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El mismo rumbo

A DOS AÑOS
DE LA CARTA
ABIERTA A LOS
COMUNISTAS
Esto decíamos hace dos años: “es evidente que la dispersión es
funcional al interés y al poder de los explotadores; es decir, al sistema
capitalista. La unidad, entonces, no es una condición suficiente,
pero sí absolutamente necesaria.
Por eso creemos fundamental comenzar urgentemente a transitar un
camino de convergencia, un espacio de verdadera unidad, donde
se debata firme pero fraternalmente y donde, como premisa, se
levante la bandera de la no división, sin vanguardismos
autoproclamados, ni iluminados dueños de la verdad (y ojo, que esto
nos cabe a todos, desde las prácticas sectarias hasta los amplísimos
posibilismos). Una especie de Congreso de la Izquierda.” - pág. 5

A 90 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN RUSA
EL SOCIALISMO
ESTÁ VIVO
Página 8
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Nacionales
La Izquierda, cada vez más alejadas de las masas

LA IZQUIERDA EN SU LABERINTO - Gustavo Robles
A veces se hace complicado mantener la
compostura. Después de todo, por más
"científicos" que pretendamos hacer
nuestros razonamientos, los que nos
declamamos militantes "de izquierda"
somos, antes que nada, seres humanos. A
mí, particularmente, va a ser difícil
sacarme la bronca de encima, después de
repasar los resultados de las últimas
elecciones generales en el país.
Da bronca que los millones de asalariados
y desocupados que sufren todo tipo de
privaciones día a día voten a sus verdugos.
Bronca y tristeza. Sin embargo,
racionalmente encuentro respuesta para
ello: vivimos en el sistema capitalista, en el
sistema burgués, es decir, en un mundo y
en un país donde mandan los patrones,
que no sólo viven de explotar la riqueza
que las mayorías producen, sino que le
imponen a sus explotados una cultura, una
manera de pensar, de ver la vida. La
mayoría piensa como ellos quieren que
piensen. Es decir, así es la realidad, y es
por eso que luchamos para cambiarla, y es
tan difícil lograrlo.
Da bronca pensar en cómo manipulan los
números los lacayos de los patrones, los
políticos del sistema, y sus herramientas
de difusión. Como decimos en nuestra
editorial (página 3), nos quieren hacer
creer que "la señora" Kristina logró casi el
45% de los votos (lo cual, en principio, no
es una "mayoría", sino una "primera
minoría", ya que para serlo debería superar
el 50%). Sin embargo, nada dicen que del
padrón electoral cosechó alrededor del
30% . Y se olvidan de mencionar que el
abstencionismo, el voto en blanco y nulo,
suman el 32% del padrón,
constituyéndose en la verdadera "primera
minoría" del país, superando a la
presidenta electa (por supuesto algunos
dirán que no es correcto contar el
"abstencionismo estructural", que bajaría
el porcentaje del, de todas maneras,
impresionante número que expresa la
bronca "contra todos"; pero a esos mismos
nunca se les ocurre descalificar los votos
clientelares -por ejemplo- de los partidos
del sistema. Así que vayamos a los
números sin más vueltas). Sin embargo,
también a esto le encuentro la respuesta
"racional": estos tipos son lo que son,
profesionales de la mentira, del engaño,
de la entrega, y viven de eso ¿se puede

esperar otra cosa de ellos? Por supuesto
que no.
Por eso la mayor bronca me sacude cuando
veo -otra vez y van...- los resultados de la
izquierda. Recuerdo haber escrito algo
parecido en cada elección, pero los
infames números son como un eco eterno
y lacerante, que vuelve, y vuelve, y
vuelve... repitiéndose hasta el infinito. Y
hasta el hartazgo.
No voy a repetir lo que ya figura en la nota
editorial. Ahí están los nú meros.
Números, lamentables, por cierto.
“Siempre decimos convencidos, desde el
marxismo, que a través de los votos no se
va a hacer la Revolución. Pero éstos sí
deben servirnos como parámetro para
saber dónde estamos parados en la
consideración de las masas”. Muy bien, en
ese sentido, las elecciones del domingo
nos dicen taladrantemente que somos de
una insignificancia dolorosa; casi
inexistentes.
Y en este punto, cuando quiero encontrar
respuestas "racionales", es donde la razón
empieza a fallar. Porque, ¿cómo es posible
que en el sector de la población donde "en
teoría" se encuentra el pensamiento más
humanista y más avanzado, se persista en
cometer los mismos errores una y otra y
otra vez? ¿Cómo es posible que aquéllos
que se autoproclaman vanguardia no se
den cuenta de una vez por todas que no
vanguardizan nada más que a su propia
militancia (un grano de arena en el
desierto), mientras que "el sujeto de
cambio" les da la espalda y los rechaza?
¿Cómo es posible que aquéllos que se
manejan como los dueños de "la Verdad"
no caigan en la cuenta que esa "verdad" sólo de ellos- los ha aíslado hasta el
extremo de las aspiraciones de los
hombres y mujeres de nuestro suelo?
¿Cómo es posible que no se den cuenta
que ninguno por sí solo puede hacer nada?
¿Cómo puede ser que privilegien sus
"caprichos ideológicos" por sobre la
necesidad imperiosa de millones de seres
humanos? ¿qué pensamiento dialéctico es
el que se estanca y se convierte en dogma?
¿qué método científico repite
experimentos que probadamente llevan al
fracaso?

repitiendo.
Hay que decir: basta.
Basta.
¡Basta.!
No podemos seguir así.
Hay que terminar con la autorpoclamación,
con la intolerancia, con el sectarismo, con
la atomización, con el autismo, con la
mezquindad, caminos que nos llevan en
dirección contraria a nuestros objetivos, y
que demuestran cuán atravesado por la
cultura burguesa está hoy el movimiento
revolucionario. La izquierda así no va más.
La Unidad de la Izquierda debe ser, sí o sí a
partir de ahora, la máxima prioridad para
los revolucionarios en Argentina.
Ahí está la realidad, implacable, dolorosa.
La injusticia esparcida por doquier.
Millones de vidas que no pueden satisfacer
sus necesidades más básicas. La niñez
empobrecida, violada, explotada. La vejez
irrespetada y abandonada.
Por más reveses que nos depare la lucha
de clases, por más que hoy el pueblo nos
ignore, por más que el barro nos llegue al
cuello, la necesidad de cambio permanece
inalterable. Y la vigencia de las ideas que
nos guían son banderas irrenunciables,
porque sabemos que el mundo puede ser
un bello lugar si lo compartimos
equitativamente entre todos los seres
humanos, sin miseria ni explotación,
porque la vida merece ser vivida y gozada
por todos y no por unos pocos.
La única salida para la Humanidad sigue
siendo el Socialismo, porque la alternativa
que nos ofrece el capitalismo es el orpobio
y la extinción.
Si de verdad queremos concretar lo que
decimos, no queda otra solución que
terminar con los viejos vicios y las viejas
prácticas. Para demostrar que somos
capaces de cambiar la realidad, primero
debemos ser capaces de cambiar nosotros.

