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Hace 50 años, el 25 de mayo de 1965, compañeros provenientes de dos organizaciones (El Frente Revolucionario Indoamericano Popular y Palabra Obrera) emprendía una gesta que
marcaría una de las páginas más gloriosas de la historia argentina: la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores,
el partido revolucionario como herramienta de la clase obrera
para tomar el poder.
El PRT fue la organización más lúcida de la historia contemporánea, surgida bajo el faro del guevarismo y las derrotas que el
imperialismo sufriera en Cuba y Vietnam, en un contexto en que
Argentina se hallaba gobernada por una dictadura pro monopólica y antipopular. Su referente máximo indiscutido fue el Comandante Mario Roberto Santucho.
Nuestra organización, la Agrupación Domingo Menna, se origina en la inquietud de un grupo de compañeros, muchos de ellos
provenientes de aquella experiencia, que jamás claudicaron y decidieron retomar sus banderas para continuar la batalla antiimperialista y acompañar al pueblo argentino a lograr su segunda y
definitiva independencia.
Hoy, queremos homenajear al partido que tuvo el coraje de disputar el poder político y militar, cuyos postulados siguen vigentes
a medio siglo de su fundación, sin más carta de presentación que
la sangre que generosamente ofrecieron sus cientos de militantes, que bajo la consigna “A vencer o morir por la Argentina” dieron su vida y su libertad por la felicidad de su pueblo.
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Editorial

¿De qué
democracia
hablamos?
Ingresamos este año en un período electoral donde
el bastardeado término “democracia” se valoriza enormemente en boca tanto de los políticos e ideólogos
del sistema como de los periodistas del stablishment.
Respecto a ello no podemos dejar de mencionar que
se trata, en nuestro país, de una democracia formal
(de forma, de aspecto) y no de una democracia real.
Se trata de una farsa sustentada en el mecanismo
electoral que intenta generar en nosotros la fantasía
de participación activa en la toma de decisiones
cuando en realidad solo se trata de un sistema concebido por la burguesía con el único objeto de perpetuarse en el poder y fijar los límites de acción al pueblo
y sus organizaciones. Esta metodología “democrática”
resultó exitosa hasta el momento, y cuando alguna
vez en la historia fuera seriamente cuestionada, como
ocurriera en la década del 70, o simplemente no le garantizaba el control social; la oligarquía, la burguesía
y sus aliados recurrieron al partido militar, con las consecuencias ya por todos conocidas, sin reparar en los
daños provocados por la represión y la aplicación de
nefastas políticas económicas que llevaron al pueblo
a sumirse en el hambre y la miseria extrema.

Esto no significa que para nosotros todo lo que
juega en ese marco “democrático” sea lo mismo, es
importante reconocer las contradicciones secundarias
que suelen manifestarse dentro de las clases dominantes y los múltiples matices que se manifiestan en
el accionar de las distintas fuerzas y sectores del capital. Contradicciones que se agudizan en la crisis actual del capitalismo y que como consecuencia
acarrean variados niveles de explotación en la clase
trabajadora.
Somos partidarios de una democracia popular,
donde el pueblo pueda expresarse a través de sus delegados y organizaciones sociales para una real y
efectiva participación en la toma de decisiones.

Para garantizar el pleno ejercicio de la democracia
popular es nuestro objetivo central crear las condiciones que permitan avanzar hacia la construcción del
socialismo en el marco de nuestra segunda y definitiva
independencia.

Para ello, la etapa demanda el mayor esfuerzo de
las organizaciones revolucionarias, para abocarse a
la construcción de las herramientas de unidad necesarias para la transformación social y lamentamos que
algunas fuerzas del llamado campo popular se distraigan hoy de esa prioritaria tarea ante la seducción de
las urnas, en un contexto en que las posibilidades de
incidir con esa participación son escasas o nulas.
Considerando la correlación de fuerzas y el estado
actual de la clase trabajadora, sufriendo un avance
progresivo de los sectores patronales, disminuyendo
su poder adquisitivo y padeciendo el despido de sus
fuentes de trabajo, debemos definir
cuál es el enemigo principal para intentar derrotarlo y por ese camino de
lucha y unidad avanzar en la construcción del socialismo.
Definimos entonces como enemigos principales a los siguientes:
El imperialismo, explotador de
nuestras riquezas básicas y los
principales medios de producción: la megaminería, las
fuentes energéticas como el petróleo y
el gas, los grandes productores de semillas transgénicas y
agrotóxicos, y sus inversiones que
controlan los más importantes sec-
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tores financieros, así como la gran industria, el comercio monopólico formador de precios, los medios de
transporte y la producción y distribución de energía.
La oligarquía genocida,
dueña de la mayor parte de
la tierra y su producción
agro-ganadera (latifundio).
Históricamente
retrógrada,
conservadora, que ha permanecido con un poder inalterable
desde la apropiación de la tierra,
verdadera limitación al desarrollo
de las fuerzas productivas aun
dentro del sistema capitalista.
Los grandes capitalistas monopólicos, industriales y bancarios, grandes
concentradores de capital que se sirven de la subvención estatal y el
crédito bancario.

La burocracia sindical, históricamente complaciente con el
poder económico y traidora
a su clase, que puede enfrentarse furiosamente al gobierno para imponer sus intereses
(que no se corresponden con los de los trabajadores) o bien puede ser complaciente con el gobierno disfrazándose de representantes genuinos del
bienestar de los trabajadores moviéndose con parodias justicieras que solo frenan el avance de la lucha
obrera.

