimos impulsando junto a otras fuerzas
políticas y sindicales la realización de una Asamblea Nacional de Trabajadores, para debatir un
plan de Lucha, con paros y cortes de ruta que enfrente estos siniestros planes y los haga fracasar
asegurando una salida favorable al pueblo trabajador.
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LUEGO DE LA CAÍDA DE OTRANTO: IMPONER UNA COMISIÓN
INVESTIGADORA INDEPENDIENTE Y ORGANIZAR UN PLAN DE
LUCHA PARA QUE SE SEPA LA VERDAD Y SE CASTIGUEN A LOS
RESPONSABLES
La caída del Juez Otranto es un triunfo de la movilización popular, porque cayó el funcionario que maniobraba para que no se sepa la verdad y, en vez de castigar
a los culpables, se terminara castigando a las víctimas
de la represión al servicio del ajuste y el saqueo.
Sin embargo, mientras todo esto sucede, pasa el tiempo y los funcionarios políticos, judiciales y policiales
del estado conducido por Macri y su banda, continúan
ganando tiempo tratando de ocultar las pruebas y los
detalles más contundentes que involucran de manera
directa a la gendarmería y al gobierno a través de sus
ministros Pablo Noceti y patricia Bullrich, quienes comandaron y encubrieron el operativo.
Las multitudinarias movilizaciones y expresiones solidarias que se vienen repitiendo a lo largo y a lo ancho
del país consiguieron la renuncia de Otranto y pusieron contra la pared a la ministra de “Seguridad” Patricia
Bullrich y al propio presidente de la Nación, haciendo
aparecer pruebas que antes ocultaban.
Sin embargo sólo habrá justicia si se condena no solo
a los responsables materiales del secuestro de Santiago sino a los que dieron las órdenes y a sus secuaces,
ya que los de arriba si se ven acorralados son capaces
de entregar a algún “chivo emisario” suelto o a varios.
Es de vital importancia mantener la defensa irrestricta
de los derechos humanos que, en este caso, son avasallados históricamente. La desaparición forzada de
Santiago Maldonado nos recuerda las prácticas de la última dictadura cívico-militar; la lucha ancestral del pueblo Mapuche por sus derechos confirma la lamentable
continuidad, por parte de los Estados argentino y chileno, de una política genocida originada en la conquista
y la colonización, en la cual se basa su conformación y
desarrollo.

Con estos jueces y fiscales nunca se sabrá toda la
verdad ni se castigará a todos los culpables, ya que
más allá de sus diferencias tácticas y de matices, son
defensores acérrimos del mismo estado cipayo y represor que siempre entregó – también durante el gobierno
K, como ahora - las tierras de los pueblos originarios
patagónicos a la voracidad de los saqueadores internacionales, como a corporaciones monopólicas petroleras y mineras y a terratenientes como Benetton y Lewis
entre otros.
Para ir a fondo hará falta un Plan de Lucha Nacional,
exigiendo la inmediata desmilitarización de la zona en
conflicto, el cese del hostigamiento a los testigos de la
causa y la conformación de una Comisión Investigadora
Independiente, encabezada por los familiares de Santiago e integrada por representantes de organismos de
derechos humanos, de defensa de los derechos de los
pueblos originarios y personalidades del campo obrero
y popular.
Primeras firmas: Frente Vecinal Esquel,
Liga CHE Comunista de Neuquén, Agrupación Cresta Unida, Lista Roja y Negra Suteba Escobar, Agrupación Luis Pons de Avellaneda, Asociación Sindical de Trabajadores
Cooperativistas Precarizados, Colectiva de
Mujeres Antipatriarcales Brujas en Resistencia, Convergencia Socialista de Combate,
Tendencia Guevarista, Partido Guevarista,
Frente de Acción Revolucionaria, Agrupación Domingo Menna, Movimiento Teresa Rodríguez, Movimiento Brazo Libertario, Partido Comunista de los Trabajadores.

