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no son legislativas, son un 
plebiscito contra Macri 
Vamos A TODO O NADA

Elecciones 2017: 

CRISTINAZO

por un argentinazo en las urnas
macri es hambre 

sí a los comedores  
no a los saqueos

paridad  
de género

por un congreso 
lleno de mujeres

basta de 
tarifazos y 

despidos
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MOVIMIENTO PIQUETERO

OPERACIÓN  
POLAQUITO

Lanata y el PRO 
quieren bajar  
la edad de 

imputabilidad

A través de un montaje 
reproducido en la emisión del 
programa de PPT de Lanata 
de un niño denominado “el 
Polaquito” indicado como 
delincuente, el PRO volvió a 
instalar el eje de la baja en 
la edad de imputabilidad. La 
combinación de este montaje 
y la utilización reaccionaria 
del asesinato de un niño de 
3 años en Lomas de Zamora 
fue la excusa del sector más 
represivo del gobierno para 

intentar nuevamente hacer pasar 
la baja en la edad de imputabilidad 
a los 14 años de edad. La madre 
de este niño de 11 años fue quien 
denunció junto con el MTE ante la 
justicia el armado. Juan Grabois 
y Nicolás Caropresi, dirigentes 
del MTE, explicaron al portal 
Notas que “el miércoles pasado 
al ‘Polaquito’ se le acercó un auto 
(cree que un Corsa) con vidrios 
polarizados. Bajaron dos personas 
sin identificación que dijeron ser 
policías y que lo iban a llevar a 

hacer una nota en la puerta del 
jardín. Lo amenazaron con que 
iban a “empapelar” (armar una 
causa) o lastimar a la madre si 
era necesario (...) Durante toda 
la nota se ve a un patrullero a 
pocos metros”. Este montaje 
puso de relieve la voluntad 
mancomunada del programa 
PPT junto con el PRO de Lanús 
-con su Secretario de Seguridad 
Kravetz- y el sector de Patricia 
Bullrich y Germán Garavano 
para criminalizar a la juventud.    

 LOS PLANES NO SON UN PRIVILEGIO DE LOS PUNTEROS
SON UN DERECHO DE TODOS LOS TRABAJADORES

EMPADRONATE CON LOS PIQUETEROS 
(nombre y apellido, domicilio y fotocopia de tu DNI) 

  Tras el escándalo de las pensiones y las declaraciones 
de la ministra Stanley de que se revisarían las bajas de 
las pensiones, 3 fallos judiciales ordenaron al gobierno 
restituir las pensiones no contributivas que había dado 
de baja. Sin embargo, Carolina Stanley decidió apelar 
estas medidas judiciales para seguir sin pagarlas.  
 
 Se trata unas 170.000 personas que cobran 
en promedio $4700 por mes y que son 
adultos mayores sin recursos, personas 
con invalidez o madres de 7 o más hijos.  
 
 Se trata de un gobierno débil con los fuertes y 
fuerte con los débiles: “todos los meses se paga en 
concepto de intereses de deuda el equivalente de 2 
años de pensiones no contributivas por discapacidad”

 

170 mil pensionados en riesgo

¡RESTITUCIÓN DE  
LAS PENSIONES YA!

En las villas y barrios populares 
aumentó gravemente el 
hambre. La reactivación de 
los planes de lucha de las 
organizaciones piqueteras, por 
trabajo, salario y asistencia 
alimentaria, frente al gobierno 
que sostiene un salario mínimo 
de miseria, rechaza aumentar 
las partidas alimentarias y 
promueve la desocupación, 
es la demostración de que 
el movimiento piquetero 
no va a dejar de dar pelea. 

Para avanzar contra el macrismo, 
proponemos desarrollar una 
estrategia parlamentaria coordinada 
y un plan de lucha unitario por 
parte de las organizaciones 
sociales y piqueteras. El balance 
del año pasado es que la lucha 
por la Emergencia Social (de la 
cual formamos parte como AVP) 
y su victoria fueron determinantes 
para las victorias piqueteras que 
obtuvimos en la lucha por una 
navidad sin hambre ni represión. 
Por lo tanto, las organizaciones que 
integramos el Frente por el Trabajo 

y la Dignidad Milagro Sala, junto 
con el triunvirato de San Cayetano 
y todas las organizaciones 
piqueteras debemos impulsar la 
pelea por la inmediata declaración 
de la emergencia alimentaria y 
la asignación de recursos para 
asistir el hambre en todo el país.

El hambre prepara saqueos. 
Los piqueteros defendemos la 
democracia y la vida del pueblo. 
Por eso decimos: por un fin de 
año sin hambre ni represión, 
COMEDORES SÍ, SAQUEOS NO. 

