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¿QUÉ PODEMOS DECIR DE LA CRISIS POLÍTICA
DE LA BURGUESÍA? 

Que en estas semanasrecrudecióenormemente y que la bur-
guesía se encuentra contra las cuerdas por el asedio de la lucha
obrera y popular.
Que están necesitando meter un feroz ajuste al pueblo pero no
lo pueden implementar de manera tajante porque la confron-
tación de la clase obrera y el pueblo es cada vez más alta.

¿QUÉ HACE LA BURGUESÍA PARA 
AFRONTAR ESTA CRISIS?

Hace maniobras de cambio de figuritas dentro de las entrañas
del poder, porque están desgastados por la lucha políticaque
está dando la clase obrera e inclusive por sus propias contra-
dicciones.
La burguesía viene quemando todas las  naves. Ejemplo de
ello es la designación de Jorge Capitanich como jefe de ga-
binete, uno de los personajes más representativos de los mo-
nopolios, quien está considerado por estos “uno de los más
presidenciables”.

¿QUÉ GENERA ESTO EN LA SOCIEDAD?

Esta designación generó un repudio masivo en todos los me-
dios que tiene el pueblo a su alcance, por ser este personaje,
uno de los más nefastos de los últimos tiempos, donde su ac-
cionar en el Chaco fue el de reprimir a indígenas, docentes,
organizaciones sociales, trabajadores estatales y a todo el que
lucha, realizando todo tipo de negocios que benefician a los
capitales internacionales.

¿CÓMO SE FUE EXPRESANDO
ESTA CRISIS POLÍTICA?

Entre varios acontecimientos, la crisis de la burguesía se ex-
preso en el hecho político del triunfo de los policías en Cór-
doba por aumento de salarios.Para ocultar este hecho utilizó
el conflicto de los saqueos pretendiendo tapar la fragilidad
que tiene el sistema y la burguesía, que mientras intentan im-
poner un techo salarial del 20% para el próximo año, uno de
los bastiones del poder como son  las fuerzas represivas, en
este caso la policía, utilizaron las mismas metodologías de
autoconvocatoria y estado asambleario como lo viene reali-
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zando el pueblo hace años.Si no pueden contro-
lar a sus propias tropas:¿Cómo van a contro-
lar a un pueblo con fuerte convicción de lucha
por una vida digna?

¿CÓMO AFECTA
LA CRISIS 
POLÍTICA AL
PUEBLO?

Las condicio-
nes de vida del
pueblo empeo-
ran cada vez
más, pero este
no se resigna a
arrodillarse a las
decisiones de los
monopolios. La bur-
guesía necesita imperiosa-
mente mostrarse unida y
decidida para avanzar sobre lasconquis-
tas de la clase obrera pero no pueden por sus pro-
pias contradicciones y por la confrontación
directa del proletariado y toda la sociedad al
ajuste.

¿CÓMO SE ENCUENTRA LA
BURGUESÍA FRENTE A LA 

CRISIS POLÍTICA?

Son rápidos para sus negocios pero  inoperantes
para resolver los problemas que sufre el pueblo.
Tras los hechos climatológicos del lunes 2 de
diciembre en provincia de Buenos Aires, el
cual provocó la destrucción de casas, calles,
árboles, entre otras cosas, no resolvieron  los
cortes de luz y agua que sufrieron miles de
vecinos.

¿QUE HACE EL PUEBLO ANTE LA
INACCIÓN DE LA BURGUESÍA?

Ante esta inacción e inoperancia el pueblo  no
esperó un segundoy salió a las calles a reclamar
con todo tipo de manifestaciones como cortes de
rutas, quemas de gomas, movilizaciones, te-
niendo en muchos casos como resultado a la
burguesía corriendo como bomberos con una
manguera de jardinero,queriendo apagar un
incendio de miles de hectáreas.

LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
LA ACCION DE LOS REVOLUCIONARIOS.

