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MACRI
LE DECLARÓ
LA GUERRA
A LOS
TRABAJADORES

NO A LA REFORMA LABORAL ANTIOBRERA
DEL GOBIERNO DE LOS MONOPOLIOS

viendo gente en una reposera …. tomando mate”. Y
remata “para eso no invertía 200 mil dólares y me
quedaba en mi propio campo ….”. Pero no se queda ahí, va
más allá cuando dice “…. Quiero descansar visualmente,
me molesta que estas bestias, porque son bestias, no tienen
educación, toman mate, tiran la yerba …. una cosa de
cuarta categoría ….”.
En 1863, en los días y meses previos al asesinato del
Chacho, Sarmiento le decía por carta a Mitre “… no
economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de
humano”. Y Mitre le contestaba: “quiero hacer de La
Rioja una guerra de policía. Declarando ladrones a los
montoneros, sin hacerles el honor (reconocerlos) de
partidarios (adversarios) políticos. Lo que hay que hacer
es muy sencillo” terminaba Mitre.
El audio de la llamada “cheta” de nordelta, se parece
bastante a la correspondencia entre Sarmiento y Mitre. Y
no es casualidad. Una cosa es consecuencia de la otra. Este
país ha sido modelado por individuos que construyeron
sus liderazgos a partir de concepciones que poco tienen
que ver con el humanismo. Concepciones que se
enquistaron en la conciencia de amplios sectores más o
menos acomodados, que consideran a los humildes
trabajadores, poco menos que humanos. Es la misma
filosofía de los que hoy conforman el gobierno de
Cambiemos.
Se impone entonces enfrentar la soberbia insensible e
inhumana reinante para conformar una sociedad distinta,
justa y solidaria, digna de ser vivida por todos y no por
unos pocos.

Editorial

La Grieta de ayer y de hoy
“No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho, yo
inspirado en los hombres pacíficos y honrados he
aplaudido la medida precisamente por su forma; sin
cortarle la cabeza … las chusmas no se habrían
aquietado”. Esto le decía Sarmiento a Mitre en carta del 18
de noviembre de 1863. El sanjuanino, gobernador por
entonces de su provincia, había sido designado por el
presidente de la Nación Bartolomé Mitre, como director de
la guerra contra La Rioja, que se había levantado contra el
centralismo de Buenos Aires.
Unos días antes, el 12 de noviembre de 1863, el Chacho
Peñaloza se había rendido ante el comandante unitario
Ricardo Vera, entregándole su puñal en señal de paz. Una
hora más tarde llega el Coronel Irrazábal que, de forma
vengativa, asesina al Chacho de un lanzazo, en un cuarto de
su refugio y delante de su esposa e hijastro. A continuación
ordena a sus hombres que acribillen a balazos el cadáver, que
corten su cabeza y la claven en la punta de un poste en la
plaza de Olta. Por mucho tiempo una de sus orejas
“presidirá” las reuniones de la clase “civilizada” y rica de
San Juan. Mientras, su esposa, Victoria Romero, será
obligada a barrer encadenada- la plaza mayor de la ciudad de
San Juan.
Pocos días atrás, pero ya en noviembre de 2017, se
viralizó por las redes sociales el audio de una persona que
presume tener “determinados códigos de estética visual y
estética moral”. Lo que la molesta (según su propia
confesión) es “…. Estar en Nordelta, mirando el lago,
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Situación Política
En el discurso en el CCK

LA "CLASE" DE MACRI
En su discurso en el CCK, donde presentó
genéricamente las reformas estructurales que
propone su gobierno para el futuro inmediato, Macri
dejó en claro su base ideológica. Para él, todos los
males del país tienen que ver con los derechos
adquiridos por los trabajadores. Tener 30 días de
vacaciones en verano y 15 en invierno "son privilegios"
que no se pueden tolerar. Sindicalizarse es casi un acto
de corrupción. Trabajo "de calidad" es aquél que no
contradice los intereses de los patrones, aunque
sumerja al asalariado en la miseria.
Para declamar semejantes postulados, se tomó de las
distorsiones generadas por los partidos que sostienen
el sistema que a ellos los enriquece, como los 1700
empleados en la biblioteca del Congreso. Eso le bastó
para atacar a todos los trabajadores del Estado, que
cumplen con las funciones necesarias que exige el
Estado Burgués. Y por supuesto cargó contra la
sindicalización, despotricando contra "la gran cantidad
de sindicatos" -un par de miles según el lavador de
plata que ejerce la primera magistratura del paíscuando las paritarias las firman sólo 600. Claro, a un
explotador ni se le pasa por la cabeza que sean los
mismos trabajadores los que quieran limpiar a sus
gremios de la podrida burocracia sindical que transa
con la patronal y el gobierno, generando nuevos
gremios antiburocráticos y clasistas. O intentándolo, al
menos.
Macri dice querer "limpiar" el sindicalismo asociando
en sus proyectos a la runfla cegetista, histórica
traidora, patoteril, mafiosa y corrupta.
En los males del país, el tenedor de cuentas off-shore
en Panamá y Bahamas entre otros paraísos fiscales, no
encuentra responsabilidades de los monopolios que
saquean y contaminan nuestras riquezas y reducen a
los trabajadores al rango de esclavos con salarios de
miseria. Ni hablar, por supuesto, de la responsabilidad
de su familia y sus empresas en el saqueo y corrupción
al Estado desde la última Dictadura genocida hasta la
fecha. Mucho menos de la desigualdad intrínseca del
modo de producción capitalista. Para Macri y los de su
clase, eso es justo y “natural”.
En el país de Macri y Cambiemos, sobramos millones
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de trabajadores, y por eso prepara a las fuerzas de
seguridad e incluso a las armadas, con el
asesoramiento de EEUU e Israel, para aniquilar la
protesta social. Todo, con la colaboración inestimable
del poder judicial que actúa para lo que fue creado salvaguardar los intereses de la burguesía- y la de las
corporaciones periodísticas que de manera
vergonzosa tergiversan la realidad para acomodarla
dentro de la brecha oficialista.
Macri y Cambiemos actúan, en definitiva, como si
realmente tuvieran el apoyo que mienten haber
tenido en las elecciones pasadas, y no con la realidad
que mostraron: el 70% de este país está en contra del
ajuste y las transformaciones que vienen anunciando
desde hace meses desde la Casa Rosada y sus
ministerios. Actúan como lo que son, explotadores que
ejercen con prepotencia la dirección de “su” Estado,
sin importar la voluntad de las mayorías populares: si
no la tienen, la inventan.
Semejante cuadro lleva indefectiblemente a un
enfrentamiento con las mayorías asalariadas más
temprano que tarde. Aún con aquellos que
cándidamente creen y apoyan a un gobierno que es su
verdugo.
La realidad descripta exige por parte de la clase
trabajadora una cohesión que hoy no tiene, bajo una
dirección que no existe y que hay que generar
urgentemente. Ante la crisis del PJ y su modelo de
sindicalismo, la izquierda podría dar pasos en ese
sentido si la mayoría de sus organizaciones no
estuvieran enfrascadas en la pelea electoral y
economicista y en la delirante autoproclamación que
lleva al sectarismo. Que no exista una alternativa de
poder, revolucionaria, es la mejor garantía de
tranquilidad para los explotadores y su gobierno.
No caben dudas que para hacer realidad esa
herramienta, habrá que desenmascarar de una vez por
todas, la funcionalidad de la izquierda electoralista,
sectaria y autoproclamada, al sistema que dice
combatir, para que esa abnegada militancia ayude por
fin a modelar una dirección que de verdad se
proponga destruir al capitalismo y sus instituciones,
para construir la sociedad socialista que liberará a los
explotados de todas sus cadenas
De lo contrario, cuando todo estalle nos encontrará
nuevamente desperdigados y el tren volverá a pasar
sin que podamos alcanzarlo.