Tengo miedo de que esto se siga

A 14 MESES DE SU DESAPARICIÓN,
EXIGIMOS APARICIÓN CON VIDA
DEL COMPAÑERO JORGE LÓPEZ
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Editorial
La Izquierda a contramano

EL ÚNICO CAMINO ES LA UNIDAD
Decimos convencidos desde el marxismo
que por la vía electoral no se va a hacer la
Revolución. Pero sus resultados deben
servirnos de parámetro para saber cómo
estamos parados ante los ojos de la
sociedad.
Los comicios del domingo indican que el
oficialismo logró su objetivo de mantenerse
en el gobierno, pero con el significativo
rechazo de la ciudadanía de las grandes
urbes. Con el manejo arbitrario de los votos
(legal pero no legítimo), que le dan el 45% de
los mismos, queda en evidencia que no
obtuvo la mayoría, sino una primera minoría.
Sin embargo, nada se dice en los medios de
comunicación masiva al servicio del sistema,
que del padrón electoral cosechó
alrededor del 30% (8.204.624 de
27.090.236), y también olvidan mencionar
que el abstencionismo, el voto en blanco y el
nulo sumaron 8.790.125 voluntades, el 32%
del padrón, constituyéndose en la
verdadera primera minoría.
Es decir, de cada 10 argentinos, 7 no
votaron al oficialismo; 3 rechazaron a
todos; y 4 se repartieron entre las
demás opciones del sistema.
Un párrafo aparte merece el lamentable papel
de la izquierda, como no podía ser de otra
manera teniendo en cuenta su sectarismo y
dispersión.
La izquierda “clasista”, toda junta (MST, PO,
PTS, MAS, IS), logró el 1,9%; si
consideramos al FRAL (PH + PC) y a Castells:
2,61%; y sumando a Solanas: 4,22%.
Cifra que en realidad representa el
2,82% del total del padrón (766.096).
Logró, en definitiva, algo que parecía
imposible: superarse a sí misma en cuanto a
patéticos resultados.
Lo que queda muy en claro es que no es ésta
la derrota de tal o cual organización de
izquierda, sino que representa la debacle de
una forma de hacer política. Fue la fatal
conclusión de la soberbia
autoproclamatoria, del sectarismo y el
esquematismo dogmático en el plano de
las ideas, y su reflejo en el plano
organizativo. “Estamos mal, pero vamos
bien” se justifican.
Algunos siguen creyendo infantilmente que
todo consiste en hacer ruidosas marchas a
Plaza de Mayo, sin darse cuenta de que
cada vez están más alejados de la mente
y de los sentimientos de la mujer y el
hombre común de nuestro pueblo,

hablando incluso en un lenguaje ya gastado y
perimido.

políticas educativas para toda América Latina.
En pocas palabras, todo igual pero peor.

Por cierto que lo más grave de todo lo
expresado es que, más allá de su voluntad,
sirven una y otra vez al enemigo de
clase, y a los partidos políticos del sistema, a
través de dificultar la unidad de la izquierda y
demás sectores oprimidos y explotados,
justamente en un momento donde se están
dando una serie de luchas muy importantes,
fundamentalmente en el movimiento obrero,
a pesar y en contra de la burocracia sindicalempresarial.

Por lo tanto, aquella organización que no deje
de lado el sect aris mo y la sobe rbia
vanguardista y excluyente, contribuirá a
mayores padecimientos para las mujeres y
hombres de nuestra patria. No olvidemos que
a más “modelo” neoliberal imperialista, mayor
nivel de represión: han votado ya la Ley
Antiterrorista,
cuyo verdadero nombre
debería ser “Ley Terrorista contra el Pueblo”.
La alternativa de hierro es: unidad del
campo popular, o una nueva derrota
histórica.

Apelamos entonces a nuestros
compañeros, a la militancia toda de la
izquierda, compuesta en su gran
mayoría por valiosos luchadores, a fin
de que en conjunto batallemos
hermanadamente por una gran
confluencia de fuerzas, para integrar un
poderoso bloque, multisectorial, frente
(o como se lo quiera denominar), con la
participación de organizaciones
políticas, sociales, sindicalismo
antiburocrático, estudiantes,
campesinado pobre y pueblos
originarios, de género, etc., intentando
comenzar a caminar decididamente
hacia la liberación nacional de nuestro
pu eb lo y l a P at ri a G ra nd e
Latinoamericana.
Es evidente que enfrentaremos una fuerte
ofensiva de las grandes corporaciones
económicas internacionales y locales,
íntimamente asociadas; con la herramienta
de l P ac to So ci al , d on de fa la zm en te
concuerdan patrones, la burocracia sindicalempresarial y el Estado, al servicio de los
monopolios, para condenar a los trabajadores
y al pueblo a una mayor explotación, miseria,
hambre y marginación.
Las recientes designaciones en el futuro
gabinete de la señora Kirchner, corroboran
todo lo aquí expresado: dos hombres de Solá
y del duhaldismo colocados en ministerios
claves como Economía e Interior; Aníbal
Fernández se hará directamente cargo de la
Seguridad, es decir, será el “Represor Mayor”,
mientras De Vido segurá practicando aquello
de “robo para la Corona”. Para colmo de
males, Tedesco ocupará la cartera de
Educación. Habiendo sido colaborador de
Filmus y uno de los intelectuales que asesoró
al Banco Mundial en la década del 90, en la
implementación de las conocidas y nefastas

Por cierto, para ir garantizando que la
mencionada organización unitaria se vaya
transformando en una fuerza real, nos parece
que tendríamos que debatir, entre otras, dos
cuestiones principales:
1-

Un programa mínimo y básico, para la
lucha común contra el enemigo común y
sus planes, haciendo hincapié en las
coincidencias.
2A fin de que vaya logrando un efectivo
apoyo de masas, proponemos desarrollar
formas de unidad en cada barrio, empresa
o pueblo (asambleas, coordinadoras,
etc.). Éstas organizaciones de base
serán los cimientos de la
construcción a emprender en forma
democrática y colectiva.
Ante la realidad que vivimos, estamos
convencidos de la necesidad de realizar
un Encuentro, y por eso lo proponemos,
si es posible antes de que finalice el
corriente año, donde comencemos a
trabajar seriamente por la unidad de la
izquierda y de todas las organizaciones
en lucha contra este sistema de saqueo
y opresión, y contra el gobierno.
Sería importante que todas las organizaciones
y compañeros independientes que coincidan
con el espíritu de esta declaración, nos
pongamos en contacto para convenir una
reunión a los efectos de iniciar un fraternal
intercambio de opiniones.
¡POR LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA!
¡POR UNA NUEVA IZQUIERDA, SIN
SECTARISMO, SIN AUTOPROCLAMACIÓN
VANGUARDISTA!

A LOS LUCHADORES POPULARES Y A TODO NUESTRO PUEBLO
Estamos intentando, con esfuerzo y entusiasmo, contribuir humildemente a la necesaria construcción de una sólida y fuerte
organización revolucionaria, desde un enfoque totalmente diferente al método del dogmatismo sectario, elitista y autoritario.
En este sentido, nuestro criterio es el de “la pirámide invertida”: las bases son las que deciden colectiva y
democráticamente. Las direcciones respetan y cumplen con el mandato de las bases. Todos decidimos y todos aplicamos
lo decidido, hermanados en la lucha antiimperialista y por el socialismo.
Por lo tanto te invitamos a participar de esta nueva experiencia. Comunicate a nuestro correo electrónico:
pct@pctargentina.org
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Movimiento Obrero

ALEARA (Sindicato del Juego), y no quieren dejarlo.