En materia de unidad este último año la clase obrera ha avanzado
mucho. Se han dado experiencias de luchas reivindicativas
que en poco tiempo saltaron a ser políticas y  pusieron
en aprieto a la burguesía. En muchos casos el primer
reflejo de estas experiencias fue buscar un camino
de unidad con otras fábricas, con otros obreros e
inclusive con la vecindad de los centros fabriles.
Por otro lado,pero en la misma mezcla de los
ingredientes de lucha obrera y popular, se
empezó a amasar la unidad revolucionaria
para la lucha por el poder. 
Esto no pretende ser una descripción cronoló-
gica de hechos que fueron sucediendo a lo largo
del año, sino que pretende destacar el nivel de or-
ganización política que existe en las masas y su

correlativo ascenso en la conciencia política de lo
que se busca y se quiere. Es decir que existen condiciones

materiales para dar un salto aun mayor. Ese salto viene de la
mano de la construcción de la alternativa política revolucionaria pero
sin desmerecer lo hecho hasta el momento. El desafío pasa por esta-
blecer un punto de unidad que movilice todas las fuerzas obreras y
populares para avanzar un paso más hacia la revolución.
El ajuste que pretende imponer la burguesía y el aleccionamiento a los lu-
chadores mediante el procesamiento son ejes de acción para trabajar en
el seno de las masas, ya que muestran descaradamente lo que realmente
es el gobierno que se hace llamar “nacional y popular”, quebrarles el

brazo en este sentido le producirá a la
burguesía tener que retroceder

varios pasos hacia atrás y por
ende pondrá a la clase
obrera y el pueblo en
otra posición.
Avancemos con
consignas en contra
del ajuste y por la
amnistía de los pro-
cesados, y por todas
las reivindicaciones
económicas y políti-
cas que se vienen lle-
vando a cabo a lo ancho

y largo del país.

La revolución es posible todos
los días y la posibilidad de ésta está en el

ejercicio cotidiano del poder.�
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NINGUNA LUCHANINGUNA LUCHA
ES  PEQUEÑAES  PEQUEÑA

CHACO

Esta es la disposición de lucha que existe en
el pueblo chaqueño y que se expresa en los
cuarenta cortes de rutas a lo largo y ancho
de la provincia, para enfrentar la política de
represión y ajuste del nuevo
gobernador, CHIYOFFF IBANOFF. 
El grado de unidad y coordinación alcan-
zado por los sectores en lucha (docentes,
precarizados, judiciales, Movimientos so-
ciales, pueblos originarios), marca un
avance cualitativamente distinto en el pro-
ceso de lucha, que prueba fuerzas contra los
representantes de la política de los grupos
monopólicos que gobiernan la provincia.

Las consignas de los cortes fueron:
1) Que se cumplan las promesas. 
2) Amnistía ya! a todos los
luchadores sociales

3) Bono de $ 2.000 para fin de año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

Estudiantes de diversas facultades de la
Universidad Nacional de Jujuy tomaron el
rectorado después de una sesión Ordinaria

del Consejo superior, realizada el pasado
28 de noviembre. Allí se aprobó el presu-
puesto 2014 que no contempla el destino
de fondos para dar respuesta al comedor
universitario y a las necesidades más ur-
gentes. Los estudiantes repudian además,
la respuesta violenta del rector, al ame-
drentar a estudiantes que intentaban fil-
marlo en el ejercicio de su función
pública, y por otro lado la actitud antide-
mocrática de la vicerrectora al no contem-
plar ni brindar soluciones a los
estudiantes.

CÓRDOBA MOVILIZADA

Contra la represión en Malvinas y en re-
pudio al ataque a Alejandro Godoy, el
joven de la asamblea baleado por la poli-
cía, por luchar para que MONSANTO no
pueda continuar con los desastres ambien-
tales. El jueves 28 de noviembre se realizó
una movilización por la calles de la capi-
tal cordobesa. Asistieron un gran número
de organizaciones sociales, políticas y es-
tudiantiles. Tuvo como eje central denun-
ciar la escalada de violencia estatal que se
registra en la provincia.�

“Y no nos importa si nos sacan, seguro que algunos moriremos,
seremos golpeados, pero de ninguna manera nos van a quitar

lo que logramos conseguir con tantas luchas”,
(Rafael Sánchez, del MTD 1° de Mayo, Castelli). 

UUnn aaññoo mmááss nnooss mmuueessttrraa qquuee......



l llamado conflicto policial que se ha extendido prácticamente en todo el país, es mucho más que
eso. Se trata del conflicto que vive el Estado al servicio de los monopolios cuya estructura está
apolillada en semejanza con la osteoporosis, enfermedad de los huesos que los corroe a tal punto
que cualquier impacto produce su quebradura.

La institución policial que el Estado utiliza para la represión de las luchas populares levantó
como propias las demandas que durante todo este tiempo vienen planteando los obreros, trabajadores en ge-
neral y sectores populares movilizados por conquistar una vida digna.