Los asalariados de este país no sólo están
desamparados, sino que, ahora, también así se
sienten.

NO A LA REFORMA LABORAL
ASAMBLEA NACIONAL DE
TRABAJADORES PARA
ENFRENTAR AL GOBIERNO DE
LOS MONOPOLIOS

Como venimos diciendo desde hace meses, ante la
bancarrota del pjotismo, es la izquierda la que debe
asumir la responsabilidad de intentar organizar un
nuevo movimiento obrero, honesto, antiburocrático,
combativo y clasista. Para ello debe madurar de
manera urgente de todo el infantilismo que arrastra
desde hace años y dejar atrás el iluminismo, la
autoproclamación, el sectarismo y cierto gorilismo
que la llevó a aislarse de las masas.

Como una nueva confirmación de su cinismo, el
presidente de la Nación anunció, desde EEUU y ante un
grupo de grandes empresarios, que "la reforma laboral
se va a implementar con o sin el aval de los sindicatos",
mientras en nuestro país los gordos de la CGT,
apretados por el gobierno debido a sus nefastos
prontuarios, daban su conformidad a cambio de sus
libertades. Así, con métodos propios de la Mafia,
mafiosos de uno y otro lado "acordaron" la forma de
destruir los derechos de los trabajadores.

La gravedad de la situación nos intima a actuar con
premura. El conjunto de las organizaciones combativas
y de izquierda debemos ponernos de acuerdo y
confluir para convocar a una Asamblea Nacional de
Trabajadores desde donde surja un plan de lucha para
oponerse no sólo a las reformas, sino al conjunto de las
políticas del gobierno de los monopolios encabezado
por Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, el PJ se alínea con la reforma a través
del beneplácito de los gobernadores.

De lo contrario, la Historia y nuestra propia clase nos
condenarán

Los otrora "representantes de la clase obrera" de este
país, firman así la última etapa del divorcio con ella,
ese que comenzó a escribirse (tal vez sin la cabal
conciencia de los trabajadores) ya en el segundo, pero
sobre todo en el tercer gobierno del general Perón.

FRENTE ÚNICO TENDENCIA GUEVARISTA - PARTIDO COMUNISTA
DE LOS TRABAJADORES
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en negro dentro del primer año de entrada en vigencia la reforma,
estarán exentos de ingresar aportes y contribuciones, y de tener
que pagar multas y sanciones. Esto implica desfinanciar la caja de
jubilaciones y de asignaciones familiares;

PRINCIPALES ASPECTOS
DE LA REFORMA LABORAL
FLEXIBILIZADORA

2) Los trabajadores/as que hayan sido registrados dentro del
plazo antes previsto se les contabilizarán aportes jubilatorios
hasta un máximo de 5 años. Los que hayan trabajado más de ese
tiempo en la empresa carecerán de aportes por todo el tiempo
que supere ese máximo;

La Reforma Laboral que impulsa el gobierno y los sectores
empresarios consiste en una modificación estructural que afecta
aspectos claves de la legislación laboral argentina con la
finalidad de fomentar el fraude y la precarización laboral, la
pérdida de derechos adquiridos, ampliar la tercerización
laboral, fortalecer el poder empresarial para modificar las
condiciones de trabajo, flexibilizar el régimen de jornada de
trabajo y de horas extras, y reducir las indemnizaciones por
despido.

3) Se eliminan las indemnizaciones por trabajo en negro. El
trabajador/a que haya estado en negro no percibirá ninguna
indemnización especial por haber estado en esa situación;
4) Reduce notablemente las contribuciones que
deben realizar los empleadores a la caja de
jubilaciones y de asignaciones familiares
desfinanciando las mismas. En cambio, los
trabajadores/as deben seguir aportando en los
mismos porcentajes actualmente vigentes;

Los principales aspectos de la reforma son los
siguientes:
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo:
1) Deja fuera de los alcances de la ley laboral y de
los convenios colectivos de trabajo a los
trabajadores/as que son obligados por el
empleador a inscribirse como monotributistas, y
a los trabajadores/as que se desempeñan en
empresas de hasta 4 empleados;

Pasantías:
1) Establece un nuevo régimen de pasantías
llamado Sistema de Prácticas Formativas para
estudiantes y graduados universitarios con la
clara finalidad de que sean utilizados por las
empresas como trabajadores precarizados;

2) Permite que los trabajadores/as puedan
renunciar a los derechos acordados con el
empleador;

2) Los pasantes tendrán derecho a percibir una
asignación estímulo de carácter no remunerativo
proporcional a las horas trabajadas calculada
sólo sobre el básico previsto en el convenio colectivo de trabajo
aplicable a la empresa en donde trabajan. Carecen de los
restantes derechos laborales previstos en la ley y en el convenio
colectivo de trabajo;

3) Fomenta todavía más la tercerización laboral eximiendo de
responsabilidad a las empresas que tercericen los servicios de
limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, higiene y
seguridad en el trabajo, gastronomía, informática y transporte;
4) Facilita que el empleador pueda unilateralmente modificar las
condiciones de trabajo;

Cancelación de la personería jurídica a sindicatos:
El proyecto autoriza al Ministerio de Trabajo para que pueda
cancelar la personería jurídica de cualquier sindicato si considera
que no ha cumplido con las obligaciones a su cargo. Se trata de
una violación al principio de libertad sindical ya que según el
Convenio 87 de la OIT la cancelación de la personería jurídica de
los sindicatos sólo se puede hacer judicialmente y no mediante
una decisión administrativa como en este caso.

5) Modifica el régimen del contrato a tiempo parcial facilitando su
utilización para que el empleador pueda pagar un sueldo
proporcional a las horas trabajadas reduciendo el salario previsto
en el convenio colectivo de trabajo;
6) Amplía la duración máxima de la jornada de trabajo de 8 a 10
horas diarias y permite crear un banco de horas para modificar
permanentemente el horario de trabajo sin derecho a cobrar
recargos por horas extras;

Es fundamental organizarse para enfrentar esta reforma laboral
flexibilizadora que afecta a derechos laborales y sociales
esenciales para los trabajadores y las trabajadoras. Hay que
impedir que este proyecto de reforma neoliberal se apruebe
porque ello profundizaría gravemente la precarización laboral, la
quita de derechos, la modificación a la baja de las condiciones de
trabajo, la descomposición del salario, aumento de la jornada de
trabajo, desprotección frente al despido y la quiebra del sistema
jubilatorio.

7) Reduce gran parte de la indemnización por despido y permite la
creación de un Fondo de Cese Laboral que elimina la
indemnización por despido a cambio de lo que haya aportado el
empleador en dicho fondo;
8) Reduce de 2 a 1 año el plazo para que el trabajador pueda
demandar a su empleador por incumplimientos;

¡¡¡ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA
REFORMA LABORAL DE MACRI, LOS EMPRESARIOS Y LA
BUROCRACIA SINDICAL!!!