El enemigo es muy poderoso porque, pese a ser minoritario numéricamente cuenta con ilimitado poder
económico: es el dueño de las fábricas, de las mejores
tierras productivas del país, los bancos y los grandes
monopolios comerciales. Cuenta con el poder político,
basado fundamentalmente en el control que históricamente tuvo del aparato del Estado y
sus respectivos poderes, así como de
las fuerzas represivas complacientes
a sus intereses. También con el poder
ideológico por contar con los grandes
medios de comunicación masivos:
diarios, revistas, radios y televisión;
además de generar los contenidos
de toda la educación aplicada al
pueblo.
Enfrentar a este
enemigo, fortaleciendo
la
batalla cultural,
rescatando los valores
de solidaridad de la clase trabajadora y su tradición de lucha,
servirá para crear las condiciones
que nos permitan avanzar hacia la
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conquista del objetivo estratégico. Es necesario ganarnos el corazón y la voluntad de de los más amplios
sectores del pueblo, sabiendo que la elevación de
su conciencia se dará progresivamente en el
curso de la lucha revolucionaria, haciendo
converger la práctica combativa con la teoría revolucionaria.
Sin dejar de reconocer el importante papel que desarrollaron
los movimientos sociales desde
la década del 90, a medida que
se profundizaba el proceso de desindustrialización del país, remarcamos el papel de la clase obrera
como sujeto social del proceso
revolucionario en nuestro
país.
Entendemos que el actual
gobierno transita una política
de marcado tinte bonapartista
(1) (que lo caracteriza desde
sus inicios) intentando aplicar
la conciliación de clases mientras enarbola la bandera del “capitalismo serio” y lleva adelante
una sistema de subsidios a la pobreza que parecen ir agotándose a
la vez que se escapa de sus manos
el control de la relación obrero - patronal. Paralelamente el alza de los precios en la economía argentina, señala una disminución en la
capacidad de compra para los sectores de menores
ingresos y agudiza la desigual relación social entre
quienes fijan los precios y el pueblo que los sufre.

No creemos que la burguesía tenga voluntad de
conciliar con la clase trabajadora (esa situación históricamente nunca se dio, salvo en algunos momentos
de auge revolucionario) en tanto eso implica necesariamente reducir su margen de ganancias y no creemos tampoco que exista el “capitalismo serio”. El
capitalismo por su naturaleza y por sus ambiciones es
salvaje, depredador e inhumano; y no le es posible
sostener su margen de acumulación económica sin
afectar seriamente la calidad de vida de los trabajadores. Para lograr este objetivo cualquier recurso le
puede ser útil. La apertura a empresas imperialistas
depredadoras como las megamineras o Monsanto
traen como consecuencia el deterioro irreversible de
nuestro bienestar y de nuestro hábitat afectando a las
_______

(1) Carlos Marx describe al “Bonapartismo” como
un tipo de régimen burgués que, por sus actos, se
ubica, en apariencia, por encima de todas las clases,
dice actuar en nombre de todas ellas, pero que “no
puede dar nada a una sin quitárselo a otra”.

actuales y, sobretodo, a futuras generaciones de argentinos. De ninguna manera podemos aceptar estas
políticas y vamos a oponernos a ellas en todos los
frentes y con toda la fuerza de que dispongamos.

En cambio vamos a apoyar toda medida del Estado
que contribuya a mejorar las condiciones de vida del
pueblo, sobre todo en el campo de la salud, la educación, la tecnología, los derechos humanos y la cultura.
No abonamos a la teoría de “cuanto peor, mejor” y
jamás vamos a marchar (en función de enfrentar al gobierno de turno) junto a la oligarquía genocida de la
Sociedad Rural, la burocracia asesina y traidora, los
fachos de ultraderecha y los grandes apologistas de
la dictadura militar. Con pesar vemos con frecuencia
que algunos sectores de “izquierda” no dudan en abrazarse y marchar junto a quienes no hace demasiado
fueron acérrimos enemigos de la clase trabajadora y
que, obviamente, continúan siéndolo.
En el terreno internacional, percibimos que importantes reflejos antiimperialistas están iluminando las
políticas de algunos países latinoamericanos y provocando en grandes potencias, como China y Rusia, el
acercamiento a nuevos mercados e intercambio cultural con los países del llamado Tercer Mundo, generando las condiciones para que estos países puedan
ir despegando del dominio político, económico y cultural del imperialismo yanqui y sus secuaces de Europa Central, sin cambiar una dependencia por otra.
Es importante prestar atención a estos movimientos
que actualmente se están produciendo y a las consecuencias que pueden acarrear en el tablero internacional, apoyando los procesos antiimperialistas y de
unidad latinoamericana en gestación. La importancia

del grupo BRICS y la esperanza que genera este espacio es resaltada por Fidel cuando señala: “No albergo la menor duda de que cuando el presidente Xi
Jinping culmine las actividades para cumplimentar su
gira en este hemisferio, al igual que el presidente de
la Federación Rusa, Vladimir Putin, ambos países estarán culminando una de las proezas más grandes de
la historia humana”.

Por otra parte, como consecuencia de la terrible
crisis económica que padecen los pueblos de varios
países europeos, como Grecia, España e Italia, azotados por profundas políticas recesivas neoliberales,
con notable aumento de las tasas de desempleo y suicidio, está emergiendo una nueva izquierda con grandes posibilidades de acceder al gobierno vía electoral,
primer paso para pensar en hacerse del poder real.
En América Latina, propuestas como las del ALBA
o la CELAC, van consolidando institucionalmente políticas de independencia regional.
Este panorama internacional va generando un clima
favorable que debe alentarnos en el camino hacia
nuestro objetivo, un camino que ya se inició en nuestro
país en la década del 70 y que, rescatando lo más valioso de esa experiencia, debe apoyarse en similares
de otras latitudes, tales como las de Cuba o Vietnam.
Nuestro compromiso debe sustentarse en generar
unidad popular, impulsando una convergencia amplia
de la izquierda y los trabajadores, con la perspectiva
de construir un amplio frente social y político, antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo, que potencie las luchas y el nivel de conciencia de las más
amplias masas populares, este es el desafió del presente y nuestra principal tarea.
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SALUD