Los policías y sus familias reclaman aumento de salarios, blanqueo de ingresos y pase al básico de adi-
cionales que se pagan, posibilidad de acceso a planes de vivienda, justicia, pago de uniformes para ejercer
sus funciones, etc. La voracidad de los monopolios es tal que para reducir los déficits fiscales que ellos mis-
mos provocan no atienden ni siquiera a las propias herramientas represivas a las que también aplican el
ajuste.

Para llevar adelante sus reclamos los policías, se acuartelaron, es decir, tomaron sus instalaciones, se
reunieron en asambleas, decidieron colectivamente los pasos a dar, y ante todo micrófono manifestaron que
son autoconvocados. En una palabra, utilizaron todas las metodologías que vienen reprimiendo cuando
los trabajadores y sectores populares, las aplican para llevar adelante sus luchas.

No es menor lo que ocurre. No puede pasar inadvertida que la impronta que las movilizaciones populares
vienen instalando en la sociedad a fuerza de combates y luchas contra el poder de los monopolios, penetre
en la institución represiva del propio Estado al servicio de los monopolios.

Esta conducta descrita que se mezcla con las actitudes mafiosas y lúmpenes de la institución policial, son
expresión cabal de la crisis estructural del Estado que sostiene el capitalismo en nuestro país.

Constituye un síntoma más que muestra inequívocamente la descomposición del Estado y esto es producto
de la lucha de clases y de la impronta que esta lucha de clases marca a fuego en todo el contexto social.

Así como la policía mostró todos estos aspectos contradictorios y la profunda pudrición institucional, el
resto de las instituciones estatales mostraron la incapacidad e inoperancia para hacer cumplir sus leyes, las
cuales esgrimen y ponen en categorías de sacrosantas cuando se trata de luchas populares. Ningún medio
de difusión, ningún funcionario burgués, ninguna institución burguesa salió a vociferar que se aplique el
rigor de la ley burguesa contra los policías.

Se cometieron actos de sedición, insubordinación de la fuerza policial frente al poder político, paralización
de la actividad bancaria, actos mafiosos contra comerciantes, atentados con arma de fuego a sede de gobierno
(como en Catamarca) etc. Ante todo esto, el Estado (léase: el poder ejecutivo y el poder judicial), siempre presto
y diligente para actuar en contra de las luchas y movilización popular, se mostró inepto, impotente y des-
armado para poner orden y reanudar sus actividades de negocios a favor de los monopolios. ¿Qué pasará,
de aquí en más, cuando quiera hacer cumplir sus leyes a favor de los monopolios ante la movilización popular?
¿Cómo verá el pueblo este contraste con la actitud tomada frente a la institución policial?

Por supuesto que esto que estamos diciendo no es novedoso, pues las leyes monopolistas están escritas
para cumplimiento del pueblo y no para cumplimiento de los burgueses y los funcionarios de sus institucio-
nes. Pero el nivel de profundidad en la falta de credibilidad del pueblo al que lleva esta situación es irre-
versible.

Esta profunda debilidad estructural, contribuye también a rifar varias de las figuras de recambio con las
que contaba el armado de la política burguesa para el próximo mandato presidencial. En la conciencia de los
trabajadores y pueblo en general, quedan grabadas a fuego todas estas expresiones ahondando aún más el
desprestigio de todo el poder político e institucional y abona con nuevas fuerzas a la creciente movilización
popular por los reclamos. 

Ahora se plantean nuevas instancias, como por ejemplo en Catamarca con los estatales movilizados, en
La Rioja contra las mineras, en la movilización de docentes y empleados públicos programada para esta se-
mana en Rosario, entre otros, en donde les será mucho más difícil al Estado y en general a toda la burguesía,
enfrentar las luchas contra el ajuste, por mejoras salariales y por una calidad de vida superior, pues  los de
abajo no estamos dispuestos a seguir viviendo como hasta ahora y los de arriba no pueden seguir viviendo
como hasta ahora lo han venido haciendo.