Trabajo No Registrado:
1) Establece que los empleadores que registre a sus trabajadores
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Económica y la Soberanía Política, para ir preparando las condiciones
políticas y jurídicas que darían piedra libre a las inversiones extranjeras.
En las elecciones de Constituyentes el peronismo proscrito adoptó la
táctica voto-blanquista, y más de dos millones de votos en blanco
expresaron claramente el repudio del pueblo a esta convocatoria.
El Movimiento Obrero continuó asestando golpes al gobierno dictatorial a
pesar del estado de sitio, de los encarcelamientos y proscripciones de
dirigentes.El 27 de septiembre de 1957 cuarenta gremios recuperados
convocaron a un paro nacional que fue unánime.
En ese marco de resistencia obrera, la CGT de Córdoba convocó a un
Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62
Organizaciones, realizado en la localidad de La Falda, provincia de
Córdoba, donde se aprobó un programa obrero, que constituyó un
auténtico programa de gobierno, claramente antioligárquico y
antiimperialista, un verdadero aporte del Movimiento Obrero Argentino en
la lucha por la Liberación Nacional y Social de nuestra Patria.

Ante la cruda realidad que hoy nos toca vivir a los trabajadores, en
la que el gobierno de los monopolios encabezado por Mauricio
Macri, con la complicidad de la podrida burocracia sindical
cgtista, quiere llevarse por delante a nuestra clase y destruir todos
nuestros derechos, los que se conquistaron con la lucha y la sangre
de miles de trabajadores, viene bien recordar algunos hitos de la
heroica lucha de los asalariados contra sus opresores.
Por eso presentamos aquí los programas de La Falda y Huerta
Grande, elaborados por la resistencia peronista como vanguardia
de la clase obrera, pero con un sentido de clase que terminaría
ubicándola más allá de los propios límites que establecía el
ideario de su líder. Los lineamientos expresados en ambos
programas serían adoptados por quienes, dentro del movimiento
peronista, serían expulsados de la Plaza de Mayo por el
mismísimo general el 1° de mayo de 1974.

EL PROGRAMA DE LA FALDA

PROGRAMA DE LA FALDA

Para la Independencia Económica:

Antecedentes

a)Comercio exterior:

Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la
forma de un monopolio estatal.

Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y
exportación.

Control de los productores en las operaciones comerciales con
un sentido de defensa de la renta nacional.Planificación del proceso en
vista a las necesidades del país, en función de su desarrollo histórico,
teniendo presente el interés de la clase laboriosa.

Ampliación y diversificación de los mercados internacionales.

Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra
independencia económica.

Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro
desarrollo interno.

Integración económica con los pueblos hermanos de
Latinoamérica, sobre las bases de las experiencias realizadas.

El golpe del 16 de septiembre de 1955 encontró inmediata respuesta en
la clase trabajadora: movilizaciones de las bases, asambleas en fábricas,
huelgas y sabotajes serán una constante ante el atropello impuesto por
los 'libertadores", que intervinieron a la CGT, asaltaron con comandos
civiles a los sindicatos, inhabilitaron a miles de dirigentes en su mayoría
peronistas, e hicieron de las cárceles el destino de muchos de éstos.
Todo ello lo realiza la dictadura de Aramburu para llevar adelante el Plan
Prebisch, favorable a la oligarquía y los monopolios.Así se liquidó el IAPI,
las empresas estatales de DINE, se derogó por decreto la Constitución de
1949 buscando retrotraer el país a la época de la Década Infame.
La respuesta de lucha de los trabajadores se realizó en forma
espontánea en manos de cuadros de segunda y tercera línea del
Movimiento Peronista conjuntamente con los dirigentes que quedan al
frente de la CGT Auténtica, como Andrés Framini (textiles), Dante Viel
(estatales), y Natalini (Luz y Fuerza) ante la deserción de las primeras
líneas.Ellos protagonizarán junto con dirigentes surgidos después de
1955, delegados o miembros de comisiones internas de fábricas, una
lucha frontal, masiva y directa contra el régimen, que va a durar hasta el 9
de junio de 1956.
La posibilidad y la necesidad de recuperar los sindicatos en manos de los
interventores militares motoriza al activismo gremial, que conforma con
ese objetivo las Agrupaciones Sindicales.
En los años 1956 y 1957, la lucha por la recuperación de los gremios se
centró fundamentalmente en los sindicatos industriales,
La gran mayoría de los nuevos dirigentes, como Sebastián Borro en el
Frigorífico Lisandro de la Torre, fueron peronistas y su lucha tuvo un
verdadero carácter nacional.Así, la primera CGT Regional recuperada
fue la de Córdoba, que el primero de julio de 1957 elige en Plenario
General a Atilio López de UTA como Secretario General (CGT legal).
Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas formaron la
"Intersindical' que el 12 de julio de 1957 lanzó un paro general que fue
acatado en todo el país, obligando al gobierno a convocar al Congreso
Normalizador de la CGT intervenida hasta ese momento por el Capitán de
Navío Patrón Laplacette.En este Congreso los intentos del interventor
por lograr una dirección dócil apoyado por los sindicatos que habían sido
entregados a los grupos sostenedores del sindicalismo amarillo,
fracasan. De los 94 gremios presentes se retiran 32.Esta actitud lleva a la
ruptura del Congreso y el nacimiento de las "62 Organizaciones'
integradas por los sindicatos que permanecieron en el recinto.
En ese mismo año 1957, en el mes de julio, la dictadura militar decide
convocar a elecciones de Constituyentes para reformar la
Constitución.La oligarquía y el imperialismo no podían soportar la
vigencia de la Constitución de 1949 y era necesario derogar los principios
que afirmaban la vigencia de la Justicia Social, la Independencia

b)En el orden interno:

Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor
producción para el país con sentido nacional.

Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades
del país.

Incremento de una política económica tendiente a lograr la
consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.

Política energética nacional; para ello se hace indispensable la
nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en
función de las necesidades del desarrollo del país.

Nacionalización de los frigoríficas extranjeros, a fin de
posibilitar la eficacia del control del comercio exterior, sustrayendo de
manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra
economía.

Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas
económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las
reales necesidades del país, superando la actual división entre
"provincias ricas y provincias pobres'.

Control centralizado del crédito por parte del Estado,
adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a
los intereses de los trabajadores.

Programa agrario, sintetizado en: mecanización del agro,
"tendencia de la industria nacional", expropiación del latifundio y
extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de
quien la trabaja.

Para la Justicia Social:

Control obrero de la producción y distribución de la riqueza
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nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores:
en la elaboración y ejecución del plan económico general, a
través de las organizaciones sindicales;
participación en la dirección de las empresas privadas y
públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza;
control popular de precios.
Salario mínimo, vital y móvil.
Previsión social integral:
unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos
los sectores del trabajo.
Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al
momento histórico y de acuerdo al plan general de transformación
popular de la realidad argentina.
Creación del organismo estatal que con el control obrero
posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales.
Estabilidad absoluta de los trabajadores.
Fuero sindical.

PROGRAMA
GRANDE

DE

H U E R TA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El avance de los trabajadores en su lucha, la gran presión popular y la
agudización de la crisis obligaron a la oligarquía a dar por finalizada la
etapa encabezada por Aramburu y Rojas.Se dispone la convocatoria a
elecciones generales con la participación de los partidos "democráticos"
y la absoluta proscripción del Peronismo.
En lo económico, se inicia un período de concentración monopólica y
desarrollo dependiente de sectores claves de la industria.
Esta política representa el frondi-frigerismo a nivel de los partidos
políticos y dio origen a la tendencia 'integracionista' dentro del
sindicalismo (Eleuterio Cardozo); será luego el vandorismo, como
concepción, quien más fielmente se adaptará a una nueva situación
política, económica y social del sistema de dependencia.
Para la Soberanía Política:
Los votos peronistas ante las elecciones de 1958 se dividieron entre los

Elaboración del gran plan político-económico-social de la
que
se emitieron en blanco y aquellos en los que se acató la orden de
realidad argentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero
Perón
de votar a Frondizi, dada a último momento a raíz del compromiso
como fuerza fundamental nacional, a través de su participación
que éste último había asumido al firmar el acuerdo en base a una defensa
hegemónica en la confección y dirección del mismo.
de lo nacional y popular (incluía la devolución de la CGT y la sanción de

Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr
una ley de asociaciones profesionales que respetara la estructura y
la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados
principios del sindicalismo nacional).El incumplimiento de dicho acuerdo
extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única
dejaría
al gobierno sin base de sustentación social, como ocurrió en
fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país
diciembre
cuando Frondizi definió con claridad sus propósitos.
mismo, a lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza.
En enero de 1959, y a raíz de la huelga general de solidaridad lanzada por

Dirección de la acción hacia un entendimiento integral (políticolas 62 Organizaciones con los obreros del frigorífico municipal Lisandro
económico) con las naciones hermanas latinoamericanas.
de
la Torre que se oponían a su privatización, Frondizi pone en marcha el

Acción política que reemplace las divisiones artificiales
Plan
Conintes y desata una represión masiva contra el pueblo trabajador.
internas, basadas en el federalismo liberal y falso.
Comienza
aquí una nueva etapa de dura y violenta lucha contra la

Libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el
represión y el régimen pro-imperialista.La defensa de la Soberanía
fortalecimiento definitivo de la voluntad popular.
Nacional y la reconquista de la CGT serán grandes banderas del

Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación
movimiento obrero que alcanzará en marzo de 1961, a través de la
nacional de los pueblos oprimidos.
'Comisión de los '20', la devolución de su central sindical (CGT).
En
esta situación nacional de honda crisis, reflejada en el derrocamiento
Política internacional independiente.
de Frondizi por los militares que no se deciden a tomar en sus manos
directamente el gobierno, sino que permanecen vacilantes y divididos; y
en un marco internacional que se consideraba favorable para las luchas
de los pueblos (los procesos de Cuba y Egipto estaban muy presentes), el
Movimiento Obrero presenta su Programa.
En un Plenario Nacional de las "62 Organizaciones' realizado en Huerta
Grande, Provincia de Córdoba, se aprueban como objetivos
programáticos los puntos que siguen:

EL PROGRAMA DE HUERTA GRANDE
1.Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal
y centralizado.
2.Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
3.Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia,
electricidad, petróleo y frigoríficas.
4.Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5.Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas
del pueblo.
6.Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7.Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de
compensación.
8.Implantar el control obrero sobre la producción.
9.Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades
comerciales.
10.Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la
Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y
estableciendo topes mínimos y máximos de producción.
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Ante el Centenario de la gesta más importante de la Humanidad

LA REVOLUCIÓN RUSA INTERPELA AL FUTURO

“Es preciso soñar, pero con la condición de creer en
nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de
confrontar nuestra observación con esos sueños, y de
realizar escrupulosamente nuestra fantasía” V.I.Lenin

Octubre (según el calendario juliano), la Revolución, el
Estado Soviético, su esplendor y sobre todo su caída nos
llaman desde la “esencia” de la Historia Humana para
interpelarnos a quienes tuvimos aquello como un faro, como
norte, y a quienes continuamos soñando con un mundo
donde el humano sea hermano del humano y nunca lobo.

Estamos, en términos históricos, en el Centenario del
acontecimiento más importante de la Humanidad: la
Revolución Rusa. El 7 de noviembre de 2017 se cumplen
100 años de aquella gesta, en la que los explotados de la
Rusia zarista tomaron el Palacio de Invierno y el Poder,
vanguardizados por los bolcheviques, dejando atrás siglos
de opresión y desdichas. Con Lenin a la cabeza, estos se
propusieron crear una sociedad totalmente diferente a las
conocidas hasta entonces a lo largo de la historia: una donde
no existiera la explotación del hombre por el hombre, ni sus
consecuencias nefastas: la desigualdad, la injusticia y la
miseria.

Es necesario erradicar el culto y analizar aquél periodo con
la rigurosidad que exige la ideología que le dio sustento: más
allá de las pasiones, lejos de toda idealización, que es lo que
hubiesen hecho y exigido, en definitiva, los mismísimos
Marx, Engels y Lenin. No puede ignorarse semejante
implosión después de 70 años de experiencia soviética,
derrumbe que el pueblo atestiguó desde sus casas. Dicha
caída no puede atribuirse simplonamente a la acción
contrarrevolucionaria del imperialismo burgués, si bien,
obviamente, la hubo.
Desde ya que está ligada a un sinfín de hechos, como las
claudicaciones de la cúpula, sobre todo después de la muerte
de Lenin, cuando el PCUS relega a la clase obrera al mero
rol de espectadora y, en el mejor de los casos, a recibir los
“beneficios” de las políticas del partido, en lugar de
socializar el poder en las masas, contradiciendo al propio
líder de Octubre cuando, en sus Tesis de Abril, había labrado
la consigna “todo el poder a los soviets”. Eso, a partir de la
muerte de Lenin, no volvió a ocurrir nunca.
Pero decíamos más arriba que era necesario e imperativo
sacar conclusiones del derrotero seguido por la URSS pues,
y mucho más, cuando casi todas las otras revoluciones que le
continuaron terminaron siguiendo el mismo camino: acabar
en una nueva restauración capitalista, como sucede con
China, Vietnam y más cercanamente con Cuba.

La Revolución Bolchevique abrió la puerta de innumerables
procesos revolucionarios en el mundo que maduraron a su
luz. Hizo ver que se podía. Lo pobres podían rebelarse y
triunfar. Y es que, más allá de las diferencias culturales de los
pueblos de la Tierra, ninguno escapaba (ni escapa) a las
lacras de la explotación y la pobreza. La virtud de los
revolucionarios rusos (y de Lenin, sobre todo) fue
comprender las implicancias políticas, económicas y
sociales de la aparición del imperialismo, y de cómo ese
fenómeno hacía posible la revolución en un país atrasado y
dependiente como era la Rusia zarista. Además,
comprender y luchar contra todas las tendencias, incluso
al interior del propio POSDR, que impulsaban un tipo de
organización más laxa- que esa revolución sólo era posible
organizando un Partido de revolucionarios profesionales
bajo una férrea disciplina, única manera de encauzar toda
la energía que latía en el pueblo -producto de siglos de
opresión- en pos del objetivo revolucionario.

Ello se debe justamente al hecho de que la existencia del
imperialismo supone la existencia de eslabones débiles en
los países periféricos del mismo. Lugares donde puede
iniciarse una revolución e incluso alcanzarse el poder, pero
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que se verán estrangulados y
obligados a formas capitalistas de
producción y reparto de la riqueza
social si el proceso iniciado allí no
encuentra su prolongación en por
lo menos alguno de los países
capitalistas centrales. Lenin y los
bolcheviques eran conscientes de
ello, mucho antes de la toma del
poder. Por eso una de las primeras
resoluciones de la Revolución fue
convocar a la III Internacional
como forma de impulsar y orientar
la revolución en otros países. Pero
es la derrota de la revolución en
Alemania, Hungría y Austria lo
que obligará al mismísimo Lenin a
convocar a dar un paso atrás como
lo fue la NEP (Nueva Política
Económica) e incluso a plantear la
necesidad de volver a recrear la
burocracia como medio de poner
en marcha el aparato productivo
que se encontraba totalmente
paralizado. No fueron ni Stalin ni Tosky, sino el mismo
Lenin, quien aconseja dar ese paso. Es más, Lenin entiende
que para que las ciudades no mueran de hambre era
necesario permitir que el campesinado pudiera volver a
acumular, sabiendo que ello podía llevar a la aparición de
campesinos ricos que ejercerían su influencia y dominio
sobre el resto del campesinado ruso, lo cual era una bomba
de tiempo para la revolución, pero la situación era tal que no
cabía otra salida.
Por supuesto, para tener una idea más completa de las
dificultades que tuvo que enfrentar la revolución debemos
poner también en la balanza el hecho de que -apenas
instaurada- la República soviética fue cercada por tierra, aire
y mar por 14 países capitalistas, los que apoyaron con
recursos financieros, armas y hombres a la
contrarrevolución, y que en esa guerra civil de la que saldrá
triunfante la Rusia revolucionaria- murió la mayor parte de
los mejores cuadros obreros e intelectuales revolucionarios,
quienes se pusieron al frente del nuevo Ejército obrero,
comúnmente conocido como Ejército Rojo.

