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Después de aquel atronador “¡Qué se vayan todos!”, no se fue nadie: los que hoy gobiernan son los mismos que 

contribuyeron al saqueo del patrimonio del pueblo argentino. Los verdaderos autores intelectuales y beneficiarios 

del genocidio y las políticas económicas surgidas de él, pasean soberbios su impunidad y aumentan cada día su 

poder y sus ganancias. Sin embargo, esa recomposición la han logrado de la manera que aquel estallido y sus 

secuelas les permitieron

A tres meses de la desaparición del 
compañero López
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Perspectiva

El 8 de enero se formaba la Mesa Constitutiva

EL PCT CUMPLE 
UN AÑO

¡DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES CONTRA LA POLÍTICA 
DE HAMBRE DEL GOBIERNO DE KIRCHNER !

A pesar del sicurso del gobierno, muchos indicadores son peores que los del 2001

A CINCO AÑOS DEL 
ARGENTINAZO, LA ESTAFA 

AL PUEBLO CONTINÚA

Perspectiva de Clase no sale en enero. Nos 
vemos en febrero, con el número 5



El 2 de diciembre pasado, en una asamblea realizada en el   En este sentido familiares de víctimas de la represión y -Exigencia de paro a la CGT y la CTA. Impulsar la 
CBC de la UBA de Avellaneda,de la que participaron organizaciones de Avellaneda, Lomas de Zamora, realización de paros el 18 en todas las zonas.
organizacionessociales y políticas del conurbano sur, se Quilmes, Monte Grande y José Mármol nos reunimos el -Convocar a una nueva reunión de las organizaciones que 
decidió la conformación de la Asamblea Contra la sábado 2 en una Asamblea contra la Impunidad y la asistieron a la Asamblea y de todas las que compartan la 
Represión y la Impunidad Zona Sur. Presentamos su Represión de la Zona Sur para llevar adelante un plan de necesidad de hacer actividades el 18 para el jueves 14 a 
declaración lucha por la aparición con vida de López y profundizar el las 19 en Libres al Sur de Avellaneda.
Julio López continúa desaparecido. El accionar del enfrentamiento a las políticas de represión e impunidad -Tratar de avanzar en un Encuentro de todas las 
aparato represivo que venimos sufriendo con el gatillo así como para promover la más amplia organización en multisectoriales y espacios que luchan por la aparición 
fácil, las torturas en las comisarías y la represión a las este sentido, una tarea en la que aspiramos a confluir con con vida de López. Asimismo, y teniendo en cuenta la 
luchas de los trabajadores ocupados y desocupados pegó todas las organizaciones de trabajadores y populares que existencia de multisectoriales y todo tipo de iniciativas en 
un salto retomando el accionar de los grupos de tareas se encuentran en el mismo camino. esta misma dirección en todo el país, proponemos la 
como los que lideraba Etchecolatz en hechos como La Las propuestas consensuadas fueron: realización de un Encuentro, Coordinadora o Asamblea a 
Noche de los Lápices. La lucha por aparición con vida y -Repudiar la represión sufrida por la Multisectorial de La nivel nacional. 
para frenar a la derecha fascista se mantiene, pero Plata en el escrache contra el genocida Conti así como la -Hacer un Festival juvenil por la aparición de López en 
requiere un salto. La gravedad de lo ocurrido así lo que padecieron distintas organizaciones en Córdoba por quince días. Actividades en todos los centros culturales.
demanda. El gobierno de K apuesta a que el tema se el problema del agua. -Participar con una delegación de esta reunión en la 
naturalice o quede en el olvido. Esto no es casual porque -Solidarizarnos con los estudiantes de todo el país que convocatoria que realizan Justicia Ya y la Multisectorial de 
se trata del gobierno que se autoproclamó “de los vienen sufriendo amenazas y persecuciones, en particular La Plata el lunes 4 llevando nuestras propuestas.
derechos humanos”, montándose sobre el juzgamiento de los de Neuquén que junto a los ceramistas de Zanón y los    Por otra parte, queda para discutir en cada espacio o 
algunos genocidas impresentables logrado con años de docentes de ATEN están sufriendo una dura persecución multisectorial zonal el repudio a los juicios abreviados en 
lucha y movilización de los organismos de derechos del gobierno de Sobisch. la causa por los hechos del Puente Pueyredón
humanos y del pueblo, pero que muestra su verdadera -Realizar actividades coordinadas por la aparición con  
cara reprimiendo a la peor manera de la dictadura en Las vida de Julio López e invitando a la marcha del 20 de Carla Lacorte, madres de los chicos asesinados en 
Heras. diciembre el día 18 en Quilmes, Lomas y Avellaneda con la Comisaría Primera de Quilmes, Liliana Cerviño, 
  Por eso sólo los organismos de derechos humanos, las un volante común, así también en el acto convocado por la familiares de Alejandro Torres (asesinado por la 
organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados,  Coordinadora Antirrepresiva Carlos “Petete” Almirón y patronal de FAPA), Multisectorial Chau Pozo, 
estudiantiles y populares somos las principales todos los caídos del 20/12/01. Hacer esta propuesta a Jóvenes contra la Impunidad de José Mármol, 
interesadas en que Julio aparezca, en que no termine todas las organizaciones de cada zona. Ce.Pro.D.H, Centro de Estudiantes de la ENAM de 
reinando la impunidad, en frenar la represión en todas sus - En el volante y en cada actividad incluir la Campaña por Banfield, Centro de Estudiantes del Normal de 
formas y en el desmantelamiento del aparato represivo. la absolución desprocesamiento de los compañeros de la Quilmes, Centro de Estudiantes de la ENSPA de 
No podemos permitirnos ante las futuras luchas que el Bordó del Roca, del Hospital Francés y de Jabón Federal y Avellaneda, Lista Bordó y trabajadores despedidos 
aparato represivo (el legal y el “no legal”) incremente su contra los despidos y las suspensiones en el ferrocarril y el del Roca, Contraimagen, Foro de Salud y Medio 
poder. cese a la judicialización de la protesta. Ambiente de Avellaneda, PCT, PO, PTS, MST.

por los dueños del Mercado, por las grandes empresas todo, en la crisis del Hospital de Clínicas: con 30.000 
multinacionales, e implementada por sus lacayos, los millones de dólares de reservas y superpoderes de 
funcionar ios y legis ladores,  para obtener Aníbal Fernandez para manejar el presupuesto a su 
superganancias a costa del sufrimiento del pueblo. antojo, ofrecieron enviar a una institución modelo de la 
¡Ellos son los culpables de las enfermedades, del dolor, salud pública la irrisoria cifra de 4 millones de pesos 
de la miseria y el hambre que se esparcen por todas que sólo sirve para mantenerlo funcionando por sólo 
partes! El imperialismo es la forma extrema de unas semanas, mientras se subsidian a las empresas 
desprecio por el prójimo: va desde contaminar en los de servicios en manos privadas por números cientos 
países subdesarrollados porque está prohibido hacerlo veces mayores. Y, ya que hablamos de derechos 
en los centros del poder mundial, con gran injerencia de humanos, no queremos olvidar al compañero López, 
organismos como el Banco Mundial; hasta la barbarie desaparecido por haber declarado contra las 
del horror que hoy se sufre en Irak y Afganistán. atrocidades de la dictadura, por el aparato represivo 

Compañeras y compañeros Las soluciones no pueden ser a medias, porque de esa que han mantenido todos los gobiernos desde el '83 
manera en realidad no se soluciona nada. El gobierno hasta la actualidad. ¡No nos cansaremos de exigir la 