El Hospital Iriarte de Quilmes no escapa a la lógica
antipopular impuesta en el sistema de salud de toda
la provincia de Buenos Aires. La falta de generación
de cargos, los salarios por debajo del valor de la canasta familiar y la insuficiencia de recursos materiales
para la atención de la población, configuran un escenario difícil para los trabajadores y para quienes se
atienden.
El hospital tiene director nuevo, pero siguen sin resolverse las necesidades concretas de atención del
pueblo. Claro, esta realidad no puede disociarse de la
situación político social ni reducirse tan sólo a una disputa económica presupuestaria. Es evidente que no
se garantizan insumos, aparatología ni mejoras edilicias que permitan un correcto funcionamiento de los
establecimientos. Recién comienza a resolverse la instalación de un tomógrafo.
El deterioro en las condiciones de vida, por un lado,
y del sistema sanitario en los hospitales y centros de
salud, por el otro, resulta una combinación explosiva.
Estos últimos no sólo no logran resolver las necesidades de atención de la población sino
que, para mayor gravedad, se transforman cotidianamente en verdaderas cajas de resonancia de la
pobreza estructural, la exclusión, el
desamparo e incluso la violencia.
El crecimiento de la enfermedad y
la disminución de la prevención tienen su origen en un sistema capitalista que presenta en sociedad
un sistema de salud
con predominio
de los servicios
de carácter privado y,
por lo tanto, con inmensas restricciones de acceso para las mayorías populares. Las guardias,
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colapsadas de pueblo pobre, son una muestra de esta
realidad cotidiana. En la mayoría de los hospitales sólo
se llegan a cubrir las emergencias de mayor “urgencia”, situación que se agrava por el crecimiento de las
afecciones estacionales en niños y adultos, la falta de
espacio fijo, la insuficiencia de personal o la ausencia
de la aparatología para tratarlas.
Los trabajadores del Hospital Iriarte, junto a ATE
Quilmes, cerramos un 2014 de luchas, con varios
paros escalonados (24, 48 y 72 hs.) en vistas de mejorar la capacidad de atención y las condiciones laborales de los compañeros y compañeras. En varios
aspectos logramos cambios: la instalación y compromiso para la instalación de nueva aparatología, nuevos
ingresos de personal y pase a planta, reconocimiento
y aplicación de los dos francos semanales para los trabajadores becarios, etc.
Lo que vivimos los quilmeños no es un caso aislado,
sólo en zona sur asistimos al vaciamiento de la salud
en una importante
cantidad de hospitales, basten
los ejemplos del
Hospital Evita, de
Lanús y el Hospital
de Wilde, en
Avellaneda. Allí
también se está
gestando la resistencia y la lucha,
factores que nos llevarán a la victoria si
sabemos unificar la
lucha por una salud
digna para todos los
habitantes.

Acerca del Frente
de Liberación

A partir de la experiencia histórica de distintos procesos revolucionarios en el mundo, concebimos el
Frente de Liberación como una herramienta indispensable de la clase trabajadora en su objetivo final de
acceder al poder. Es por ello una tarea prioritaria en
el quehacer de toda organización revolucionaria.
La diferencia de concepción e interpretación de la
doctrina marxista-leninista entre las distintas organizaciones y clases sociales hace necesaria la construcción del Frente como un vehículo para sintetizar ideas
y homogeneizar fuerzas que permitan potenciar y multiplicar el accionar revolucionario, pero esto sólo resulta posible en tanto el objetivo final sea claramente
compartido y la práctica de cada una de las organizaciones integrantes permita compartir los métodos tácticos empleados por el conjunto en busca del objetivo
final que, naturalmente, no puede ser otro que la liberación nacional y social de toda forma de explotación
capitalista.
Entendemos que el Frentre de Liberación debe, necesariamente, ser liderado por la clase obrera por ser
históricamente el sector más consecuente en la lucha
revolucionaria, producto de su relación con el sistema
de producción y la forma en que resulta explotado,
pero debe contar con la más activa participación de
todos los sectores sociales también afectados por la
explotación de los monopolios: los movimientos de trabajadores desocupados, los sectores desplazados de
los sistemas de producción, los campesinos, los estudiantes, los villeros, etc.
Estos sectores, representados por distintas organizaciones sociales y políticas, necesitan enfrentar al
imperialismo y a la burguesía nacional aliada del
mismo con el objetivo de romper los lazos de dependencia y explotación a que son sometidos. De allí, la
imperiosa necesidad de construcción de la herramienta estratégica que cobije en su seno a las más
amplias masas.
El desarrollo del Frente, liderado por las organizaciones obreras, redundará naturalmente en el progresivo avance en la conciencia de clase de todos los
sectores que lo integran y, por ende, el fortalecimiento
de la herramienta de unidad.
El Frente debe construirse y consolidarse en la
práctica, mediante un programa que sintetice los intereses comunes y que se irá precisando y definiendo
con mayor claridad a medida que se avance en el proceso de unidad y lucha. Por eso, no creemos posible
una construcción de esta naturaleza forjada simplemente como respuesta a determinada situación táctica, y mucho menos si se tratara de una coyuntura
electoral. La historia nos enseñó que el Frente se
construye con unidad y lucha y no con urnas. El debate fraterno y solidario entre los distintos sectores
nos hará arribar a las más correctas conclusiones y
nada debe distraernos de esa tarea.

El Frente, consolidado en unidad y lucha, estará realmente en condiciones de dar la mejor respuesta a
cualquier situación coyuntural que la burguesía plantee a la clase trabajadora y al pueblo y no desviará su
camino del objetivo final.
Entendemos que el Frente de Liberación debe ser
naturalmente antimperialista y anticapitalista, planteándose como objetivo estratégico la instauración del
socialismo en nuestro país, poniendo fin definitivamente al gobierno de la burguesía.
No creemos que el Frente pueda admitir en su seno
a sectores “progresistas” de la burguesía, pero esto
no impide que podamos avanzar con estos en determinados espacios territoriales, que demanden un esfuerzo conjunto para el logro de un objetivo común.
Como ejemplo de esto, podría mencionarse la lucha
contra la brutalidad policial, contra la droga, la trata,
etc. Este proceso de lucha y el intercambio que supone permitirá avanzar en niveles de conciencia a
sectores naturalmente aliados de la clase trabajadora,
hoy seducidos por los cantos de sirena de organizaciones populistas. Es importante intervenir respetuosamente con estos sectores pero con la firmeza de
nuestros principios y nuestras ideas, concientes de
que al final del camino deben estar luchando codo a
codo junto a la vanguardia de la clase trabajadora.
Contribuir con nuestro mayor esfuerzo y creatividad
a crear y desarrollar el Frente de Liberación es seguramente la tarea más importante a que nos enfrentamos ya que, sin dudas, se trata de gestar una de las
herramientas indispensables para el triunfo del pueblo.
Las perspectivas actuales no se muestran favorables
para la construcción frentista, porque la cuestión electoral logró distraer el esfuerzo de distintas organizaciones que ven en las urnas su tarea primordial de
acción política y otras organizaciones
que, si bien manifiestan no considerarlas prioritarias, en la práctica están
volcando su accionar en ese sentido.
Esto nos obliga a multiplicar esfuerzos en generar unidad con el necesario debate en cada uno de los
ámbitos de desarrollo de la agrupación. Así, y fortaleciéndonos ideológicamente,
lograremos
incidir
positivamente en este proceso
de construcción colectiva.