EL PACTO SOCIAL QUE SE VIENE

Las agresiones y los despidos se dieron en el marco de un reclamo laboral a la
empresa, con el objetivo de cambiar el eje de discusión en momentos donde
se está negociando la reducción de la jornada laboral a 6 horas, entre otros
reivindicaciones laborales.

A estas alturas, no se sabe que puesto va a ocupar el actual
Secretario de Comercio Guillermo Moreno en el futuro gobierno; pero
lo que está a la vista es que su mentor y socio el ministro de
Planificación Julio De Vido, no le soltó la mano y él mismo queda en su
puesto en el Gabinete de Cristina.

Mar del Plata: paran los trabajadores en lucha

La función de Moreno en el manejo de las cifras del INDEC fue clave
para el actual gobierno. Cumplió a rajatabla la directiva del Presidente
"LA INFLACION NO DEBE LLEGAR A DOS DIGITOS ANTES DE
LAS ELECCIONES". Y la cumplió ya sea interviniendo el Indec,
despidiendo trabajadores de ese Organismo, o hasta amenazando a
la titular de la ONG Susana Andrade, diciéndole que si seguía
hablando de la inflación " le podría pasar algo" -según consta en
declaraciones que hizo a los medios periodísticos y a la Justicia la
denunciante-. Hay que decir con justicia que la implementación del
nuevo método de medición de la inflación, no fue idea suya.

(AW) La Asamblea Permanente de Trabajadores en Lucha del SOIP
(Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado) decretó un paro por 24
horas a partir de las 0.00 de mañana. Los obreros portuarios reclaman,
entre otras cosas, la reincorporación de los compañeros despedidos desde
el comienzo del conflicto, en agosto. También el pago de la garantía
horaria, cumplimiento de las obligaciones provisionales y fiscales, el
desprocesamiento de los luchadores y la desmilitarización del puerto.
Mar del Plata, 15 de noviembre de 2007 (Agencia Walsh). Por resolución
de la Asamblea Permanente de Trabajadores en Lucha del Sindicato de
Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), el viernes se llevará un paro
de 48 horas desde las 0.00 del mismo día. La noticia fue confirmada vía
gacetilla de prensa enviada por los miembros de la asamblea. La medida
de fuerza se llevará a cabo desde las 0.00 de mañana. También se convoca
a todos los trabajadores del gremio a concurrir a la sede gremial sita en la
calle 12 de octubre 4425, a las 6.00 horas del viernes 16, para movilizarse
y acompañar a los delegados que se reunirán con el Secretario de Pesca Sr.
Gerardo Nieto y el Ministro de Trabajo Sr. Tomada. Exigirán de manera
inmediata “la Registración Laboral bajo el convenio colectivo 161/75, sin
ningún tipo de anexos, para todos los trabajadores del gremio”, señala el
comunicado.

La inflación no es la que dice el gobierno... Dicen los trabajadores, las
amas de casa, los medios de comunicación, el pueblo en general.
La inflación oficial no refleja la realidad, y es por eso que hemos
encargado encuestas privadas que indica que la misma se ubica muy
por encima y hasta el doble de lo publicado por el INDEC. Sin un
índice real no se puede hacer estimaciones de costos y precios. Así
no habrá inverciones...Dicen los empresarios y aumentan los
precios según su criterio.
El año próximo cuando el gobierno, los empresarios y los
"representates de los trabajadores", se reunan para discutir el
aumento de salarios, en el marco del "Pacto Social" ¿En base a qué
índice se sentará a discutir cada parte en la "mesa de negociaciones?

Los obreros portuarios vienen reclamando la reincorporación de los
obreros despedidos desde el inicio del conflicto, el 1 de agosto próximo
pasado; pago de la garantía horaria (2 meses) a los ocho mil trabajadores
de la industria del pescado que involucran a permanentes, temporarios y
changas; anulación de todas las matrículas de las cooperativas que en el
puerto funcionan relacionadas con la industria pesquera que han
significado un verdadero fraude a la ley y que han perjudicado al Fisco;
compromiso por parte del Gobierno Nacional de obligar a los empresarios
a registrar en forma automática e inmediata a los trabajadores en el marco
del convenio 161/75 y 171 a trabajadores de la conserva sin
modificaciones ni anexos posteriores; condonación de la deuda previsional
de los trabajadores, ya que misma es responsabilidad de las patronales
evasoras; aplicación del artículo Nº26 de la Ley Federal de Pesca, el cual
contempla que cada empresario que obtenga un permiso debe cumplir con
las obligaciones previsionales y fiscales y eliminación inmediata de las
listas negras. Finalmente, exigirán el desprocesamiento judicial a todos
trabajadores en lucha y la desmilitarización inmediata del puerto y la
ciudad en su conjunto.

No es futurología afirmar que el gobierno no se desmentirá. Los
empresarios se agarrarán de los números oficiales. ¿Y la CGT, de
qué se disfrazará? ¿Discutirá en base a lo que indica el bolsillo
de los trabajadores y el pueblo? Lo más seguro es que acepte las
migajas de siempre.
Hugo Von Blattner

Casino flotante: después de la patota, los
despidos
Después de enviar la patota, la patronal del Casino flotante de Buenos Aires
no cesó en su intento de terminar con la organización de los trabajadores y
envió unos sesenta telegramas de despidos.
(Agencia Walsh, por Américo Balbuena). La patronal del Casino flotante no
cesa en su intento de romper la organización de los trabajadores. Por eso no
dudó en enviar en las últimas horas unos 60 telegramas de despidos. La nueva
provocación del empresario K Cristóbal López, cuya fortuna creció a partir
de los años noventa de la mano del matrimonio Kirchner, no hace más que
reavivar un conflicto que había comenzado a discutirse en los últimos días en
el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores iban a marchar desde el Parque
Lezama, en el Barrio de La Boca, hacia el barco ubicado en la Costanera Sur
junto a un conjunto de organizaciones populares, pero todo se suspendió tras
la llegada de los primeros telegramas. Las notas de despidos tienen como
agravante que fueron enviadas a trabajadores que tenían parte de enfermo.
“Fueron enviadas en forma discriminada”, manifestó a la Agencia Walsh uno
de los empleados que recibió la notificación durante las primeras horas de la
mañana. Los representantes de los empleados nucleados en el Sindicato de
Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento y Recreación concurrieron
al Ministerio de Trabajo para denunciar los despidos indiscriminados.

Contactos:
Darío Prieto: 154.237.065
Carlos Corbalán: 155.246.739
Alberto Rozas: 482.6447

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC)
para en repudio a la liberación de Varizat
Luego de pagar 15 mil pesos a modo de fianza, el ex Ministro de
Gobierno de la provincia de Santa Cruz quedó en libertad. En repudio a
esta decisión por parte de la Justicia sureña – Rubén Lobos es el juez
que decretó la liberación-, que otorgó total libertad de acción a Varizat,
la Asociación de docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realizaron un paro
con movilización. Los docentes también organizaron asambleas en
distintas localidades de la provincia del sur argentino, con el fin de
llevar a cabo un Congreso. En él se decidirá qué medida adoptarán
como consecuencia de la liberación. ADOSAC ya había realizado un
“escrache” en la puerta del domicilio del Juez que decidió darle libertad
a Varizat.