El MBL y el PCT acompañamos esta marcha porque dice querer solucionar el tema de las pasteras de Fray inmediata aparición con vida de Julio López!
estamos convencidos de la legitimidad de sus Bentos, pero presiona a los compañeros de Todo está entrelazado, compañeros: vivimos en un 
planteos, y porque nosotros también somos parte de la Gualeguaychú para que no corten el paso internacional sistema que está al servicio de los intereses de los 
lucha cotidiana contra la contaminación, que afecta la hacia Uruguay: ¡compañeros, si no hubiesen adoptado dueños del poder económico. La empresas tienen vía 
salud y la calidad de vida de todas y todos. Nos esas medidas, probablemente nadie en el resto del libre para, en aras del desarrollo y las necesarias 
sentimos orgullosos de aquellos compatriotas que han país se hubiera enterado de lo que estaba pasando!. El inversiones, explotar, saquear y contaminar, 
levantado su voz de protesta y ejercen el derecho a gobierno es el mismo que permite, como lo permitieron degradando el medio ambiente y la calidad de vida de 
movilizarse en defensa de los intereses básicos del todos los anteriores, que las papeleras instaladas de los seres humanos. Las naturales protestas que esto 
pueblo, y les tendemos nuestra mano solidaria; hoy este lado de la frontera contaminen el medio genera son reprimidas por los aparatos de represión de 
Gualeguaychú aparece como paradigma de esta ambiente desde hace décadas. Es el mismo gobierno los estados en manos de la burguesía.
pelea, pero no nos olvidamos de Esquel, de que permite el desastre que produce la minería a cielo Esto hay que cambiarlo, compañeras y compañeros. 
Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Córdoba, abierto, para encima entregar nuestra riqueza a la Es una necesidad biológica, porque si seguimos en 
La Rioja y de todos los rincones del país donde los voracidad de las empresas multinacionales. Es el este camino, la humanidad está condenada a 
compañeros se han organizado para lograr sus mismo gobierno que permite el descomunal saqueo a desaparecer. Tenemos que decirle basta a las políticas 
objetivos de una sociedad digna de ser vivida. No nuestras exiguas reservas de petróleo, por cuya que benefician a unos pocos. Tenemos que unirnos 
queremos dejar de mencionar que tan sólo a cinco comercialización reciben inmensas utilidades las todos los agredidos por estas políticas, y pelear por un 
minutos de aquí se levanta un verdadero monumento al mismas manos de siempre. No nos podemos olvidar futuro diferente, por un futuro sin contaminación, sin 
atropello que los grandes intereses económicos que este presidente, siendo gobernador de Santa Cruz, explotación, un futuro digno para todos. Sólo con 
realizan sobre los seres humanos: el Polo tuvo un papel fundamental en la entrega de nuestra organización podremos aspirar a los cambios 
Petroquímico de Dock Sud, que afecta la salud de YPF a manos extranjeras, cuando puso su avión a necesarios, pues la organización es la fuerza de los 
millones de habitantes del conurbano sur y la Ciudad disposición y obligó a un diputado de su provincia, que humildes.
Autónoma de Buenos Aires, constituyéndose, además, se encontraba convaleciente, a que fuera a levantar la ¡Fuerza compañeros! ¡No aflojemos en la lucha! 
en una verdadera espada de Damocles que, si mano en el Congreso para votar esa traición al pueblo. ¡Estamos con ustedes, todos juntos por la vida!
estallara, barrería con todo vestigio de vida a 60km a la ¡Ese es el gobierno que dice defender los intereses de 
redonda. la Nación! ¡Digámosle no a las papeleras!
Semejantes dislates están estructurados con la sola Es, también, el mismo gobierno que dice defender los ¡No a la minería a cielo abierto!
intención del beneficio de unos pocos, quienes gozan derechos humanos, y aquí también entra en ¡No a toda forma de contaminación!
de sus vidas montados en el sufrimiento de las contradicción con los hechos que produce. Nosotros ¡No al saqueo de nuestras riquezas!
mayorías. Que quede claro: no estamos en contra del tenemos bien en claro que el derecho a la salud y a un ¡No a la explotación del hombre por el hombre!
desarrollo económico y de los modos de producción, es ambiente sano no es sólo un derecho contemplado 
evidente que necesitamos que se abran cada vez más constitucionalmente, sino que esencialmente es un ¡El presente es de lucha, el futuro es nuestro!
fuentes de trabajo, pero queremos que ese desarrollo derecho humano. Ya no nos sorprende el doble ¡Hasta la Victoria Siempre!
se realice bajo pautas sustentables de cuidado del discurso kirchnerista, que se da en todos los ámbitos: 
medio ambiente. El problema, compañeros, es que ese hoy no sólo tenemos casi cinco mil compañeros 
cuidado exige costos que los empresarios no están procesados por luchar contra el saqueo y la 
dispuestos a pagar. Para ellos, la vida humana no es explotación, hoy no sólo vemos como se reprimen 
más que un dato sin valor. salvajemente las expresiones de protesta populares. 
Eso es lo que queremos señalar en este acto, La verdadera cara del gobierno y su apego a los 
compañeras y compañeros: que esta realidad dolorosa derechos humanos están dramáticamente expresados 
que nos toca vivir no es casualidad, que está diseñada en su postura respecto del Hospital Francés y, sobre 
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DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD ZONA SUR