Por un Frente Popular
Antimperialista
y por el Socialismo.
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de la situación NACIONAL

CARACTERIZACION
El gobierno argentino es políticamente una burguesía populista, económicamente capitalista neodesarrolista, culturalmente progresista, internacionalmente
alineada a una tercera posición, expresada en una
tibia política de unidad latinoamericana, que no llega
a la instancia de participar en el Alba.
Asumió, como otros gobiernos latinoamericanos,
montado en la ola de resistencia popular al modelo del
neoliberalismo, ocupando un espacio que los sectores
populares no pudieron disputar con referentes propios
y por la correlación de fuerzas, aún desfavorable para
estos, fundamentalmente en el aspecto subjetivo.

Este gobierno se benefició con algunos aspectos
coyunturales ya concretados; como la suspensión del
pago de la deuda externa (privada y nacionalizada por
Cavallo), la mega devaluación y las condiciones excepcionales del mercado mundial, donde el nuevo proceso de acumulación capitalista se hacía, dentro del
bloque de poder, del capital productivo –agrario e industrial– en detrimento del capital financiero y el de
las empresas de servicios públicos privatizadas, en la
década anterior. Uno de sus principales objetivos fue
desactivar el potencial movilizador de la rebelión que
en el 2001 realizaron los sectores populares y la clase
media, y que generó la crisis institucional del sistema,
donde la clase dominante ya no pudo seguir dominando como hasta entonces. Pudo recomponer
la supremacía cuestionada de los
sectores privilegiados, pero otorgando
importantes concesiones democráticas y sociales, que le permitieron la
captación de sectores movilizados
en la resistencia al neoliberalismo.
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En lo económico, al principio, se
asoció al capital más concentrado
con el apoyo de la CGT,
alianza que se
frustró con la
crisis del 2008
por la Resolución 125
(retenciones al agro). En lo
político se diferenció del peronismo
tradicional pero sin generar una alternativa sustituta. Así, de la mano

del kirchnerismo, el peronismo se regeneró de su pasado como referente del neoliberalismo más crudo.

La búsqueda de un capitalismo de alianza con una
burguesía nacional inexistente, solo le permitió hacer
buenos negocios a algunos especuladores a costa del
Estado. El modelo de economía diversificada, de subsidio a la pobreza para reactivar el mercado interno,
fue quedando de lado. Los limites estructurales del sistema reaparecieron con un pronunciado giro a la derecha en lo político. Mientras que para la burguesía el
kirchnerismo quizás haya sido la mejor expresión que
podía ofrecer en la coyuntura, para los sectores populares significó la frustración de la posibilidad de gestación de una alternativa distinta, representativa de las
necesidades de la clase mas explotada y significó terminar sometidos a la lógica del mal menor y al aparato
justicialista.

La llamada década ganada ha sido para la recomposición del sistema que, atado al nicho productivo
que le toca en el mercado internacional, favorece a los
grandes grupos económicos y a la oligarquía poseedora de la tierra. El kirchnerismo también fue la aceptación de la devastación del suelo, la cesión del control
de las exportaciones, la Ley Antiterrorista, la expropiación de las tierras a los pueblos originarios, el pago de
la deuda externa sin distinción, las concesiones a las
automotrices, a las empresas de transporte en detrimento del ferrocarril, el pago a la estafa de Repsol,
aceptación de que la burguesía volviera a fugar capitales y marcar precios sin inversión, dejó la represión
en manos de Berni, asumió la defensa de Milani y la
alineación con la iglesia de Bergoglio.
Con Scioli como el mejor candidato a presentar por
el gobierno en las elecciones, la brecha abierta con
los sectores y candidatos de derecha que apuestan a
un capitalismo a la chilena, se acortó abruptamente.
Este escenario sería ventajoso para una izquierda que
tuviese resuelta la compleja tarea de construir una herramienta alternativa de poder y se pudiese presentar
en forma unida a disputar espacio político desde lo
electoral donde, además, la llamada centro izquierda
quedó diluida. Ya se expresó en las últimas elecciones, la tendencia a canalizar electoralmente hacia la
izquierda la resistencia al ajuste que se acentuó durante todo 2014.

Pero esa situación ideal no es la que vive la izquierda argentina. La realidad nos muestra una izquierda atomizada, dividida en sus políticas y su
interpretación de la etapa. Un sector que denominamos la izquierda institucional, favorecida electoralmente, que no puede escapar de su sectarismo
dogmático, que la inhibe de una política de unidad amplia, a pesar de las inmejorables condiciones para tal
iniciativa. En lo opuesto, un sector juvenil de la izquierda que derrapa hacia el reformismo y una centro
izquierda sin espacio político real. Por otro lado un
conjunto de organizaciones de la autodenominada
“nueva izquierda”, que no logra confluir en una estrategia común, atrapada en una política coyuntural, que
le va determinando la agenda en detrimento del objetivo prioritario, como es la construcción de la herramienta política, contenedora de la gran diversidad que
se expresa en la realidad. Otro sector de la izquierda,
expresado en numerosas organizaciones de base,
que persisten en una caracterización de la etapa desfasada de la realidad, con extremado optimismo de
condiciones y posibilidades.
Todas las limitaciones expresan la correlación de
fuerzas, los baches ideológicos, la extremada reserva
con los errores del “socialismo real”, la influencia que
dejó instalada y que se arrastra, tanto de la caída del
bloque socialista como del discurso único del neoliberalismo y dificulta esta posibilidad del salto cualitativo
en lo político a una referencia nacional, alternativa al
modelo que presenta el sistema capitalista en sus di-

versas versiones. Reitero: a pesar de las ventajosas
condiciones que presenta el momento político.

