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Es el periódico de Reagrupamiento hacia el PST, una 
organización que defiende la tradición clásica marxista 
y batalla por el reagrupamiento de los revolucionarios a 
nivel nacional e internacional. Defendemos la tradición 
de Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, León 
Trotsky, James P. Cannon, Nahuel Moreno y reivindica-
mos más allá de acuerdos y diferencias a aquellos 
dirigentes que dieron su vida por la revolución como 
Rosa Luxemburgo, el Che Guevara o Karl Liebknecht. 
Impulsamos y apoyamos las luchas obreras y popula-
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Encontranos en

res en nuestro país y el mundo. Creemos necesario 
construir una organización con la política, método y 
vocación internacionalista del PST de los `70, que tuvo 
presos y muertos bajo la triple AAA y la dictadura 
militar, e impulso la Brigada Simon Bolivar para apoyar 
la Revolución Nicaraguense del ´79. Desde estas pági-
nas, sumado al impulso de los jóvenes nucleados en 
La Marx, queremos defender las banderas marxistas y 
acercar al marxismo a las nuevas generaciones.
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LAS ELECCIONES EN MEDIO DE UNA
PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA

La “grieta” entre partidos patronales
vs.  los trabajadores y el pueblo

Editorial

En Argentina se profundiza la crisis política y económica con 
una fuerte devaluación del peso, aumento de la inflación, 
pobreza y desempleo. A la vez  que el Gobierno de Cambie-
mos atraviesa una crisis  política que acrecienta su debili-
dad, cayéndose en mil pedazos, arrastrándonos  a una 
crisis económica con un panorama cada vez más oscuro. 
Con una deleznable oposición y nefasta cúpula sindical, que 
intenta sostener al gobierno para que llegue a octubre de la 
forma más pacifica posible, conteniendo el descontento y 
rebelión de los trabajadores y el pueblo. En medio de este 
panorama de crisis en el régimen de la Argentina Capitalis-
ta, el movimiento de mujeres  explota arrasando los pilares 
del capitalismo, rompiendo todas las estructuras, como hace 
mucho tiempo no se ve.  
En el camino al 2019 la crisis  económica comenzó un 
proceso de desplome, siendo para los trabajadores y el 
pueblo una situación preocupante y angustiante. Con una 
desocupación que trepo al 32%, equivalente a cerca  de 14 
millones de personas que perdieron su fuente de ingresos, y 
un 47,2% de los trabajadores  en condiciones de informali-
dad, es decir, sin aportes para poder jubilarse, sin obra 
social, y sin estabilidad laboral. Estos nuevos índices hablan 
del aumento de la pobreza y la  indigencia. Del 4,8% al 
6,7%, es decir, 800 mil personas han pasado a ser  nuevos 
pobres, consecuencia de la recesión, el estallido de los 
precios, la devaluación que licuo los salarios de millones de 
trabajadores impidiendo cubrir las necesidades básicas, 
sumado al impacto de los tarifazos en los servicios esencia-
les de luz, agua, gas y transporte.
En el mismo marco, la pobreza infantil pasó del 60,4% al 
62,5%, es decir, creció un 2,1%, en números concretos, 
siendo 8 millones de niños en estado de absoluta precarie-
dad e indigencia. La  crisis se agrava con las disparadas del 
dólar que subió a niveles récord; subas de inflación; devalua-
ción del peso de un 50% frente al dólar, cayendo en  rece-
sión y abriendo el juego al aumento del riesgo país, con fuga 
de  capitales.  El hecho de no poder derrotar a la clase 
obrera, se suma a la circunstancia en donde la clase media 
y pequeños comerciantes le comenzaron a dar la espalda al 
gobierno, ya que el ajuste golpeo fuertemente sobre este 
sector.
 El proceso de resistencia de los trabajadores  y el pueblo, 
arrancó el 14  y  18 de diciembre del 2018 con la reforma 
previsional que el gobierno  quiso aplicar contra los trabaja-
dores no pudiendo implementarla como ellos querían, ya 
que la insurrección popular de las masas se plantó frente al 
congreso e impidió que saliera tal como el ejecutivo preten-
día. Donde ni siquiera  la represión  pudo impedir frenar el 
rechazo, arrastrando de manera vertiginosa a una crisis del  
régimen. La ofensiva de los trabajadores y el pueblo impidió 

que saliera la Reforma Laboral que era el eje del oficialismo 
y sus aliados, ya que  garantizaba de forma gradual la explo-
tación. El ejemplo más contundente fue  Vaca Muerta, los 
capitales al ver la capacidad de resistencia obrera y popular 
huyeron o ni siquiera desembarcaron con  las inversiones,  
ya que vieron que nada ni nadie, iba a  poder impedir que las 
masas se levantaran contra las medidas reaccionarias del 
gobierno.

Así, en esta coyuntura,  está claro que hay una gigantesca 
grieta  cada vez  más profunda. De una lado  está el  
Gobierno de Cambiemos, el Kirchnerismo y el  PJ  con sus 
distintas variantes. Mientras que del otro lado  estamos los 
trabajadores y el pueblo con nuestras luchas y reclamos. 
 
En el medio de esta situación, la CGT convocó el 4 de abril 
a una movilización en "defensa de la producción y el traba-
jo"  para manifestar su desacuerdo con las políticas econó-
micas que lleva adelante el presidente Macri. Sin embargo, 
con la funcionalidad que nos tienen acostumbrados, avisa-
ron que descartarían el paro general. Evidentemente las 
cúpulas sindicales de la CGT y las CTA, están más preocu-
padas por mantener la estabilidad y la paz social para 
garantizar la tranquilidad y gobernabilidad hasta las eleccio-
nes. Intentando empujar a un clima electoral y  tapar el 
repudio generalizado, teniendo claridad  que una sola 
chispa es suficiente para generar una explosión, ya que  los 
trabajadores y el pueblo estamos agobiados por la situación 
económica que nos asfixia y oprime.  

Por eso proponemos la tarea de profundizar la unidad y 
organización de los trabajadores para defender nuestras 
conquistas contra las medidas reaccionarias de ajuste del 
gobierno de Cambiemos. Impulsar  una nueva dirección 
política,  sindical y social, combativa y de clase. Impulsando 
la organización de las mujeres  víctimas de acoso,  abuso, 
violencia por su condición de mujer que estén  dispuestas a 
denunciar y no callarse más, en el ámbito que se encuentre, 
levantando el pañuelo verde, símbolo de la exigencia por el 
aborto legal seguro y gratuito, y el pañuelo naranja por  la 
separación del Estado y la Iglesia.
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LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES
CRUZA LA SITUACIÓN NACIONAL

¿Qué clase de revolución es la revolución de Las Mujeres?

Nahuel Moreno y las
revoluciones de Febrero

Una movilización revolucionaria de las mujeres cruza 
todos los fenómenos políticos y sociales del país. Es 
parte de una movilización mundial que va contra el 
patriarcado, a favor del aborto legal, une las luchas de 
todas las diversidades, acorrala a los gobiernos capita-
listas y los reaccionarios regímenes en que se sostie-
nen, y amenaza los privilegios de la Iglesia y el Estado. 
Desde el Reagrupamiento al PST y La Marx definimos 
esto como una Revolución, al servicio de la cual, edita-
mos este texto. 
Tras el asesinato de Daiana García en 2015 estallaron 
enormes movilizaciones contra los femicidios y surgió 
el colectivo NI UNA MENOS. Al compás de la moviliza-
ción de las mujeres en todo el mundo el ascenso se fue 
radicalizando y en el 2016 tomo la consigna de “vivas 
nos queremos”. La violencia machista continuo, Macri 
promovió una política reaccionaria de cerrar progra-
mas de protección a las víctimas de violencia de 
género, intentó modificar la ESI, y la Ley de patrocinio 
gratuito a las mujeres que sufren y denuncian violencia 
doméstica y laboral. Durante toda esta etapa del proce-
so, la Iglesia y el Kirchnerismo tuvieron cierta influencia 
en la dirección del colectivo NI UNA MENOS.
Pero desde el 2018 se desato un segundo momento 
del levantamiento de las Mujeres, mucho más radicali-
zado y ofensivo, que incorporo como centro la lucha 
por el Aborto legal, y después la de la Separación de la 
Iglesia del Estado. Esta vez, sin que hubiera una direc-
ción reconocida, la movilización adoptó el método de la 
autoconvocatoria, encabezada por una vanguardia 
gigantesca que giro a la izquierda adoptando posicio-
nes revolucionarias del marxismo y el trotskismo. La 
revolución que las mujeres estamos desarrollando está 
encabezada por mujeres jóvenes, quienes están en la 
franja de edad de mayor proporción de victimas de 
femicidios y desapariciones por la trata de personas, 
de explotación, abusos y bullyng. 
Estas jóvenes son parte de la generación que no se 
calla, se involucra, auto- organiza y moviliza  provocan-
do una profunda crisis de los reformistas, incluyendo a 
organizaciones que se autodenominan de izquierda o 
trotskistas. En el prefacio de la Historia de la Revolu-

ción Rusa, León Trotsky planteo: "El rasgo característi-
co más indiscutible de las revoluciones es la interven-
ción directa de las masas en los acontecimientos histó-
ricos…Pero en los momentos decisivos, cuando el 
orden establecido se hace insoportable para las 
masas, éstas rompen las barreras que las separan de 
la palestra política...La historia de las revoluciones es 
para nosotros, por encima de todo, la historia de la 
irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus 
propios destinos". 
Cuando millones de mujeres empezamos a sentir 
nuestra situación “insoportable”, una ola verde inundo 
las calles y salimos a “tomar el gobierno de nuestros 
propios destinos” al decir de Trotsky. Nadie puede arro-
garse la convocatoria de esas movilizaciones de 
masas, ni el PJ, ni la UCR, ni Cambiemos, ninguna 
organización, fuimos desde abajo nosotras quienes 
decidimos estas convocatorias. Por eso lo que está 
sucediendo es una verdadera revolución, que impacta 
sobre las clases sociales, las relaciones, sociales, las 
organizaciones políticas y amenaza al régimen y 
estado capitalista.