Defensorías de Género
En el marco del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, una delegación de compañeras de la Tendencia Guevarista nos aprestamos a participar de estas jornadas que se llevaran a cabo los días
14 y 15 de octubre en la ciudad de Resistencia, Chaco. A un año que como organización tomamos la decisión política de organizarnos en las Defensorías de Género, hemos alcanzado parte
de los objetivos que nos planteamos y vamos construyendo una mirada feminista propia y una
práctica concreta y constante , desde donde desplegar nuestros reclamos con el conjunto de la
organización más allá de sexo o genero.
Nuestro faro es la revolución y el comunismo, única manera de establecer una auténtica igualdad más allá de nuestras particularidades como individuos. En este camino las compañeras hemos conformado ya tres Defensorías, realizados Encuentros, participado en marchas reclamando por mujeres desaparecidas o en repudio de femicidios; hemos organizado talleres, concurrido

fruto de los cálculos de un hombre de negocios como surgió el comunismo oweiano. Es
así que Owen propone, en 1823, para combatir la miseria reinante en Irlanda, un sistema de
colonias comunistas, con todo un presupuesto
y cálculo de inversión y ganancias como planos para llevar a cabo el proyecto.
Pero el avance de Owen a ideas y propuestas de carácter comunistas constituyen
un momento crucial en su vida. Mientras se
había limitado a actuar sólo como filántropo
(un benefactor) había cosechado riquezas,

aplausos y fama entre los de su clase social;
pero cuando hizo públicas sus propuestas
comunistas y las tres barreras que había
que voltear para alcanzar la felicidad de
toda la humanidad: la propiedad privada,
la religión y la forma vigente de matrimonio, fue desterrado de su clase social y hasta
de la empresa de la que era socio/gerente por
el resto de sus socios; mostrando así que el
socialismo es posible y que sólo puede alcanzarse mediante una revolución encabezada y
dirigida por la clase obrera.

En lo Territorial
Luchar por una sociedad nueva, aunque la inmensa mayoría del pueblo así lo exija, no es tarea
fácil. Y no es tarea fácil no sólo porque enfrente hay un enemigo poderoso y cruel, sino también
porque al luchar por una nueva sociedad luchamos –al mismo tiempo- contra nosotros mismos,
es decir, contra los viejos valores que nos inculcaron los enemigos.
Quizás pocos hechos históricos aportan mayor claridad a lo que decimos que la historia del
pueblo de Israel cuando -dirigidos por Moisés- deciden abandonar Egipto, donde habían vivido
esclavos por centenares de años.
Seguramente muchos recordarán que la Biblia cuenta que en un momento Moisés sube al Monte Sinaí en busca de las tablas de la ley, que significaban las nuevas normas por las cuales se
regirían de ahí en más. ¿Pero qué encuentra al regresar? Encuentra a su pueblo en plena orgía
adorando al becerro de oro, que simbolizaba a los viejos dioses y creencias; o sea, al deseo de
regresar a la esclavitud ante los sacrificios que había que hacer para llegar a la tierra prometida.
Con la clase trabajadora y la lucha por su liberación pasa exactamente lo mismo. La inmensa
mayoría de los que somos el pueblo estamos ganados por la concepción de vida de los opresores. El obrero común sueña con ser el patrón de mañana. Se sacrifica para que sus hijos puedan
estudiar pensando que así escaparán de la penosa vida que él lleva hoy. Y no faltan los trabajadores que con tal de conseguir alguna ventaja material son capaces de traicionar una lucha
colectiva y hasta de vender al hermano que organiza y dirige la lucha. Ejemplos de ello hay a
montones.
Nuestro Movimiento no es muy distinto. Si prestamos atención veremos cómo muchísimos, ganados por esa forma de ver la vida, tratan de obtener el máximo beneficio sin realizar esfuerzo
alguno. Las organizaciones piqueteras están llenas de gente que prefiere entregar al puntero
parte de su plan con tal de no marchar, por ejemplo. O que permiten que les saquen parte de sus
ingresos por el mismo motivo.
Por eso la lucha por una nueva sociedad es tarea dura y difícil; porque la nueva sociedad no
se puede construir con la conciencia vieja. Por eso, para vencer, es necesaria una organización
de revolucionarios, de mujeres y hombres dispuestos a dar todo sin exigir nada a cambio. Esa
organización, compuesta por mujeres y hombres de esa estatura moral es la que irá moldeando
la nueva conciencia entre sus hermanos de clase. Por eso el Che Guevara, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, Santucho, etc, etc, son estandartes nuestros, porque simbolizan -mejor
que nada y nadie- el modelo de persona necesaria para alcanzar el paraíso en la tierra llamado
comunismo.
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La Revolución Rusa y el Che
Este mes tiene una importancia doble para
los revolucionarios comunistas como para la
clase obrera y los pueblos del mundo. ¿El
motivo?: se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, la primer revolución obrera triunfante, y 50 años del asesinato del Comandante Guevara en las selvas de Bolivia.
La primer revolución proletaria -a principios
del siglo XX- tuvo tanta o mayor importancia
que la propia revolución francesa. Es más
podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que dicha revolución venía a dar verdadera
respuesta a todas las promesas de aquella
revolución que anunciara la libertad, la igualdad y la fraternidad como sus propósitos,
pero que a poco de andar se mostró que en
realidad hablaba de la libertad de la burguesía para explotar y negociar y enriquecerse;
con una igualdad nominal y una fraternidad
inexistente, corroída por la competencia más
atroz en pro de hacer una fortuna como de
alcanzar un pedazo de pan para sobrevivir.
Con el advenimiento del capitalismo la fraternidad se trocó en competencia que convirtió al hombre en lobo del hombre. Es que
no podía ser de otra manera al instaurar un
régimen cuya base material era la explotación de millones y millones de personas por
un puñado de ricachones a los cuales solo
les interesaban acumular y acumular riquezas.
Con la caída del llamado Muro de Berlín,
la disolución de la URSS, la conversión de
China en capitalista, camino que también
está recorriendo Cuba, hoy es muy común
ver en la prensa burguesa “sesudos” análisis
que mostrarían la inviabilidad de las ideas
comunistas. Plantean eso por dos motivos
principalmente: a) por ignorancia y b) por un
interés manifiesto en sepultar las ideas de
la revolución obrera, cuyo triunfo significa
la tumba del capital y de la vida de lujos y
excentricidades en que vive una minoría de
ricachones explotadores.
La realidad es absolutamente otra. Si algo