continental. Cuba, a través de la OLAS y la Tricontinental
jugó ese rol en los años 60/70 del siglo pasado. La lucha del
Che hay que situarla, y comprenderla, como parte de dicha
Estrategia, fundamentalmente su convocatoria a “crear dos,
tres, más Vietnam”.
Como dijera el Che cuando lee la 2da Declaración de La
Habana, este continente ha dicho basta y ha echado andar y
no detendrá su marcha de gigante hasta ver consumada la
segunda y definitiva independencia. Desde entonces hemos
asistido a victorias y derrotas, pero nunca se dejó de luchar.
Ysi un proceso revolucionario era sofocado en algún punto,
pronto la llama se encendía y propagaba en y desde otro sitio.
Por ello consideramos necesario e imperativo, para quienes
nos organizamos voluntariamente, este balance que implica
determinar dónde se encuentra el núcleo central la clase
dirigente de la revolución obrera y socialista
latinoamericana. Y sin duda, al menos para nosotros, la
cabeza y el corazón proletario se encuentra en el Distrito
Federal, Sao Paulo/Rio y Gran Bs.
As/CABA/Rosario/Córdoba.
Quienes vivimos aunque sea algunos años de aquél mundo
extinto, donde la clase obrera (aún con las desviaciones del
caso) había logrado niveles de organización tales que podía
discutir la estructuración de la Humanidad con la burguesía
imperialista, hoy somos testigos del retroceso social que
implicó para la clase obrera del mundo, pero
fundamentalmente la de estas latitudes, dicha caída. La
desaparición del llamado “Estado de Bienestar” está
indisolublemente ligado a la caída del Estado obrero. No
podían ser posibles las políticas y reestructuraciones
llamadas neoliberales con la existencia de una Rusia
socialista, aun con las deformaciones burocráticas de la
misma. Esta nueva realidad de dominio absoluto del capital
a escala mundial nos ha golpeado de manera brutal, y nos
exige asumirla con entereza pero también inteligencia,
dignidad y humildad para afrontar la lucha presente y futura.
Venimos de una derrota. Y esa derrota ha calado en la
conciencia mundial transformándose en cultura, lo que se

Es por esto cardinal para nosotros contar con una Estrategia
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suma a la cultura ya impuesta por la burguesía y su modo de
producción. Para la mayoría de los seres humanos “el
comunismo murió”, aunque no tengan idea de lo que es el
comunismo o lo hayan asociado a una experiencia “dirigida
por comunistas” que ni siquiera llegó a la etapa del
socialismo. Los instrumentos de dominación cultural de la
burguesía imperialista se han encargado desde entonces de
afirmar esa falacia y convertirla en “verdad” para los
habitantes de la Tierra. Aún así, la victoria del capital fue una
victoria pírrica y la crisis del 2008 así lo demuestra. Hoy
buena parte del planeta vive en estado de guerra permanente,
el imperialismo norteamericano ha tenido que retroceder en
varios lugares y su poder está seriamente cuestionado. Se ha
roto prácticamente la unipolaridad estadounidense. Hoy el
capitalismo chino, y el ruso en menor medida, comienzan a
desbalancear el dominio anterior. La nueva crisis del capital
a pesar de llevar ya casi 10 años- lejos de solucionarse
amenaza con profundizarse, abriendo así la posibilidad de
condiciones revolucionarias en el mundo entero.

enseñan desde la historia Lenin y los bolcheviques.
Sin embargo, la confusión en el espectro revolucionario es
total desde la implosión del campo soviético. Los sacudones
de la hecatombe todavía se sienten en la actualidad. Los
pretendidos revolucionarios nos desenvolvemos en el caos
inevitable que deviene de todo derrumbe. Y desde el caos no
se convence a nadie, mucho menos desde el desorden, el
desatino, la necedad o el sectarismo resultantes. Pero si la
división es funcional al interés de los monopolios, mucho
más lo es el techo que se han autoimpuesto la mayoría de las
organizaciones de izquierda, incluso aquellas que “dicen”
tener a la revolución como estrategia: la ausencia total de la
lucha por el poder como política y la concentración tozuda y
claudicante en el economicismo y el electoralismo.
Eso es lo que nos demandan Octubre y la memoria de los
bolcheviques, a casi 100 años de su heroica gesta: ser
merecedores de su legado, asumiendo lo que realmente hay
que hacer, dejando de lado todo lo que es funcional al poder
de la burguesía y sus instituciones. No sirve de nada
homenajear el Centenario del hito de un pueblo que destruyó
a su burguesía y enfrentó al imperialismo, si no se intenta
hacer lo mismo de manera concreta.

Si la misión de todo revolucionario es “hacer la
Revolución”, y para ello hay que convencer a las masas de
que el sistema en el que nacieron, se desarrollaron y vivieron
hasta el presente no sirve a sus intereses y hay que crear uno
nuevo, el acto revolucionario no se agota en la toma del
poder. La revolución es un proceso que hay que parir antes
de ese acto, y hay que seguir desarrollando después de
acontecido. Para la toma del poder hay que prepararse y
organizarse de manera tal que se pueda derrotar al poder
burgués en todos los planos, pero sobre todo en el militar:
derrotado el brazo armado de la burguesía, no habrá
obstáculos para avanzar en los cambios de raíz, destruyendo
la institucionalidad del sistema. Al mismo tiempo, en ese
proceso anterior al asalto al poder, hay que ir creando los
atributos propios del sistema futuro, para que sectores cada
vez más amplios de la clase vayan interactuando y
asumiéndolos como propios: a la (in)Justicia burguesa, hay
que oponerle una justicia proletaria; las
asambleas obreras y populares deben ir
desarrollando su propia realidad y legalidad
en contraposición al parlamentarismo
burgués; las tomas de fábrica deben
adelantar el cambio de carácter de la
producción; y las organizaciones más
avanzadas deben crear fuerzas en
condiciones de chocar y vencer a las de la
burguesía. No hay otra forma de poder
hacerlo. Aquellos que se autoproclaman
“revolucionarios” e insisten en sólo
concentrarse o en concentrarse
principalmente- en la lucha economicista y
electoral, se engañan a sí mismos, engañan
al proletariado y lo desvían de su camino, de
su tarea histórica. Esperar a que toda la
clase o la mayoría esté convencida para
“asaltar el Palacio de Invierno”, es muy
parecido a resignarse a la derrota
permanente. Si la consciencia de las masas
surge del modo de producción, sólo después
de conquistar el poder se moldeará
efectivamente esa consciencia socialista en
las más amplias masas. Eso es lo que nos