¿Qué Revolución es la Revolución de Las Mujeres? Es 
un levantamiento independiente de franjas del movi-
miento de masas que impacta y atraviesa tanto a la 
juventud, como al movimiento obrero, tanto a la clase 
media y organizaciones sociales, incluso a un sector 
de la burguesía. Es un fenómeno altamente progresivo, 
porque implica un avance en la conciencia de sectores 
de masas porque es la ruptura con ideologías machis-
tas, retrogradas, xenófoba, discriminadoras, que debe-
mos empujar, alentar y desarrollar con todas nuestras 
fuerzas, y que abre las puertas a una etapa de surgi-
miento de una nueva dirección sindical y política. 
Muchos sectores de izquierda no comprenden esta 
revolución, y no la analizan como tal. Afirman que “no 
está presente en estas movilizaciones la clase obrera 

con sus organizaciones”. La estrechez de miras, y 
limitaciones teórico- políticas de estas organizaciones 
las dejan afuera del proceso, y a quedar a contramano 
del mismo. La realidad es que las mujeres son la mayo-
ría de la clase obrera, y su movilización impacta y 
arrastra a todas las organizaciones sindicales y políti-
cas, con lo cual negar el carácter obrero de esta revolu-
ción es de una ceguera incurable. 
Pero además la Revolución de las Mujeres es también 
una revolución anticapitalista, porque se está dando en 
el marco de la crisis mundial del capitalismo, y la aguda 
crisis de la Argentina Capitalista, es decir, se combina 
con la lucha contra la miseria, hambre, pobreza, 
desigualdad y falta de futuro. Esto explica porque en un 
sector del movimiento de masas se despiertan simpa-
tías en una izquierda radicalizada, socialista, y marxis-
ta. Quien estudio este tipo de revoluciones fue Nahuel 
Moreno, uno de los dirigentes marxistas más importan-
tes de posguerra, quien planteo que podían producirse 
revoluciones que sacudieran los estados burgueses, 
aunque no tuvieran a su frente a un partido revolucio-
nario. 
Este fue un fenómeno constante del siglo XX con revo-
luciones como la china, la cubana, la vietnamita, la 
nicaragüense, la caída de las dictaduras en A. Latina, o 
el Mayo Francés que no tenían a su frente a un partido 
revolucionario. Pero igual se produjeron, cumpliendo 
importantes tareas democráticas y políticas que abrían 
las posibilidades de profundizar el proceso hacia la 
revolución socialista. Haciendo una analogía con la 
Revolución de Febrero en Rusia que volteo al Zar en 
1917 como preludio de la Revolución de Octubre, 
Moreno llamo a estas revoluciones, Revolución de 
Febrero.
En su trabajo Actualización del Programa de Transición 
Moreno planteo: “Las revoluciones de febrero tienen 
una lógica que refleja la situación del movimiento 
obrero y de masas en esta etapa de ascenso revolucio-
nario. Casi todas las revoluciones surgen cuando sus 
profundas necesidades objetivas se tornan para el 
movimiento de masas en una situación intolerable. 
Pero en relación a esta situación objetiva que lleva a la 
revolución, su nivel de conciencia y el de sus direccio-
nes sigue siendo atrasado. A pesar de este atraso, las 
revoluciones se producen”. Al igual que Trotsky, Moreno 
señala el rasgo de la irrupción de las masas cuando su 
situación es “intolerable”. 
La lucha de por los derechos de la mujer es la irrupción 
de masas de las Mujeres que viven una situación que 
ya no toleran más, y que les resulta insoportable. Tiene 
un carácter tan profundo, que cuando el régimen políti-

co capitalista del país le negó el mínimo derecho 
democrático al aborto y a disponer de su cuerpo, las 
Mujeres redoblaron la apuesta para salir a denunciar 
los abusos y acosos cuando la actriz Thelma Fardin 
hizo su denuncia y se hizo de masas la consigna 
#MiraComoNosPonemos. Miles de mujeres salimos a 
denunciar abusadores y acosadores de todas las 
épocas, en todas las organizaciones sociales, políti-
cas, sindicatos, etc. Y desarrollamos la movilización del 
8 M más grande de todas las que hemos hecho hasta 
ahora, preparándonos para protagonizar movilizacio-
nes aún más masivas y multitudinarias.
La Revolución de las Mujeres del Siglo XXI tiene un 
extraordinario capitulo en nuestro país. Uniendo la 
lucha por el aborto legal, la Separación de la Iglesia del 
Estado, con la lucha contra las redes de trata, la prosti-
tución, por la diversidad, la igualdad de derechos, las 
Mujeres acaudillamos una Revolución que no se detie-
ne y arrastra a todas las capas oprimidas del país inmi-
grantes, gays, lesbianas, los más pobres, la juventud, 
etc. Así, obtenemos la simpatía e inmediato apoyo de 
sectores de masas entre los trabajadores y el pueblo. 
Desde el Reagrupamiento al PST y La Marx,  impulsa-
mos esta revolución y la desarrollamos con todas 
nuestras fuerzas, como parte de la lucha por la revolu-
ción socialista nacional e internacional.

Por Celina Contu
celinacontu@yahoo.com.ar
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¿Qué Revolución es la Revolución de Las Mujeres? Es 
un levantamiento independiente de franjas del movi-
miento de masas que impacta y atraviesa tanto a la 
juventud, como al movimiento obrero, tanto a la clase 
media y organizaciones sociales, incluso a un sector 
de la burguesía. Es un fenómeno altamente progresivo, 
porque implica un avance en la conciencia de sectores 
de masas porque es la ruptura con ideologías machis-
tas, retrogradas, xenófoba, discriminadoras, que debe-
mos empujar, alentar y desarrollar con todas nuestras 
fuerzas, y que abre las puertas a una etapa de surgi-
miento de una nueva dirección sindical y política. 
Muchos sectores de izquierda no comprenden esta 
revolución, y no la analizan como tal. Afirman que “no 
está presente en estas movilizaciones la clase obrera 

con sus organizaciones”. La estrechez de miras, y 
limitaciones teórico- políticas de estas organizaciones 
las dejan afuera del proceso, y a quedar a contramano 
del mismo. La realidad es que las mujeres son la mayo-
ría de la clase obrera, y su movilización impacta y 
arrastra a todas las organizaciones sindicales y políti-
cas, con lo cual negar el carácter obrero de esta revolu-
ción es de una ceguera incurable. 
Pero además la Revolución de las Mujeres es también 
una revolución anticapitalista, porque se está dando en 
el marco de la crisis mundial del capitalismo, y la aguda 
crisis de la Argentina Capitalista, es decir, se combina 
con la lucha contra la miseria, hambre, pobreza, 
desigualdad y falta de futuro. Esto explica porque en un 
sector del movimiento de masas se despiertan simpa-
tías en una izquierda radicalizada, socialista, y marxis-
ta. Quien estudio este tipo de revoluciones fue Nahuel 
Moreno, uno de los dirigentes marxistas más importan-
tes de posguerra, quien planteo que podían producirse 
revoluciones que sacudieran los estados burgueses, 
aunque no tuvieran a su frente a un partido revolucio-
nario. 
Este fue un fenómeno constante del siglo XX con revo-
luciones como la china, la cubana, la vietnamita, la 
nicaragüense, la caída de las dictaduras en A. Latina, o 
el Mayo Francés que no tenían a su frente a un partido 
revolucionario. Pero igual se produjeron, cumpliendo 
importantes tareas democráticas y políticas que abrían 
las posibilidades de profundizar el proceso hacia la 
revolución socialista. Haciendo una analogía con la 
Revolución de Febrero en Rusia que volteo al Zar en 
1917 como preludio de la Revolución de Octubre, 
Moreno llamo a estas revoluciones, Revolución de 
Febrero.
En su trabajo Actualización del Programa de Transición 
Moreno planteo: “Las revoluciones de febrero tienen 
una lógica que refleja la situación del movimiento 
obrero y de masas en esta etapa de ascenso revolucio-
nario. Casi todas las revoluciones surgen cuando sus 
profundas necesidades objetivas se tornan para el 
movimiento de masas en una situación intolerable. 
Pero en relación a esta situación objetiva que lleva a la 
revolución, su nivel de conciencia y el de sus direccio-
nes sigue siendo atrasado. A pesar de este atraso, las 
revoluciones se producen”. Al igual que Trotsky, Moreno 
señala el rasgo de la irrupción de las masas cuando su 
situación es “intolerable”. 
La lucha de por los derechos de la mujer es la irrupción 
de masas de las Mujeres que viven una situación que 
ya no toleran más, y que les resulta insoportable. Tiene 
un carácter tan profundo, que cuando el régimen políti-

co capitalista del país le negó el mínimo derecho 
democrático al aborto y a disponer de su cuerpo, las 
Mujeres redoblaron la apuesta para salir a denunciar 
los abusos y acosos cuando la actriz Thelma Fardin 
hizo su denuncia y se hizo de masas la consigna 
#MiraComoNosPonemos. Miles de mujeres salimos a 
denunciar abusadores y acosadores de todas las 
épocas, en todas las organizaciones sociales, políti-
cas, sindicatos, etc. Y desarrollamos la movilización del 
8 M más grande de todas las que hemos hecho hasta 
ahora, preparándonos para protagonizar movilizacio-
nes aún más masivas y multitudinarias.
La Revolución de las Mujeres del Siglo XXI tiene un 
extraordinario capitulo en nuestro país. Uniendo la 
lucha por el aborto legal, la Separación de la Iglesia del 
Estado, con la lucha contra las redes de trata, la prosti-
tución, por la diversidad, la igualdad de derechos, las 
Mujeres acaudillamos una Revolución que no se detie-
ne y arrastra a todas las capas oprimidas del país inmi-
grantes, gays, lesbianas, los más pobres, la juventud, 
etc. Así, obtenemos la simpatía e inmediato apoyo de 
sectores de masas entre los trabajadores y el pueblo. 
Desde el Reagrupamiento al PST y La Marx,  impulsa-
mos esta revolución y la desarrollamos con todas 
nuestras fuerzas, como parte de la lucha por la revolu-
ción socialista nacional e internacional.

Impulsado por las corrientes revolucionarias Lucha 
Socialista y Construcción Socialista se ha confor-
mado el Colectivo Feminista Marielle Vive en 
Brasil. Su nacimiento es un verdadero ejemplo de 
lucha, y un paso adelante de estas dos organiza-
ciones revolucionarias en la lucha por los derechos 
de la mujer y el Reagrupamiento de los Revolucio-
narios

Nació la Corriente Marielle
Vive en Brasil 
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LAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL
EN EL MST DE SALTA
Por Silvia Morales
laflacaclic1973@hotmail.com

#nocallamosmas
#bastadeabusos
         
En los primeros días de febrero, y en medio de los 
preparativos para un contundente 8 M, las compañe-
ras Cecilia Gómez, Sandra Díaz, Alicia Rina, Alejan-
dra Salgado, Aylen Sacarnaga, y Viviana Del Rosario 
Juárez, entre otras, decidieron hacer pública la ruptu-
ra con el MST, por hechos de abuso y acoso sexual 
que sufrieron dentro de la organización. Las compa-
ñeras tomaron la decisión después de muchos años 
de impecable militancia, muy conocidas y respetadas 
por su honesta trayectoria en nuestra provincia. Y lo 
hicieron denunciando el accionar del dirigente Sergio 
Ballestero, quien llevo a cabo hechos aberrantes, 
como por ejemplo, aprovechando su carácter de 
responsable del movimiento de desocupados, y por 
ser el "encargado" de decidir quién recibía un plan, o 
un bolsón, desde ese lugar de jerarquía política incu-
rría en situaciones de aprovechamiento y "favores" 
sexuales a cambio, entre otros casos.