Documento conjunto del 
PCT y el MBL en 

adhesión a la marcha 
contra el saqueo y la 

contaminación



Exactamente hace cinco años, se baja de la historia. capital siguen en su paraíso y clase trabajadora puede pasar de la 
habría una etapa en el país por 4) En los últimos tres años, el quieren más, y Kirchner está necesidad económica a la 
cuyos efectos aún transitamos en la 20% más pobre de la dispuesto a complacerlos: por algo voluntad política. La conciencia 
actualidad. La rebelión popular que población resignó el 20% de tocó alegremente la campanita en de clase es la parte beligerante en 
estalló en aquellas jornadas del 19 su participación en el Wall Street, y ya acordó el aumento la lucha de clases. Empezar a 
y 20 de diciembre del 2001 puso en reparto del PBI de tarifas eléctricas para el año que construirla es comenzar a ganar 
cuestión la gobernabilidad de la 5) El salario promedio real es viene. Tal vez la muestra más la lucha. En ese sentido, debemos 
nación, y en descrédito a las 10% más bajo que en el acabada de la verdadera cara del ver como un dato sumamente 
instituciones del sistema; pero al no 2001. gobierno sea su actitud frente al a l en tado r  e l  hecho  de  l a  
haber una alternativa que pudiera conflicto del Hospital de Clínicas: r egene rac ión  de  espac ios  
dirigir toda esa energía popular Estos son los logros del trío mientras alardea de tener más de asamblearios, tanto a nivel de la 
hacia un horizonte de poder para la Kirchner  Duhalde  Lavagna. 30.000 millones de dólares de defensa de los derechos humanos, 
clase trabajadora y el pueblo, no Es decir que a pesar del tan reservas y un ministro (Alberto de la salud y el medio ambiente, 
alcanzó para poner en jaque al mentado crecimiento económico, el Fernández) con superpoderes para como en todo orden donde existan 
sistema en sí. Tanto es así que las reparto de la torta es peor que el hacer con el presupuesto lo que se conflictos sociales, donde la 
clases dominantes hasta la d e  h a c e  c i n c o  a ñ o s .  le antoje, ante la peor crisis de una población empieza nuevamente a 
gobernabilidad han recompuesto, Evidentemente algo de razón tiene d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  m á s  tomar los problemas y las posibles 
para asegurar sus enormes tasas uno de los voceros más conocidos prestigiosas de la salud pública, vías de solución en sus manos. 
de gananc ias a  costa  de l  d e  l a  d e r e c h a ,  A n d r é s  ofreció una cifra para su salvataje Debemos apoyar y alentar esas 
sufrimiento de la mayoría del Oppenheimer (columnista de The que sólo le permitiría funcionar por prácticas de participación popular, 
pueblo.  Después de aquel  Miami Herald, de El Nuevo Herald y algunas semanas. Queda claro que bregando por su coordinación en 
atronador “¡Qué se vayan todos!”, de la CNN), quien asegura que el costo del superávit fiscal lo pagan un solo puño.
no se fue nadie: los que hoy Kirchner está llevando a cabo con los trabajadores. Debemos ser capaces entonces de 
gobiernan son los mismos que éxi to la  pol í t ica neol iberal  Al mismo tiempo, el clima social del edificar la herramienta política que 
contribuyeron al saqueo del instaurada por el golpe de 1976, país se enrarece cada vez más, con nuestro pueblo necesita, que le dé 
patrimonio del pueblo argentino. consistente en mantener en lo el gobierno dispuesto a reprimir un “norte”, un objetivo claro en la 
Sin embargo, esa recomposición la fundamental el consenso de c u a l q u i e r  e x p r e s i ó n  d e  pelea contra la burguesía. No 
han logrado de la manera que aquel Washington y profundizar las descontento popular,  como debemos ser más cómplices de 
estallido y sus secuelas les privatizaciones de los recursos recientemente a los estudiantes de aquellas propuestas de carácter 
permitieron: han tenido que reciclar naturales de nuestro suelo. Por lo la FUBA o más atrás en La Plata o reformista que aún pululan en 
a los partidos tradicionales (PJ= pronto, más del 90% de los Córdoba. Y la obscena mano de la algunos partidos llamados de 
Frente para la Victoria, UCR=ARI, genocidas están en libertad y el derecha más rancia sigue haciendo izquierda.
U C D = P R O ,  y  t o d a s  l a s  indulto menemista sigue vigente, a de las suyas amenazando y Es por todo lo expuesto que, 
transversalidades que de su pesar del discurso presidencial; al agrediendo a compañeros del coherentes con nuestra prédica, 
i n t e r r e l a c i ó n  s u r g e n  mismo tiempo, más de cuatro mil campo popular (como el Pollo e n c a r a m o s  j u n t o  a  l o s  
permanentemente), y debieron compañeros están procesados por Sobrero, de Izquierda Socialista), y compañeros de Refundación 
recurrir a una retórica más acorde a luchar por una vida digna. Para Julio López cumplió tres meses sin Comunista un proceso que 
lo que el humor popular podía colmo de males, los verdaderos aparecer. esperamos concluya con la 
tolerar. Así surgió el kirchnerismo, a u t o r e s  i n t e l e c t u a l e s  y  Este cuadro de situación no puede fusión de nuestras fuerzas en 
adalid del doble discurso, cuya beneficiarios del genocidio y las cambiarse con tibieza, ni intentar una sola organización, en el 
verbor rag ia  nac iona l i s ta  y  políticas económicas surgidas de “humanizarlo”. Quienes eso se plazo más corto posible.  
progresista, con la que por el él, pasean soberbios su impunidad plantean aspiran, a lo sumo, a ser Seguramente será un soplo de 
momento logró en apariencia y aumentan cada día su poder y sus “la pata izquierda” del sistema. Y aire fresco en medio de tanta 
tranquilizar el clima social, se da de ganancias: sigue vigente la ley de resulta difícil pensar en humanizar división.
cabeza contra su propia política: y entidades financieras impuesta por un sistema que está basado en la Estamos convencidos de que en 
es que hoy, cinco años después, la dictadura, al igual que la de legalización de la explotación. Las nuestro pueblo hay material 
sólo pueden exhibir como banderas radiodifusión; no se tocó ninguna construcciones electoraleras de los humano de sobra, para construir 
el crecimiento económico que va a privatización (salvo las que dejaron llamados “progresistas” (figurones desde abajo una fuerte y sólida 
parar al bolsillo de unos pocos, y la caer los propios licenciatarios, cuestionados como los Bonasso, unidad obrera y popular, y el partido 
defensa de los derechos humanos como Aguas y el Correo), reciben Ibarra, Telerman, a los que quieren de la revolución que necesitamos. 
d e  l o s  c o m p a ñ e r o s  q u e  cada vez más subsidios de parte arrimarse quienes inventaron la Por último, proponemos elevar 
combatieron hace treinta años, del estado, y su influencia es cada fantochada del Encuentro de nuestra sensibilidad colectiva, 
mientras viola sistemáticamente vez mayor en la educación y la Rosario, los que, dicen, no son ni apelar con pasión a nuestro amor 
los del pueblo y los luchadores de salud de la población, las que cada pro ni anti kirchneristas) no hacen por la humanidad,  endurecernos 
hoy. vez son menos derechos y más más que dorarle la píldora al pueblo frente  al enemigo de clase, y 
Comparada con la de aquel 2001, mercancía. Los hidrocarburos para seguir estafándolo en sus revalorizar nuestro espíritu de 
la realidad objetiva en la actualidad continúan en manos extranjeras, aspiraciones. Si no se opta lucha.
no es mejor: nos han vaciado las reservas de claramente por la defensa de los Se avecinan momentos muy 
 p e t r ó l e o  y  l a s  u t i l i d a d e s  intereses de los hoy explotados, se difíciles, ya anunciados por los 
1) en el 2001, la deuda externa económicas se han ido al exterior. queda directamente del lado de la o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  
representaba el 54% del PBI; hoy, Se convalidaron las concesiones vereda de los explotadores. Eso es internacionales: la economía 
después de haber pagado decenas de Menem a los medios de el  “progresismo”,  un socio argentina va a decrecer en los 
de miles de millones de dólares y comunicación, dejándolos por vergonzante de los patrones. próximos años; esto quiere decir 
haber “cancelado” la deuda con el décadas en manos como las de El Partido Comunista de los que sin lugar a dudas habrá otros 
FMI a costa del empobrecimiento Moneta, Manzano, Hadad, Tinelli, o Trabajadores propone crear otra 2001, y no podemos permitirnos 
de las mayorías populares, el Grupo Clarín, con todos los cosa, a partir del compromiso y la que nos encuentre igual que en el 
representa el 65%. Y lo peor de entramados entre las grandes unión de todos los que nos “Argent inazo”,  desunidos y 
todo, es que el gobierno legitimó empresas que conforman un declamamos revolucionarios: una desorientados; apelamos a la 
esa deuda ilegítima, i legal, v e r d a d e r o  o l i g o p o l i o  herramienta política capaz de s u b j e t i v i d a d  y  l a  m o r a l  
fraudulenta e inmoral. comunicacional, que forma opinión recuperar de la historia y sus luchas revolucionaria, para encarar con 

2)  La brecha entre los que en favor de sus intereses, la conciencia de clase, la cual no se coherencia la más hermosa de las 
más ganaban y los que contrarios siempre a los de los adquiere ni se logra por decreto, tareas, hacer la revolución.
menos tenían era de 26 trabajadores. La jubilación sigue en sino a partir de experiencias Esa, como decía el Che, es nuestra 
veces en el 2001. Hoy es de manos privadas y ya ni se habla de históricas, tradiciones y luchas obligación
29. reestatización, mientras miles de políticas. Nunca está dada. Jamás De lo contrario, el juicio de la 

3) En el reparto del PBI, al 10% mil lones de dólares siguen preexiste. Se va construyendo en la historia caerá inexorable sobre 
más pobre le toca, en el trasladándose hacia las cajas lucha. La mayoría de las veces se nosotros.
2006, el 1,2%, la cifra más empresariales. Los dueños del genera a saltos. Cuando se logra, la 
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 Un lustro despues del “Argentinazo”

A cinco años, continúa la estafa al pueblo

Editorial



esperamos culmine con la fusión de las dos 
Parece mucho más, pero no: El Partido 

organizaciones en una sola durante el año 
Comunista de los Trabajadores recién 

que entra.
cumple un año. Aquel proceso que comenzó 
con la publicación de la “Carta abierta a los 

Seguimos avanzando entonces, empeñados 
comunistas”, la ruptura con la burocracia 

en trabajar por la unidad de los 
claudicante del PCredicoop y que aún hoy 

revolucionarios, con la vista puesta en la 
continúa y no para de desarrollarse, tuvo un 

c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  h e r r a m i e n t a  
hito fundamental el 8 de enero de 2006: en 

imprescindible para poder aspirar a la 
una asamblea realizada en el local de 

Revolución y el socialismo.
Avellaneda, en la que intervinieron militantes 
comunistas de Capital y el Conurbano 
bonaerense, se decidió adoptar el nombre 
que hoy llevamos con orgullo. En tan poco 
tiempo fue mucho lo que hicimos. Se 
desarrollaron núcleos en el interior del país, 
participamos en las luchas de nuestra clase y 
nuestro pueblo. Formamos parte de toda 
instancia de coordinación de las fuerzas de 
izquierda, antiimperialistas y anticapitalistas. 
Llevamos nuestro pensamiento a las 
construcciones populares que luchan por 
una sociedad justa resistiendo las políticas 
que van contra los intereses del pueblo. Pero 
tal vez lo más importante que hemos hecho 
es haber fomentado excelentes relaciones 
con las bases de todo el movimiento 
revolucionario y con la absoluta mayoría de 
sus direcciones. Coherentes, con nuestro 
discurso, estamos demostrando no sólo que 
la unidad es una necesidad objetiva y el único 
camino hacia un horizonte de liberación 
nacional y social, sino que también, cuando 
existe la voluntad, es perfectamente posible.
En eso estamos, por eso nos enorgullece 
informar a nuestros compañeros que hemos 
encarado un proceso de unificación con 
Refundación Comunista. En ese proceso 
trabajaremos en unidad, debatiremos ideas y 
proyectos desde la militancia, lo que 

ajenas a las contradicciones particulares estructura (economía) se mantienen las qué vereda está parado el gobierno, 
del Capitalismo, sino que dentro de ellas v i e j a s  r e l ac iones ,  aunque  po r  burgueses o proletarios?.
se  desa r ro l l an  d inámicamente ,  características del imperialismo, con una Dentro de este marco de dispersión, de La Doble diariamente, las luchas de contrarios que mayor concentración del capital en desorganización del sector revolucionario, 
tienen un rol dirigente en el proceso en el menos manos; y en la superestructura el imperialismo encuentra un mejor 
cual estamos situados actualmente. (política, cultura, etc.) hay un cambio, un panorama para seguir devorando con su 
El caso de América Latina es verdadero quiebre. Los discursos naturaleza bestial todos los recursos del Crisis
paradigmático para explicar la época neoliberales cada vez encuentran eco en planeta, y no le tiembla el pulso cuando 
actual de doble crisis. En nuestro menos oídos, entonces surgen los tiene que recurrir a una guerra para 
continente, como en el resto del mundo, Kirchner, Lula, Tabaré, etc. Gobiernos sostener su hegemonía. En ese marco se 
no ha cesado la lucha de clases. Sin burgueses que para sustentar las encuentran la guerra por el petróleo y la 