Ante la insoportable situación, la cartera laboral convocó para el lunes 19, a
partir de las 17, a las partes para discutir la decisión de la empresa de dejar en
la calle a más de 50 trabajadores. Hasta el momento del cierre de esta edición,
no había sido convocado para el encuentro el SOMU, organización vinculada
a la patronal y parte de la patota que agredió a los obreros el 9 de noviembre. A
la espera de la reunión del próximo lunes, los trabajadores se presentarán en
el Casino, ya que la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenaría la
reapertura de la sala de juegos. Los delegados adelantaron que en caso de que
no se les permita el ingreso al barco declararán un paro por tiempo
indeterminado. Resta saber hasta dónde querrá llegar la patronal de Cristóbal
López.

El 17 de agosto último, el ex funcionario oficialista se enfrentaba a una
manifestación de los docentes de la provincia natal de Néstor Kirchner,
quienes le impedían el paso. La decisión de Varizat fue pasar por
encima de los manifestantes docentes. Como resultado, quedaron 24
personas heridas. El fiscal de la causa consideró que el hecho de
atropellar a 24 personas que manifestaban por sus derechos no es
trascendental al comunicar que el imputado quedó en libertad porque
“la escala penal es mínima”, además por
supuesto, de pagar 15 mil pesos de caución.

Servini de Cubría clausuró el Casino el viernes pasado, luego del ataque de la
patota sindical en momentos que los trabajadores realizaban una asamblea
informativa. Repentinamente un grupo de dirigentes y seguidores del
SOMU, agredió a los compañeros y compañeras. Todo esto bajo la atenta
mirada de la prefectura. Los marítimos que se lanzaron con violencia hacia
los empleados, profirieron gritos coercitivos “poniendo sobreaviso” a que
pasarían al gremio de los marítimos. Hoy, los trabajadores pertenecen a

Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
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Aniversario
Seguimos en el mismo rumbo

A DOS AÑOS DE LA CARTA ABIERTA A LOS COMUNISTAS
Hace dos años atrás, el 14 de noviembre del
2005, un grupo de militantes del PCA, hartos
de la claudicación ideológica y del irrespeto
permanente de la burocracia para con la
militancia, decidió romper con los
lineamientos que aquélla imponía desde un
pensamiento anacrónico y autoritario.
Hace tan sólo dos años (y parece que
hubieran pasado décadas...) ese grupo de
militantes hacía pública lo que se conoció
como "Carta Abierta a los Comunistas".
Hoy, quienes integramos el Partido
Comunista de los Trabajadores, queremos
reivindicar ese documento, que mantiene su
vigencia.
Hoy queremos repasar algunas de sus
líneas, como conmemoración, convencidos
de la necesidad de replantear las prácticas de
todo el movimiento revolucionario.
Comenzábamos diciendo:
Noviembre de 2005
Compañeros:
Esta carta está dirigida a la militancia
comunista y a la izquierda en general. En ella
queremos fijar claramente cuál es nuestra
posición respecto de lo que consideramos un
giro a la derecha en la línea del Partido
Comunista Argentino, que se ve nítidamente
expresado en las construcciones encaradas,
El Encuentro de Rosario y su correlato
electoral, el Encuentro Amplio. Muchos
compañeros nos critican el hecho de que lo
hagamos públicamente; sin embargo,
nosotros creemos que así debe ser, porque
es lo mas honesto y cristalino: pensamos de
determinada manera y lo decimos. Pero, por
sobre todas las cosas, porque es la única
forma de romper el cerco a la comunicación
entre todos los camaradas armado por la
"orga" partidaria, que concentra la
información y sólo da a conocer lo que cree
conveniente para el desarrollo de sus ideas y
políticas. Mucho luchamos para poder
expresarnos como para ahora
autocensurarnos en aras de respetar la
"organicidad", organicidad que todos
sabemos que dentro del partido no existe,
que cuando se habla de ella se habla de
obedecer los mandatos cupulares. Es decir:
la Dirección reclama organicidad sólo cuando
sirve a sus intereses; cuando orgánicamente
se intenta dar un debate hacia sus
posiciones, es la Dirección misma la que
arrasa con todo concepto de organicidad. No
tenemos, entonces, otra forma de hacerles
llegar nuestras posiciones, las que sin
soberbia creemos deben ser tenidas en
cuenta, en un partido donde su Dirección
tomó como métodos para evitar el disenso, el
ocultamiento, la mentira y la
descalificación a los compañeros; que para
los que no se encuadran utiliza el apriete, la
sanción, la invitación a formar otro
partido, cerrando la posibilidad de cualquier
debate
Han transformado entonces al Partido en una
máquina de impedir o diluir los debates en
todas sus instancias, donde en lugar de dejar
espacio para la expresión de la militancia se
cercenan los tiempos en favor de
extensísimos informes de los "iluminados"
burócratas, que funcionan claramente como
bajadas de línea de los que "saben",
(erigidos, ellos sí, en "sujetos", infalibles e