Las compañeras llevaron hace ya tiempo al Congreso 
del MST y los organismos sus denuncias. Sobrelle-
vando una situación grave, ya que se encontraban las 
compañeras muy afectadas, al punto de estar bajo 
tratamientos médicos y medicadas psiquiátricamente 
algunas de ellas, esperaron una sanción ejemplifica-
dora durante todo el año 2018. Pero durante ese 
periodo  tuvieron que soportar y enterarse que 
Ballesteros no solo no fue separado del partido, sino 
que fue electo por dos años más como parte de la 
dirección nacional y a manera de burla lo nombraron 
"con observaciones", como si no fuera tan importante 
lo que ya sabían, sin admitir que esas observaciones 
eran graves denuncias de abuso, acoso y manipula-
ción desde un lugar jerárquico en la organización de 
un partido de izquierda, razón que lo dobla en impor-
tancia. 

Anunciaron entonces que investigarían desde una 
comisión de mujeres, que se tomó un tiempo dema-
siado prolongado para expedirse, al cabo del cual las 

compañeras decidieron no esperar más frente a la 
aplastante, y vergonzosa actitud de la organización. 
La primera respuesta que recibieron fue un texto argu-
mentando que Cecilia por estar padeciendo una enfer-
medad y encontrarse en tratamiento médico no tenía 
derecho a decir nada. Incluso mintieron afirmando que 
las demás compañeras ya no estaban en el partido 
"por otras razones", cuando el meollo de la cuestión 
en Salta, venía siendo este grave tema. Las compañe-
ras decidieron sacar un documento público, emitiendo 
un pronunciamiento exponiendo el atropello, el cual 
recibió el apoyo de numerosas organizaciones, entre 
ellas La Colectiva Feminista Disidente de Salta.

La presión de la denuncia pública de las chicas, mas 
nuestro pronunciamiento en las redes y grupos abrió 
un gran debate nacional sobre lo que sucede puertas 
adentro en una organización política de izquierda, que 
dice defender a la mujer y enarbola nuestras banderas 
pero no resuelve de fondo, ante un caso tan explícito 
como el de Ballestero. Actuando por la presión popu-
lar, por obligación y defenestrando a las denunciantes, 
vinieron miembros de la dirección nacional del MST a 
la provincia a hacer lo que no habían hecho anterior-
mente y anunciar que de nuevo investigarían, pero 
esta vez separando a Ballestero del Partido. Creemos 
que frente a un caso como el del MST, lo que vale es 
el protocolo; el partido debe acompañar a la víctima 
desde el primer momento con la denuncia, brindar 
protección, contener a la víctima, brindarle Asesoría 
legal, separar al victimario inmediatamente de partido 
con vías a la expulsión, y hacer público la separación 
del mismo del partido, para dejar en claro que en el 
espacio no se ampara ningún violento o abusador. 

Nada de esto sucedió en el caso de las compañeras 
denunciantes del MST de Salta. Ballestero fue final-
mente expulsado dando la razón a las compañeras 
denunciantes, pero bajo la presión de las compañe-
ras, la opinión pública y a costa de un calvario perso-



nal y psicológico que las compañeras sufrieron, sin ninguna contención de parte de la organización a la que perte-
necían. Identificar y desmantelar las opresiones de género es nuestra tarea dentro del horizonte revolucionario. No 
se puede luchar por el socialismo sin combatir el patriarcado, en forma clara, en los hechos, mas allá de las pala-
bras. Son las valiosas lecciones que nos dejan las denuncias de las compañeras del MST de Salta

La actitud vergonzosa de las organizaciones de izquierda

UN SILENCIO QUE ENSORDECE
Las compañeras ex militantes del MST han hecho 
una valiente denuncia contra los abusos, en una 
provincia donde la Iglesia y el Estado son brutal-
mente represores contra las mujeres. Golpeadas, 
aisladas, y en un lugar hostil al feminismo las com-
pañeras pidieron el apoyo de todas las organizacio-
nes políticas, sociales, feministas, y democráticas. 
Solo han recibido el apoyo de dos organizaciones: 
Reagrupamiento al PST/ La Marx y Convergencia 
Socialista (de Combate), lamentablemente, no 
recibieron el apoyo de ninguna de las organizacio-
nes que se reclaman de izquierda, que se llamaron 
a silencio.
.
Frente a las denuncias públicas de abuso sexual de 
las militantes del MST, todo los partidos que se 
reivindican de izquierda e incluso trotskistas como el 
PTS, el PO, el MST, e IS, Nuevo MAS han guardado 
un silencio que hace mucho ruido. El PO emitió  una 
especie de acompañamiento por Cecilia Gómez 
reconociendo su militancia, pero evitando pronun-
ciarse. La Red de Derechos Humanos de Salta 
tampoco lo hizo, posicionándose así nuevamente 
lejos de las denuncias contra los abusos. Es conoci-
do que muchas de estas corrientes plantean que 
"no es necesario denunciarlo públicamente; porque 
"la organización debe arreglar el asunto de forma 
interna" y sin que nadie se entere, porque un violen-
to o abusador militante "es un producto del Sistema 
capitalista y de la sociedad machista que hay que 
RE educar". Y con estas frases terminan acusando 
a las víctimas de ser enemigas del partido y hasta 
contrarrevolucionarias.

La política de las organizaciones que se reclaman 
de izquierda le da sustento al machismo y al patriar-
cado. Dándole más respaldo al acusado que a la 
víctima, haciéndole sentir que está traicionando al 
socialismo y al espacio, sobre todo si el acusado es 
un referente o un cuadro de la dirección, la política 

de estas direcciones es preservar a los abusadores. 
Ellos dictaminan que deben dictaminar las Comisión 
de "Moral" o de “Ética”, en su mayoría formadas por 
aquellos integrantes que siempre indican que  "hay 
que salvaguardar la organización por encima de 
cualquier cosa".  Así las victimas quedan al desam-
paro del propio partido que construyen y que por 
una parte llevan adelante denuncias y pedido de 
resolución urgente para los violadores y violentos de 
la burguesía, pero que puertas adentro terminan 
amparando a los mismos violentos y abusadores. 

Frente a este panorama, vimos necesario proponer 
un protocolo urgente para el tratamiento del tema del 
abuso en las organizaciones políticas y sociales, 
que elaboramos mujeres de todo el país y publica-
mos en la Revista “La Revolución de las Mujeres del 
Siglo XXI”, para lo cual tomamos como base elabora-
ciones previas de camaradas revolucionarios del 
CRIR y del Freedom Socialist Party de EE.UU. Es 
así que, apelando a las tradiciones revolucionarias, 
y a un método implacable de defensa de los más 
oprimidos, es que profundizamos la Revolución 
Verde- Naranja. El silencio de las organizaciones de 
izquierda del país, los hace cómplices de los abusa-
dores. Las conclusiones de las denuncias de las 
compañeras ex militantes del MST de Salta, permite 
obtener estas valiosas lecciones

Las denuncias de abuso sexual en las organizaciones politicas - 7Abril 2019
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LA MARX CRECE Y SE EXTIENDE
POR  TODO EL PAÍS
Por Phyo
arredondojorgeluis@gmail.com

La Marx comenzó a crecer y extenderse empezando a 
organizar compañeros en ciudades y provincias de todo el 
país. En el interior comenzaron a organizarse compañeros 
de San Juan, Salta, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa 
Fe, Zarate, Neuquén, Rio Negro, Bahía Blanca, Rosario, 
Córdoba, La Plata, etc. En el Gran Buenos Aires se 
establecieron    nuevos grupos en La Matanza en localida-
des como Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, Gonzá-
lez Catán, Ramos Mejía, y también en Morón, mientras que 
en Zona Norte en comenzó a organizarse en San Fernan-
do. En Capital Federal se están conformando los primeros 
grupos en Flores y Mataderos, 
todo un crecimiento importante y 
con mucho dinamismo en muy 
poco tiempo, teniendo en cuenta 
en el anterior número de Revista 
SOCIALISMO informamos del 
reciente nacimiento de La Marx, 
hace apenas unos meses.
Las razones de este crecimiento 
son muchas y variadas. “Les” 
activistas han tomaron La Marx 
como un herramienta propia, en 
primer lugar porque la crisis 
mundial del capitalismo está 
provocando que miles de jóvenes 
comiencen a interesarse por el 
marxismo y el socialismo, un 
fenómeno que no se produce 
solamente en Argentina, sino que 
es mundial. Estos jóvenes 
encuentran en La Marx un polo 
de atracción que les permite 
acercarse a posiciones revolucionarias. Otra razón que 
explica el surgimiento de La Marx es que si bien está dirigi-
da a los jóvenes, no solamente los jóvenes se sienten atraí-
dos por La Marx, sino que también muchos compañeros de 
larga trayectoria en la militancia y el marxismo que abando-
naron las organizaciones en las que estaban, encuentran 
en La Marx un polo de atracción, y una esperanza de 
retomar la militancia que habían abandonado.
Otro motivo que explica el rápido crecimiento de La Marx 
es el lanzamiento de la Campaña de  impulsando a la 
“Revolución Verde- Naranja”.  Tras las enormes e históricas 
movilizaciones por el aborto al presentación en el Parla-
mento, definimos que “La Marx” nacía impulsando la 

revolución de las Mujeres que atraviesa el mundo, y que en 
nuestro país se sintetiza en el reclamo por la Ley de Aborto 
Legal Seguro y Gratuito, con sus característicos pañuelos 
verdes, y la Separación de la Iglesia del Estado con su 
característico color naranja. Esta Revolución “Verde- Naran-
ja”, ha permitido atraer a La Marx a muchas compañeras 
que han tomado la bandera del feminismo, y están siendo 
activistas de la causa del aborto legal, una Revolución que 
se profundiza y ahora asume también las denuncias y el 
escrache a los abusadores tomando el hashtag #miráco-
monosponemos, #yositecreo o #nonoscallamosmas, lleva-

da adelante por cientos de 
colectivos que se movilizan por 
los casos de abusos y violacio-
nes.
Desde La Marx nos parece 
totalmente legítimo cualquier 
tipo de medida contra quién 
haya llevado adelante un abuso 
o violación, en base a nuestra 
opinión de que la justicia del 
sistema capitalista es patriarcal, 
y es ella quién viola y abusa de 
las mujeres por segunda vez 
cuando cuestiona y defiende al 
asesino, abusador y/o violador. 
Por eso estamos a favor de la 
condena social, de los escra-
ches a quienes ostentan impuni-
dad, de la exhibición mediática 
de quién haya violentado a una 
mujer y a la denuncia de las 
organizaciones que amparan 

por acción u omisión hechos de abuso; violencia; maltrato o 
violación. Si el movimiento feminista no se calla nosotros 
tampoco.
Otro motivo que atrae compañeres jóvenes a La Marx, es 
que existen nuevas identidades sexuales  que pelean por 
sus reivindicaciones y es en La Marx donde  encuentran un 
lugar para enfrentar al Estado capitalista y sus instituciones, 
para que no las sigan reprimiendo. 
La Marx es también atractiva para dirigentes sociales y 
sindicales. La necesidad de unir las luchas obreras y popu-
lares contra el ajuste con la “Revolución Verde- Naranja”. La 
crisis de representatividad con dirigentes que se venden 
como los de la CGT, indignante para el conjunto del pueblo 
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Reportaje a Lucas Martínez
de La Marx Rio Negro