Lenin nos llama desde el fondo de la historia. Marx y Engels
nos convocan. Los bolcheviques nos interpelan. Sin dudas,
la construcción de una Izquierda revolucionaria de estas
características sería de fundamental importancia para
abordar el futuro, para dejar atrás los vicios de la vieja
izquierda, con su divisionismo eterno y su involución hacia
el reformismo. Para, en definitiva, retomar la senda
revolucionaria, única vía para destruir al sistema capitalista
y sus miserias e inequidades.
Sólo así seremos dignos de aquellos que escribieron la
página más gloriosa de los marginados de la Tierra.
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CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE
“CAMBIO”
El actual gobierno convenció a sus votantes y asumió con el
caballito de batalla de “limpiar la corrupción”, método
básico en el cual se manejó el kirchnerismo en sus 12 años
de administración del Estado. Sin embargo, además de la
cuestionable historia del propio presidente y sus
funcionarios - que más que historia es prontuario- su
desenvolvimiento en la actualidad dista muchísimo de
aquella declamación.
Aranguren le compra gasoil por 150 millones de dólares a
una off-shore de Shell de la cual fue director años atrás. El
ministro de energía dirigió al menos dos empresas de Shell
inscriptas en paraísos fiscales, según consta en la
investigación global llamada “Paradise Papers” llevada a
cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, según las siglas en inglés).

venta ilegal de armas o trata de personas.
Las andanzas de Caputo no terminan allí. El fiscal Jorge Di
Lello lo imputó, junto a otros funcionarios del Gobierno, en
una causa iniciada a partir de dos operaciones realizadas
con acciones y bonos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSeS (FGS).

Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece
vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una
subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados.
También, figura como director de Sol Antilles y Guianas
Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre
mayo y julio de 1996.

El expediente está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y
se inició por una denuncia en la que se puntualiza que esas
operaciones causaron un perjuicio de u$s 75 millones al
Estado.
Di Lello imputó a Caputo; Pedro Lacoste, secretario de
Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo
Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso,
director ejecutivo de ANSeS y Luis María Blaquier, quien
fuera director del FGS.

En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se
quedó con siete de los ocho cargamentos de gasoil licitados
por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de
Aranguren, constituyéndose en la principal adjudicataria
por la compra de combustible por parte del actual gobierno.

"Dólar futuro" fue sin duda uno de los temas del año 2016.
La operatoria (en esencia una "apuesta" al valor potencial
de la divisa en determinada fecha) fue usada en el último
año del kirchnerismo para mantener las reservas del Banco
Central y contener el precio del dólar. Esto derivó en una
causa en la que fueron procesados la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios; y otra
"contradenuncia" contra los compradores que luego
integraron el gabinete de Mauricio Macri.

Aún antes de conocerse que Aranguren integraba la lista de
funcionarios argentinos en los “Paradise Papers” se había
filtrado que el actual ministro de Finanzas y hombre de
extrema confianza del presidente Macri, Luis Caputo,
administró también una sociedad offshore hasta
desempeñarse en la función pública. Según la información a
la que tuvo acceso el Consorcio de Periodistas, Caputo
administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de
fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami
vinculada a Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones
donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. También fue
manager de Alto Global Fund, un fondo de inversión de alto
riesgo inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
Según el informe, estos paraísos fiscales corporativos
permiten la exención de impuestos a sociedades en manos
de extranjeros no residentes.

Por eso no llama la atención que dos ministros del gabinete
nacional, Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo
(Finanzas) también estén involucrados en el tema.
Dujovne, economista (UBA) y periodista del diario de La
Nación, figura en la lista de compradores de dólar futuro
publicada por el diario Ámbito Financiero en abril de 2016.
El rol de Caputo, en cambio, es más comprometido. Antes
de asumir como secretario de Finanzas, el ahora ministro
presidió Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de
Inversión S.A., una administradora de Fondos Comunes de
Inversión. Esa compañía poseía, al 30 de noviembre de
2015, unos 43.000.000 de contratos de dólar futuro por
453.944.000 pesos. Caputo, a su turno, poseía cuotapartes
de Axis por $1.866.283.

Todo el mundo sabe que los paraísos fiscales son antros
donde las multinacionales depositan sus capitales para
evadir impuestos y donde los corruptos lavan sus activos
provenientes de actividades delictivas, como narcotráfico,
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Estas son sólo muestras de la totalidad del cuerpo podrido
de la Alianza gobernante Cambiemos. La mugre lo salpica
por todos lados. Ahí están las manchas de Michetti, que
nunca pudo explicar coherentemente de dónde sacó parte
de su capital en efectivo; Arribas, otro hombre de la íntima
confianza del primer mandatario, señalado por un directivo
de la multinacional Oderbretch, arrepentido en la causa
“Lava-Jato”, de ser el receptor de las coimas que la empresa
pagaba en el país; o las innumerables denuncias contra
Calcaterra, primo presidencial. Y la
lista sigue, interminable.

impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien
argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que
añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.
Memorandum con Qatar (diciembre 2016): Macri, la
vicepresidenta, Gabriela Michetti, y otros funcionarios
fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la firma de
un memorándum con Qatar que involucra fondos de Anses
por inversiones por 1.300 millones de dólares. La causa
quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien también
investiga a otros funcionarios,
diplomáticos qataríes e
incluso al tenista Gastón
Gaudio.
Acuerdo por el Correo
(febrero 2017): el gobierno
argentino estuvo a punto de
cerrar un acuerdo con la
familia del Presidente por una
deuda que el Grupo Macri
mantenía con el Estado
Nacional. El convenio
autorizado por el ministro de
C o m u n i ca c i o n e s , O s ca r
Aguad, le establecía un plan
de cuotas duradero hasta el 2033 que licuaba las
obligaciones del Grupo con el Estado. Macri fue imputado
penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni al igual que Oscar
Aguad. En el dictamen del fiscal, ambas acusaciones están
dirigidas a que "se habrían cometido conductas delictivas”
en el acuerdo. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
Entrega de rutas aéreas (febrero de 2017): Macri y su padre
Franco fueron imputados por la entrega de rutas aéreas a
una empresa que perteneció al Grupo Macri y fue vendida a
la compañía Avianca en Marzo pasado. Los compradores
mantuvieron a Carlos Benjamín Colunga López, gerente de
Mac Air Jet, como CEO de Avian Líneas Aéreas. El fiscal Jorge
Di Lello decidió imputar al presidente, funcionarios y
empresarios de SOCMA y de Avianca. El juez de la causa es
Sergio Torres.

Si de corrupción hablamos,
Mauricio Macri tiene el prontuario
más pesado. Según consta, fue
procesado en 214 causas. Es bien
sabido que su fortuna actual tuvo
un salto meteórico durante la
dictadura, cuando su padre era uno
de aquellos “capitanes de la
industria” que los militares
eligieron para hacer negociados a
través de la obra pública, y la
estatización de la deuda privada de
los empresarios (entre los que
estaban los Macri) gracias a la maniobra del nefasto
Domingo Cavallo desde la presidencia del Banco Central.
Luego vendrían las cloacas de Morón (con Rousselott de
intendente), el contrabando de autopartes (que generó un
fallo vergonzoso de sobreseimiento de la “Corte
automática” de Carlos Menem; fallo al que, justamente, se
lo llamó “Fallo Macri”), el robo del Canon del Correo (que
tuvo su continuación en la actualidad) y las escuchas
ilegales del gobierno de la CABA.
Más allá del pasado delictivo,el presidente debe dar batalla
en varios frentes por las denuncias que acumula en los casi
dos años que lleva en el gobierno. Macri tiene el para nada
orgulloso “récord” de ser el único presidente que asumió su
investidura estando procesado penalmente.
El anteúltimo día del 2015 el juez Sebastián Casanello
decidió sobreseerlo por el escándalo de las escuchas
ilegales que lo tuvo más de un lustro como procesado. Sin
embargo a los pocos meses de asumir la presidencia
comenzaron nuevamente los problemas para el ex alcalde
porteño
Panama Papers (abril 2016): El Presidente fue imputado
por el fiscal Federico Delgado por presunta "omisión
maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de una denuncia
que se basa en los documentos filtrados en la investigación
conocida como Panama Papers. La causa quedó a cargo del
juez Sebastián Casanello.
Blanqueo para familiares (diciembre 2016): Macri, fue
imputado por el fiscal Guillermo Marijuán junto al jefe de
Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Alfonso
Prat-Gay, por firmar el decreto que permitió a familiares de
funcionarios ingresar al blanqueo de capitales. El fiscal