intocables) sobre los compañeros de base a
los que sólo les queda escuchar y acatar
(considerados por aquellos como simples
piezas sobre un tablero de ajedrez, es decir,
sus "objetos").
(...)
La historia se repite. Están camino de volver a
ser furgón de cola de los proyectos de la
burguesía...
Hacia dónde va el partido queda claramente
explicitado en la editorial de "Nuestra
Propuesta" N° 749, del 27/10, donde dice
textualmente: "La victoria del candidato
socialista en Santa Fe, tercer distrito electoral
del país, abre las posibilidades de generar un
agrupamiento opositor alternativo dada la
perten encia d el diri gente a l Encue ntro
Nacional por la Soberanía". Oculta decir que
en ese distrito el PS fue aliado con la UCR; ¿o
es que acaso el partido piensa sumarse a ese
frente? Oculta decir que el candidato fue
Hermes Binner, que su posición con respecto
al gobierno de Kirchner es ambigua, dejando
las puertas abiertas a un entendimiento;
¿será que el partido piensa sumarse al
esquema bipartidista pergeñado desde el
gobierno donde sólo piensa en una CentroDerecha y una Centro-Izquierda?
No se es comunista por decirlo, por llevar el
nombre y la bandera, ni siquiera por tener el
carnet; se es comunista por las ideas y una
práctica consecuente, y una actitud de vida
coherente con las mismas. Estos principios
para nosotros son irrenunciables; decimos
blanco y hacemos blanco.
Vemos, no sin dolor, que no hay espacio para
un proyecto revolucionario dentro del PC bajo
esta Dirección. Hoy la lucha de clases dentro
de la organización ha sido ganada
claramente por la derecha partidaria,
encabezada por la burocracia echegarista,
cuya línea de pensamiento está nítidamente
hegemonizada por el Movimiento
Cooperativo (con el mediático Carlos Heller a
la cabeza). Aquél es un factor fundamental en
el giro a la derecha. El Partido ideó esta
herramienta para acercar a las capas medias
hacia concepciones proletarias, pero la
realidad indica que ocurrió exactamente lo
contrario: el Movimiento Cooperativo, con su
dinámica y poder económico, llevó al Partido
de las narices hacia posturas cada vez más
socialdemócratas, centristas, posibilistas,
oportunistas y colaboracionistas de
clases.(...) Con el liderazgo político de
quienes dirigen un banco ("la banca
solidaria") que en el 2001 no titubeó en
quedarse con los ahorros de la gente, tal
como lo hicieron el Citi o el Boston.
Todo este relajamiento ideológico melló
también la ética revolucionaria de la
organización. Esto se vio reflejado sobre todo
en el trabajo del partido hacia el movimiento
de desocupados, donde, en su herramienta,
el MTL, a través de la cual se repartían las
dádivas del Estado hacia los sectores más
desposeídos, se generaron innumerables
casos de corrupción
No vamos a acompañar este cambio, que
significa la liquidación ideológica del Partido.
Sabemos que la burocracia está tomando
medidas (como las que antes enumeramos),
contra los que nos oponemos a ella. tratarán
de ningunearnos, de separarnos, de
desacreditarnos: y eso aunque no robamos,
no negociamos mercadería ni los propios
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planes sociales, no intentamos corromper ni
nos corrompimos, ni miramos para otro lado y
sí denunciamos todo este tipo de hechos:
sólo nos atrevimos a enfrentar a los que han
destruido la esencia revolucionaria del
Partido. Pero nadie nos va a quitar nuestra
identidad comunista: donde vayamos y
construyamos –porque lo vamos a seguir
haciendo- seremos el auténtico Partido
Comunista, con sus tradiciones, sus
conmemoraciones, su historia de sacrificio
militante en pos del socialismo, aquél de
Lenin, el del espíritu revolucionario de
Octubre del ‘17: a la burocracia sólo le queda
el sello, una cáscara vacía de contenido.
Por eso convocamos a la militancia a
oponerse a esta traición a la clase y a la
ideología, a refundar el Partido. Para
construir la verdadera herramienta que
liberará a nuestro pueblo de toda explotación.
No queremos una nueva división en la
izquierda, pero no podemos compartir el
mismo espacio con quienes han cometido
semejantes atropellos a la ética y el
democratismo revolucionarios, es decir, con
los burócratas, a los que sería un
imperdonable error considerarlos como parte
de la izquierda
Sobre la Unidad de la Izquierda y el Campo
Popular
Si pensamos que para cambiar la sociedad
de raíz debemos construir referencialidad y
legitimidad ante el pueblo, esas que nos
permitan a la vez generar el poder popular
necesario para lograr aquellos cambios,
resulta imprescindible replantearse
profundamente el desenvolvimiento de las
organizaciones –políticas y sociales- de la
izquierda: es evidente que la dispersión es
funcional al interés y al poder de los
explotadores; es decir, al sistema
capitalista.
La unidad, entonces, no es una condición
suficiente, pero sí absolutamente necesaria.
Por eso creemos fundamental comenzar
urgentemente a transitar un camino de
convergencia, un espacio de verdadera
unidad, donde se debata firme pero
fraternalmente y donde, como premisa, se
levante la bandera de la no división, sin
vanguardismos autoproclamados, ni
iluminados dueños de la verdad (y ojo, que
esto nos cabe a todos, desde las prácticas
sectarias hasta los amplísimos posibilismos).
Una especie de Congreso de la Izquierda.
Lo que está bien en claro es la incapacidad
que todos hemos tenido hasta ahora para
conformarnos en alternativa para la clase
trabajadora y el pueblo.
Debemos encarar el futuro, sobre todo, con
humildad, porque debemos construir sobre
tierra arrasada.
Con humildad precisamente, llamamos a la
reflexión a todos los compañeros para
comenzar en unidad a verdaderamente
edificar la herramienta que nos de la
posibilidad de un cambio revolucionario para
nuestro pueblo.
Saludos revolucionarios
Hasta la Victoria Siempre
Partido Comunista de los
Trabajadores
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Otro imprescindible que se nos va

HASTA SIEMPRE, CAMARADA JORGE BALBIS
El 10 de Noviembre murió un gran amigo y compañero de luchas: el “gordo Jorge”. Un maestro, un lúcido y sensible luchador de las causas
justas y nobles del pueblo.
La agudeza de se mirada al igual que su filosa ironía, ayudaron siempre a quebrar lo ceremonioso y abroquelado del formalismo que impregnó
la militancia de décadas pasadas.
Era un agudo crítico. Siempre lo fue, aunque su sesgo docente le permitió aportar esa cuota de organización y metodología que hizo tan rica
su práctica revolucionaria. Precisamente por esa actitud abierta y firme, supo sumar voluntades a las luchas docentes y populares.
En los difíciles momentos de la represión, el sindicato de maestros de Avellaneda lo tuvo entre sus principales organizadores y fue un
reconocido dirigente por su honestidad y consecuencia en la defensa de los intereses de los docentes bonaerenses.
Su militancia no fue sólo sindical y política, desde la “FEDE” primero y el Partido Comunista después; su militancia fue con la vida, pues todo lo
que emprendió lo hizo con igual compromiso y entrega; su relación con sus compañeros, sus hijos del corazón, sus amistades, su profesión de
asistente y psicólogo social.
Lo recordamos como un hombre íntegro, inteligente, abierto de pensamiento y sentimiento, capaz de encarar desde el humor las situaciones
más complejas y conflictivas.
Es doloroso asumir su pérdida, tan anunciada como no esperada. Y así nos quedamos los que lo conocimos, con la nostalgia de no tener más
su sonrisa franca en las reuniones, sus aportes irónicos que hacían pensar a todos, sus preguntas incómodas pero necesarias o sus ideas
valiosas. Sí nos queda en cambio su fuerte presencia de combatiente entero, que en el silencio de sus dolores e incomodidades que en el
último tiempo le producía su enfermedad, no dejaba de pensar en nuevos proyectos a futuro como el de instalar en la Capital un espacio
semejante al que ayudó a construir en el sur del conurbano: un ámbito de intercambio y debate teórico-práctico sobre el marxismo y las
luchas populares para elevar la comprensión y la organización de los procesos revolucionarios hacia la construcción de una sociedad más
justa.
Querido amigo y compañero, esto no es una despedida, es un grito de……¡¡¡PRESENTE!!!

En la ultima cumbre de
presidentes latinoamericana,
celebrada en Chile.

500 años, la
misma soberbia
Ante el mundo la voz valiente de Hugo Chávez
presidente de Venezuela, se atrevió a señalar al
ex presidente español Carlos Aznar de Fascista,
La derecha en la voz del rey Juan Carlos y el
pseudo-socialismo, en la voz de Rodrigo
Zapatero presidente actual del gobierno Español,
sonaron a unísono para defender el régimen
establecido, que defiende los intereses del gran
capital a costa de la miseria de más del 70% de la
población mundial. Lejos quedó en ese instante
el concepto de democracia que estos burócratas
del poder, falsamente dicen defender y no podía
ser más gráfico pues el mayor parásito de esta
cumbre, el rey de España, fue quien mandò a
callar la verdad que no le convenía ventilar. Por
un momento regresamos 5 siglos en el tiempo y
quedó claro que para la monarquía española aún
somos sus súbditos, y debemos agachar la
cabeza ante sus imposiciones. Por un momento
vinieron a nuestras mentes latinoamericanas, las
imágenes de nuestros indígenas empobrecidos y
hambreados, de nuestros obreros explotados
por los defensores de este vil sistema.
Pero algo quedó claro: Latinoamérica ya no calla, ya
no se arrodilla; la dignidad se impone, la lucha por
recuperar lo que nos pertenece está en marcha, la
conquista será ahora de los humildes y bien
intencionados hombres y mujeres que creemos que
un mundo mejor es posible.
Desde el Partido Comunista de los Trabajadores,
llamamos a la unidad para combatir las imposiciones
de quienes nos quieren mudos y subyugados.
Delvy Betancourt

Awa Kaikushi
ñorokosne awa sepuëdai.