Reportaje a Melina Daniela Carbone
de La Marx Arturo Seguí (La Plata)

Revista Socialismo: Lucas, porque 
te uniste a La Marx?
  
Hace tiempo estoy alineado a la idea 
de Marx y Engels (desde que llego a 
mis manos el Manifiesto ), y ningún 
partido de izquierda , es marxista , se 
alejan cada vez mas de marxismo, la 
mayoría son pura cascara…creo que 

estamos en un tiempo que no es para tibios , ni para 
quedarse mirando desde las pantallas como el capitalis-
mo y las falsas izquierdas manejan la escena política, es 
tiempo de involucrarse y ejercer la militancia , si es 
posible !!, el capitalismo no se trata de reformarlo sino que 
se hay que eliminarlo de raíz y empezar uno nuevo. 

Revista Socialismo: Cual fue tu trayectoria antes de La 
Marx?

Siempre hice desde lo social sin banderas, ningún partido 
supo convencerme, me arrime un tiempo a la JG y desde 
ahí amplíe mi horizonte de pensamiento pero no me 
termino de enamorar
    
Revista Socialismo: Que le propones a otros jóvenes? 

Creo que muchos jóvenes se dieron cuenta que no se 
puede pensar en un futuro cómodo para las nuevas gene-
raciones, venimos viendo como nuestros padres dejan 
sus vidas en trabajos horribles solo para llegar con lo 
justo a fin de mes y nosotros tampoco la tenemos tan fácil. 
Para eso hay que sumarse a  espacios como "La Marx " y 
desde hoy darnos la posibilidad de construir un futuro 
mejor para nosotros y sobre todo para los que vienen 
detrás, no es una utopía, no estás solo, somos muchos y 
cada granito de arena suma.

Revista Socialismo: Melina, 
porque te uniste a La Marx?  

Me uní a La Marx porque 
buscaba una agrupación que 
realmente este en la lucha, en 
la revolución socialista. En mi 
búsqueda me he topado con 

otras organizaciones y me di cuenta de las falsas prome-
sas de revolución, conocí a conformistas que dicen 
luchar por la revolución y apoyan al capitalismo.  Me uní 
a La Marx porque mi grano de arena no está desperdi-
ciado, porque no hay solo palabras y promesas, hay 
acciones e intervenciones. 

Revista Socialismo: Cual fue tu trayectoria antes de 
La Marx?

Desde mi experiencia personal, a ser de clase baja, 
humilde, las necesidades y las carencias que te impone 
el sistema capitalista, sufrí desde mi niñez hubo caren-
cias económicas, y a base de eso se complicaba el 
acceso a lo más básico, como la educación, centros de 
salud, Etc. Nos faltaba, no alcanzaba para la comida 
diaria, siendo que mi padre hacia todas las changas que 
podía, y mi madre se dedicaba a la crianza de cinco 
hijos y se ingeniaba tratando de que no nos falte un plato 
de comida.  

Revista Socialismo: Que le propones a otros 
jóvenes? 

Esto no va a cambiar si entre todos no luchamos contra 
el capitalismo, contra el gobierno capitalista y patriarcal, 
porque pasan los años y cambian de caretas pero el que 
gobierna es el capital. Los jóvenes, crecimos con otras 
herramientas sociales e integradoras, nos conectamos 
al mundo y vemos la realidad más allá de lo que uno 
vive, vemos la manipulación social. Lo más importante 
es la igualdad, y juntos poder luchar por las injusticias y 
desigualdad. 

tanto como los partidos políticos patronales de corruptos 
que llevan adelante los planes de ajuste Macri y el FMI, 
dejan un enorme espacio por donde se cuelan compañerxs 
que buscan una respuesta. La crisis de los partidos de 
izquierda, que solo han demostrado estar interesados en 
fortalecerse electoralmente, proponiendo una salida a la 
crisis vía el parlamento y las elecciones, acelera el proceso 
donde los trabajadores, la juventud, y sectores populares 

buscan una alternativa para enfrentar al gobierno, sin que 
encuentren nadie que se las ofrece. Es así que seguimos 
impulsando con fuerza La Marx invitando a todos les 
jóvenes del país, a todes les trabajadores en lucha, y a todos 
los sectores oprimidos por este sistema social, cultural y 
económico a construir esta organización para unirnos contra 
quienes nos oprimen y nos explotan, en una alternativa 
revolucionaria y socialista.
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El próximo mes de junio habrá elecciones en ATE 
Capital. Estas elecciones se dan en el marco de una 
brutal crisis en las direcciones del movimiento obrero 
en general y de ATE en particular. La dirección de ATE 
ha venido sufriendo un fuerte proceso de burocratiza-
ción que la ha alejado de las bases, ha generado 
desmoralización y desgaste en la voluntad de lucha 
de los afiliados, división entre sus dirigentes por dispu-
tas de poder generadas por mezquinos intereses 
sectoriales. Además, desde hace varios meses, el 
tema de las elecciones generales nacionales ha 
centrado la atención de la mayoría de esos dirigentes, 
peronistas y no peronistas, desviándolos de la función 
para la que fueron elegidos; es decir la organización y 
la defensa de los compañeros en lucha. Se dedican a 
patear todo para las elecciones de octubre y miran 
para otro lado frente a los innumerables conflictos que 
se presentan.

Toda esta situación es la que viene combatiendo 
Carina Maloberti como delegada general en LA Junta 
Interna de SENASA y la que se propone cambiar más 
profundamente. Pero ahora el desafío es desde un 
puesto de lucha de mayor trascendencia, y es por eso 

que ha lanzado su candidatura como secretaria gene-
ral de ATE Capital. Encabezando la lista de candidatos 
de la oposición a la actual conducción, la candidatura 
de Carina tiene un doble valor: por un lado, el de estar 
personificada por una lúcida y tenaz luchadora de 
larga trayectoria gremial, y por el otro, el de su condi-
ción de mujer y activa militante del movimiento femi-
nista. Carina encarna la lucha y el programa por el 
Aborto Legal Seguro y Gratuito, la Separación de la 
Iglesia del Estado, por la igualdad de derechos, la ESI, 
contra los abusos y la violencia de género, y todas las 
demandas  que impulsan millones de mujeres contra 
el machismo, y el patriarcado.

Carina ha sido un baluarte en la lucha contra la buro-
cracia sindical, sus métodos, traiciones y corruptelas y 
una firme defensora de los derechos de los trabajado-
res participando siempre en las luchas, pegada a las 
necesidades y los intereses de sus compañeros. Hace 
algunos años ella viene impulsando junto a otros 
activistas y dirigentes como el Perro Santillán, y los 
valiosos dirigentes del SEOM, la organización de la 
Corriente 1º de Mayo que nos permite trabajar en 
unidad con dirigentes y organizaciones de todo el 
país, y en todos los gremios y movimientos sociales 
como  Corriente Político- Social- Sindical 1º de mayo. 
Carina encabeza desde esta corriente la batalla por 
organizar a todos aquéllos dirigentes y activistas sindi-
cales, que se oponen a las actuales conducciones 
burocráticas de movimiento obrero – llámense CGT o 
CTA’s – en una gran agrupación que participe en todas 
las luchas en la perspectiva de  la construir una direc-
ción clasista que reemplace a las actuales direcciones 
burocráticas por auténticos defensores de los intere-
ses de los trabajadores. Por eso esta Corriente apoya 
con todo la candidatura de Carina porque ve en ella y 
su lista la posibilidad cierta de un cambio favorable a 
los intereses de la clase trabajadora e invita a los 
afiliados de ATE Capital a confiar en ella y apoyarla 
con su voto.

Desde la Corriente Político- Social- Sindical 1 de Mayo apoyamos su candidatura              

Secretaria General de ATE Capital 2019
CARINA MALOBERTI

Por Raul Rojo, Corriente Político- Social- Sindical (CPSS) 1 de Mayo 
rortale@yahoo.com.ar
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SALTA MARCA EL CAMINO DE LA LUCHA
Por Alicia Balderrama
Delegada de Docentes Autoconvocados de Salta (m.c) y Silvia Morales 
laflacaclic1973@hotmail.com

La lucha docente en Salta es un triunfo que deja 
muchas enseñanzas. La autoconvocatoria tiene larga 
data, desde la época del gobierno de Juan Carlos 
Romero, superando y desconociendo a los burocrátas 
de los sindicatos, tanto a Patricia Argañaraz que es 
continuadora del extinto Virgilio Choque y sus 25 años 
de burocracia dentro de la ADP, como a Gamboa 
“traidor” fundador de SITEPSa, sindicato del cual 
quedo afuera después. Esta lucha llevó los delantales 
blancos al método del piquete que había quedado en 
la memoria desde Mosconi del 2001, e impuso los 
aumentos salariales para todo los sectores de la admi-
nistración pública incluso, policías y salud. 
Casi al finalizar febrero, comenzaron con la organiza-
ción a través de distintos grupos docentes Autoconvo-
cados. La represión a los docentes de Cafayate, en 
ocasión de la presencia de Urtubey en la apertura del 
festival de la Serenata donde un grupo docente se 
puso a la orilla de la ruta con carteles pidiendo un 
sueldo digno, detono primero, que DUS (Docentes 
Unidos de Salta) integrado por Tribuna Docente (PO), 
Alternativa Docente (MST) e independientes, sectores 
de ATE, ADP realizara el 20 de febrero la primera 
asamblea de Capital en el Centro Vecinal 20 de Febre-
ro. El mismo día y hora, Víctor Gamboa realizó una 
asamblea de autoconvocados en la plaza Belgrano, y 
otra asamblea en plaza España adhieren al paro del 
6-7-8 de marzo convocado por CTERA. Al mismo 
tiempo SITEPSa adhiere al paro de CTERA, ya sin 
Gamboa, pero con fuertes lazos aún con él por agra-
decimiento a los cargos directivos que en su momento 
les facilitó. 