Por Fuser embargo lo que no encontramos es una relaciones de poder económicas deben futura lucha por el agua, las condiciones 
vanguardia proletaria capaz de llevar m a n t e n e r  u n a  f a c h a d a  d e  geográficas indican que tenemos las de 

Desde la caída de la Unión Soviética el adelante el proceso revolucionario. “centroizquierda”, de “derechos ganar.
proletariado mundial no ha parado de Encontramos, en cambio, una izquierda humanos”. Sin embargo, para que el Nuestra tarea consistirá en articular la 
sufrir derrotas, la historia ha padecido un completamente dispersa, y algunos imperio no se olvide de qué lado están (si lucha por los recursos con la lucha por el 
importante retroceso. sectores que llevan banderas de izquierda de la burguesía o de los trabajadores) poder, sabiendo que no se puede combatir 
El Capitalismo hoy en día se muestra pero que esconden una política de pagan la deuda externa por adelantado, al imperialismo y al capitalismo por 
como la única alternativa. Muchas conciliación de clases, de convivencia mandan patotas a reprimir progresos de separado ya que son partes indisolubles del 
personas que antes se consideraban con el sistema. De ahí deviene el carácter los trabajadores, invaden Haití, protegen mismo sistema. Sabemos que será 
“revolucionarias” han abandonado sus de la doble crisis, por un lado la a las empresas a rajatabla, y hasta se los imposible enfrentar la lucha por el poder si 
ideales, ya sea por el derrumbe del campo imposibilidad de la burguesía de ha visto tocar la campanita en Wall Street. no combatimos primero a la doble crisis, 
socialista, por problemas con las gobernar en paz (debido a las Para analizar concretamente el proceso debemos crear las condiciones subjetivas 
organizaciones de donde provenían, o c o n t r a d i c c i o n e s  m i s m a s  d e l  que se está llevando a cabo en América para la revolución, y en el marco de 
por acontecimientos particulares en sus Capitalismo) y por el otro lado, la Latina, en especial en Venezuela y en dispersión actual no tenemos todas las 
vidas. Todos los argumentos para dejar de incapacidad de los sectores oprimidos Bo l iv ia  debemos  p regun ta rnos  condiciones a nuestro favor para dar una 
poner en peligro la propiedad burguesa para organizarse, en el marco de básicamente cinco cosas:  ¿Qué respuesta eficiente a problemas concretos, 
sirven, inevitablemente, a la reacción. dispersión, para destruir el modo de gobiernos tocan los intereses de la como lo fueron la desaparición de Jorge 
Pero el contenido de este documento no producción vigente. Tenemos entonces burguesía? ,  ¿En qué grado de López y las lacras que padecen a diario los 
es plantear una doble crisis debido a la estallidos, verdaderas manifestaciones organización se encuentran las masas?, sectores oprimidos.
explosión de la URSS, eso sería incurrir puras de clases irreconciliables, como en ¿Son capaces de presionar al gobierno El Socialismo ya no se plantea únicamente 
en un análisis reduccionista de la realidad las revueltas de los estudiantes de Chile porque se encuentran detrás de una serie como la lucha contra las injusticias, sino 
y completamente ajeno al materialismo pero que no conducen hacia el de políticas que reivindican sus como una lucha que deberá librar la 
dialéctico. Esto significa que las causas Socialismo, sino que se estancan en un intereses?, ¿Qué procesos retrasan y humanidad entera por sobrevivir.
de la doble crisis de poder que existe en la callejón sin salida. cuáles provocan un progreso en la 
realidad no se deben únicamente a causas Transitamos un proceso en donde en la conciencia de masas?, en definitiva, ¿En 
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Perspectiva de ClasePartido

A un año de la formación de la Mesa Constitutiva

El PCT cumple un año



                                   sucedido. También demuestra la falta de representatividad 
La feroz represión desatada , en la ciudad de que posee, ya que los afiliados de base 
La Plata, contra organizaciones de derechos Con este accionar vemos como se caen todas las aplaudieron y cantaron las consignas de la 
humanos, estudiantes universitarios, mentiras de un estado que nunca quiso llegar a Multisectorial mientras esta se retiraba.
trabajadores, movimientos y partidos fondo para enjuiciar y castigar a los responsables Esta claro que esta lamentable CTA, que niega la 
políticos de izquierda, clausura el ciclo de de la desaparición de más de 30.000 personas. En responsabilidad del gobierno de lo que esta 
mentira e hipocresía del gobierno de Néstor ves de esto, manda  a reprimir a quiénes se están sucediendo y que deja a la juventud luchar 
Kirchner. El gobierno de los “derechos poniendo de pie. Como sucedió con los solitariamente, hoy esta conducida por probados 
humanos”. trabajadores petroleros de las Heras, con los del entregadores de luchas, que no dudan un 

Subte, con los estudiantes de la UBA y con los instante, en recurrir al fraude para encaramarse 
La movilización convocada por la Multisectorial La trabajadores del Hospital Francés, entre otros. en la conducción. Con sus rastreras actitudes, es 
Plata, que le exige al gobierno de Kirchner y Sola evidente que no le preocupa tener un nuevo 
la aparición con vida de Jorge Julio López, La lucha por López y la burocracia de la CTA desaparecido ni tampoco  generar un paro para 
pretendía realizar un escrache al represor Rodolfo frenar la ola de amenazas y violencia y que 
González Conti, ex director de Seguridad de la Al día siguiente ,una  marcha convocada por aparezca con vida nuestro compañero. Parece 
Policía Bonaerense durante la ultima dictadura sectores oficialistas de la CTA, y que algunos  que hay que llevarle cartas de invitación para que 
militar y responsable de la detención, tortura y pensaban que manifestaría un enérgico repudio a se de cuenta de lo que esta pasando ¿O en 
desaparición de miles de compañeros luchadores, la represión desatada el día anterior, termino en un realidad se da cuenta?
y señalando también donde se debe buscar a los verdadero bochorno por parte de los  
responsables de la desaparición del compañero organizadores del acto. El poder económico utiliza a los perros de caza 
López.  Estos, no solo relegaron a la Multisectorial La para frenar la lucha popular con el aval y apoyo del 