El Ajuste está cuestionado y le será muy difícil a la burguesía aplicarlo.��
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la sociedad divida en clases ha habido contradicción
entre explotados y explotadores, o sea lucha de clases.
Los nuevos dueños del poder, los que triunfaban, es-
tablecían otros estados con nuevas ideas, pero siempre
con el objetivo de la dominación. La burguesía es pro-
ducto del desarrollo de las fuerzas productivas de una
determinada época y también ha tenido que confrontar
con las clases dominantes de su época para existir
como clase y de esa manera tener el poder en sus
manos. La burguesía también ha tenido que hacer re-
voluciones en unidad con otras clases desposeídas
para poder triunfar, pero luego  creo un sistema de en-
gaño, represión y opresión. Esas revoluciones burgue-
sas que pregonaban la igualdad entre los hombres
poco a poco se fueron convirtiendo en reaccionarias
porque mantenían la explotación del hombre por el
hombre y no ponían las riquezas para el bien de la hu-
manidad, reprimiendo ferozmente a quienes se opo-
nían a lo establecido.

LA BURGUESÍA, PARÁSITO SOCIAL

Hoy estamos en el Capitalismo Monopolista de Estado
donde un grupo de monopolios se ha hecho dueño de
los Estados del mundo y utilizan todos los resortes de
los que disponen para acumular más y más ganancias.
El desarrollo de las fuerzas productivas es inmenso
pero está trabado por la existencia de la domina-
ción de una clase parasitaria como lo es la burgue-
sía que somete a la clase obrera y el pueblo. El nivel
alcanzado en la socialización de la producción es con-
tradictorio a la apropiación individual que hace la bur-
guesía de la ganancia. Este nivel de socialización
empuja a un nuevo sistema  social que la burguesía
está incapacitada para desarrollar porque su clase re-
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n la historia de la lucha de
clases, las clases dominan-
tes han hecho siempre lo
posible para mantener su
sistema de dominación
sobre las clases oprimidas

y explotadas. Han hecho guerras por con-
quistar territorios que les significaban futu-
ros mercados o mano de obra para la
explotación de la tierra y el hombre, han
masacrado pueblos enteros sometiéndolos a

regimenes de esclavitud a regimenes feudales, donde
se creaban en la sociedad niveles de jerarquías para ha-
cerles creer a quienes oprimían que era imposible ter-
minar con las injusticias sociales, han montado aparatos
represivos para controlar a quienes se rebelaban a lo es-
tablecido, han impuesto religiones y creencias a los
pueblos para esconder la esencia de los Estados, que
representan los interés de clase de quienes están en el
poder, han creado leyes que mantienen resguardada la
propiedad privada y la institucionalidad del sistema im-
perante. A pesar de ello, en todas las épocas históricas
de la lucha de clases, han existido quienes se rebelaron,
quienes emprendieron el camino de revolucionar la so-
ciedad y de confrontar con las clases dominantes. En-
tonces se han producido revoluciones que se
desarrollaban a la par del desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. Ciertas capas sociales que se convertían en un
tapón para este desarrollo fueron desapareciendo o po-
larizándose al calor del enfrentamiento.  El desarrollo
de las fuerzas productivas empujaba para que existiera
otro orden jurídico y social. De esta manera entraban en
caducidad tanto las clases como las leyes impuestas por
estas, ya que una nueva clase se imponía para que ese
desarrollo productivo fuera posible. Desde que existe
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presenta los intereses de  una serie de grupos económi-
cas a escala mundial y a la oligarquía financiera.  La
burguesía junto con sus leyes y
su sistema de dominación
son un freno para el desarro-
llo de estas fuerzas producti-
vas que, puestas en manos
de la clase obrera, tienen
que ayudar a terminar con
los vejámenes que sufre el
ser humano.

LA CLASE OBRERA
DIRIGENTE DEL 
PROCESO 
REVOLUCIONARIO

La clase social que representa hoy los intereses de
todo el pueblo es la clase obrera porque es la que co-
noce a fondo la organización social de la producción,
la distribución, la administración de los recursos. El
sistema social al que nos empujan las fuerzas producti-
vas es el socialismo, donde la producción social ya no
se la apropia la burguesía, sino que lo producido por la
clase obrera es para satisfacer las necesidades del con-
junto de la sociedad. El Socialismo no caerá sobre la

sociedad capitalista como un domino, como nos quieren
hacer creer los ideólogos del sistema (una forma más

de engaño y de crear confusión),
sino que vendrá de una revo-
lución triunfante donde la
clase obrera sea dirigente y
donde actúen todas las fuer-
zas populares para tomar el
poder, destruyendo el Estado
monopolista e instaurando el
Socialismo, combatiendo a la
clase más parasitaria de la so-
ciedad como es la burguesía,
para hacerla desaparecer ya
que no produce nada pero
que se apropia de todo.

LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO 
POR LA MISMA SENDA

Hoy por hoy la clase obrera tiene que avanzar en cons-
truir la unidad estratégica con todo el pueblo para rea-
lizar una revolución social que sea capaz de instaurar el
Socialismo. A su vez es necesario que la clase obrera
y el conjunto del pueblo vayan comprendiendo, co-
nociendo, familiarizándose  en la acción y en la difu-
sión con las ideas revolucionarias, con el socialismo,
ya que, más que nunca el sistema de dominación de la
burguesía está totalmente cuestionado por todo el
mundo, pero no se conoce masivamente aún, otra posi-
bilidad que no sea este sistema, ya que la burguesía
hace todo lo posible por ocultar la verdadera esencia
de su poder. Los cambios de gabinetes, la confusión
de introducir conceptos erróneos de revolución al mo-
vimiento de masas, la demagogia y miles de artimañas
más, son parte de este juego del engaño. 
Mediante la unidad, la acción directa, la autoconvoca-
toria y la masividad, la clase obrera y el pueblo acortan
las posibilidades a la burguesía de encerrar todo bajo
las leyes del sistema, y se emprende un ejercicio insti-
tucional revolucionario que hará más fácil el proceso
de desarrollo del socialismo.
Es un momento donde se los puede quebrar, están
entre el abismo y el empuje de la lucha de las masas,
porque en todo rincón del país se está luchando de una
manera cada vez más conciente y confrontativa. Por eso
es que debemos transitar este camino de unidad
construyendo estratégicamente las herramientas y
organizaciones que disputen todos los días el
poder.�
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“..mediante la 
unidad, la acción directa,
la autoconvocatoria y la

masividad, la clase obrera
y el pueblo emprende un

ejercicio institucional 
revolucionario que hará
más fácil el proceso de

desarrollo del socialismo.”



on determinación y mediante esta medida los
jugadores obligaron a los dirigentes a gestionar
y conseguir $ 5.700.000, de los cuales
$2.000.000 llegaron de Boca, $ 3.000.000

aportó Marcelo Tinelli y algo menos de $ 700.000 puso la
AFA (con esto solo se saldó el 20% de la deuda total). No por
buenos y amantes del futbol, aparecieron estos “amigos” a
emparchar la situación, sino para no perder ni un segundo
de ganancias y que la medida no se contagiara a otros plan-
teles en la misma circunstancia.
Esto no se debe solo a una mala gestión, es también conse-
cuencia de que se saca a los clubes de su función SOCIAL
para convertirlos en empresas y lle-
varse toda la ganancia que generan.
Con el cuento de hacer “crecer la ins-
titución”, sobrepasan todos los lími-
tes, desde imponernos jugadores,
dejando de lado a los que la vienen
remando desde las inferiores, hasta
modificar los colores de la camiseta
por el solo hecho de hacer un buen
negocio sin importarles la historia de
los clubes y los sentimientos de sus
hinchas.
Otro claro ejemplo de que lo único
que les interesa es aumentar sus ga-
nancias es la jerarquización del Na-

cional B, haciendo descender a grandes equipos de la A.
Así como el capitalismo tiñe todo con su injusticia y su de-
cadencia y va destruyendo desde lo más profundo hasta lo
más superficial de nuestras vidas, la lucha de clases también
se agudiza en cada lugar y en cada situación donde quieran
arrebatarnos nuestra dignidad.
No dejemos que este sistema nos robe nuestra pasión, nues-
tro lugar de pertenencia, nuestra identidad.
En cada club, en cada fabrica, en cada barrio, en cada escuela
¡Vamos por lo que es nuestro
Los clubes en manos de la Comunidad deportiva (Jugadores,
trabajadores, socios, hinchas, vecinos.�
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El pasado mes de noviembre, el plantel de primera división del Club Atlético
Colón de Santa Fe decidió parar y no jugar el partido con Atlético Rafaela, por
la 16ta fecha del torneo Inicial, hasta que saldaran la deuda por los 7 meses
de sueldos que se le debían.