Todos coincidieron en la marcha del miércoles 6 de 
marzo. La traición de conducciones burocráticas como 
Alcalá de AMET  que firmaron el 23% de aumento del 
gobierno provincial, enfureció aún más al sector de 
Autoconvocados, del cual hasta ese momento el 
sector más importante era DUS que deciden adherir al 
paro nacional pero en el transcurso de la asamblea, 
las autoridades de la mesa que la integran en mayoría 
Tribuna Docente (TD) le dan la palabra a los indepen-
dientes del sector de Patricia Caliva (ATE) en el último 

lugar lo que le impidió tener la palabra en la asamblea, 
actitud que hizo que este grupo se retire de DUS y 
marche por separado. Lo mismo ocurrió con Gustavo 
Tilca, docente de Tartagal expulsado a instancias de 
Tribuna Docente, que se une a la autoconvocatoria de 
la plaza.

De esta forma, entre los que  se fueron de  DUS por no 
poder hablar, realizan la primera marcha el 6 marzo, 
se concentran  en la plaza 9 de julio y como eran en 
un principio muy pocos, se juntan con los pocos de 
autoconvocados de Gamboa  que se manifestaban 
frente de la Catedral y con los pocos también de 
SITEPSa. La Marcha Provincial de DUS  sale de la 
plaza Belgrano con el diputado Claudio del Plá a la 
cabeza. El viernes 8 de marzo, “Día Internacional de la 
Mujer”, el grupo de maestras disidentes de DUS, gam-
boista y sitepsistas aprovechan esta fecha para insta-
lar un acampe en la plaza 9 de Julio, con la seguridad 
de que ese día emblemático de la mujer luchando por 
sus derechos, no iban a ser reprimidas, pero la policía 
llegó a sacarlas, pero al viralizarse las imágenes, cien-
tos de docentes abandonaron las aulas y llegaron en 
solidaridad.
  
El paro se fortaleció, y en la marcha del 8M pudieron     
acampar al grito de “La Plaza es del pueblo, no somos 
delincuentes, somos docentes…que se aumenten 
nuestros salarios, que se respeten nuestros derechos”, 
dijo Silvia Di Piazza, junto a Patricia Caliva, Gabriela 
del Pilar Aguirre, entre otras, que pasaron a ser las 
nuevas voces  de los docentes autoconvocados inde-
pendientes de la Plaza 9 de julio y a la vez ligados a 
los gremios de ATE, ADP, y SITEPSa. También se 
sumaron docentes que  renunciaron al MST, como 
Cecilia Gómez y cía. Todos acamparon allí. De a poco 
la plaza tomó otro color y creció rápidamente con la 
presencia de los docentes del interior, quienes fueron 
los primeros en llegar a la plaza. Las bases se retira-
ban de las asambleas de DUS y se venían a la plaza  
acampar y llevar adelante verdaderas asambleas 
representativas del movimiento docente en lucha. 
Tribuna Docente no solo no acompañó el acampe en 
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la plaza, sino que mantuvo asambleas paralelas, 
cerradas con control de recibos de sueldo, D.N.I, en el 
Centro Argentino un comportamiento errático de este 
grupo, en un momento en que se necesitaba unir las 
fuerzas, ellos prefirieron dividir. 

En la Plaza, eligieron en la primera asamblea a los 
delegados departamentales para las negociaciones 
con el gobierno. El método fue novedoso e interesan-
te, como eran cientos de docentes, cada uno formó fila 
frente a su candidato. Se formaron largas filas y conta-
ron entre todos. Así, se eligió a Sebastián Aguirre (de 
ADP y con denuncias de violencia de género) y Patri-
cia Caliva (ATE). El gobierno de Urtubey  respondió de 
la misma forma que hizo con el acampe Wichi. Los 
desconoce y decide reunirse solo con la intergremial 
(ADP y demás gremios oficiales de la docencia) y le 
otorga a la burocracia de ADP el 35% más un bono de 
$5.000 pagado en dos partes. Este ninguneo fue una 
verdadera provocación, razón por la cual, en menos 
de 12 horas, los docentes de la plaza se convocan en 
asamblea abierta y deciden marcha por la ciudad y 
realizar piquetes en AUNOR (donde los de San Anto-
nio de los Cobres estuvieron antes que todos). La 
autoconvocatoria, más enojada que nunca, resultó en 
miles de docentes, con carteles y banderas de cada 
escuela, de cada lugar, de cada pueblo, de cada 
paraje marchando contra el gobierno de Urtubey. 
Coparon las calles del centro, llegaron a AUNOR y 
cortaron el acceso a Salta, con piquetes cada dos 
horas aproximadamente, con acampe a los costados 
de la ruta de entrada a la capital salteña.

En la última asamblea de la plaza los docentes deci-
dieron elaborar las propuestas a llevar al gobierno.  
En esta asamblea irrumpió DUS-Tribuna Docente, y 
solicitan la palabra. Los docentes presentes los recha-

zan, finalmente los dejaron hablar. Lo hizo Ángel 
Tolaba y denuncia  que la asamblea no era válida por 
el lugar y las formas de estar realizada, y se ponen a 
varias cuestiones que plantea la asamblea autoconvo-
cada, incluso una compañera de TD, Norma Sánchez, 
con carteles insultando a la asamblea de la plaza, con 
frases como,” esto es un mamarracho”. Nada de esto 
detuvo la autoconvocatoria que logró un 38% por 
ciento, pagar a los docentes los días no trabajados por 
el paro, un bono de $5.000, más un 2% para los 
docentes con un solo cargo, convocar elecciones de la 
Junta docente, y un aumento en las asignaciones 
familiares. 

Esto se logró después de una larga movilización a la 
Casa de Gobierno en Grand Bourg, sita a varios km 
de la ciudad y la asamblea multitudinaria en el DELMI. 
Esta nueva  lucha docente, a diferencia de las anterio-
res, contó con el apoyo de la mayoría de los ciudada-
nos salteños. Durante  la espera  del llamado del 
gobierno a los delegados, Tribuna Docente  salió a 
desinformar por las redes sociales y hacer correr la 
noticia que Gaudelli, funcionario del Ministerio de Edu-
cación, estaba viajando a Orán a reunirse con los 
representantes del PO-Tribuna Docente de ese depar-
tamento. Fue una clara maniobra para hacer caer las 
negociaciones  de los representantes de la plaza y 
quedar ellos como los que resolvieron el conflicto. Pero 
el acampe de la plaza superó todo y quedaron aisla-
dos de toda negociación y participación. También es 
necesario destacar el proceder de estos docentes de 
Orán, cuyo viaje a Salta lo difundieron en un video por 
las redes. Al llegar al corte de AUNOR se bajaron a 
sacarse fotos y continuaron el viaje .Así, sin darse 
cuenta que  se estaban yendo a la catástrofe con su 
política sectaria y equivocada en el conflicto. El repu-
dio y el grito de la asamblea del DELMI, “¡Qué se 
vayan! ¡Qué se vayan!” Así el acampe, imponiendo la 
democracia de abajo caminó hacia su victoria final. 
Urtubey debió bajar los brazos y sentarse a negociar 
con los delegados del acampe, a  quienes había trata-
do no solo de ignorar. 

Fue un triunfo de la docencia, un aliento para la clase 
trabajadora de conjunto en todo el país, un ejemplo de 
lucha de coraje  superando una vez más a la burocra-
cia  sindical enquistada, que firma acuerdos misera-
bles con el gobierno a espalda de los docentes.
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Conflicto docente 

COORDINAR LAS LUCHAS PROVINCIALES
Y NACIONALES
Por Laura Elizalde 
Secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas de la CTA
Autónoma de La Matanza; Vocal en la Comisión Directiva de SUTEBA La Matanza; 
Agrupación de Docentes y Estudiantes Lucina Álvarez en la CPSS 1° de Mayo.
lvelizalde@yahoo.com.ar

En la provincia de Buenos Aires realizamos un contundente 
paro de 72 hs el 6,7 y 8 de marzo que significó un importan-
te no inicio del ciclo primario. Lo que debió ser una clara 
ofensiva contra el gobierno provincial ante la negativa a la 
convocatoria a paritarias, se debilitó en las siguientes dos 
semanas a la espera de una reacción gubernamental. En el 
transcurso de esa semana, la reunión de delegadxs la 
seccional de SUTEBA de nuestro distrito en La Matanza, 
garantizó el 11 de marzo un no inicio en el ciclo secundario 
de 24 horas, con una importante adhesión. Pero un paro 
así, aislado, no resulta efectivo. Nuestro cuerpo de delega-
dos mandató al plenario de secretarios generales, 72 hs de 
paro como plan de lucha a ser efectivas la semana del 18-3. 
Pero aún así continuamos esperando la decisión del FUDB 
(Frente de Unidad Bonaerense). 
Frente a este panorama la CTERA (Central de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina) no ha llamado a 
ningún plan de lucha de conjunto, y ante la paritaria nacio-
nal inexistente, debería exigirla, convocando una gran 
jornada de lucha con paro y movilización nacional. 
Desoyendo esta política de CTERA, en la Provincia de Salta 
lxs docentes rechazaban el arreglo paupérrimo de la buro-
cracia sindical de CTERA y se autoconvocaban llamando a 
parar, acampar, y movilizarse. Tras varios días de lucha y en 
multitudinarias movilizaciones y asambleas lograron del 
gobierno de Urtubey, un aumento salarial del 38 por ciento, 
frente al 23 por ciento que el gobierno pretendía acordar. 
Del mismo modo, en las provincias de Chaco, Santa Fé y La 
Rioja,  la docencia se mantiene en pie de lucha, con fuerza 
y gran resistencia.
El gran silencio de la CTERA y el FUDB continuaba, sólo se 
limitó este último a anunciar posibles medidas de fuerza, sin 
definir fecha y modalidad, en una clara voluntad de tregua 
con el gobierno de María Eugenia Vidal. Motivos para parar 
sobraron, el brutal ajuste que sufrimos cada día, la suba del 
boleto de transporte, más las condiciones edilicias en las 
que estamos trabajando. Ya perdimos a Sandra y a Rubén 
en Moreno y pudimos perder compañerxs y estudiantes 
que resultaron lastimados con la caída del techo en una 
escuela en Pilar. Asimismo, estudiantes y docentes presen-
taron problemas de salud respiratorios y estomacales tras 
una fumigación, en pleno horario escolar, en una escuela 