demostraron los hechos que corroboran
el retroceso del socialismo es lo que Marx
anunciará hace casi 200 años ya: que es
imposible el triunfo del socialismo en un
solo país. La Revolución Rusa mostró que
la cadena imperialista se corta en el eslabón más débil de esa cadena, pero que por
eso mismo –como lo planteara Lenin- la clase obrera del país liberado debía llevar la
revolución a otros países y, en particular, a
los de mayor desarrollo capitalista so pena
de verse obligada a retroceder a formas capitalistas de producción y distribución de la
riqueza social.
El Che Guevara fue, en América Latina,
quien mejor comprendió esto, por eso –
como recuerda Fidel en un reportaje- en el
momento de incorporarse a la guerrilla le
plantea que “ninguna razón de Estado”
le impida (mañana, de triunfar la revolución
en Cuba) poder abandonar la isla en busca
de desarrollar la revolución en otras latitudes. De allí también su famosa tesis de que
para derrotar al imperialismo era necesario
“crear dos, tres, muchos más Vietnam”.
Éste fue el pensamiento que lo guió siempre y no ninguna desesperación pequeñoburguesa como lo acusaron trosquistas (con
alguna honrosa excepción) y los Partidos
Comunistas que hoy levantan filisteamente
su figura pero se cuidan muy bien de ocultar sus concepciones. A decir verdad, no fue
ésta la mayor calumnia que debió enfrentar
el Che. Baste recordar que para los Partidos
Comunistas (incluido el de argentina) el Che
además de un aventurero era (así decían)
un agente de la CIA norteamericana!!
Pero para los tiempos que corren tanto la
Revolución Rusa (es decir Lenin y sus postulados) como el Che con su actuación y
reflexiones teóricas tiene un enorme valor.
Hoy, que el capitalismo está empantanado
en una nueva crisis a nivel mundial, que hay
descontentos y hasta enfrentamientos armados abiertos producto de esa crisis, es