CC
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s n dicho contexto, y más allá de los
reclamos más sentidos de nuestro
pueblo, que resulta intolerante (aun-
que esto no es nuevo) que mientras

se llenan la boca de los derechos humanos de los años del te-
rrorismo de Estado y se apropian de los procesos y encarcela-
miento de los asesinos cuando esa es una conquista de nuestro
pueblo; o cuando hablan de libertades públicas y democracia;
es inconcebible que en nuestro país existan cerca de 6.000 pro-
cesados penalmente, personas honestas y trabajadoras de nues-
tro pueblo que abrazaron la lucha por los más diversos
reclamos y reivindicaciones, y entre ellos, un sinnúmero de
presos políticos. Juicios y encarcelamientos absolutamente ile-
gítimos, pues el poder no tiene otra razón ni jurídica, ni política,
ni moralmente para que estos miles de compatriotas se encuen-
tren en esa situación, que la de la superexplotación y el soste-
nimiento del capitalismo.
Pero es más grave aún porque estos pretendidos juicios y pro-
cesamientos están amañados con causas inventadas, imple-
mentados simplemente desde la impunidad del poder y la
sinrazón de la criminalización de la lucha de la clase obrera y
el pueblo con el sólo fin de mantener sus privilegios.
Por supuesto que esto no es nuevo cuando la lucha de clases se
tensa. Ha pasado a lo largo de la historia en diferentes situa-
ciones, por lo cual no podemos dejar de asumir que la justicia
es un instrumento represivo al servicio del Estado de los mo-
nopolios; que la policía y demás fuerzas represivas son entes de
corrupción, narcotráfico y ámbitos de la mayor degradación
humana; que los poderes Ejecutivo y Legislativo y Judicial,
cuando no les alcanzan las mentiras, recurren a la represión
para cumplir con los deberes que les asignaron los monopolios.
Ahora bien, ¿en quién podemos confiar para resolver la situa-
ción de los compatriotas procesados? ¿En esta “justicia”? ¿Bajo
estas leyes?, cuando precisamente es el mismo Parlamento y el
mismo Ejecutivo que sancionaron la Ley Antiterrorista N°
26.734. No, de ninguna manera. No se puede esconder que es
un problema político y no judicial. Y si es así debemos llevar
la pulseada a ese terreno, pero desde el reclamo político y desde
la lucha política, porque si llevamos a dicho terreno los recla-

mos de los presos y procesados, unificamos esa lucha al tiempo
que condicionaremos las medidas de este tipo en los enfrenta-
mientos que se avecinan donde ningún destacamento de lu-
chadores y revolucionarios sienta que está huérfano y guacho
ante el aparato del estado de los monopolios.
No debemos permitir que condenen a cadena perpetua a los
trabajadores petroleros de Las Heras; no debemos permitir que
los compatriotas de Corral de Bustos continúen presos un mi-
nuto más; no debemos permitir que los miles de procesados,
donde se incluyen los luchadores contra la megaminería, los
trabajadores y desocupados del Chaco, Salta, del conurbano
industrial de Buenos Aires, etc., etc., sigan procesados. A esto
habría que agregarle el nefasto papel de los medios de toda ín-
dole que mientras despliegan toda una propaganda y denuncia
por los dos argentinos de Greenpeace detenidos injustamente
silencian deliberadamente la situación de la criminalización de
la protesta en la Argentina.
Por lo aquí afirmado nuestro Partido considera esencial que
salgamos a una lucha nacional por una AMNISTÍA TOTAL Y
SIN RESTRICCIONES DE TODOS LOS PRESOS Y PRO-
CESADOS POLÍTICOS por llevar adelante los justos recla-
mos de nuestro pueblo.
No podemos dejar compartimentado el reclamo de los proce-
sados (más allá de que ya existen serios intentos de unificar
esto) porque es confiar en la justicia de este sistema que está,
precisamente, creada y entrenada para afrontar la lucha de cla-
ses y no para impartir justicia.
Es un problema político y lo debemos exigir políticamente, y
no podemos caer en que para una amnistía hay que estar con
condena firme o que el fuero éste o que el fuero aquel, y toda
una sarta de cosas que tienen que ver con problemas burocrá-
ticos y “legales”.
Acá el único problema ilegal es que se está criminalizando la
protesta.

Por eso exigimos 
AMNISTÍA TOTAL Y SIN RESTRICCIONES DE
TODOS LOS LUCHADORES PRESOS Y PROCESA-
DOS POR LUCHAR.�
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AMNISTÍA TOTAL Y SIN RESTRICCIONES
DE TODOS LOS PRESOS

Y PROCESADOS POLÍTICOS
En un marco político donde los trabajadores y el pueblo, con miles y miles

de pequeñas pero grandes luchas le han ido erosionando el andar a los
monopolios, se reafirma que ninguna lucha es “chica”.
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l papel de los medios de información
oficiales es ocultar o tergiversar esta
situación. Pero cada vez con más fre-
cuencia se les presentan miles de

hombres y mujeres en las calles, luchando y re-
clamando una vida digna provocando que se les

haga más difícil al poder ocultar todo lo que sucede. 