Este desafío de unidad que aún no encuentra respuesta, se balancea en el dilema de la importancia
que cada organización le da a su participación en la
instancia electoral. Desde La Menna consideramos a
lo electoral como una etapa más de nuestra lucha política, cuestión utilizable o no, de acuerdo a determinadas condiciones, correlación y acumulación de
fuerzas en un frente único, posibilidad de crecimiento
y de construcción de nuevos espacios políticos en el
camino hacia la conquista del poder. Sin esas condiciones, sin la evaluación de la posibilidad de un salto
político, la participación de la izquierda se relativiza,
se diluye y termina expresando nuestras propias debilidades sumando un desgaste, digno de mejores resultados en otros terrenos de la lucha.

Estamos por la convergencia única de todos los
sectores que se definen de izquierda en un programa
común y con amplitud hacia sectores progresistas que
enfrenten una coyuntura electoral, sin esta perspectiva, nuestro esfuerzo prioritario estará puesto en aportar condiciones para la construcción de la necesaria
herramienta político estratégica. Cualquier fuerza social, sin esta herramienta, esta desarmada ante las
instancias de poder del sistema y condenada al fracaso. En el proceso electoral, trabajaremos políticamente sobre cuál debería ser el programa que
contenga las reales necesidades y el interés de las
grandes mayorías, a la espera de mejores condiciones
para otro tipo de participación.
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Una herramienta de lucha

CULTURA

“Si no convierto mis poemas en granadas, mi grito
en balas, si no revivo de las sombras la rebeldía roja
de los crepúsculos, todo seguirá siendo igual en las
posibles tardes oficinescas del resto de mi vida”.
Mónica Soave “Pobre Mariposa”

¿Se puede escribir poesía después de Auswitch?
Sería lo mismo que preguntarse si se lo puede hacer
luego de la dictadura que asoló a nuestro país. La respuesta para ambos interrogantes es sí. El arte sublima
el dolor y puede convertirlo en algo soportable. La catarsis en sí misma sólo se traduce en desahogo personal, pero cuando la asume toda una sociedad puede
convertirse en lucha. Lucha por un Nunca más o para
subir la apuesta por la alternativa superadora de convertir el sistema de vida y eliminar de cuajo la posibilidad de que el horror se repita.
De ahí la necesidad de que el arte sea popular, librando a esta denominación de su significado bastardo y transformándola en un mecanismo de
elevación racional y espiritual que no pueden sino culminar en el entendimiento y la necesidad de la transformación material de la sociedad.
Es imprescindible hacer hincapié en este último aspecto porque, si bien el hecho artístico es alimento
para nuestras fibras más profundas, cualquiera puede
suponer que pasa a un segundo plano cuando las necesidades básicas de nuestro pueblo están insatisfechas.
Todo pueblo es generador de cultura, pero no toda
la cultura es popular ni se encuentra al alcance de las
masas para su elevación, sino que las clases dominantes se apropian de ella convirtiéndola en un
producto suntuario que sólo poseerá quien pueda pagarlo, fabricando para los trabajadores
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productos deleznables y de pobre contenido intelectual. Ya en 1965, el académico Augusto Raúl Cortázar
escribía: “Por lo tanto, siendo el folklore resultado de
una diferenciación cultural, mostrará siempre el contraste entre aquellos estratos antagónicos (por ejemplo, ‘pueblo’ y ‘elites’) que son tan antiguos como la
civilización”.
Por ese motivo, las organizaciones revolucionarias
debemos promover la cultura para las más amplias
masas, que la música inunde nuestra vida y la poesía
sobrevuele las fábricas. Debemos bregar para que las
grandes obras de la pintura estén al alcance de todos
y no encerradas en pinacotecas privadas, atentas a
las cotizaciones del mercado.
De allí la importancia de un Frente Cultural, que creemos casi tan importante como el Frente Político, en
el que se manifiesten todos aquellos con inquietudes
artísticas y el arte pase a ser de todos.
Desde la Agrupación Domingo Menna fomentamos
la realización de peñas y exposiciones donde los compañeros de diferentes sectores pueden acercar sus
expresiones. Es así que el pasado 11 de abril hicimos
una nueva Peña por la Unidad, de la que participaron
diferentes grupos musicales, tales como Admonitor
Rock, Los Ningunos y Canción Necesaria, entre otros;
se leyeron poemas del próximo libro del escritor Ariel
Aloi y pudo disfrutarse de una variada muestra de
obras pictóricas. También hubo una mesa de publicaciones al alcance de los concurrentes. Acercate y participá de la próxima, POR UNA CULTURA DE TODOS
Y PARA TODOS.

Un acercamiento al
resultado electoral
EL FIT Y LAS PASO

En los días previos a realizarse las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, por la calle podía advertirse que
los carteles del FIT (Frente de Izquierda de los Trabajadores) arengaban a ser la tercera fuerza en la CABA,
al igual que en Salta y Mendoza. Más allá de la veracidad de la frase, lo que debemos preguntarnos es
qué legitima esta forma de expresarse y de dirigirse al
electorado, en un contexto de luchas intestinas burguesas, por quienes serán los interlocutores válidos
luego de las elecciones presidenciales.
El FIT se ha convertido la tercera fuerza en aquellos
distritos donde la polarización promovida, y ayudada
por el filtro en que se han convertido las PASO, entre
el FPV y la coalición de partidos opositores (PROUCR-FRENTE RENOVADOR) ha dejado un espacio
que permitió el "ascenso" al podio de las fuerzas electorales en Salta y Mendoza.
Esta situación plantea un escenario donde podemos

reflexionar sobre: ¿cuál es el rol de las prácticas políticas partidarias en un medio que convalida la dominación y explotación de los trabajadores? ¿Cómo no
pensar que aquellos que participan de este proceso
no son cómplices? ¿Qué implica este tercer puesto
dentro del sistema político? ¿Qué papel juega en las
distintas organizaciones el proceso electoral, entendiendo a este último como una herramienta de cambio? ¿La expresión político partidaria no debería ser
la expresión última de cierto grado de organización de
los sectores proletarios/revolucionarios? ¿Los votos
obtenidos son reflejo de un trabajo de base subyacente?
Lo que no debemos perder de vista es que cualquier
proceso electoral en que participemos, por ser un momento táctico de la lucha, no debe contradecir nuestra
estrategia revolucionaria en el camino para generar un
hecho transformador de nuestra realidad.