VAMOS POR LA DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA ALIMENTARIA 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE EMERGENCIA SOCIAL

HACEN CAMPAÑA 
ELECTORAL PARA METER 
EN CANA A LOS PIBES

Una vez instalada de nuevo la 
polémica por la baja se abrió 
un debate en el gobierno. Es 
por eso que sus candidatos en 
la provincia de Buenos Aires, 
Carolina Piparo y Guillermo 
Montenegro, se expresaron en 
favor de la baja en conferencia 
de prensa y luego por redes 
sociales. Píparo directamente 

salió a atacarnos twiteando que 
“'Ningún pibe nace chorro' es un 
slogan cobarde para no tomar 
medidas". En esta línea, Michetti 
intentó hacer pasar el proyecto 
al interior del gobierno. Ésto 
fracasó porque desde la Jefatura 
de Gabinete, según trascendidos 
periodísticos, le tienen miedo a 
que “el kirchnerismo y la izquierda 
politicen el tema”. El frente anti-
Macri, una vez más, aparece como 
el único freno a la ofensiva macrista. 

MACRI y STANLEY  
ASESINOS
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Agosto 2017 va a un mes 
bisagra en la historia de América 
Latina. En paralelo, tendremos la 
contundente victoria electoral de 
Cristina en Argentina, la realiza-
ción del golpe parlamentario en 
Brasil contra Temer por parte de 
la derecha y la existencia formal 
de una situación de doble poder 
en Venezuela con la conforma-
ción en paralelo de la Asamblea 
Nacional derechista y la Asam-
blea Constituyente chavista. Se 
trata, por lo tanto, de un cimbro-
nazo en simultáneo en el trípode 
de América Latina. Como nunca, 
las elecciones serán el escenario 
que determinará la correlación de 
fuerza y la calle el lugar donde 
se mostrará la capacidad real de 
los partidos para hacer respetar 
la voluntad popular. El imperia-
lismo sabe que no puede ganar 
las elecciones. Por eso mete la 
condena de 9 años contra Lula 
en Brasil y rechaza las elecciones 
directas, por eso boicotea la con-
vocatoria a la Asamblea Constitu-
yente en Venezuela y por eso el 
macrismo va a sufrir una contun-
dente derrota electoral en Argenti-
na y, sobretodo, en la provincia de 
Buenos Aires.

#CRISTINAZO: UN 
ARGENTINAZO EN 

LAS URNAS  
CONTRA MACRI

A menos de 2 semanas de 
que se abran las urnas, el prin-
cipal dato político de este país 
es que ya todas las encuestado-
ras afirman que EL MACRISMO 
PERDIÓ LAS ELECCIONES. 
De hecho, según trascendidos 
periodísticos, los propios funcio-
narios macrista ya lo reconocen 
y tratan de contentarse de que 
“perdemos ahora pero ganamos 

en octubre”. Piensan revertir su 
derrota electoral por medio de 
ganar el voto anti-K. De esta for-
ma, la polarización no es contra 
Cristina sino contra Massa por no 
ser tan anti-K. Ese es el objetivo 
real del show anti-corrupción que 
montaron. Su objetivo es querer 
instalar la tríada “DE VIDO-CRIS-
TINA-MENEM” como forma de 
legitimar una eventual expulsión 
de Cristina del propio senado. 
La amenaza parece altisonan-
te pero estamos hablando de un 
gobierno que, como lo reconoce 
hasta Clarín, se encuentra des-
orientado, a la deriva y al que se 
le están acabando las recetas de 
marketing político. El macrismo se 
pone más golpista y más agresivo 
conforme más débil está. Se trata 
de un manotazo de ahogado ante 
la derrota electoral. Sin embargo, 
por más operaciones mediática-
judiciales-parlamentarias que 
hagan, no podrán detener el tsu-
nami popular que se viene con el 
Cristinazo. Tan desesperado está 
el macrismo que hace cualquier 
cosa por ganar 1 voto más. De ahí 
que hayan lanzado una campaña 
contra la izquierda para juntar “15 
diputados más contra De Vido” y 
sume algún rédito electoral. Si te-
nemos que ver el espectáculo de 
Carrió atacando a la izquierda es 
porque tienen que rascar la olla 
para rescatar los pocos votos que 
tienen. El macrismo como centro 
de poder político está acabado. 
Si las cosas se dan en las urnas 
como marcan todas las encues-
tas, es más probable que Macri 
se vaya de la Rosada antes de 
que De Vido deje el Congreso.