de Exaltación de la Cruz. Estos problemas continúan y la 
tregua también.
Por otra parte, los mandatos de las escuelas lograron impo-
ner en la última reunión de delegadxs, en nuestro distrito, un 
paro activo de 48hs, a cumplirse luego de la reunión parita-
ria, que por fin anunció el gobierno provincial. El cuerpo de 
delegadxs, resolvió realizarlo, aún si el FUDB no llamara a 
parar o decidiera aceptar la propuesta salarial de Vidal. Con 
respecto a la propuesta salarial, entendemos que resulta  
superadora, relacionada con la anterior,  pero no responde 
a nuestro reclamo de salario igual a la canasta familiar por 
cargo, que hoy ronda en los 27.000 pesos. En nuestro distri-
to, rechazamos de plano la propuesta en una asamblea este 
viernes último. Del mismo modo, en el Plenario Provincial de 
Delegadxs de la Lista Multicolor, que se realizó a continua-
ción, se ratificó la continuidad del plan de lucha con 48hs de 
paro para la próxima semana, a realizarse el 3 y 4 de abril. 
Las jornadas de paro serán activas con una movilización 
distrital al Consejo Escolar, en reclamo por problemas de 
infraestructura y una provincial el día jueves en memoria de 
nuestro compañero Carlos Fuentealba, por justicia comple-
ta para él y para Sandra y Ruben. Ratificamos la exigencia 
a la CTERA de un paro nacional el 4 de abril y que se erija 
como dirección del conflicto docente a nivel nacional. Es el 
compromiso que tenemos lxs trabajadores de la educación 
que integramos la lista multicolor, continuar el plan de lucha, 
unificar las luchas de todos los sectores, fortalecer el cuerpo 
de delgadxs, que es quien trabajará en cada una de las 
escuelas coordinando con sus compañerxs de base, que 
han demostrado el rechazo contundente de esta oferta 
salarial con una masiva adhesión al paro de los días 28 y 29 
del corriente mes. Proponemos llevar adelante la lucha por 
la coordinación de las luchas docentes en todo el país, por 
la unificación, por el fortalecimiento del cuerpo de delega-
dos, por la coordinación con los reclamos salariales de 
todxs lxs trabajadores, por salario igual a la canasta familiar 
por cargo, todas las sumas en blanco que conformen el 
básico, por Escuelas en condiciones edilicias y sin fumiga-
ción, por una vida libre de agrotóxicos, Rechazando la refor-
ma del Diseño Curricular de Educación Inicial, inconsulta 
con lxs trabajadores del sector, y por Justicia por Carlos 
Fuentealba, Sandra y Rubén 



C.O.M.E.P. - Comunidad de Músicos de Espacios Públicos

DECLARACÍON:
C.O.M.E.P. - es la unión de artistas ambulantes que de manera in-
dividual o colectiva, brindan su talento natural en los medios de trans-
porte: trenes, colectivos, subterráneos y también en plazas, parques
y peatonales.
Ganando asi la simpatía de una gran parte de nuestro pueblo
(”todo arte o voz genial viene del pueblo y va hacia él...).  Habituán-
donos dia a dia a escuchar y traer sus recuerdos, legendarias inter-
pretaciones que acompañan momentos inolvidables de sus vidas.
Ahi es donde nuestra realidad se fue transformando hasta tal punto
que ante la necesidad se le tomo como un trabajo
¡¿trabajo?! !Si...! Somos trabajadores negados y excluidos de las so-
ciedades urbanas.
La apertura democrática acarrea los mas complejos pensamientos y
la libertad de expresión se ve perseguida y negada. Insistimos... 
No hay muchas opciones, la persecución se hace luz, modificando y
reglamentando leyes contravencionales. Ejemplo: Ley contravencio-
nal 1472 y su modificación 1664 j 18. “El artista  es perseguido”.
C.O.M.E.P se va a seguir expresando musical y culturalmente en
todos los espacios publicos y ante la adversidad de esta politica neo-
liberal.
Saldremos hermanados hombres, mujeres y niños a expresar el de-
recho a vivir, el derecho al hogar, el derecho al trabajo.
Nosotros; C.O.M.E.P. , brindaremos nuestra solidaridad con todas las
organizaciones sociales que lo requieran (merenderos, comedores
comunitarios, escuelas, hospitales, centros de jubilidos, etc. )
C.O.M.E.P.  defiende la integridad humana de cada artista popular.
    

Buenos Aires, Febrero 5 de 2019
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La CPSS 1 de Mayo se incorporó a
la Red Sindical Internacional de
Solidaridad y de Luchas

En una reunión organizada con motivo de la llegada 
del G-20 a la Argentina, La Corriente Político- 
Social- Sindical (CPSS) 1 de Mayo resolvió incorpo-
rarse a la Red Sindical Internacional de Solidaridad 
y de Luchas (RSISL). En un evento del que partici-
paron la Coordinadora Internacional de la RSISL, la 
dirigente de Francia Nara Cladera, y de los compa-
ñeros de la Organización sindical de Brasil Unidos 
Para Lutar, los miembros de la CPSS 1 de Mayo se 
incorporaron esta importante organización de tipo 
internacional que comenzó en marzo de 2013 en 
Saint-Denis (Francia) y luego de años de intercam-
bios y de trabajo en común entre varias de las orga-
nizaciones fundadoras, comenzó a llevar adelante 
orientaciones y prácticas sindicales en común entre 
organizaciones sindicales. La RSISL agrupa a 
corrientes sindicales y tendencias sindicales de 

Durante el mes de abril la CSSP 1 de mayo convo-
co a un plenario de los dirigentes, delegados, y 
activistas de diferentes gremios y agrupaciones 
que la integran, que analizara la situación de los 
trabajadores alrededor de la actitud de las cúpulas 
de la CGT y CTA que han abandonado a los traba-
jadores a manos del ajuste de Macri. También 
analizara las experiencias de lucha y surgimiento 
de una nueva dirección sindical y el significado de 
huelgas como la de los docentes de Salta, así 
como la experiencia de organización de sectores 
como los compañeros músicos de la COMEP, y el 
apoyo a la compañera Carina Maloberti a Secreta-
ria General de la CTA Capital.

Plenario de la CPSS 1 de Mayo
en abril en Buenos Aires

numerosos países de las Américas, de Europa, de 
África y de Asia, entre ellas, Solidaires de Francia, 
La CGT de España, Conlutas de Brasil, así como 
otras organizaciones de Europa, de África y Asia 
que se reivindican y practican un sindicalismo de 
luchas, anticapitalista, por la democracia obrera, la 
auto organización de los trabajadorxs, autogestio-
nario, democrático, ecologista, independiente de 
los patrones y los gobiernos, internacionalista y en 
contra de todas las formas de opresión ya sea 
machismo, racismo, homofobia, y xenofobia. La 
CSSP 1 de mayo recibió la adhesión y apoyo inter-
nacionalista de la RSISL al conflicto de los docen-
tes de Salta.
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DOSSIER VENEZUELA
Por Héctor Gomez Mego
hectorgomezmego@gmail.com

VENEZUELA:
Epicentro de la Revolución
Latinoamericana 
El levantamiento del pueblo de Venezuela contra la dictadu-
ra capitalista de Maduro es el hecho central de la situación 
de América Latina. El pueblo Venezolano harto el hambre, 
la pobreza, los ajustes, la represión, la falta de derechos, ha 
decidido levantarse contra el gobierno de Maduro sostenido 
únicamente en las corruptas Fuerzas Armadas.

PARTE I

El Final del Castrochavismo
La lucha del pueblo venezolano contra la dictadura capita-
lista de Maduro es también el final de una corriente política 
que durante 20 años domino la política latinoamericana. El 
bloque de acuerdos de Hugo Chavez de Venezuela, Fidel 
Castro de Cuba, de Daniel Ortega en Nicaragua, los K en 
Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Mujica en 
Uruguay, y Evo Morales en Bolivia se encuentra en una 
enorme crisis final, y definitiva, con Venezuela en el centro 
de su derrumbe.

Como comenzó el Chavismo

Antes de la llegada del Chavismo al poder, Venezuela fue 
siempre un país poseedor de una importante riqueza petro-
lera, con una economía capitalista subdesarrollada basada 
en ese importante recurso. En 1989 se produjo una crisis 
dado que se terminó la bonanza petrolera, y las multinacio-
nales y los ricos se llevaron las gigantescas ganancias para 
invertirlas en lugares más seguros y rentables. Vino el 
gobierno burgués de Carlos Andrés Pérez (CAP) con un 
plan de ajuste que bajara los salarios, y el presupuesto de 
seguridad social para abaratar la mano de obra y así permi-
tir el aumento de las ganancias de los capitales para que 
retornaran al país. CAP instrumentó un plan que contenía 
medidas de sometimiento a un programa bajo supervisión 
del FMI, liberación de las tasas de interés activas y pasivas 
hasta del 30 % para favorecer la llegada de capital para la 
especulación financiera con una tasa de cambio flotante, la 
liberación de los precios de todos los productos, incremento 
de las tarifas de servicios públicos, de los precios de 
productos derivados del petróleo, y un primer aumento 
promedio del 100 % en el precio de la gasolina.

Este paquete de ajuste antiobrero y antipopular condujo a 
un aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 
30 %, lo que detono un poderosos levantamiento popular 
acompañado de medidas de fuerza de los gremios de los 
trabajadores llamado el “Caracazo” que termino con más de 
3000 muertos, miles de comercios y vehículos destruidos y 
saqueados, el cual fue reprimido a sangre y fuego. El 

gobierno de CAP paso a ser odiado por la población, y la 
presión popular se introdujo en las fuerzas armadas y el 
descontento se hizo sentir en los sectores medios de la 
cadena de mando del ejército, lo que motivo el levantamien-
to de un sector de los coroneles contra CAP, liderado por el 
entonces coronel Hugo Chávez. El levantamiento de los 
coroneles fracasó y termino con Hugo Chávez procesado y 
preso, pero despertó las simpatías de la población, y así 
comenzó la popularidad de Hugo Chávez. El “Caracazo” 
dejó herido de muerte a CAP, quien fue procesado y desti-
tuido de la presidencia en 1993 y al régimen político basado 
en dos partidos burgueses AD y COPEI, que se alternaban 
el gobierno del país.