Presentamos dos casos que están en desarrollo, solo como
botón de muestra:

SIRIAy la construcción de poder popular

Hace pocos días apareció en el diario Clarín una entrevista a
Abou Maen, Comandante de Brigada en el Ejército Libre
Sirio, en Minbej. En ella vierte algunos conceptos que signi-
fican, a grandes rasgos, puntos en común de las inquietudes
que expresan los pueblos del mundo, más allá de las diversas
culturas e historias propias de cada nación. Por ejemplo,
afirma: “En Minbej hay un Consejo Popular creado por la
misma gente para poder seguir viviendo. Ahí se organizan
todas las actividades. Nosotros fuimos elegidos por el voto de
la gente para comandarlas…Cuando empezó no había ningún
partido político que centralizara todo. Fue un movimiento de
masas”.
También habló del apoyo de Estados Unidos, supuestamente,
a la revolución, y Abou Maen afirmó: “Estados Unidos tam-
poco tiene claro a quién apoyar porque está atemorizado de lo
que pueda pasar en la región”. Por supuesto que el entrevis-
tado, a lo largo de la nota, deja entrever que hay un apoyo di-
simulado a la Hermandad Musulmana que es resistida por la
población, como también la operatividad de Al Qaeda, que
todos sabemos que es una organización terrorista o enclave

impulsado y sostenido por la CIA. Al tiempo, asevera que el
Consejo Popular de Minbej no acepta ni quiere el apoyo de Es-
tados Unidos; de hecho, el armamento que poseen en el Con-
sejo Popular de Minbej son armas de caza que ya tenía el
pueblo y que en los enfrentamientos les fueron arrebatando al
enemigo su armamento.
Pero la raíz de todo es la misma que demanda la Humanidad
en su conjunto: que quieren democracia, que quieren salud,
que quieren educación, que quieren salarios. Es decir, una vida
digna. Al tiempo que sostiene que “quieren democracia y el
Ejército Libre de Siria no es la revolución. Es un producto de
la revolución…” Este dirigente no se queda ahí, y ante la pre-
gunta del papel de la izquierda en el mundo no duda en decir:
“La izquierda a nivel mundial es muy triste. Hay una revolu-
ción frente a ellos y no se dan cuenta. Ven a la clase trabajadora
luchar por su futuro, y no reaccionan. Dicen: “Esto no es una
revolución porque según Lenin o Trotsky, una revolución se
hace de esta u otra manera…”. Suena conocido, ¿no?
Más allá de que nunca se puede conocer en profundidad las ex-
periencias que están viviendo, sobre todo los países árabes, sí
es una verdad que la conocida primavera árabe fue una aso-
nada de la lucha de los pueblos. Resulta muy importante que
un hombre que viene desde la experiencia de uno de los puntos
más tensos de la lucha de clases en el mundo ponga el eje cen-
tral en las masas y la revolución.

Ucrania:un invierno muy caliente

Desde mediados del mes de noviembre, decenas de miles de
personas han tomado las calles de las principales ciudades del
país, en abierta protesta contra el gobierno y su política.
Históricamente Ucrania fue un aliado de Rusia, fiel hasta la
caída del muro. Desde la década de 1990 hasta la actualidad,
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 LA REVOLUCIÓN ES OBRA
DE LAS MMAASSAASS