Plata al ultimo lugar, sino que  la ningunearon estado y, sin lugar a dudas, cuentan también con 
Cuando la movilización llego a las inmediaciones durante todo el acto, mostrando el claro desprecio burócratas políticos y sindicales para llevar a cabo 
del lugar, se encontró con un fuerte operativo de por parte de la conducción burócrata de esta CTA sus medidas. 
seguridad con mas de 150 efectivos de la policía “avalada legítimamente por sus afiliados”. Sépase que esto, solo refuerza la inquebrantable 
Bonaerense, quienes habían vallado las esquinas Luego de los incidentes, mucho creían que la voluntad de quienes están dispuestos a dar pelea. 
para impedir que el escrache se llevara a cabo. llegada de esta vergonzosa CTA seria un factor de Vemos también, la necesidad de fortalecer las 
La movilización, entonces, comenzó a pedirle a la presión para el gobierno provincial, y en definitiva multisectoriales, foros, asambleas y centros de 
bonaerense se retirara ya que estaban al nacional, a que investigue a los responsables de coordinación  para llevar a delante un paro activo 
encubriendo a un asesino. la desaparición de López, que como todos nacional, toma de facultades y piquetes,  
Ante la negativa y los aprestamientos de la policía sabemos, están dentro del aparato represivo que estableciendo además, un plan de lucha nacional 
a confrontar, los manifestantes comenzaron a tirar nunca fue desmantelado y que hoy continua o programa, para terminar no solo con el miedo y 
la vallas y a avanzar contra el domicilio del actuando como lo hacía hace 30 años. la represión que quiere imponer la derecha y  el 
genocida.  También se esperaba un apoyo y  merecido estado, sino también con el hambre y la miseria de 
La respuesta de la bonaerense no se hizo esperar, reconocimiento a los estudiantes universitarios y un pueblo que esta diciendo basta.
comenzaron a pegar palazos, tirar balas de goma organizaciones de derechos humanos que habían  Esto solo se podrá gestar y mantener si dejamos 
y lanzar gases lacrimógenos. Formaciones de la puesto el pecho a las balas y los gases, para d e  l a d o  l o s  h e g e m o n i s m o s  y  l a s  
policía motorizada salieron sorpresivamente señalar donde se esconden los criminales e autoproclamaciones, el sectarismo de izquierda y 
desde las cuadras lindantes para tratar de rodear impunes genocidas quienes impusieron a costa el posibilismo de derecha.
a la movilización, así también como infantería por de la sangre de miles de luchadores obreros y  Se dará a partir de la unidad revolucionaria y 
el otro lado. combatientes revolucionarios, los planes de luchadora, que sin lugar a dudas, descansa en 
Para proteger la retirada de los compañeros, los miseria y  hambre que aun hoy sufre nuestro esta nueva generación con el apoyo incondicional 
manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas pueblo trabajador. de aquellos que nunca se vendieron.
de inseguridad que no dudaron un minuto en tirar Se esperaba un apoyo a esta joven generación 
directamente al cuerpo, por lo que se encuentran que hoy demuestra, como en aquellas jornadas 
heridos con balazos de goma en la cabeza, cuello del 2001, que es claro ejemplo y heredera de Exigimos:
y espalda. Quien escribe, recibió 4 impactos, tres a q u e l l a  h e r o i c a  s a n g r e  d e r r a m a d a .  -APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO 
en las piernas y uno en el pecho. Un compañero Lamentablemente no se puede decir lo mismo de LÓPEZ-
fue alcanzado por una granada de gas esta chapucera CTA, que no dudo un instante en -BASTA DE REPRESIÓN AL RECLAMO 
lacrimógeno también en el pecho y otro recibió un subir el volumen de los parlantes para que no se POPULAR- 
disparo a quemarropa, por lo cual tuvieron que ser escuchara el pedido de que dejaran hablar a la -LIBERTAD Y AMNISTIA A TODOS LOS 
trasladado de urgencia a un hospital cercano. agrupación HIJOS y que se amparaba en los PRESOS POLITICOS Y PROCESADOS POR 
La policía no satisfecha con esto, continuo acordes del himno para silenciar el pedido de paro LUCHAR-
reprimiendo durante varias cuadras a la nacional. -CARCEL COMÚN y EFECTIVA A TODOS LOS 
manifestación, hasta que los estudiantes pudieron GENOCIDAS-
reagruparse en cercanías de la facultad de Estos burócratas demuestran no ser parte de la -NULIDAD DE LOS INDULTOS-
humanidades, donde formaron cordones de clase obrera, ensuciando además la retirada de -DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
seguridad para protegerse. Allí se resolvió hacer los estudiantes y organismos de derechos REPRESIVO-
una lista de los heridos y de los posibles humanos con empujones y ademanes matones. 
detenidos, convocando además, a una Fueron obreros clasistas quiénes se interpusieron Socialismo o Barbarie
conferencia de prensa para dar parte de lo para que no se generaran incidentes PCT La Plata

5

Perspectiva de ClaseConflictos sociales

Luego de la brutal represión a la Multisectorial de la Plata

28 de noviembre, desde La Plata decimos ¡BASTA! 

nota al respecto de “El Socialista”, órgano e una discusión salarial y hay denuncias contra 
A g r e d i e r o n  a l  prensa de Izquierda Socialista la patronal TBA por los accidentes acaecidos y 

el cobro de jugosos subsidios Rubén Sobrero, dirigente ferroviario de la ex 
gubernamentales. compañero Ruben línea Sarmiento de TBA y de nuestro partido 

Izquierda Socialista, fue agredido a la La agresión al Pollo se da en el marco de que, “Pollo” Sobrero medianoche de este lunes 18 por una patota, al en algunas luchas, se vienen dando hechos 
grito de “terminala con los paros”. Los represivos como las patotas del Francés, la 
agresores arrojaron gas pimienta sobre su reciente agresión de Castells, la represión con 

El “Pollo” Sobrero, dirigente ferroviario y rostro y lo golpearon a golpes de puños en su 7 estudiantes detenidos de la FUBA frente al 
militante de Izquierda Socialista, fue agredido cuerpo, siendo asistido en el Instituto de Congreso, hecho que acaece el día 18 en una 
por una patota mientras esperaba el tren para Haedo, haciéndose la denuncia penal nueva jornada preparatoria de la marcha del 
regresar a su casa. El PCT repudia el hecho que correspondiente. Sobrero por estas horas se 20 por la aparición con vida de Julio López. 
se enmarca en la avanzada de la derecha recupera satisfactoriamente. Por eso denunciamos la responsabilidad del 
fascista en el país, y se solidariza con el gobierno de Kirchner en estos hechos.Este hecho se da en momentos en que se va a 
compañero. A continuación, reproducimos la 
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supuestamente la libertad, el patrimonio común y la 
A raíz de las propuestas que circulan dentro del civilización occidental, se construyo también  sobre la    La muerte del tiranocontinente sudamericano de una fuerza militar base de la defensa de la democracia, la libertad 
creada por distintos países de la región impulsada individual y del estado de derecho.
por Brasil. Argentina, Venezuela, y Bolivia entre otros La OTAN no se caracterizó nunca por su vocación 
y ante el anuncio del reciente electo presidente de democrática. Entre sus fundadores están Portugal y, 
Ecuador Correa de retirar la base Norteamericana de Grecia, La OTAN ha participado en diferentes 
este país en cuanto se termine el convenio; es intentos desestabilizadores y  golpes de estado 
necesario   hacer una revisión de la estrategia  de  contra sus propios estados miembros.
manipulación que hasta ahora ha sostenido el Aunque es cierto que España no entró formalmente  
imperio a través de sus instituciones. Para frenar a la alianza hasta 1981 luego del proceso de 
cualquier intento de condena a los excesos de sus democratización  también es cierto que la OTAN no 
tropas en el extranjero.  hizo absolutamente nada para apoyar la 

democratización  de ese país  y se esforzó al máximo 
Las represalias de EE.UU. contra los países por impedir que los comunistas españoles 
signatarios de la Corte penal internacional  que desempeñaran un papel importante en el proceso 
figuran en la ley American Servicemembers democrático, durante los años 90 del siglo XX
Protección Act. (ASPA) que garantiza inmunidad a ¡Alegrense los pueblos del mundo!Este organismo se convirtió en una alianza militar 
sus tropas y faculta al presidente a usar todos los ofensiva en la ex Yugoslavia, arrogándose el derecho Hoy es un día de festejo
medios “para liberar a los estadounidenses de condenar o de atacar estados en lugar de la ONU La luz ha ganado una batalla sobre la 
arrestados por orden de ese tribunal. (Organización de Naciones Unidas). oscuridad
La ASPA elimina la ayuda militar a las naciones que Durante la cumbre de cincuentenario analizó la Alcemos nuestras copas, compañeros
ratifiquen la corte penal internacional solo perdona a posibilidad de ir mas allá de su zona de acción Ha muerto una sombra pestilente de la 
los países “ aliados extra OTAN” como la Argentina, tradicional y de extender sus misiones, incluyendo la humanidad
estos no piden ayuda militar, asesoramiento en realización de acciones policiales como en el caso de 

Ha muerto el asesinointeligencia ni el apoyo logístico, aunque ratifiquen el Afganistán después de los atentados del 11 de 
Las manos obreras serán un poco más tratado de la corte penal internacional. septiembre de 2001.
libresEEUU retiró la ayuda a 11 países latinoamericanos  En su empeño de imponer sus prioridades 
En las inmensidades, los campesinos que ratificaron el estatuto de Roma  en 1998.Este estratégicas EEUU en nombre de la lucha contra la 

tratado fue firmado por 139 estados, en la actualidad respirarán un aire más puroamenaza terrorista islámica trata de reforzar el peso 
solo cuenta con 100 ratificaciones. de la OTAN en los asuntos internos de los países intra La esperanza soñará más certezas,
EEUU suscribió el tratado el último día de 2000 al y extra OTAN, con lo que estaríamos asistiendo a un y el futuro, un horizonte más cercano
termino del gobierno de Clinton pero nunca lo ratificó. recrudecimiento de las capacidades de ingerencia La emoción nos envuelve, y tiene forma de 
Afganistán, curiosamente, no firmó inicialmente el política de EEUU.Además de medidas arbitrarias memoria
tratado pero ratificó su adhesión el 10 de febrero de como fue la declaración de guerra a Irak, sobre falsas ¡Por tantos compañeros que hoy no están!
2003, después de la invasión de EEUU y sus aliados, pruebas de tener armas de destrucción masiva, la Por los torturados, los desaparecidos,
Israel firmó pero tampoco la ratificó. Chile firmó el aplicación de torturas a nivel mundial en cárceles 

por los muertos por esas sucias manos estatuto el 11 de septiembre de 1998 durante la clandestinas como las que tiene en Rumania y 
genocidas;administración de Eduardo Frei, ocho años después Polonia
por tantos que vieron sus vidas cegadases uno de los pocos países miembros de la OEA que  y también en centros de concentración como 
por los que lucharon por una sociedad de firmaron el tratado pero no lo ratificaron, lo mismo que Guantánamo al mejor estilo de las campos Alemanes 