“Chaqueño” Gómez

Desde Resistencia, escribe Papacho: “murió el chaqueño”.
Los correos se comportan con una liviandad que espantan.
No pueden imaginar, como en este caso,
la carga dolorosa que transportan.
El Chaqueño Gómez ha muerto, y al muerto lo reconozco como mío.
El Chaqueño ha muerto sin poder ver la revolución triunfante.
¡Tanto luchar todos los días! ¡Toda una vida!
Si, nos estamos muriendo, ya no de balas
ni torturados. Nos estamos muriendo de enfermedades vulgares,
de vejez mal llevada, igual que cualquier hijo de vecino.
¡Pero estas vidas! Tu vida Chaqueño Gómez, lejos estuvo de ser igual
a la de cualquier hijo de vecino. Había una estrella luminosa
en tu dignidad empedernida, esa que te hacía superior a
cualquier igualdad, despreciando toda soberbia.
Se me desfigura tu rostro, ese que conocí de joven
y encontré de viejo. El tiempo es irremediable y nunca alcanza.
¿Descansarás en paz o ya iniciaste otra pelea con la eternidad?
Nos estamos muriendo hermano mío, y algo he de pedirte:
“compañero, no sea tan parco en el próximo encuentro.
Recuerde que soy muy débil y no creo, a esta altura,
poder cambiar las cosas”. Ahora entonces, si,
¡Hasta la victoria siempre! Quédese tranquilo Compañero,
Usted cumplió cabalmente con aquella consigna que decía.
¡A Vencer O Morir Por La Argentina!
Patricio Torme
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El Cordobazo...
la dignidad de un pueblo

El 29 de mayo

Este año, en el mes de mayo, más precisamente el
29, se cumplen 46 años de lo que se llamó “El Cordobazo”. Un levantamiento social durante una de las tantas dictaduras en nuestra Argentina.
En 1966, un golpe de estado al mando del general
Onganía, instauró un régimen militar represivo. Estos
militares estaban sostenidos por la clase dominante
que controlaba la economía, las empresas multinacionales, junto a la corporación eclesiástica y una dirigencia sindical burocrática.
Para la aplicación del plan económico se recurrió a
una fuerte represión. Los trabajadores y los sectores
populares respondieron con una serie de huelgas,
paros, asambleas multitudinarias que, si bien fueron
reprimidas a balazos, esto no frenó la reacción social
y prácticamente podemos decir que este fue el motivo
del llamado al paro nacional, convocado conjuntamente por la CGT de los Argentinos y las organizaciones estudiantiles.

El día 1º de mayo fue prohibída toda manifestación.
En la totalidad de las provincias había represión, salarios impagos, se multiplicaban los despidos arbitrarios y masivos de trabajadores y funcionarios
estatales; se reintentó la privatización de los comedores universitarios, se recortaron los presupuestos sanitarios y de educación. Lo único que se estableció en
suba fueron los sueldos de la policía en un 50% y el
precio del pan. En las puertas de las facultades se pusieron guardias del ejército, allí se prohibía el uso de
la minifalda, besarse en público, el cabello largo, la
barba; para controlar la vida académica, se militariza-
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ron las aulas. En respuesta, los estudiantes, no docentes y docentes, ocuparon las facultades y comenzaron a dictarse clases libres en las calles y en las
puertas de de los centros universitarios, repudiando a
las autoridades militares impuestas.
Las movilizaciones sociales se multiplicaron durante
todo el mes de mayo; en las mismas fueron asesinados estudiantes y obreros que, lejos de amedrentar al
movimiento obrero y estudiantil, generaron nuevas y
masivas formas de luchas: 40 mil personas participaron en el entierro de uno de los estudiantes asesinados en Rosario. Marchas de silencio repudiando los
crímenes de la dictadura atravesaron las principales
ciudades; se levantaron barricadas y crecieron las acciones callejeras sorpresivas. Además de las facultades, se tomaron fábricas y talleres. Para el día 30 de
mayo se convocó un paro general nacional. El gobierno militar estableció el toque de queda en Rosario
y Córdoba. Los puntos de la convocatoria fueron: Repudiar los asesinatos de la dictadura y realizar un homenaje a las víctimas, aumento general de salarios
del 40%, funcionamiento de las comisiones paritarias
para renovar los convenios colectivos, defensa de las
fuentes de trabajo, restablecimiento de las libertades
democráticas y sindicales. A este llamado a la lucha
antidictatorial adhirió prácticamente la totalidad de la
población.

El 29 de mayo amaneció tenso. Algunos sindicatos
comenzaron a abandonar las fábricas antes de las 11
horas. A esa hora el gobierno dispuso que el transporte abandone el casco céntrico. Mientras tanto, las
columnas de los trabajadores de las fábricas de la industria automotriz fueron llegando a la ciudad. Fueron
todas atacadas y se intentó dispersarlas. El comercio
cerró sus puertas y las calles se fueron llenando de

gente. Corrió la noticia de la muerte de un compañero
del Sindicato de Mecánicos. Se produjo el estallido popular, la rebeldía contra los asesinos, contra los atropellos. La policía retrocedió. Nadie controlaba la
situación. Era el pueblo. Fueron las bases sindicales
y estudiantiles que lucharon enardecidas. Todos ayudaban. El apoyo total de la población se dio tanto en
el centro como en los barrios.
La dictadura respondió con una represión tremenda,
las tropas aerotransportadas dispararon todo tipo de
armas de fuego contra los manifestantes. Los hospitales fueron desbordados con cientos de heridos de
bala, con fracturas múltiples. Los tanques del ejército,
aviones y diversos cuerpos de gendarmería, se desplegaron en la ciudad, disparando contra los manifestantes, contra techos y viviendas. En respuesta, y a
pesar del toque de queda y del despliegue militar, la
resistencia popular incendió el Casino de Suboficiales
de la Aeronáutica y se atacaron comisarías y puestos
policiales. En la ciudad de Córdoba fueron casi 30
horas de enfrentamiento entre las fuerzas represivas
y el pueblo. Finalmente, el ejército se hizo con el control a balazos; se establecieron consejos de guerra, se