Los pueblos de los puntos más distantes del mundo están comenzando a poner un
límite a la injusticia del sistema capitalista. De Chile a Canadá, de Sudáfrica a
Egipto, de Rumania a Islandia, de Palestina a Corea, vemos protestas y moviliza-
ciones que cuestionan el poder de los negociantes.
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este país se vio inmerso entre gobiernos pro
Rusos o pro Occidente. La fiebre de los mono-
polios poniendo fichas a unos y a otros.
El presidenteVíktor Yanukóvich, quien llego a
la presidencia en 2010, se encuentra en jaque
debido a la lucha sostenida de las masas en las
calles. La gota que rebalsó el vaso en este caso,
fueron los acuerdos que el gobierno emprendió
para paliar su crisis económica, donde oscila
entre la Unión europea y los millones del FMI
y los bancos alemanes, y Rusia, con sus recur-
sos energéticos y su propia oferta financiera. En
todos los casos la salida es el ajuste. Exigen res-
tricciones presupuestarias impopulares, sobre
todo una subida del precio del gas.
Los medios burgueses intentaron embarrar la
cancha tratando de efectivizar la dirección de
la revuelta a manos de los nacionalistas y de
grupos de ultra derecha. Esta expresión de
deseo, no es más que el temor manifiesto que la burguesía le tiene a las masas organizadas. En las calles ucranianas, sucede to-
talmente lo contrario. El protagonismo de las masas, con un nivel de hartazgo incalculable hacia las instituciones del capitalismo,
demuestra, una vez más, que no se puede confiar ni en las imágenes que transmite la prensa.
Lo que se está embrión ando en este país es una revolución; y a las revolucionesno las llevan a cabo los partidos nacionalistas,
de centro o de izquierda, las desarrollan los pueblos enfrentando a toda la institucionalidad del capitalismo.
La sede de los sindicatos y el ayuntamiento en Kiev fueron ocupados por manifestantes. Verdaderas multitudes que se hicieron
presentes, no solo de esta ciudad, sino de todas las más importantes de Ucrania, salieron a derrocar un régimen que agoniza por
la lucha de un pueblo que se ha echado a andar. Mientras la sede presidencial estaba a punto de ser tomada, la oposición confirmó
las sospechas populares, dirigentes políticos de todos los pelajes salieron a calmar la aguas.
Las masas se atrincheraron en la plaza más próxima al palacio, creando barricadas, hasta lograr un verdadero fortín en medio
de la ciudad. Desde distintos niveles de organización y con sectores diversos, conformaron la “veche” o asamblea popular. Son
decenas de miles de ciudadanos que se reúnen en los espacios públicos, en especial la plaza de la Independencia, en la capital
Kiev. Como la policía tiene fuerte presencia en ese lugar, aparecen otros espacios alternativos. En las plazas pueden verse
eslóganes como “Ucrania, levántate”, “Kiev, levántate” o “Kievitas, a la plaza”.
Un protagonismo destacado lo adquirieron los estudiantes universitarios. Los motiva el hartazgo con la clase política acomodada
en el poder. Rechazan de plano el respaldo de los partidos políticos, que ofrecen fondos y colectas para mantener la protesta. Dice
una joven universitaria “Estamos en contra de todo el sistema político que hay en Ucrania. Queremos cambiar las reglas de juego
y sabemos que estos líderes de la oposición no traerán nada nuevo cuando lleguen al poder. No quieren cambiar nada, solo
quieren ocupar el lugar de los que están ahora”. Como en España, en Egipto o en Turquía, montaron verdaderas estructuras de
sostenimiento de la protesta. Cuentan con un reparto interrumpido de comida y bebidas calientes, ropa de abrigo y mantas, hasta
puntos de atención médica, hogueras para calentarse, lugares para charlar, e incluso una biblioteca.
Soplan vientos de cambio. Los pueblos marchan en el camino de su liberación, hacia un destino de libertad. Al igual que
en Europa o América Latina, más allá de las formas o agudización que vayan adquiriendo, son un grito a voces que de-
manda urgente un cambio revolucionario.
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Las luchas del pueblo no le dan respiro a la oligarquía financiera
y su gobierno. En un intento desesperado por sostener sus 

ganancias –amenazadas por esas luchas- pretenden ahora aplicar 
un nuevo ajuste a nuestros bolsillos, aumentando impuestos y

servicios, con más inflación y aplastando nuestros salarios. 
La burguesía está débil y así expresa su crisis política y su 

descomposición; ya que todo el mundo tiene claro que los cam-
bios en la cúpula del gobierno (presentados como “una nueva
etapa de diálogo”) se hicieron justamente para tratar de aplicar

ese ajuste, reacomodando la dirección política del gobierno
para continuar favoreciendo los planes de los monopolios. 

NO los dejemos pasar. NO permitamos que avancen con sus 
maniobras. Si necesitan ajuste, que ajusten sus ganancias. 

Los trabajadores y el pueblo debemos profundizar y generalizar 
las luchas en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, en cada 
barrio, por nuestros salarios y enfrentando cualquier tipo de 

aumentos, que atentan contra nuestra dignidad.
La burguesía y su gobierno están a la defensiva,

no están en condiciones de imponer nada. 
Rebelémonos, movilicémonos, plantémonos en las rutas, 

profundicemos su crisis y vayamos por lo que nos corresponde.