¿Y TÚ POR QUÉ NO TE
CALLAS,
GUAICAIPURO
CUAUTEMOC?
1
¿Y tú por qué no te callas, Guaicaipuro
Cuautémoc? He dicho “¡Tierra!” y donde yo
digo nadie más dice nada.
Callaos los millones de palabras de los miles
de idiomas que van a morir con los centenares
de miles de gargantas cortadas.
Enmudeced los dioses primordiales de los
continentes invadidos. Que sean acallados sus
Génesis, sus creaciones del mundo, sus
orígenes del hombre, sus palabras del
misterio, de la revelación, de la profecía, de la
sapiencia. .
Silenciad las voces del viento, de las aguas, de
la tierra, de las plantas y los animales
innumerables. Los ayes. Los lamentos. Las
despedidas.
Ya nunca más se llame al Náhuatl, Señor de la
dualidad, a Coatlicue, Reina de la Muerte, a
Kaputano Tumonka, el Señor de los Cielos.
Que jamás resuenen tus nombres del cielo, de
las estrellas, del amor, de la amargura.
Que enmudezca la canción de cuna y el llanto
sea ajeno.
Olvida que los ubarampu, o magos celestes,
dijeron las palabras que iniciaron el florecer
de la vida. Que la palabra, o más bien la
danza, engendró las cosas. Que en las voces
está el poder. Que el mundo no es más que
voces. Que en el dolor está el poder. Que todo
lo que te hiere te enseña. Que el dolor es la
palabra más fuerte.
Que nunca más vuelvas a ser tigre gracias al
weitopo de la voz y la danza.
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Que ochenta millones de corazones no
vuelvan a pronunciar el latido.
2
¿Y todavía no callas, después que dimos al
fuego tus códices y sepultamos tus lenguas
bajo la lápida del Nebrija?
Todo un Mundo será entregado al
Repartimiento del Silencio, a la Mita de la
Mordaza, a la Encomienda de la Mudez.
¿Qué tanto escandalizas, Bartolomé de las
Casas, sobre la Destrucción de las Indias?
¿Por qué cuentas las genealogías que llegan
hasta Mamá Ocllo, Inca Garcilaso? ¿Por qué
trinas como ave prisionera, Sor Juana Inés de
la Cruz, o prometes regresar convertido en
millones, Tupac Amaru?
¿Por qué bailas tambor, Aché, disfrazado de
San Benito de Palermo? ¿Por qué te vas con
los negros, San Juan Baricongo?
¿A qué tanta algarabía de caribes y de
araucanos y de paraguayos alzados,
cimarrones fugados, comuneros rebelados?
¿Tú por qué no te callas, Guaicaipuro,
Cuautemoc, Hatuey, Guarionex, Guayrocuya,
Siboney, Negro Miguel, Caupolicán, Lautaro,
Calatayud, Toroté, Andresote, Guimaraes, Dos
Santos, Francisco de León, Chirinos?
Por ley de 1532 te vetamos escribir o leer
romances o historias ficticias, por ley de 1569
te enviamos el Santo Oficio de la Inquisición
para salvarte el alma que no tienes.
¿No te enseñamos a leer el decreto que te
prohíbe escribir?
¿No te enseñamos a hablar para que calles?
¿No sabes que no tienes alma? ¿No sabes que
no sabes?
3
¿Por qué tú no te callas, Guaicaipuro
Cuautémoc, mientras nos destronan en
Europa? De una vez por todas enmudece,
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QUITO, CAPITAL DE LA SOLDARIDAD
Por Marta Speroni*, especial para Perspectiva de Clase
Quito es, para un visitante argentino, más allá de
las lecturas que tenga, una fuente de gratas
sorpresas.
El proceso de masas que ha llevado al presidente
Correa al poder es producto de su propia historia
y ev ol uc ió n -d es co no ci da po r mu ch os
compatriotas-, y el apoyo de la revolución
cubana y venezolana, en misiones de salud y
educación, afianzan ese proceso revolucionario.
Enterarse de anécdotas que hablan del “orgullo
de ser forajidos”, de cómo salió el pueblo y
permaneció días en las calles con la complicidad
de radio La Luna, por boca de los protagonistas,
y que las mujeres ecuatorianas tuvieron acceso
al voto 47 años antes que las argentinas han sido
uno de los tantos asombros deparados por este
país evolucionado a pesar de la corrupción -que
no ha sido posible erradicar todavía- y la
dolarización, que espera reemplazar por la
moneda latinoamericana para fortalecer la
región.
En ese marco, los días 26, 27 y 28 de octubre, se
desarrolló el V Encuentro Continental de
Solidaridad con Cuba, el primero de estas
características- fuera de la isla.
El gobierno ecuatoriano, más cerca del cubano y
bolivariano que otros de Nuestra América, estuvo
presente con un mensaje de Correa, muy
festejado en el pasaje que indica que inició una
revolución ciudadana para beneficiar a la
mayoría de los ecuatorianos que viven en la
pobreza, y al reiterar que no será renovado el
acuerdo de la base de Manta en el 2009.

Toussaint Louverture, Petión, Tiradentes, ¿Y
vosotros por qué también no os callais, Simón
Rodríguez, Francisco de Miranda, Camilo
Torres, Bolívar, Sucre, Piar, Santander, San
Martín, O´Higgins, Artigas, Hidalgo, Morelos?
¿Qué palabras son esas de República y
Democracia y Derechos del Hombre? Allá os
mando al Pacificador Pablo Morillo, que dicen
que dijo que la insurrección en Tierra Firme se
acaba pasando a cuchillo a todo el que sepa
leer, y al Conciliador Valeriano Weyler, que
encierra a los cubanos en “Campos de
Reconcentración”¿Y todavía no os calláis?
Pues yo tampoco quiero mando. Os dejo en
manos del capital, que todo lo quiere.
4
¿Y por qué tus palabras saben a tierra? ¿Por
qué callas, José Martí tiroteado y Zamora
liquidado a traición y Zapata asesinado y
Sandino fusilado y Farabundo Martí
masacrado y Luis Carlos Prestes gaseado y
Getulio Vargas suicidado y Gaitán abaleado y
Camilo Torres tiroteado y Ernesto Guevara
rematado y monseñor Romero sicariado y
Caamaño Deño destrozado y Allende
ametrallado y Roldós saboteado y Torrijos
accidentado? ¿Y los tres mil desaparecidos de
Chile? ¿Y los treinta mil inmolados de
Argentina? ¿Y los cincuenta mil de Colombia?
Silencios que hacían falta para que hablaran
los tratados de libre comercio y los empréstitos
y los convenios contra la doble tributación y
los tratados de promoción y de protección de
inversiones.