En 1994 ganó las elecciones Rafael Caldera, gobierno que 
bajo la enorme presión popular se vio obligado a indultar a 
Hugo Chávez. La popularidad de Chávez continuo un 
indetenible proceso de crecimiento y llegó al poder en las 
elecciones de 1998 encabezando el Movimiento V Repúbli-
ca, apoyado por el Partido Comunista vinculado al castris-
mo, y aun sector de partidos burgueses y socialdemócratas. 
Con la llegada de Chávez al poder, se inició una nueva 
etapa política del país, el régimen político basado en los dos 
partidos patronales AD y COPEI desapareció definitivamen-
te, y Chávez prometió convocar a una Asamblea Constitu-
yente para introducir cambios en el régimen político de la 
Venezuela Capitalista.

Por Héctor Gomez Mego
hectorgomezmego@gmail.com
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Gobierno de Chávez y surgimiento del Castro- Chavismo

PARTE II

Por Héctor Gómez Mego
hectorgomezmego@gmail.com  

El triunfo electoral de Chávez abrió un período de expectati-
vas en las masas que habían protagonizado el Caracazo, 
porque capitalizó el odio de millones de trabajadores y 
sectores populares a los viejos partidos patronales pro 
yanquis y corruptos. Después del triunfo, Chávez buscó el 
respaldo de Fidel Castro, quién lo recibió con honores de 
jefe de estado aunque dejo claro que la estrategia de 
Chavismo no podía ser expropiar a la burguesía como lo 
había hecho la Revolución Cubana del 1959 (ver recuadro: 
“Los Consejos de Fidel Castro a Venezuela”) Pero la 
relación entre Fidel Castro y Chávez genero la idea de que 
surgiría una alianza “socialista” y dio origen a la corriente 
política continental denominada Castro- Chavismo

Chávez actuó en conjunto con otros gobiernos latinoameri-
canos como Daniel Ortega en Nicaragua, los K en Argenti-
na, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay, y 
Evo Morales en Bolivia. Sectores de masas creyeron que el 
Castro- Chavismo iba a llevar a cabo profundos cambios, y 
la experiencia de Venezuela se constituyó como el núcleo 
central de este experimento. La formación del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) aumento las expectativas, 
pero más allá de discursos, el antiimperialismo quedo en 
palabras: Bajo el chavismo la riqueza petrolera continuó 
siguiendo explotada por las multinacionales petroleras, y el 
país contrajo una importante deuda externa colocando 
bonos soberanos comprados por Conglomerados Globales 
imperialistas como Goldman Sachs, que financiaron al 
chavismo.

Chávez impulsó medidas que aparentaban un rumbo socia-
lista como las “expropiaciones”, que fueron compras forza-
das de empresas pagando precios excesivos con despidos 
sin pagar lo correspondiente a los trabajadores y sin dere-
cho a reclamo, manteniendo los negocios privados del 
gobierno y los amigos del poder. Se tapaba bajo una 
máscara de propaganda revolucionaria socialista, cuando 
en realidad era la más asquerosa explotación a los trabaja-
dores, que dio origen a la “Boliburguesia” chavista, un nuevo 
empresariado corrupto cuya gestión dio como resultado la 
caída en picada de la producción de las empresas. Una 
parte sustancial de ese empresariado fueron las Fuerzas 
Armadas que tomaron el control de gran parte de las ramas 
de la producción y empresas, sobre todo la petrolera 
PDVSA.

Para poder implementar esta política, Chávez reprimió 
brutalmente al movimiento obrero, impidió el derecho a 
huelga y la sindicalización, importantes dirigentes sindicales 
fueron perseguidos, y asesinados, el régimen impidió que se 
conformara la CUT (Central Única de los Trabajadores) y 
solo permitió organizaciones sindicales controladas por el 
chavismo. Esto hizo que los trabajadores comenzaran a 
rechazar estas operaciones con actos y manifestaciones. 
Bajo el chavismo, la economía de Venezuela se consolido 
como una economía capitalista atrasada, primarizada, 
dependiente de la venta de petróleo, pero con el estallido de 
la crisis mundial del capitalismo en el 2008 los precios del 
petróleo se desplomaron desde casi 100 dólares a 45 
dólares el barril, lo que fue un brutal golpe a la precaria 
economía capitalista del pais.

Chávez continúo pagando la deuda externa al FMI lo que 
produjo escasez de dólares, y disparo la inflación en forma 
creciente hasta los niveles astronómicos de la actualidad. Al 
terminar la bonanza petrolera, Chávez decidió que la crisis 
debían pagarla los trabajadores y el pueblo y afirmo que no 
iba a permitir reclamos ni huelgas obreras, mientras salvaba 
a los empresarios con miles de millones de dólares que 
entrego a banqueros y a multinacionales. Los salarios se 
congelaron al no abrirse los convenios colectivos, se recortó 
los presupuestarios de salud y educación, mientras profeso-
res, médicos, enfermeras y obreros comenzaron a llevar 
meses sin cobrar. Para los años 2010- 2011 Venezuela 
comenzaba a entrar en una grave crisis, y los trabajadores y 
el pueblo comenzaron a luchar contra la dictadura chavista.

En su discurso en la Universidad Central de Venezuela 
Fidel Castro pronunció estas recomendaciones: “… La 
situación de ustedes es difícil pero no catastrófica. Así 
lo veríamos si estuviéramos en el lugar de ustedes. Les 
voy a decir algo más, con la misma franqueza, ustedes 
no pueden hacer lo que hicimos nosotros en 1959. 
Ustedes tendrán que tener mucha más paciencia que 
nosotros, y me estoy refiriendo a aquella parte de la 
población que está deseosa de cambios sociales 
económicos radicales inmediatos en el país…”

Los consejos de Fidel Castro
a Venezuela



La crisis �nal del Chavismo: El gobierno de Maduro

PARTE III

Por Héctor Gómez Mego
hectorgomezmego@gmail.com  
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Chávez gano en las elecciones de octubre de 2012, pero no 
pudo asumir por padecer cáncer y tras su muerte asumió el 
vice Nicolás Maduro como “presidente encargado” hasta su 
triunfo en las elecciones de abril de 2013. Se abrió un perío-
do de crisis económica, ante la cual Maduro presentó el 
“Programa de la Patria 2013-2019", continuación del brutal 
plan de ajuste de Chávez impuesto con represión, y la 
progresiva conversión del chavismo en una dictadura 
capitalista. Entre 2014 y 2018, alrededor de 3 millones de 
venezolanos abandonaron el país. El Chavismo hizo un 
desastre con la economía del país: El PBI cayó 18%, y se 
detono una crisis estructural, falta de mantenimiento en las 
empresas estatales que dejó sin luz repetidamente al país, 
y retrocedió la producción petrolera. Esto disparó el hambre, 
la pobreza, la desigualdad, y con ella, todos los males del 
capitalismo, como la delincuencia, la marginalidad, dispa-
rando los crímenes y muertes, y convirtiendo las ciudades 
del país entre las más peligrosas del mundo.

La aplicación del ajuste llevó al crecimiento de los conflictos 
y movilizaciones de trabajadores y el pueblo que llevaban 
años sin discutir su contrato colectivo, miles de trabajadores 
de empresas básicas (aluminio, hierro, siderúrgica) con 
contratos vencidos, miles de trabajadores de la industria del 
cemento sin contrato, igual que miles de obreros petroleros. 
La pérdida de popularidad del chavismo se expresó en la 
victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, 
cuando la oposición burguesa inició un proceso para 
revocar el mandato de Maduro a través de un referéndum. 
Pero el gobierno respondió concentrando con el Tribunal 
Supremo de Justicia, el Poder Electoral, y las Fuerzas 
Armadas, suspendió las libertades de reunión, de opinión, y 
de asociación, sindical para reclamos salariales.

Maduro profundizo el sesgo antidemocrático, impuso la 
formación de los “Colectivos”, fuerzas paramilitares, que 
junto a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) reprimieron brutalmente a los 
barrios pobres que levantaron barricadas para resistir y 
luchar contra el régimen. La cobardía de la oposición 
burguesa al régimen chavista, abrió las puertas a la dictadu-
ra. Los partidos patronales y pro- yanquis temieron impulsar 
una gran movilización de masas contra el régimen, que 
después no pudieran desviar y contener. Por temor a una 
revolución popular y por necesidad de defender sus intere-

ses de clase, la oposición burguesa prefirió negociar con el 
chavismo. Así Maduro avanzo contra la Asamblea Nacional 
que tenía mayoría opositora y fue virtualmente disuelta. El 
Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las 
funciones de la Asamblea Nacional en 2017, un autogolpe 
de estado mediante el cual el régimen chavista se convirtió 
en una dictadura capitalista.

EE.UU y las potencias capitalistas toleraron la dictadura, 
hasta que el horror y el espanto de la pobreza, asesinatos, 
y éxodo masivo impactaron al mundo. Esto los obligó a 
anunciar “sanciones” tardías, demostrando que Donald 
Trump y las potencias imperialistas hasta último momento 
financiaron al régimen. Un desconocido dirigente burgués, 
Juan Guaido, se autoproclamo presidente apoyado por 
EE.UU, mostrando una vergonzosa política del imperialis-
mo de temor a la movilización popular, pero a su vez el 
espanto ante la posibilidad de un estallido revolucionario. 
Así han lanzado una Santa Alianza que trata de negociar 
con el régimen, chantajeando con presiones, la ONU, la 
OEA, el Grupo de Lima, el Papa, el Partido Demócrata, y 
todos los partidos burgueses de A. Latina, quienes lanzaron 
una negociación que el Papa ya reconoció como un fracaso. 
El régimen y los militares Venezolanos exigen amnistía total 
de sus crímenes, y la continuidad de sus grandes privilegios 
y posesiones. Es vergonzosa la postura de un sector de la 
izquierda que denuncia una posible “invasión” de Venezue-
la. No hay tal invasión, sino una negociación fraudulenta, a 
espaldas del pueblo venezolano.

Millones de venezolanos decidieron enfrentar un verdadero 
horror de represión, hambre, pobreza, enfrentan la dictadu-
ra, y salen a las calles para derrotarla. La lucha entre la 
revolución y la contrarrevolución en Venezuela es el epicen-
tro de la revolución latinoamericana, y nuestra postura es 
clara: Estamos contra la injerencia imperialista en Venezue-
la, por la caída de la dictadura de Maduro y el triunfo de la 
revolución venezolana.