Más allá de la “Justicia” adicta, la podredumbre persigue al
primer mandatario donde vaya. El mismo que dice querer
limpiar la corrupción en los gremios, pero que no duda en
abrazarse con la peor mugre de la burocracia sindical si ésta
continúa haciendo el trabajo de contener la bronca social
contra las políticas oficiales que llevan a los trabajadores a
la desocupación, salarios de miseria y a la profundización de
la pobreza .
Rara forma de combatir la corrupción la de Macri y su
Cambiemos. Sin dudas, se han constituido en el escalón
máximo del latrocinio al pueblo trabajador. Habrá que
seguir batallando entonces, cada vez con más temple,
unidad e inteligencia, para que este tiempo de confusión y
oprobio se termine lo más pronto posible, ejerciendo la
memoria y, sobre todo, la lucha y la dignidad propia de las
masas asalariadas.
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pero además, poniendo en pie una Comisión Investigadora
Independiente, encabezada por los familiares de Santiago y las
organizaciones, peritos y personalidades dispuestos/as a ir hasta el
final.

Publicamos la Declaración actualizada por una Comisión
de investigación independiente para llegar a la verdad en el
caso de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado,
elaborada luego de la aparición del cuerpo

Para descubrir a los responsables materiales y políticos del
asesinato de Santiago, habrá que dar este paso, que va en el sentido
de las últimas declaraciones de la abogada de la familia para el
diario Página 12, donde explicó que era necesario que “se
conforme un grupo de expertos independientes, que puedan ser
veedores y garantizar una independencia que no está garantizada”.

CON ESTOS JUECES NO VAMOS A
CONOCER NUNCA LA VERDAD

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 y
su posterior asesinato, 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.

HAY QUE ORGANIZAR UNA
COMISIÓN INVESTIGADORA
INDEPENDIENTE

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 la cada vez más necesaria
Comisión Investigadora Independiente. Hacemos un
llamado a las organizaciones y dirigentes que adhieran
a esta propuesta a reunirnos inmediatamente para
comenzar a difundirla y ponerla en práctica.
Primeras firmas: Frente Vecinal Esquel,
Agrupación Cresta Unida, Lista Roja y Negra
Suteba Escobar, Colectivo Docente en Clase (en
Ademys), 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.

La caída del Juez Otranto constituyó un triunfo de la movilización
popular, porque cayó el funcionario judicial que más maniobró
para que no se sepa la verdad, cuya estrategia no pasaba por
castigar a los culpables del secuestro y posterior asesinato de
Santiago Maldonado, sino a las víctimas de la represión perpetrada
por la Gendarmería bajo órdenes de Macri, Bullrich, Noceti y
compañía.
Sin embargo, el juez Lleral no vino para resolver nada en contra del
gobierno y las fuerzas represivas, sino para ganar tiempo y seguir
apañando a los funcionarios del estado involucrados en este
crimen de lesa humanidad. Por eso, unas horas antes de las
elecciones este personaje salió a insinuar que Santiago no había
sido asesinado, sino que se habría “ahogado” sin “recibir golpes”
ni ataques por parte de los gendarmes.
De imponerse este relato, que Clarín, La Nación y todos los
periodistas alcahuetes del gobierno están vociferando a diestra y
siniestra, sería un primer paso en el sentido de garantizar la
impunidad. La única manera de evitarlo es continuar peleando,
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como víctimas argentinas doscientos cincuenta muertos y
cuatrocientos heridos, mientras los atacantes perdieron veintiséis
hombres y ochenta y seis resultaron heridos, logrando avanzar
sobre el río rumbo al norte, donde también se les ofreció
resistencia en Santa Fe y Entre Ríos, teniendo mejores resultados
en Corrientes y Paraguay, aunque la miseria de esas zonas no
justificó tanto despliegue bélico.

El día de la soberanía rinde homenaje a un piquete
antiimperialista

La Batalla de la vuelta de Obligado,
un freno a la prepotencia
imperialista

A pesar del enorme heroísmo de nuestras tropas y del pueblo de la
zona, que es lo que hizo que la poderosa flota enemiga estuviera
sin poder pasar durante más de 12 horas y sufriendo importantes
pérdidas, esa derrota militar se convirtió en un enorme éxito
político interno y externo. Interno pues la mayoría de quienes
estaban en contra de la Confederación, ante la inequidad del
enfrentamiento sumaron su apoyo al gobierno. Externo porque,
primero tácitamente y luego explícitamente, le fue reconocida a
nuestra Nación la soberanía sobre sus ríos interiores.

Antecedentes
Luego de la batalla de Arroyo Grande de diciembre de 1842, donde
las tropas federales porteñas y entrerrianas lideradas por Manuel
Oribe (ex presidente de la República Oriental del Uruguay)
vencieron a los unitarios argentinos y uruguayos (los Colorados)
dirigidos por el presidente uruguayo Fructuoso Rivera, Corrientes
quedó bajo el control de Rosas. Ello le permitió a Oribe organizar con el apoyo del gobernador porteño- la recuperación de la Banda
Oriental, en manos de Rivera que contaba con el respaldo de
Brasil.
Oribe sitia Montevideo en febrero de 1843. Se bloquearon los ríos
con barcos argentinos, lo que perjudicaba notablemente a los
comerciantes ingleses residentes en Montevideo. El canciller
inglés, Lord Aberdeen, aunque prefería un acuerdo, intento
presionar y asegurar la “libre” navegabilidad de los ríos, para lo
cual requirió la colaboración de Francia. Rosas rechazó el
acuerdo, recibiendo amenazas de intervención militar.

La batalla de Obligado significó el rechazo a las pretensiones
imperiales de aquel momento de pasar por encima de nuestra
Soberanía territorial y surcar así nuestros ríos interiores cuando
quisieran. Poco y nada que ver con la actitud de los gobiernos de
estos tiempos con magnates como Lewis o Benetton que se dan el
tupé de alambrar territorios nacionales, cerrar caminos interiores y
contar para ellos con la protección no sólo de los políticos, sino de
fuerzas represivas que teóricamente están para defender nuestra
integridad territorial.

La batalla de Obligado

Un dato anecdótico, pero no menor, es que en la Batalla de
Obligado muere de pié, peleando junto a una de las baterías
patriotas- Antonio “el gaucho” Rivero.

La escuadra anglo-francesa realizó un bloqueo a Buenos Aires,
ocupando la isla Martín García para abrir las comunicaciones
hídricas para que los puertos de Entre Ríos, Corrientes y Paraguay
se abrieran al comercio inglés.
Rosas ordenó la fortificación del río Paraná pero la escuadra
imperialista se enfrentó a las fuerzas de la Confederación
Argentina comandadas por Lucio Norberto Mansilla, en una zona
donde el río hace un recodo, por eso se lo conoce como Vuelta de
Obligado (hoy lleva el nombre de Obligado dentro del Partido de
San Pedro). Mansilla, con cadenas que iban de costa a costa
atadas a barcazas, intentó frenar el avance enemigo.