Bahamas, Haití, Jamaica y EEUU. hombres libres e iguales.de la segunda guerra mundial.
Fuera del acuerdo quedaron cuatro naciones sin  
interesarse por la corte penal internacional: Cuba, El Pinochet, escoria putrefacta,
Salvador, Guatemala y Nicaragua. instrumento de los explotadores
El tratado fue ratificado por 14 de los 21 países ¡Tu estirpe será repudiada hasta el fin de 
Iberoamericanos incluyendo Brasil y 20 de los 34 los tiempos!
estados miembros de la OEA

 
Entre las naciones de la OEA que ratificaron el tratado 

Alcemos nuestras copas, compañerosse encuentra Argentina en el año 2001.
Hoy el mundo es un poco mejor que ayer
  ALIADOS DE QUIENES Y DE QUIEN 

Gustavo Robles La OTAN fue creada en 1949 para salvaguardar 

mentiras y de intervenciones en el exterior. durante décadas.Sin embargo, con Clinton 
Ante la ausencia de una alternativa política  aprobaron algunas de las leyes más 
de la clase obrera era esperable que los antiobreras en décadas. Hizo el trabajo sucio 
demócratas volvieran al poder.Ante los de la clase capitalista, aunque con una sonrisa USA:CATASTROFE 
ataques de la administración republicana a los en el rostro.
salarios, la educación, la seguridad social y la El régimen imperante en USA es un sistema ELECTORAL DE 
sanidad, los trabajadores optaron por la otra de partido único con dos caras diferentes. Era 
variante política del sistema. inevitable que se produjera un giro hacia los BUSH. 
El pueblo norteamericano se verá pronto Demócratas. Pero no durará demasiado. 

Por Luis Giménez
engañado por los demócratas, que son Lenin solía decir que 'la vida enseña'. La 

Las elecciones del 2006 resultaron una 
defensores del capitalismo disfrazados de ala mayoría de las personas no aprenden de los 

derrota contundente para Bush.Ni los más 
l i b e r a l  d e l  r é g i m e n libros ni de la teoría, sino de la  dura realidad. 

optimistas Demócratas pensaron en un 
Estos seguirán siendo una herramienta Y mientras el capitalismo continúe, a la clase 

resultado de tal magnitud : capturaron la 
poderosa para la clase dominante. En obrera le esperan muchos golpes duros. En el 

mayoría de los gobiernos de los estados, el 
ausencia de un partido obrero, la clase período convulsivo en el que hemos entrado a 

control de la Cámara de Representantes y la 
trabajadora será utilizada para dar legitimidad escala mundial se están preparando cambios y 

mayoría en el Senado. En los dos años que le 
a  t o d a  e s t a  f a r s a  d e m o c r á t i c o  sacudidas impresionantes, especialmente en 

quedan de su desastroso período presidencial 
burguesa.Además está la conexión histórica el corazón del capitalismo mundial. El 

Bush tendrá que gobernar con la anuencia de 
con la AFL-CIO (la central sindical de los cambio monótono entre los dos partidos 

sus opositores No podrá eludir la 
dirigentes sindicales corruptos y pro deberá llegar a su fin.

responsabilidad bipartidista. Durante la 
patronales)  que será usada para evitar El ala más aventurera, reaccionaria y agresiva 

campaña Bush insistió en afirmar que una 
cualquier movimiento independiente de los del imperialismo yanqui ha sido derrotada. 

victoria de los Demócratas significaría una 
trabajadores.  Algo parecido sucedió hace Cederá el paso a la otra opción maquillada y 

victoria del terrorismo. Dick Cheney sostuvo 
unos años con el triunfo de Bill Clinton, más amable de la maquinaria político militar 

que los “terroristas” iraquíes, los luchadores 
cuando el desencanto con los años de Reagan del gendarme mundial del sistema de 

de  l a  he ro i ca  r e s i s t enc i a , e s t aban  
fue en aumento. La historia se repite...   ex pl ot ac ió n  de l h o m br e  po r  el  ho m b re .                                                          

i n t e r v i n i e n d o  e n  l a s  e l e c c i o n e s  
Es verdad que, históricamente, debido a la Tarde o temprano la clase obrera 

estadounidenses intensificando sus ataques. 
presión de las masas y sobre la base del boom estadounidense aprenderá que en su país la 

El pueblo estadounidense envió su mensaje 
económico de la posguerra, los Demócratas única opción verdadera es socialismo o 

claro y altisonante: basta ya de guerra y de 
tuvieron que dar algunas concesiones a la barbarie .Como en el resto del mundo

menosprecio de la voluntad popular. Basta de 
clase obrera. Han vivido de esa reputación 

Perspectiva de Clase

Estrategia de manipulación por Federico Oleff

                 Internacionales                
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La histórica votación del domingo 3 de calle masivamente  Debemos dejar en claro que la oligarquía organizados en torno a un plan de lucha 
Diciembre que le dio la posibilidad al Hay que permanecer organizados, y el imperialismo no aceptarán nunca unitario.
presidente Hugo Chávez de gobernar movilizados y vigilantes en los lugares en esta revolución y aprovecharán cualquier Debemos darnos a la tarea de organizar 
hasta el año 2013  ha sido decisiva para donde desempeñamos nuestras tareas relajamiento, cualquier error, cualquier la unidad en la acción de todo el 
el futuro de la revolución socialista. cotidianas  todos los días, llevando a la resquicio que les dejemos, para atacar. m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o .  
Demostró la voluntad inequívoca  de los  gente nuestras ideas y especialmente La revolución venezolana y la victoria   A n t e  c u a l q u i e r  t e n t a t i v a  
jóvenes trabajadores, campesinos y de la teniendo una actitud ejemplar como del presidente Chávez son un punto de contrarrevolucionaria seria que pueda 
inmensa mayoría del pueblo venezolano verdaderos comunistas y que sean referencia para los jóvenes y producirse debemos responder unitaria y 
de  defender las ideas  del socialismo y nuestros hechos más que nuestras trabajadores y animará la lucha de masivamente sin caer en provocaciones. 
llevarlas hasta el final, radicalizando su palabras los que hablen por nosotros; masas contra el imperialismo y el Sólo hay una alternativa ante nosotros: o 
posición frente al intento de la burguesía debemos seguir el ejemplo de nuestros capitalismo en todo el mundo. la revolución avanza decisivamente hacia 
de retomar su antigua posición. hermanos venezolanos y crear las Sin embargo, hay noticias inquietantes la expropiación de los capitalistas y 
El casi 63% que definió esta elección dejó herramientas para que nuestro partido sobre sectores de la alta oficialidad, y no resuelve problemas a los que el sistema 
sin ninguna duda al imperialismo y a la logre la unificación de las fuerzas sabemos si de otras instancias del estado nos viene condenando desde hace 
oligarquía que son los pueblos los que honestas que van saliendo de las bases,  venezolano, que podrían estar actuando décadas como la falta de vivienda, el  
dominan cuando la conciencia se aclara y cansados de seguidismos por parte de en connivencia con los enemigos de la desempleo, la pobreza, la economía 
la voluntad se fortalece, de la mano de la sus dirigencias a ideas reformistas que revolución. Y si vemos distintos medios informal, la inseguridad, etc. O si 
información, el accionar correcto y una hasta ahora solo han conducido al de comunicación financiados por el continúa el sabotaje de la burguesía y el 
dirigencia con objetivos claros. fracaso. imperialismo (Newsweek, Miami Herald, freno a la revolución que representan la 
Pero existe un peligro: el de que  The Centinel) es indudable que preparan burocracia y el reformismo, la revolución 
pensemos que sólo con demostrar que Hay que avanzar hasta el final con la el terreno para una nueva ofensiva puede verse gravemente amenazada y 
somos más la pelea está ganada. Es otro revolución. contrarrevolucionaria nacional e sectores de las masas podrían empezar a 
gran paso Pero para triunfar es necesario La historia está llena de ejemplos de internacional. caer en la desmoralización y la 
organizar y movilizar esa fuerza de forma revoluciones avanzadas con un pueblo Harán todo lo que puedan para impedir frustración. Este es el mayor peligro para 
permanente, prepararla para la batalla y dispuesto a todo.  Alternativas que han que esta victoria avance  hacia la  c ualquier revolución. 
hacerla consciente de sus tareas. La logrado derrotar a partidos de derecha en unificación del proyecto  revolucionario y 
oposición  y el imperialismo están franca lucha ideológica pero sin un plan socialista en el mundo e intentaran por 
movilizando a una parte de la misma de trabajo claro y decidido. Recordemos todas las vías a su alcance terminar con 
base social  que ya sacaron a la calle en a Chile en 1973, por citar sólo uno de los la revolución.
abril y diciembre de 2002. Aunque saben ejemplos más dolorosos. Casos como el El único modo de impedir que logren 
que no tienen ninguna chance por las Argentinazo son coyunturas históricas movilizar a su base social y derrotar 
vías democráticas que tantas veces han que no deben tomarnos otra vez por cualquier tentativa contrarrevolucionaria 
viciado de engaño y fraude para lograr sorpresa y desarticulados. Hay que es dejando claro desde ya que los 
sus intereses, - su objetivo central es el afianzar los procesos revolucionarios en sectores dispuestos a defender esta 
de radicalizar nuevamente hacia la el continente sudamericano y tratar de revolución y completarla rompiendo con 
derecha a su base y lanzar una nueva extenderlos lo más posible para no el capitalismo y avanzando rápidamente 
ofensiva contrarrevolucionaria lo antes repetir los  errores de los soviéticos y los hacia el socialismo somos muchos más, y 
posible. Por eso no basta con salir a la chinos. que estamos dispuestos a todo  unidos y 
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por Delvy Betancourt
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integración en el espacio postsoviético (por ejemplo la unión 
de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán), si el gobierno Casi el 70% de los rusos 
ruso lo iniciase y asegurase su realización práctica y el 
soporte informativo requerido.En cada uno de los países el lamenta la disolución de 
estudio se llevó a cabo por institutos sociológicos locales, 
con una muestra representativa de entre 1100-2000 la URSS. personas. En Bielorrusia la investigación fue realizada por el 
laboratorio sociológico de Minsk “Novak”, en Rusia por el 
CEROP y TSIRKON y en Ucrania por “Research&Branding Grigori Fiodorov - KM.ru novosti
Group de Kiev.Traducido del ruso por Josafat S. Comín 