DOSSIER VENEZUELA



Abril 201918 - Dossier Venezuela

El pueblo Venezolano debe imponer
su propia salida y sus destinos

El 23 de enero, Juan Gaido fue proclamado presidente en 
Venezuela por la Asamblea Nacional, con el respaldo de los 
gobiernos de Donald Trump, Canadá, de Europa, y de 
Bolsonaro de Brasil y Macri de Argentina, entre otros. El 
gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro califica esta 
actitud como “agresión imperialista” y “golpe de estado”. Hay 
dos gobiernos capitalistas en Venezuela en este momento, 
y ambos reclaman el apoyo nacional e internacional, en 
medio de un terrible drama que sufre el pueblo Venezolano 
con hambre, miseria, desabastecimiento, inflación desboca-
da. Millones de Venezolanos huyeron al exilio, y miles están 
encarcelados.
Los sectores de la derecha e imperialistas quieren hacernos 
creer que el chavismo es de izquierda, y socialista, pero 
nada es más alejado de la realidad. El gobierno de Maduro 
es un gobierno capitalista anti obrero que hizo grandes 
negocios con las grandes empresas petroleras imperialis-
tas, pago 80 mil millones de dólares de deuda externa al 
FMI, lo que ha provoco un salto en el hambre y miseria, los 
salarios más bajos del continente, hiperinflación, desabas-
tecimiento, la destrucción de la salud pública y educación. 
Por eso apoyamos el reclamo de millones de venezolanos 
que salen a las calles a reclamar por trabajo, salarios, salud 
y educación.

Rechazar la injerencia imperialista
y a la dictadura de Maduro

En primer lugar debemos rechazar toda injerencia del impe-
rialismo de EE.UU, y los gobiernos del G 8 que quieren 
imponer un gobierno fiel a sus intereses, aprovechando el 
descontento del pueblo venezolano. Rechazamos todo 
intento del Grupo de Lima, la OEA, Bolsonaro y Macri de 
nombrar un gobierno “propio” más afín con sus intereses 
económicos y su ideología. También rechazamos toda 
negociación de los representantes de Gaidos y Maduro, que 
se está llevando a cabo espaldas del pueblo, que tienen 
miedo al levantamiento del pueblo venezolano. Nada bueno 
va a venir para el pueblo de Venezuela de la mano de 
Donald Trump, Theresa May, Macri y Bolsonaro, pero 
tampoco nada bueno viene de la dictadura represiva y anti 
obrera de Maduro basado en elecciones fraudulentas, en 
las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia como el 
SEBIN, y DGCIM.
El gobierno de Maduro se sostiene en base a una feroz 
represión, deteniendo y encarcelando dirigentes políticos 
opositores; dirigentes sindicales, trabajadores, y activistas. 
La clase trabajadora en Venezuela no tiene derecho a tener 
sindicatos propios ni independientes, ni elegir sus propios 
dirigentes, salvo que los impuestos por el gobierno capitalis-
ta del chavismo. Pero esta dictadura se está hundiendo, y 
está siendo repudiada por su propio pueblo, atraviesa una 

crisis que forma parte de la crisis de una corriente política 
continental, el denominado Castro- Chavismo, que gobernó 
Brasil con Lula, Cuba con los hermanos Castro, Bolivia con 
Evo Morales, Argentina con los Kirchner, Ecuador con 
Correa, Nicaragua con Ortega, Uruguay con el Frente 
Amplio.

Todos estos dirigentes y partidos políticos se mostraron 
como “revolucionarios” y de “izquierda” pero dejaron a los 
pueblos sumidos en el hambre y la miseria, gobernaron 
pagando deuda externa al FMI, mantuvieron economías 
capitalistas atrasadas y dependientes del imperialismo, lo 
que les merece el repudio de millones en todos los países. 
Esta corriente plantea que hay un golpe de estado en Vene-
zuela, lo cual es falso porque hay una dictadura en la cual 
las Fuerzas Armadas están en el gobierno. Tampoco hay 
una invasión de la OTAN porque si las tropas de la EE.UU 
desembarcaran en Venezuela se prendería fuego toda la 
región de A. Latina. Donald Trump y los gobiernos imperia-
listas están conscientes de esto, y chantajean para negociar 
con Maduro

El pueblo venezolano debe imponer
su propia salida

Las salidas reformistas propuestas por las organizaciones 
Castro Chavistas han fracasado. Los compañeros que 
militan en organizaciones como La Campora, La Poderosa, 
el Frente Darìo Santillan, Poder Popular o las corrientes 
impulsadas por el Papa y Grabois, deben dar la espalda a 
los dirigentes de estas organizaciones, que han mentido 
ocultando el carácter capitalista y hambreador del chavismo. 
En Venezuela y en todo el mundo se necesitan salidas 
revolucionarias para terminar con el desastre en el que nos 
hunde el capitalismo en todo el mundo.

Por eso en Venezuela debemos apoyar una salida indepen-
diente de los capitalistas y propia de los trabajadores y el 
pueblo venezolano. Debemos rechazar con vehemencia 
toda injerencia del imperialismo por lo que es fundamental 
que los trabajadores y los sectores humildes de la población 
de Venezuela sigan en las calles, movilizados hasta imponer 
la huelga general para lograr el cese del pago de la deuda 
externa, la libertad de los presos políticos, del derecho de 
reunión, y de sindicalización. Un camino para imponer una 
salida obrera y popular a esta crisis, independiente de los 
gobiernos capitalistas de EE.UU y la región y de la dictadura 
de Maduro.

Total rechazo a la injerencia de EEUU!!

Movilización Obrera y Popular para derrotar a la
dictadura de Maduro!!

Libertad a los procesos, Huelga General y una salida
propia del pueblo venezolano!!

DOSSIER VENEZUELA Declaración del reagrupamiento al PST sobre Venezuela
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MATAMOROS, MÉXICO:
se levantan los maquiladores

En enero, la mitad de la fuerza laboral en Matamoros, 
México salió a la huelga salvaje. Al otro lado de la frontera 
de Brownsville, Texas, Matamoros tiene más de 110 com-
pañías de maquila que emplean a 70,000 trabajadores. 
Esta ciudad se ha convertido en el escenario de la lucha 
laboral más importante de México en muchos años. 
Después de varias décadas de "paz laboral" debido a 
una desaceleración en las luchas laborales a raíz de las 
derrotas de los años setenta y ochenta, una nueva gene-
ración de militantes obreros ha ocupado un lugar central 
en México…cuando los dueños de las fábricas de 
maquila intentaron compensar los cambios en la política 
salarial de México por parte del nuevo presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego 
de que decretó un aumento del 10 por ciento en todo el 
país en el salario mínimo. Y en la frontera se estipuló un 
aumento del 100 por ciento.

Los jefes de maquila acordaron cumplir pero eliminaron 
un paquete de beneficios para trabajadores…La insatis-
facción de los trabajadores estalló a lo largo de la fronte-
ra, pero fue en Matamoros que alcanzó su máxima 
expresión…Andrés Manuel López Obrador. Recibió el 
apoyo de millones de pobres de México que lo vieron 
como alguien que defendería sus derechos. La verdad 
es que la demanda de un aumento del 100 por ciento en 
el salario mínimo en la frontera no es producto del cora-
zón caritativo de AMLO…es el producto de la renegocia-
ción de los términos del TLCAN (Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte) por los Estados Unidos, 
México y Canadá …requiere que el 40 por ciento del 
valor creado en la industria automotriz en México proven-
ga de trabajadores que ganan al menos $ 16 por hora. 
¡Este salario por hora corresponde a un pago de dos 
días al salario mínimo actual de México!

La industria manufacturera a lo largo de la frontera norte 
de México está formada principalmente por fábricas de la 
industria automotriz financiadas por el capital de los 
Estados Unidos. Hay plantas de ensamblaje de automó-
viles grandes y maquilas que producen piezas de auto-
móviles. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos 
exigieron que México aumentara sus salarios en 
respuesta a la presión ejercida por las clases trabajado-
ras en sus propios países. ¿Qué impidió que López 
Obrador duplicara el salario mínimo en todo el país y no 

solo en la frontera? Nada, excepto los intereses del capi-
tal nacional y extranjero cuyas grandes ganancias 
dependen de los salarios miserables que reciben los 
mexicanos. A medida que se intensificaba la huelga, el 
gobierno de AMLO se vio obligado a tomar partido. ¿Se 
iba a apoyar a los huelguistas o los patronos? La 
respuesta fue claramente declarada por Alfredo Domín-
guez, el Subsecretario de Trabajo en una conferencia de 
prensa. "La interrupción de esta huelga no beneficia a 
ninguna de las dos partes". Por lo tanto, la huelga debe 
terminar. Las autoridades laborales gubernamentales 
aplicaron una estrategia legal común pero surrealista y 
declararon que la huelga era "inexistente". En el sistema 
legal de México, si una huelga no "existe" legalmente, se 
considera ilegal y el estado puede usar la fuerza para 
ponerle fin. Pero los trabajadores de Matamoros se man-
tuvieron firmes y dejaron en claro que su lucha no solo 
existía sino que se estaba profundizando…El principal 
obstáculo en esta batalla ha sido la burocracia sindical 
controlada por el estado…Esto es lo que hace que la 
huelga en Matamoros sea tan notable. Se mantuvo 
fuerte a pesar de los esfuerzos del liderazgo sindical 
para vender a los huelguistas.

La solidaridad con los trabajadores obligó a los patrones 
a aceptar una sola demanda: un aumento salarial del 20 
por ciento y una bonificación anual de 32,000 pesos ($ 
1,664). Las empresas pueden pagar fácilmente esto ya 
que los salarios mexicanos siguen siendo muy 
bajos…Ahora, otros trabajadores se han unido a este 
movimiento de huelga. Diecisiete fábricas adicionales 
están en huelga, incluida una planta de Coca-Cola. El 
movimiento se acerca a una victoria completa. Los traba-
jadores de todo México están estudiando estas huelgas 
como preparación para futuras batallas.

Extracto artículo de Ramon Centeno, Partido Obrero Socialista de México- Publicado por el
Freedom Socialist Party de EE.UU. Abril de 2019

El Comité para el Reagrupamiento Internacional 
Revolucionario (CRIR), es un esfuerzo por 
reunir organizaciones trotskistas de diferentes 
países para trabajar conjuntamente hacia la 
fundación de una nueva internacional socialista. 
Podes tomar contacto con el CRIR a través de 
cririnter@gmail.com
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