Galo Moro, asesor de Correa, justificó la
ausencia de éste y agradeció a los cubanos por
su valentía y resistencia. Dijo: "Gracias Cuba,
gracias Fidel " y reclamó la liberación de los cinco
cubanos presos en cárceles de Estados Unidos
por luchar contra el terrorismo.
El presidente de la delegación cubana, y la
Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo
Alarcón, recordó las palabras pronunciadas por
Correa, cuando dijera que “la región no vive una
época de cambio sino un cambio de época”.
Agregó que Bush practica la mentira de manera
constante y distorsiona la realidad de la isla, y
cuestionó esa actitud que “encierra a Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero,
René González y Fernando González, mientras
manda sus jóvenes a matar y morir en Irak, en
nombre de la guerra contra el terrorismo"
Más de 500 delegados de 26 países portando
banderas y estandartes, realizaron la marcha de
apoyo a Cuba al terminar la Apertura, a la cual se
fueron incorporando miles de ciudadanos en el
recorrido, y que culminó con una suelta de cinco
palomas por la libertad de los Cinco.
Las Comisiones de Trabajo fueron dedicadas al
bloqueo, liberación de los Cinco Héroes,
in te gr ac ió n la ti no am er ic an a, ju ve nt ud , e
información.
La segunda estuvo presidida por Ricardo
Alarcón, declarado huésped de honor de la
ciudad; Irma Sehwerert y Mirta González,
madres de los Héroes René y Antonio; Rafael
Anglada, del equipo de abogados de los Cinco;

directivos de organismos financieros a quienes
nadie elige y nadie revoca. Seis mil millones
de conciencias son acalladas por cinco
transnacionales que dominan la comunicación.
Seis mil millones de estómagos son
hambreados por las cinco empresas más
importantes del mundo, cuyo ingreso a finales
del siglo pasado sobrepasó 1.9 veces el PIB de
Asia Meridional, 11,4 veces el de los países
menos adelantados, y el 56% de toda América
Latina y el Caribe. Allí, la inversión española
alcanzó en 1997 los 100.000 millones de
dólares, igualando a la de Estados Unidos,
duplicando la del resto de la Unión Europea,
representando en la región para 2005 los
activos conjuntos de BBVA y SCH unos
140.000 millones de dólares que rinden
42% de los dividendos totales de BBVA y
29% de los del SCH; mientras América
Latina suministra el 34% de los dividendos
de telefónica de España, el 45% de los
ingresos de Repsol-YPF. Mientras cinco
millones de americanos llegados a la
península desempeñan los oficios duros y
serviles por remuneraciones que ningún
europeo acepta. Tras la Conquista, la
Reconquista. Hacer la América es deshacer
la América. Tras los dividendos de los
dividendos seguiremos en las guerras para
saquear el planeta y exterminar la
humanidad hasta que ya no haya a quién
hablarle. Pero ya me fui de la lengua.
Ahora todo se sabe.
¿Y yo, por qué no me callo?
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Luis Britto García

¿Y tú por qué no te callas, planeta? ¿No sabes
que ahora sólo el capital habla? Seis mil
millones de personas son dominadas por un
gobierno mundial de cuatro o cinco mil

Carlos Parra, experto jurídico el caso; hijas de
víctimas del avión volado en Barbados en 1976; y
Rafael Cancel Miranda, luchador
independentista boricua, preso en las cárceles
de EEUU durante 28 años y ferviente militante
por los Cinco.
Entre las propuestas operativas de trabajo en lo
inmedi ato, está la efectu ada por la Red
Internacional por la Libertad de los Cinco,
integrada por activistas autoconvocados a la
misma, que entienden que una misma acción
realizada el mismo día en distintas ciudades del
mundo deben ocasionar el impacto mediático
necesario para penetrar en la opinión pública de
EEUU.
Se trata de una carta a Condoleezza Rice,
firmada por 100 mujeres representativas de
todos los sectores en cada país, que reclaman
por las visas de Olga y Adriana, esposas de René
y Gerardo, negadas por 8va vez consecutiva y
que motiva que, en 10 años, no hayan podido ver
a sus compañeros. Será dejada en cada misión
de EEUU el Día Internacional de los DDHH.
El Comité por la libertad de los Cinco de
Argentina entregará, el 7 de diciembre a las 18h,
en la embajada yanki, la carta con la consigna
internacional “100 Mujeres Argentinas por Olga y
Adriana ¡Ahora!”, en una acción a la que invita a
cientos de mujeres para sumarse al reclamo.
* Miembro del Comité Argentino por la Libertad de
los Cinco

DEMOCRACIA A LA ESPAÑOLA:
ASESINATOS Y TORTURA AL DÍA
Miles de españoles se movilizaron esta semana
para repudiar el asesinato de Carlos Javier
Palomino, de apenas 16 años y militante
antifascista, a manos de un matón neonazi,
soldado profesional del Regimiento Inmemorial
del Ejército. El homicidio se produjo en el marco
de un ataque, en una estación del subterráneo,
del grupo fascista a los jóvenes que iban a una
actividad contra la xenofobia. Además de
Carlos, muchos fueron heridos por los
machetes de 25 centímetros de largo que
blandían los agresores.
Mientras se suceden las marchas -muchas
veces no autorizadas, y por ende reprimidas por
la policía, cosa que no sucede con los actos
fascistas, que siempre son autorizados-, se
conoció un nuevo informe de Amnistía
Internacional que denuncia el uso sistemático
de la tortura en la democrática España. Bajo el
sugestivo título "Sal en la Herida. La impunidad
efectiva de agentes de policía en casos de
tortura y otros malos tratos", el organismo
internacional, insospechado de radical, afirma
que los tormentos son moneda corriente en
cárceles y comisarías de todas las regiones
españolas, y que la impunidad de sus autores
es garantizada de manera igualmente
sistemática.
Ni hace falta aclarar que, si la tortura es
cotidianamente usada por el conjunto del
aparato represivo español en todo su territorio y
contra cualquier detenido, la frecuencia y
brutalidad se incrementa sustancialmente
cuando de presos políticos se trata, como bien
lo saben y padecen los independentistas
vascos.
Fragmento del boletín enviado por
CORREPI
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A NOSVENTA AÑOS DE UNO DE LOS HITOS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

LA REVOLUCIÓN RUSA. AYER Y HOY
I AYER
“Nosotros, los viejos, quizás no lleguemos a ver las
batallas decisivas de esa revolución futura. No
obstante, creo que puedo expresar con seguridad
plena la esperanza de que la juventud, que tan
magníficamente trabaja en el movimiento socialista de
Suiza y de todo el mundo, no sólo tendrá la dicha de
luchar, sino también la de triunfar en la futura revolución
proletaria” (Lenín, “Informe sobre la revolución de
1905”, Enero de 1917, O.C. Cartago, tomo XXIII, p.
255)
Lenín el Grande hacía esta confesión… “quizás no
lleguemos a ver las batallas decisivas de esa
revolución futura”, y manifestaba una creencia…”la
juventud tendrá la dicha de luchar y triunfar en la futura
revolución proletaria”. Todo cambiaría en pocas
semanas: ¡en febrero estalla la revolución esperada
que parecía desvanecida! Se ponen en movimiento las
fuerzas populares y se activan las de la reacción
capitalista. ¡Lucha de clases! ¡Conflictos! ¡Oposiciones
violentas! Estado, obreros, campesinos, burgueses,
terratenientes, zarismo, soldados, guerra mundial, todo
se conjuga en vórtice imparable: ¡hacia la
revolución socialista!