detuvo a miles de participantes, muchos de ellos fueron condenados por procedimientos de guerras especiales y trasladados a cárceles lejanas. “Pero la
dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan
una página en la historia argentina y latinoamericana
que no se borrará jamás” es el saldo elaborado por
Agustín Tosco, líder indiscutido de las jornadas.
Muchas notas hemos leído del Cordobazo, pero en
esta historia hay un hombre casi olvidado, me refiero
a Máximo Mena, que en la mañana del 29 de mayo,
en las primeras horas de la huelga general llamada
por el sindicalismo cordobés, fue asesinado… trabajaba en la planta automotriz de Renault y era delegado
en el sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor (SMATA), tenia 27 años, era de filiación radical, y murió en un enfrentamiento con la gendarmería y la policía en la esquina de Avda. San Juan y
Arturo M. Bas.
Vaya nuestro reconocimiento y homenaje a este luchador popular.
Máximo Mena ¡¡¡presente!!!
¡Hasta la victoria, siempre!

Como quien habla con los hijos, la voz del Gringo Tosco sentenció:
“Porque nosotros conceptuamos como pueblo
a la clase trabajadora y al estudiantado,
a todo lo que tiene un interés nacional,
a todo lo que quiere un porvenir mejor para nuestra patria”
y la ciudad ardió en nombre de los que nunca eran nombrados.
Alzaba la voz cuando decía: “Las minorías entregadoras
no pertenecen al pueblo argentino.
Pertenecen al canibalismo internacional del dinero”.
Y a sus enemigos, que eran y son nuestros enemigos,
se les agigantaba el odio.
Solo un dirigente como él pudo permitirse decir:
“Hago lo que hago porque quiero a la justicia.
Si bien yo nací en una familia de pequeños propietarios
y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente,
tantos trabajadores, sé que no sólo lucha contra ella quien la padece,
sino también quien la comprende”.
Y la ciudad ardió. Desde las sierras se veían su llamas,
desde todo el país se olía el humo de las barricadas,
y todo el mundo escuchó con claridad
hasta donde era posible llegar.

Ahora, mirando en perspectiva, todos estos años
no alcanzaron para quemar el odio de los enemigos,
ni rescatar la llama de los derrotados. Ese fuego
que iluminaba a sus dirigentes y empujaba a los hermanos
de mi patria porque había que cambiar la historia.
Ahora que los años han pasado del modo en que pasaron,
y la memoria quiere abandonarme, siento que debo brindar
por aquella batalla victoriosa, aunque sé muy bien que la guerra
fue más terrible de lo que alguna vez pude haberme imaginado,
y esta copa siempre está a punto de quebrarse.

Patricio Torme
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FÓRMULA:
PLUSVALÍA
____________________
TIEMPO DE TRABAJO
NECESARIO

(EL TIEMPO DURANTE EL CUAL NO TRABAJO PARA MI Y POR TANTO NO RECIBO NADA)

=

GRADO DE EXPLOTACIÓN (TASA DE PLUSVALÍA)

(EL TIEMPO NECESARIO PARA PRODUCIR MI VALOR –EL SALARIO QUE RECIBIRÉ–)

Extraido de historieta sobre “El Capital” publicada por jcasturias.org

FIN
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IMPERIALISMO EN EL SIGLO XXI
CHILE

El martes 10 de marzo, la Agrupación Domingo
Menna intervino en un panel internacional orientado a
reflexionar sobre el carácter y los objetivos del imperialismo hoy, y la respuesta que los pueblos vienen
dando para impedir su total dominio de las fuentes
energéticas, las aguas y las materias primas del planeta, a través de guerras, golpes de Estado e intromisiones en los asuntos internos de cada país, poniendo
en riesgo la soberanía popular, las fuerzas y las transformaciones sociales que se están gestando como
respuesta irreversible. Esta actividad, realizada en
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Santiago de Chile y convocada por el Encuentro Cono
Sur de dicho país, contó también con la presencia del
Gran Polo Patriótico de Venezuela y de un estudiante
de Antropología de Europa.

Una de las conclusiones de mayor importancia del
encuentro y de las ponencias, se centró en la necesidad de comenzar a articular nuevas experiencias de
coordinación revolucionaria continental, contando ya
con una importante experiencia, como el Encuentro
Cono Sur, realizado años anteriores.

Desde la Agrupación Domingo Menna, de Argentina, nos sumamos al reclamo por la libertad a Mauricio Hernández Norambuena, popularmente conocido como el Comandante Ramiro, uno de los más significativos Comandantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Mauricio, de relevante actividad revolucionaria frente a la dictadura pinochetista,
fue detenido en febrero de 2002, en San Pablo (Brasil) y condenado por el
secuestro del publicista Washington Olivetto a 30 años de cárcel.
Desde hace 12 años, el gobierno de Brasil somete a Mauricio a un
sistema de detención inhumano, conocido como Régimen Disciplinar Diferenciado – RDD.

Por una América libre y socialista.
Solidaridad con todos los revolucionarios.
Extradición y libertad inmediata del Comandante Ramiro.