“DESPUÉS DE LAS 
PASO, BOMBAZO”: 
LOS INVERSORES  

EXTRANJEROS  
PREPARAN GOLPE  

CONTRA CRISTINA

El sistema político en toda la re-
gión está objetivamente quebrado 
y en plena efervescencia prerre-
volucionaria. En medio de que la 
CIDH, por primera vez en medio 
siglo, dicta una cautelar para que 
liberen a una presa política (la 
compañera Milagro Sala), Esta-
dos Unidos no tiene mejor idea de 
calificar a Venezuela de dictadura 
y declararlo en la ONU "gobierno 
ilegítimo" y convocar en esa aven-
tura a más de 10 países (México, 
Argentina, Perú, Panamá, Co-
lombia, Brasil, Canadá, España y 
Costa Rica). Desde el PARTIDO 
PIQUETERO lo denunciamos 
como una verdadera coalición de 
países para preparar la invasión 
militar de Venezuela y exigimos 
al gobierno argentino su inmedia-
to retiro y el reconocimiento de la 
Asamblea Constituyente Venezo-
lana.

Por su parte, en nuestro país, 
el imperialismo ya se declaró en 
rebeldía contra el CRISTINAZO. 
Según el FINANCIAL TIMES "La 
votación en la provincia de Bue-
nos Aires será uno de los princi-
pales indicadores para determinar 
quién puede ganar las elecciones. 
La mayoría de los inversionistas 
locales cree que una victoria de 
Kirchner en la provincia de Bue-
nos Aires podría disminuir las 
decisiones de inversión". El in-
forme divulgado por MORGAN 
STANLEY esta semana para de-
finir que la Argentina por ahora 
seguirá siendo un “país de fronte-
ra" en vez de ascender al grupo 
de "emergentes" lo explicita con 
todas las letras: "La Argentina 
cumple con todos los requisitos, 
pero hace falta más tiempo para 
ver si los cambios implementados 
son irreversibles". Poner reversa 

al programa del Gobierno será 
justamente el eje de la campa-
ña de la ex presidenta. Según 
BLOOMBERG.COM, “un puesto 
del Senado para Cristina "ayuda-
ría a galvanizar a la oposición", 
dijo Daniel Kerner, jefe de Latino-
américa en Eurasia Group. Eso 
retrasaría a los inversores hasta 
2019, complicando los planes de 
Macri”. Según ELECONOMISTA.
COM.MX “Los Mercados finan-
cieros, nerviosos ante una victo-
ria electoral de Cristina Kirchner”. 
Según JAVIER TIMERMAN, Ja-
vier Timerman, director de Adcap, 
dijo que la caída del precio de los 
bonos argentinos puede acelerar-
se por el factor Cristina. Según 
ELPAIS.COM, “Todo gira en torno 
a ella, incluso la economía. Los 
inversores están muy pendientes 
de su regreso. “Antes nos pre-
guntaban cómo íbamos a bajar el 
déficit y ahora preguntan qué va a 
pasar en las elecciones”, admiten 
desde la Casa Rosada.” Este es 
el grado de agresión imperialista 
que está sufriendo la democracia 
argentina. Esto es vox populi en la 
prensa internacional y, por eso, el 
mercenario Lanata hace el chiste 
de que Trump y Macri acuerdan 
que después de las elecciones se 
viene una bomba imperialista con-
tra Argentina. 

GOLPISMO TARDÍO: 
DERROTAR A MACRI 
EN LAS URNAS PARA 

DESPUÉS  
DERROTARLO  
EN LAS CALLES

El gobierno de Macri, objeti-
vamente, ya se terminó. No sólo 
como ciclo económico sino, tam-
bién, como ciclo político. El terre-
moto popular a favor de Cristina 

en las urnas va a terminar por 
completo con el macrismo. Aho-
ra la única pregunta es si Macri y 
el imperialismo van a aceptar su 
derrota o si, por el contrario, van 
a cometer la infamia última contra 
el pueblo que es aplastarlo militar-
mente después de haberlo mata-
do de hambre. Contra la modorra 
democratizante y pro-imperialista 
de que todo se resuelve en un 
mero debate parlamentario, te-
nemos que ver con toda claridad 
que en Venezuela la derecha se 
encuentra en un abierto proceso 
insurreccional contra el chavismo. 
En la Argentina, sabiendo que los 
días del gobierno están conta-
dos, el macrismo se desespera 
por dar golpes de efectos y re-
lanza la campaña anti-corrupción 
o echa por decreto directores del 
Banco Central que denuncian el 
escándalo mundial de su bicicleta 
financiera. Para peor, los merca-
dos no acompañan las políticas 
de Macri ni confían en sus posi-
bilidades electorales. De ahí su 
carácter abiertamente provoca-
dor y que La Bolsa de Comercio 
haya hecho un auténtico golpe 
de mercado contra la resolución 
de la AFIP que gravaba la renta 
financiera. Que se entienda bien: 
la AFIP depende del poder ejecu-
tivo. Es decir, acaban de hacerle 
un golpe de mercado al presiden-
te. A esta a altura, a Macri no lo 
bancan ni los especuladores de la 
city. La responsabilidad histórica 
de la izquierda, el kirchnerismo y 
los sindicatos, por lo tanto, es más 
alta que nunca. Está en nuestras 
manos nacionalizar el CRISTI-
NAZO bonaerense y construir un 
frente anti-macri en todo el país. 
¡FUERA MACRI! ¡PASO! ¡PASO! 
¡PASO! ¡SE VIENE EL CRISTI-
NAZO”