El 68% de los rusos, el 59% de los ucranianos y el 52% de los 
Notas* Se refiere al acuerdo firmado por los presidentes de bielorrusos, lamentan hoy la disolución de la URSS. Estos 
Rusia, Ucrania y Bielorrusia en el bosque de Bielovezh, a las son los resultados obtenidos por la investigación sociológica 
afueras de Brest en Bielorrusia el 8 de diciembre de 1991, llevada a cabo por el consorcio internacional “”Monitor 
que suponía la liquidación formal de la URSS e ignoraba por Euroasiático”, a finales de noviembre de 2006, en Rusia, 
completo la voluntad popular expresada en el referéndum del Bielorrusia y Ucrania, dedicada al decimoquinto aniversario 
17 de marzo de 1991, sobre el mantenimiento de la URSS.de los acuerdos de Bielovezh.*Como informó ayer en la 

conferencia de prensa en Moscú Igor Zadorin, responsable  
del grupo de investigación TSIRKON, promotor del estudio, 
en los tres países, aproximadamente la mitad de los                                                                                                       
encuestados consideran que la disolución de la Unión se 
hubiera podido evitar. Esta sensación en absoluto concuerda 
con la opinión manifestada ayer a “Rossiiskaya Gazeta” por 
el principal culpable de la desintegración, Boris Yeltsin. 
Recordemos, que a la pregunta del corresponsal de si 
consideraba inevitable el proceso de transformación de la 
Unión Soviética en la CEI, Yeltsin, respondió con la mayor de 
las tranquilidades: “Sin duda así es”.Los pueblos de nuestros 
países, como demuestra el estudio sociológico, son de una 
opinión completamente distinta, lo que pone de manifiesto 
una vez más que: los acuerdos de Bielovezh fueron un 
complot criminal de las élites en el poder y que se produjeron 
sin tener en cuenta la opinión del pueblo, que para nada 
interesaba a los conspiradores.En relación con esto, los 
sociólogos de “Monitor Euroasiático” preguntaron a los 
ciudadanos cuál sería su postura ante un eventual 
referéndum donde se preguntase por la posibilidad de 
unificar a las antiguas repúblicas en una nueva unión. El 51% 
de los habitantes de Rusia, el 45% de los ucranianos y el 36% 
de los bielorrusos, votarían afirmativamente.A los 
encuestados se les proponía elegir entre diferentes variantes 
para la futura integración del espacio postsoviético (una 
URSS renovada, la unificación de la Federación Rusa, 
Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán, e incluso la integración a la 
unión Europea). Las opiniones como es lógico no 
coincidieron. Sin embargo como informa a “Strana.ru”, Valeri 
Fiodorov, presidente del Centro de Estudios Rusos de la 
Opinión Pública (CEROP), el servicio sociológico más 
importante de Rusia, se mostró de acuerdo con que lo más 
probable fuese que los rusos apoyasen un proyecto de 
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AGENDA

18 de diciembre: Actividades en 
todo el país por la aparición con vida 
de Julio López.
20 de diciembre: Marcha por el 
quinto aniversario del Argentinazo
30 de diciembre: Brindis de Fin de 
Año.Local de Avellaneda, Av.Mitre 
4659, 20hs.
  7 de enero: Festejo por el Primer 
Aniversario del PCT. Local de 
Avellaneda, 12hs.
21 de enero: Plenario de militantes. 
Tema: elecciones. Local de 
Avellaneda, 10hs.
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voluntarista con un rechazo de toda jerarquía y autoridad. clave para evitarla: limitó el salario de sus representantes 
Se oponían a participar de cualquier organización a 6.000 francos anuales, más o menos el sueldo de un 