particularmente importante rescatar el nudo
central de la política que posibilitó que millones de campesinos, guiados por un proletariado pequeño, en un país donde el 90% de
los campesinos eran analfabetos además
de profundos creyentes, derribaran el último
baluarte de la barbarie feudal en Europa.
Y si ello fue posible se debió centralmente a que nunca, ni Lenin ni el Che, antepusieran el llamado “estado de ánimo de las
masas” como punto de partida para el desarrollo de su estrategia y su política. Ambos
revolucionarios partieron siempre de que la
posibilidad de una revolución verdadera depende del estado de las llamadas fuerzas
productivas; de si éstas tienen posibilidades
de desarrollo o no. De allí la famosa frase
de Santucho (un auténtico guevarista) en el
IV Congreso criticando las concepciones espontaneístas: “Frecuentemente en nuestro Partido se ha utilizado la descripción
del estado de la clase como explicación
de todos los males del país y partidarios,
el “retroceso” es la fatalidad que nos deja
sin perspectivas, a la espera de reanimamientos, “los males del retroceso sólo
los cura el ascenso”. Y remata Santucho:
“Dentro de este esquema tan simple y superficial como oportunista, el Partido y la
situación objetiva no son nada, el estado
de ánimo de la clase obrera lo es todo”.
Por ello, para los bolcheviques, como para
Guevara y Santucho, nuestra estrategia y
táctica no deben depender del estado de
ánimo de las masas, estado de ánimo que
por cierto es absolutamente cambiante. Hoy
está pum! para arriba y mañana, hasta por
algo circunstancial y secundario, estar por
el suelo. Eso sin contemplar, además, que
la clase obrera no es una uniformidad total,
sino que –como toda clase social- está compuesta por distintas fracciones que aprecian, también de distinta manera, los mismos acontecimientos.
Al contrario, quienes anteponen fundamentalmente el ánimo de la clase como base
para el desarrollo de una política revolucionaria caen permanentemente en el espon-
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taneísmo y, por ello mismo, son incapaces
de forjar una verdadera conciencia revolucionaria en las masas. Porque se trata de
eso, de forjar una conciencia revolucionaria
en el proletariado y el pueblo. Y allí reside
–también- la importancia las enseñanzas de
los creadores de Octubre como las del Che.
Y es necesario reconocer que -en esto- todos fuimos dominados (en mayor o menor
medida) por concepciones espontaneístas;
pero reconocer los déficits es tener la mitad
del camino allanado.
Hoy, cuando emerge una nueva camada
de luchadores obreros y populares, y cuando las expectativas de amplios sectores de
masas en las instituciones de la burguesía
–después de 34 años ininterrumpidos de
parlamentarismo burgués- se resquebrajan
a diario producto de la corrupción, la injusticia, la desidia para con los problemas del
pueblo, la mentira organizada, la falta de
trabajo, etc, etc y, cuando esas masas tienen aún fresca la rebelión del 2001 (que les
reafirmó que sin luchas en las calles no hay
derecho que los burgueses respeten) sin lugar a dudas que proponer llenar el Congreso de diputados de izquierda para apoyar tal
o cual lucha o para aprobar tal o cual ley es,
cuanto menos, un chiste. Mucho más cuando los dirigentes de esos partidos hacen
gala, como es el caso de AGR, de entregar
la planta “limpia y con las máquinas en perfecto estado”, a la espera –seguramente- de
alguna ley que la burguesía se decida aprobar y mucho más respetar.
En condiciones como éstas sin lugar a dudas lo que hace falta es una organización
cuyos militantes no sólo tengan clara esta
línea, sino que también sean educados en
el arrojo, la valentía, el no dudar en avanzar aún ante la adversidad circunstancial.
En suma, que tengan verdaderamente vocación de Poder.
Ésta es la enseñanza y el mejor homenaje
que podemos rendir a los revolucionarios de
octubre como al Comandante Guevara.