Viendo ingleses y franceses que la resistencia a sus pretensiones
imperiales iban a ser un escollo difícil de vencer se firman en 1847un tratado con Gran Bretaña (Arana-Southern) y un año después
con Francia (el Tratado Arana-Lepredour). Dichos Tratados tenían,
entre sus principales puntos lo siguiente: suspensión de
hostilidades en Uruguay, devolución de Martín García a la
Confederación argentina como la de todos los barcos apresados y
reconocimiento de la exclusiva jurisdicción y control argentino
sobre sus ríos interiores.

Las fuerzas enfrentadas el 20 de noviembre de 1845 eran de una
notable disparidad. Mientras que las tropas argentinas contaban
con seis buques mercantes y sesenta cañones de escaso calibre,
los europeos tenían una flota de 22 buques de guerra
aprovisionados con la tecnología más avanzada de la época
(cañones con alma rayada, cuestión que era desconocida hasta
entonces) y noventa y dos barcos mercantes, repletos de
mercancías que deseaban hacer llegar a Entre Ríos, Corrientes y
Paraguay.

Esta acción, llevada adelante por el gobierno de Rosas, tuvo el
reconocimiento del General José de San Martín, cuando dijera al
conocer lo sucedido en Obligado que los interventores en dicha
empresa “habrán visto por esta muestra que los argentinos no
son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la
boca”. Años más tarde, legará el sable que lo acompañó en la
gesta de la Independencia Americana a Juan Manuel de Rosas,
“como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido
al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República
contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de
humillarla”.

Al principio, las baterías argentinas hundieron a dos bergantines,
el “Dolphin” y el “Pandour” e hicieron que retroceda el “Comus”,
pero las municiones eran pocas y pronto se quedaron sin
capacidad de respuesta ofensiva ni defensiva, con lo cual los
europeos tuvieron tiempo de acercarse a las cadenas y cortarlas a
martillazos, prendiendo fuego a los lanchones que las sostenían.
Los franceses inutilizaron veintiún cañones argentinos y dejaron

Caído Rosas en la Batalla de Caseros de 1852, la nueva alianza
burguesa-terrateniente dominante convoca a una Constituyente
que proclamará la Constitución en 1853 (que actualmente nos rige,
con algunas modificaciones desde luego) y que declara, entre
otras cosas, que “la navegación de los ríos interiores de la
Confederación es libre para todas las banderas”.
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SIN JÓVENES NO HAY REVOLUCIÓN
Y SIN REVOLUCIÓN NO HAY JÓVENES

los negociantes solo hablaba por medio del látigo, ya que entendía que
con ellos la concepción del mundo y la vida humana era absolutamente
antagónica, o sea, no se podía resolver hablando.
Otro barbudo, pero más de acá, también despertó a la realidad, pero
tanto que abandonó hasta su nombre para convertirse simplemente en
Che y transformarse en un hombre pleno, en el ser humano del futuro, en
el hombre nuevo.

Cuando Morfeo, (nombre que hace referencia
al dios de los sueños), le da a elegir a Neo (lo
nuevo), entre la pastilla roja o la azul, le dice
que si toma la pastilla roja despertara a la
verdad y si toma la azul regresara a la vida
normal y no se acordará de nada; Neo elige la
pastilla roja- .
Más adelante, ante la realidad de una guerra
y el dolor de enfrentarse a esta, ante una
realidad dolorosa, cruel y totalmente alejada
de lo que toda su vida le hicieron creer que era la realidad; Morfeo pide
disculpas refiriéndose a que nunca despiertan a una mente con edad
avanzada por que puede ser peligroso ya que puede no adaptarse a la
verdad de la realidad.
Hay una realidad construida, una Matrix, que permanentemente nos hace
creer que esto que vivimos es una vida digna; una pseudo realidad que
nos hace suponer que el TENER ES SER. Que tener un celular gigante
me hace ser mejor persona o más importante. Que mis estudios son para
mí, porque al recibirme podre mejorar mi vida. Que si me esfuerzo podre
TENER y teniendo seré feliz, etc, etc.
Esa realidad construida cuando la adolescencia tiene como fin impedir
cambiar nada mientras se es joven bajo el pretexto que le falta capacidad,
conocimiento; y para cuando tenga capacidad y conocimientos ya no
podrá hacer cambios por que estará con miedos a perder lo poco que
tiene. Le queda contentarse, a lo sumo, con votar y participar del
juego/engaño eterno que el imperialismo y sus siervos putrefactos
nativos entregan para contentar a los dormidos.
Despertar a una mente con edad avanzada puede ser peligroso, muchos
ya son parte convencidos de la Matrix, ya son sepulcros blanqueados,
blancos y limpios por fuera pero podridos por dentro.

Sin amor no se puede despertar
El amar a mi hermano/a, a mi otro, construye en nosotros un único
camino, como el grano de trigo que muere para transformarse en espiga y
así multiplicarse. El amor de no solo entender sino también compartir el
sufrimiento de los míos, de mi clase. De que el mundo está dividido en
oprimidos y opresores. Que si no se barre, la mugre no se ira sola.
Que solo el amor en obra es amor que libera y permite alcanzar una vida
plena, y que por eso el amor es lucha por esa vida plena para nosotros y
toda la humanidad.
Un joven que no aspire a ser un Neo casi no merece el nombre de joven.
El tiempo que nos toca vivir exige de nosotros poner en pie miles de Neos
que, con los puños crispados, con gritos que desencajan la garganta
irritada tras el pañuelo, corriendo victoriosos/as por las calles liberadas,
avancen sobre los guardianes de los mandarines caídos ante la fuerza
indetenible de los jóvenes rebeldes.
Miles de Neos, ejercitando la fe en un mundo nuevo, en una mujer y un
hombre nuevo. Aquellos/as que fueron llamados por Mao a “bombardear
el cuartel general” a mantener la juventud de la Revolución, porque la
Revolución es un acto de amor, de amor joven. Y solo la Revolución es el
verbo de esa juventud. Por esto, no puede existir una Revolución sin
jóvenes como tampoco jóvenes sin revolución, ya que ésta es la
constitución misma de la juventud, y si no se la vive así, aunque tengan
edades juveniles, no podrán alcanzar jamás la fe, en el sentido de
conocimiento liberador y no ya como acto a lo desconocido, capaces de
elevarlos moralmente.
Propongamos construirnos como esos Neo que aman lo nuevo y la
verdad cueste lo que cueste, con bolsillos llenos de pastillas rojas y con
puños que, como los caballeros templarios, griten: “INTUS FIDES,
FORIS FERRUM”

Elegir la pastilla Roja
Andaba un joven barbudo, bastante comunista, diciendo por ahí que “la
verdad los hará libres” y que había que repartir los bienes acorde a la
necesidad. Tenía las manos llenas de pastillas rojas. Como cualquier
joven despierto, quería la revolución; mientras que para los mercaderes y

¡POR DENTRO LA FE, POR FUERA EL HIERRO!

PRIMER CAMPAMENTO DE JOVENES
DICIEMBRE 2 Y 3
A 100 AÑOS DE LA GRAN REVOLUCION RUSA
“LA REBELION SE JUSTIFICA CONTRA TODO LO REACCIONARIO”
En el marco de los 100 años de la gran revolución Rusa, que estremeció la tierra y abrió el camino de la humanidad a un mundo mejor, nos
juntamos jóvenes de distintas localidades para pensarnos desde nuestras prácticas políticas desde nuestra vida, desde nuestras familias,
desde nuestros amigos y amigas para entender la necesidad de organizarnos. Organizarnos para cambiar la historia, derrumbar siglos de
opresión, siendo un puño que golpea la faz de la tierra y barre con escoba de hierro la basura que nos agobia.
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