formas del proletariado, para la conquista del poder
político, a fin de realizar las medidas económicas y
políticas que constituyen el contenido de la Revolución
Socialista” (O.C. XXIV, p. 456)
La situación revolucionaria condujo, pues,
aceleradamente a la “dualidad de poderes” y a su
necesaria resolución por medio de la lucha ya que
“…en última instancia, los problemas de la vida social
los resuelve, como es sabido, la lucha de clases en su
forma más violenta y aguda, es decir, bajo la forma de
guerra civil “ (O.C. XXV, p. 193), y al mismo tiempo
surgió el nudo de todo el conflicto: ¡el del poder! ya que
el pro ble ma pri nci pal de tod a rev olu ció n es,
indudablemente el problema del poder estatal.
Y sin embargo Lenín mismo en el momento supremo
del combate de clase, en el instante dramático del
asalto, tuvo que arengar, el 24 de octubre, a los
timoratos integrantes del Comité Central de su propio
partido a tomar de inmediato el poder : “La situación es
crítica en extremo. Es claro como la luz del día que hoy
en verdad aplazar la insurrección es la muerte. Quiero,
con todas mis fuerzas, convencer a los camaradas de

“La causa por la cual luchaba el pueblo: la
propuesta inmediata de una paz democrática, la
abolición de la propiedad de los terratenientes sobre la
tierra, el control obrero sobre la producción, la creación
de un gobierno soviético, está asegurada.
“¡Viva la revolución de los obreros, soldados y
campesinos!”
Comité Militar
Revolucionario
Adjunto al Soviet de
diputados
Obreros y soldados de
Petrogrado.

“El paso del capitalismo al comunismo
llena toda una época histórica. Mientras
ésta época histórica no finalice, los
explotadores siguen inevitablemente
abrigando esperanzas de restauración,
esperanzas que se convierten en
tentativas de restauración” (Lenín, “La
Rev olu ció n pro leta ria y el ren ega do
Kautsky” O.C. Edit. Cartago, tomo XXVIII, p.
251)

Pero el proceso revolucionario debió pasar por
toda una serie etapas que se consumían
rápidamente, en Febrero derrocó al Zarismo y
su sistema secular de opresión, pero sólo para
entregarlo a democracia pequeño burguesa
(partido social revolucionario y mencheviques
con Kerenski a la cabeza). Claramen te
advertida esta situación por Lenín trazaba la
táctica de clase respecto del gobierno recién
formado: “total desconfianza; ningún apoyo al
nuevo gobierno; sospechamos especialmente
de Kerenski; única garantía armar al
proletariado; elecciones inmediatas para la
Duma de Petrogrado; ningún acercamiento a
otros partidos” (Lenín, O.C. tomo XXIII, p. 294)

Los meses siguientes a pusieron a prueba al
capitalismo y sus clases dominantes en Rusia. No
conseguían dar con una resolución de los problemas
para el conjunto de la sociedad y, en particular, de las
masas insolentadas para con los poderes de los
explotadores. En consecuencia Lenín señalaba:”…en
virtud de las condiciones objetivas, se plantea en la
orden del día la preparación inmediata y en todas las

“El Gobierno provisional ha sido depuesto. El
poder del Estado ha pasado a manos del Soviet de
diputados obreros y soldados de Petrogrado, del
Comité Militar Revolucionario, que encabeza al
proletariado y a la guarnición de Petrogrado.

II HOY

La Revolución Rusa de 1917, con el
derrocamiento del Zarismo y los capitalistas,
inauguró la lucha mundial e histórica de la
liberación de los pueblos del imperialismo, el
anhelo de terminar con las guerras fratricidas, e
impulsó el derrocamiento del dominio
capitalista y su reemplazo por las nuevas
formas socialistas de relaciones entre los
hombres.

Pocas semanas después el nuevo gobierno
iniciaba su política de pactos y acuerdos
secretos con el zarismo, el partido kadete de la
burguesía y negociaciones secretas con la
burguesía inglesa y francesa para detener la
revolución, proseguir la guerra, “ordenar” el
país y desarmar al pueblo sublevado. Y Lenín explicaba
“este gobierno no es una agrupación accidental de
personas. Son los representantes de una nueva
clase llegada al poder político en Rusia, la clase de
los terratenientes capitalistas y de la burguesía que
desde hace largo tiempo dirige económicamente
nuestro país” (O.C. XXIII, p.305)

Carta al C.C.y ¡ A los ciudadanos de Rusia!

Primero esperanzas, luego tentativas,
finalmente éxito de los explotadores que no
estaban afuera sino adentro mismo de la
nueva sociedad soviética.
Hito de la historia universal y preludio de la
superación del capitalismo.
Como hito: inicio de la declinación del
capital; Como preludio: aciertos
(expropiación de los capitalistas) y errores
en la construcción (exclusión de los
trabajadores en la dirección del Estado),
dirección del Estado en el Partido único
cuando ya no había necesidad de ello
(Post-segunda mundial)

¡Aquí está “Lenín, el Grande”! un conductor notable,
intrépido, audaz, sin titubeos, para un no menos grande
y heroico pueblo sublevado y una gigantesca
revolución social, económica y política que
derrumbaba los muros del pasado y abría las puertas
de la historia al día siguiente.

Res taur aci ón, rea cci ón, des qui te del
capital, explotación, inequidad: todo ha
vuelto al 24 de octubre de 1917, el
imperialismo mundial, ha ganado una
gran batalla ¡pero no ha ganado la
guerra! ¡la lucha continúa! El imperialismo financiero
actual no podrá resolver los problemas de los pueblos,
no podrá contra el hambre, la injusticia, y las
desigualdades, sencillamente porque se sostiene de
ellas, las crean incesantemente, no puede dejar de
generar su propio enemigo los trabajadores
asalariados de todo el mundo. Pero al mismo tiempo
ellos han aprendido qué camino debe seguirse luego
de los cambios: ¡hay que construir una nueva sociedad
de trabajadores asociados en el trabajo y en la
dirección de las grandes cuestiones del Estado y del
mundo! ¡No una élite! ¡No un partido único! ¡Sí una
única política antiimperialista! ¡Si una única dirección
social y política: el comunismo!

Mañana del 25 de octubre de 1917 10 hs. en
Petrogrado:

Fernando Hugo Azcurra

que hoy todo pende de un hilo, de que en la orden del
día hay cuestiones que no pueden resolverse por
medio de conferencias ni de congresos (aunque
fueran, incluso, congresos de los soviets), sino
únicamente por los pueblos, las masas, por medio de
la lucha de masas armadas. ¡¡No se puede esperar!!
¡¡Nos exponemos a perderlo todo!!” (O.C. XXVI, p.
220)

Perspectiva de Clase, órgano de prensa
del Partido Comunista de los
Trabajadores
Registro de Propiedad intelectual: En
trámite
Compañero comunista, luchemos
juntos para construir el verdadero
Partido Comunista de nuestro país,
sin burócratas ni burgueses.

Compañeros, nuestra organización no está
financiada por ninguna empresa, banco o
financiera burguesa. Nuestra política se
desarrolla en base al esfuerzo consciente de
cada uno de sus miembros, simpatizantes y
amigos. Por eso todo aporte, por pequeño
que sea, será bien venido.
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