El Estado no es más que un mecanismo para la opresión aduciendo que con ello se legitimaba el sistema. Por eso obrero calificado. Y Lenin, que comprendió 
de una clase por otra (Federico Engels, del prólogo a "La en un principio se negaban a la sindicalización. Luego, perfectamente el peligro de la degeneración burocrática, 
guerra civil en Francia" de Carlos Marx) ante el fracaso de esas posiciones surgió el anarco- estableció cuatro condiciones para el Estado obrero ruso 
El marxismo nos enseña que el Estado es un instrumento sindicalismo que aceptaba la organización para la lucha después de la Revolución de octubre:                                                                                               
para la dominación de una clase por otra. En económica pero rechazaba la participación política. En 
consecuencia, el Estado nunca puede ser neutral. Si bien esta concepción subyace una subestimación del poder del 1.Elección libre y revocabilidad de los funcionarios.
este tema es uno de los más importantes en todas las obras Estado burgués y de sus fuerzas represivas. Y la esperanza 2. Los salarios de los funcionarios no pueden ser mayores 
clásicas, el trabajo que mejor explica la esencia de la de que el capitalismo permita la existencia de zonas que los de un obrero calificado.
teoría marxista sobre el estado es El Estado y la "liberadas" o "espacios alternativos" donde, mediante la  3. Disolución del ejército profesional permanente y su 
Revolución de Lenin. En este libro se repasan las difusión de sus ideas, se pueda ir construyendo una reemplazo por el pueblo en armas. 
conclusiones que fueron extraídas por Marx y por Engels asociación libre de productores que rápidamente, con la 4.Las tareas de administración del Estado serán 
a partir de las distintas revoluciones del siglo XIX. multiplicación de estos espacios, pueda derrotar al desempeñadas por todos, de forma rotativa: 
La democracia burguesa.                                                         s  i s t e  m   a  .    E   n     l o  s    p  e  r í  o  d  o  s    d  e     quietud de las bases la 
La democracia burguesa, llamada parlamentaria, es sólo desesperación y la impaciencia los llevaba a los métodos Cuando todo el mundo es un burócrata por turnos, nadie 
una de las formas que adquiere el dominio capitalista. terroristas de atentados individuales. A diferencia del es un burócrata. Este es el auténtico programa leninista 
Mientras rige, se permiten, hasta ciertos límites, algunas anarquismo, el marxismo no propone la abolición del para el Estado. Algo más alejado de un régimen totalitario 
libertades: de expresión, de reunión, de participación Estado como una idea abstracta, sino que desarrolla una es difícil de imaginar .El aislamiento de la URSS en 
política. Pero son las grandes empresas y bancos los que estrategia para luchar concretamente por su desaparición. condiciones de atraso económico espantoso impidió que 
deciden las medidas importantes, de las que dependen el Lenin explica que, en última instancia, el Estado burgués la clase obrera se mantuviera en el poder, y produjo que el 
empleo, la educación, la salud y la alimentación, o sea las se compone de grupos de hombres armados en defensa de régimen de democracia obrera establecido en Octubre 
condiciones de vida de cada sector de la población. La la propiedad. Por lo tanto, para derrocar al viejo Estado y fuese desplazado por el régimen burocrático y opresivo 
democracia parlamentaria es una de las maneras en las superar la resistencia de los opresores, la clase obrera de Stalin. Pero las razones de esta degeneración radican, 
que se expresa la dictadura del gran capital. Y Lenin necesita su propio "Estado", es decir, necesita organizarse no en el programa y los métodos del bolchevismo, sino en 
caracteriza al Estado como "un poder situado como un poder alternativo, capaz y dispuesto a hacer las condiciones objetivas de un país hambriento y 
aparentemente por encima de la sociedad". Esta frente a la resistencia de la reacción. La experiencia de la analfabeto con una clase obrera agotada por años de 
apariencia de "legalidad imparcial" está reforzada por las clase obrera enseña que sin un partido, o sea sin una fuerte guerra y revolución, y desanimada por la derrota de la 
creencias y la moralidad existentes. La religión, el organización que dirija la construcción de un poder revolución internacional.                                                                      
derecho y los grandes medios de comunicación colaboran alternativo con capacidad para la autodefensa ,es 
en la creación de esta ficción. i m p o s i b l e  d e r r o t a r  a l  E s t a d o  b u r g u é s .    H ac ia  la  e xt in ció n  d el  es ta do .                                                                                                                                                       
El estado y el marxismo.                                                           .                                                                                                                                                    E  l     e  s t a  d  o      d  e      l o  s     t rabajadores, organización de la 
Los comunistas siempre han considerado la cuestión del La Revolución Socialista de Octubre.                                      a  p  l a  s t a  n  t e    m   a  y  o  r í a    d  e    l a    s o  c  i e  d  a  d  ,   n  o    t i e  n  e nada que ver 
Estado como esencial. Es un deber revolucionario La primera guerra mundial fue la expresión más gráfica con el viejo y monstruoso aparato burocrático con su 
estudiar la historia, no como un pasatiempo académico, de las contradicciones acumuladas durante todo el ejército de funcionarios. Como explica Engels, "ya no es 
sino para sacar conclusiones prácticas. Marx obtuvo el período pacífico anterior. Todas las viejas ilusiones un Estado, propiamente dicho", sino un "semi-Estado", 
aporte decisivo para su teoría del Estado de la experiencia reformistas se disolvieron de pronto en las trincheras. Las una organización muy simplificada, basada en la 
de la Comuna de París de 1871. Allí se planteó la cuestiones de la revolución, la guerra y el Estado administración democrática directa del pueblo, un Estado 
necesidad de destruir el Estado burgués con su burocracia volvieron a ocupar el primer plano. Los horrores de la cuyo único fin es llegar cuanto antes a su propia 
y su ejército. La clase obrera no puede utilizar el aparato guerra dieron un fuerte impulso a la revolución, que desaparición. El Estado se terminará disolviendo en la 
estatal para sus propios fines, sino que tiene que finalmente estalló en Petrogrado en marzo de 1917. La sociedad, siendo sustituido por una asociación libre de 
derrumbarlo y crear un nuevo Estado, que no es otra cosa Revolución Rusa marcó el inicio de un nuevo período, productores. Pero este proceso no es algo arbitrario que se 
que el pueblo armado y organizado para llevar a cabo la muy diferente al período anterior a la guerra. Por primera puede llevar a cabo por decreto. El marxismo explica que 
transformación socialista de la sociedad. El Estado vez la clase obrera había llegado al poder, dirigida por un la fuerza motriz del progreso social es el desarrollo de las 
burgués, muestre la cara parlamentarista o la cara partido marxista con una dirección revolucionaria fuerzas productivas. La posibilidad real de sustituir los 
dictatorial, es inútil para solucionar los problemas consciente: el Partido Bolchevique con Lenin  a la viejos mecanismos de coacción por una sociedad 
sociales básicos como el empleo, la alimentación y la cabeza. Cualquier análisis revelará que, sin esta dirección auténticamente libre depende del grado de desarrollo de 
salud. Y es así porque está diseñado para servir a la y sin un programa científico basado en la teoría marxista, la industria, la ciencia, la tecnología y la cultura. Sin ir 
explotación de las grandes mayorías por una minoría la revolución de Octubre jamás hubiera triunfado. Al más lejos, la posibilidad física de las masas para participar 
ínfima y cada vez más concentrada. Para realizar la igual que Marx y Engels, Lenin no era un utópico. No se en la gestión democrática de la sociedad depende de una 
transformación del Estado es necesario movilizar y basaba en esquemas abstractos, sino en el auténtico reducción drástica de la jornada laboral. Mientras la 
organizar las fuerzas de la clase trabajadora. Como la movimiento de la clase obrera, en su experiencia histórica mayoría de la población se vea obligada a trabajar 50 o 
experiencia es la que enseña, desgraciadamente cada y, sobre todo, en aquella página tan heroica e inspiradora: más horas por semana para poder vivir, la democracia será 
generación tiene que aprender, a costa de su propia sangre la Comuna de París. Fue precisamente la experiencia de la siempre una ilusión, una formalidad vacía. En semejantes 
las lecciones que hace mucho tiempo comprendieron sus Comuna la que le permitió a Marx comprender qué forma condiciones, como explica Engels, será una minoría la 
padres y abuelos. El marxismo sostiene que existe un concreta tendría "la dictadura del proletariado". Hoy, que gozará del monopolio del arte, la ciencia y el 
mecanismo mediante el cual las nuevas generaciones después de la experiencia de los regímenes de Hitler y gobierno, y siempre lo utilizará en su propio beneficio. 
pueden aprender estas lecciones de antemano, evitando el Mussolini , la palabra "dictadura" ha adquirido unas Cuando los hombres y mujeres estén libres de las 
ensayo y error, y ahorrándose las penas y molestias de connotaciones totalmente diferentes a las que tenía en preocupaciones  de la lucha cotidiana por la 
tantos fracasos. Existe, y se llama partido. Un verdadero esos tiempos. Marx y Engels tenían en mente el régimen supervivencia, cuando las horas de trabajo se reduzcan a 
partido revolucionario debería actuar como la memoria de la República romana que, en tiempo de guerra, por un una mínima expresión, sólo entonces las masas 
histórica de la clase obrera. Y así lo hizo el partido período temporal, concedía poderes excepcionales al dispondrán de las condiciones necesarias para 
bolchevique en la Revolución Rusa de 1917, que fue la "dictador" para llevar a cabo la guerra. La acusación desarrollarse como seres humanos libres. Y será posible la 
aplicación práctica de las enseñanzas dejadas por las dirigida contra Marx, Engels y Lenin de que defendían un participación de todos en las tareas de administración y 
luchas anteriores, especialmente en Paris de 1871 y en la sistema totalitario es una calumnia grotesca. La lectura de gestión de la sociedad, la única manera en que se puede 
Rusia de 1905.                                                                            s  u  s   o  b  r  a s  demuestra que para Marx y Lenin "la dictadura lograr la desaparición del Estado. Por esta razón, y 
El anarquismo.                                                                          d  e  l   p  r o  l  e t a  r  i a d  o  "     s i g  n  i f  i c  a b  a     n  i más ni menos que una contrariamente a los prejuicios anarquistas, el Estado no 
Una de las tendencias con las que ha convivido  el democracia obrera. Lenin era muy consciente del peligro se puede abolir por decreto, sino que se disuelve en la 
marxismo desde sus inicios es el anarquismo. Si bien hay de la burocratización y la tendencia del Estado a alejarse sociedad en la medida en que la transformación de las 
coincidencia en la necesidad de abolir el Estado, los de la sociedad. Gran parte de El Estado y la revolución lo condiciones de vida de las masas lo permitan.                                                                                                                 
anarquistas proponían hacerlo de manera inmediata y dedica a ese tema. La experiencia de la Comuna nos da la 

LA TEORÍA MARXISTA DEL ESTADO. por Luis Gimenez

A pesar del espanto que siembra el Capitalismo. 
Porque los seres humanos nacimos para soñar libertades

FELÍZ Y COMBATIVO 2007
Luchemos por hacer del mundo un lugar digno de ser vivido
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