Frente al proceso electoral
de la provincia de Salta

El comité ejecutivo del MOCEP (Movimiento Obrero
Campesino Estudiantil Popular), ante el proceso electoral presente, considera que es responsabilidad histórica de los trabajadores de la ciudad, el campo y de
los estudiantes, en su potencialidad de vanguardia, luchar por la igualdad social y política de los trabajadores y trabajadoras. Contra la explotación y opresión de
la burguesía nativa que, en confabulación con el imperialismo, el neo-colonialismo y el colonialismo, someten a los pueblos latinoamericanos.
En nuestro país aun no contamos con el instrumento político-revolucionario que nos permita comprender, organizar y dirigir a la clase trabajadora para
encaminarse hacia el proceso de liberación, para no
caer en errores y fracasos que llevan a los trabajadores, y las amplias masas populares, a desconciertos
que la empujan a frentes electorales, que se arman y
desarman según la conveniencia e intereses y oportunismos de los grupos de poder, formados o enquistados en los partidos políticos auto-llamados
democráticos, representativos, etc. Tampoco el pueblo
puede caer en los cantos de sirenas de las izquierdas
electoraleras.
En consecuencia sostenemos que cualquier proceso electoral en que participemos, al ser un momento
táctico de la lucha, no debe contradecir nuestra estrategia revolucionaria. El voto no es la salida para resolver los profundos problemas del pueblo; en Argentina,
históricamente para las izquierdas solo sirvió de “termómetro social”. Entendemos que un gran frente político revolucionario será el protagonista y responsable
del triunfo de la revolución social, sepultando al poder
de la burguesía e instalando una nueva sociedad sin
clases.
Por lo tanto, es necesario que la organización política reúna en su programa los siguientes puntos:
1- Reconocimiento y reivindicación histórica de la
lucha revolucionaria de los setenta, que marcó y abrió
el camino del proceso de emancipación de la clase trabajadora y la liberación nacional.
2- El programa debe plantear la expropiación, sín
indemnización, de todos los resortes fundamentales
de la economía del país, bajo control y planificación
de los trabajadores: energía, agua, minería, la gran
producción agraria, petróleo, gas, comercio exterior, y
la fiscalización y nacionalización de la banca financiera.
3- Reivindicacion histórica, económica y cultural de
los pueblos originarios: con devolución de las tierras
arrebatadas. Con apoyo económico y tecnológico por
parte del Estado.

4- Respeto a la pequeña propiedad privada del campesinado y a los tenedores precarios de tierras. Devolución de tierra a los campesinos que fueron
desalojados por las explotaciones macro-agrícolas:
como ser la de la soja y otras plantaciones.
5- No al pago de la deuda externa.
6- Solidaridad activa con los pueblos de Latinoamérica en camino hacia la liberación y el socialismo: Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba y otros
países, que son nuestra vanguardia.
En estas condiciones, los partidos que tengan en
sus programas estos puntos pueden recibir nuestros
votos. Una opción que no descartamos es la abstención, el voto en blanco y la anulación
del voto, en caso de que no haya una
propuesta que contenga los puntos
arriba mencionados.
Convocamos a los trabajadores y
las organizaciones revolucionarias a
la conformación de un gran frente político-social antiimperialista y socialista, para alcanzar la liberación
latinoamericana.
______

MOCEP
Comité Ejecutivo
Provincial
INTRGRANTE DEL MULCS
(Movimiento de unidad latinoamericana y por el cambio social)

17

Alicia Wieland
En los mensajes que cruzábamos con un viejo compañero,
con un fulgor de ceremonia se hizo presente la Alizota.
Su figura grande llegó con todos los interrogantes que aparecen
cuando se intenta completar en la memoria todo aquello
que hace a la esencia de los seres amados: ¿Cómo es que podía
entrar y manejar un Fiat 600, y salir con sus largas piernas,
como quién conduce un Cadillac? ¿Dónde dejaba el miedo
para llegar al centro de la escena, cámara en mano, y regresar
exitosa con un documento único? ¿De qué baúl sacaba esa extraña
vestimenta entre vintage y futurista que solía ponerse
apenas liberada de la cárcel? Preguntas y más preguntas
que en el sueño cobran vida y traen más preguntas.

Mejor es decir lo que me consta: Alicia, junto a otra compañera,
eran las fotógrafas principales del equipo de prensa del P.R.T.,
proveían de material informativo para “El Mundo” “Patria Nueva”
y “Posición”, y algunas veces para el diario “Córdoba”
(que en aquellos años salía por la tarde). Alguna vez alguien me dijo
que ella era la Sargento Elena del Ejército Revolucionario del Pueblo
¿o fue ella quién me lo contó entre tantas historia entretejidas
por el drama de los hechos y el humor del relato? Sé también de su periplo
en los infiernos de la dictadura, a modo de rehén, junto a otros militantes.
Pero eso lo sabemos por el relato de los sobrevivientes o sus hermanos
de infortunio. Si es por ella, jamás hablaría de “hechos menores al lado
de tanta tragedia”. Su pudor era un vestigio de todo aquello
que como convencimiento, le quedaba de militante.
Después partió para Europa, y en Alemania supo de los frutos
y miserias de las grandes civilizaciones. Nunca tomé el obsequio
que, como recuerdo al regresar, nos trajo a un par de amigos,
esas reproducciones de grandes obras de la pintura universal,
de donde había que elegir una de entre todas.
Siempre pensé que ese regalo era de miserables,
y hoy me quedo sin poder sumarlo a una serie
de pequeñas cosas que atesoro y la recuerdan.
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Cuando murió, antes de llorarla, tuve que hacer de triste mensajero
ante muchos amigos, diseminados en la red de ex Presos Políticos
o viejos compañeros de militancia. Si bien su muerte no me sorprendió,
porque la gringa Lucía, me mantenía informado de sus estados,
si sentí que indefectiblemente estábamos partiendo
sin haber concluido muchas causas. Ella misma, por ejemplo,
sin poder ver la figura decrépita del verdugo Menéndez,
condenado por crímenes de Lesa Humanidad; o seguir tomando vinos
mientras hablamos de cine y ella, por enésima vez,
tratando de convencerte sobre las ventajas de la comida macrobiótica.
Sé que no voy a tener más respuesta
que la que ella misma le ha dado a mis preguntas,
sé también que no está en ninguno de los lugares sacrosantos
en que intentan ponerla. La Alizota no puede estar en otro lugar
que no sea el corazón de los que la conocimos y pudimos amarla.

Patricio Torme

Mi último deseo es que todo nuestro partido y pueblo, unido
estrechamente en la lucha, construya un Vietnam pacífico,
unificado, independiente, democrático y próspero, y haga
una valiosa contribución a la revolución mundial.
Ho Chi Minh

POR LA UNIDAD DE LAS
ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS
POR UN FRENTE POPULAR, ANTIMPERIALISTA
Y POR EL SOCIALISMO