“HORA CERO EN VENEZUELA, BRASIL Y ARGENTINA”: ESTADOS UNIDOS LE DECLARA LA GUERRA A LAS URNAS 

MACRI YA PERDIÓ  
Y QUIERE GOBERNAR  
CONTRA EL VOTO POPULAR

 
MARCHEMOS EN DEFENSA DE LAS ELECCIONES, EL CONGRESO Y LOS SINDICATOS 

EDITORIAL

Juan Marino, pre-candidato a diputado por Encuentro Popular y el Partido Piquetero
    @JuanMarinoTPR
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 Jugó al fútbol con Maradona, es 
hija de un secretario de Evita y pelea 
por el colectivo LGBTTIQ. Se llama 
Fabiana “Penélope” Gutiérrez y es 
candidata a concejal de Merlo por las 
listas de Encuentro Popular. Fabiana 
le pondrá el cuerpo al cupo trans por 
el que luchó su colectivo durante 
varios años, que fue sancionado por 
ley en septiembre de 2015 y que hoy, 
a modo de homenaje, lleva el nombre 
de Diana Sacayán, la militante que 
fue asesinada un mes después de su 

aprobación. (...) Y así surgió la primera 
Marcha del Orgullo LGBTTIQ en 1992. 
Fabiana participó. "Éramos diez gatos 
locos, hoy somos miles", recuerda. 
Lo cierto es que la manifestación 
contó con 200 personas, entre ellas 
la pata femenina del radicalismo y 
las Madres de Plaza de Mayo. La 
posterior fundación del INADI no 
fue suficiente. "Fuimos varias las 
fundadoras. Las que logramos llevar 
adelante esa casita donde poder 
decir basta de discriminación. (...) 

Y para finalizar, expone su sueño: 
"Nadie puede ponerse en el cuerpo 
de una traba para saber lo que 
sentimos. No quiero morirme sin dejar 
salvado a mi colectivo. Quiero que 
mi nombre sea bandera de lucha".

Leé la entrevista completa en  
www.elpiquetero.org 

 
Fuente: www.ambitofinanciero.com.

ar, jueves 27 de Julio de 2017

Del encierro en la dictadura a la conquista del cupo trans
Penélope: “Quiero que mi nombre sea bandera de lucha”

La lista “El poder de las Mujeres”, con representación 100% femenina, fue impugnada en segunda instancia por la Cámara Nacional Electoral. La obligaron 
a incluir un piso de un 30% de varones e incorporar 5 varones que, en caso de asumir, ya anticiparon que cederán sus bancas a las compañeras. Este 
fallo machista interpreta erróneamente ley de cupo femenino, desconociendo que los fundamentos de la ley cupo femenino pondera la participación 
de las mujeres reconociendo nuestra completa desventaja en participación la política. La apelación de este fallo sexista ante la Corte Suprema de 
Justicia es una causa de todas las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos políticos contra este régimen patriarcal. “El poder de las 
Mujeres” se presentará en las próximas elecciones de Santa Fe, se ubica dentro del espacio Ciudad Futura y su lista será encabezada por Caren Tepp. 

defendamos la primera lista 

100% de mujeres

La Cámara Nacional Electoral contra la lista “El poder de las Mujeres” 

Terrorismo de mercado: ya le hicieron un golpe a Macri, preparan un golpe contra Cristina

LA BOLSA DE COMERCIO APUESTA SUS DÓLARES 

AL GOLPISMO
Bastó con que la AFIP intentara 
hacer cumplir gravar la renta 
financiera en un 15% (una 
alícuota menor que el IVA) 
para que se desate un golpe 
de mercado contra Macri. 
Según Iprofesional: “La entidad 
reglamentó una norma que el 
kichnerismo había redactado en 
2013 y que estaba "cajoneada", 
por la que se gravaba con un 
15% las ganancias obtenidas de 
la compraventa de acciones y 
bonos por parte de inversores no 
residentes. (...) Los operadores, 
casas de bolsa, y banqueros 
salieron con los tapones de 
punta contra la medida de 
la AFIP, que tuvo que ser 
abortada 24 horas después 
por el ministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne” (20/7).

ABAJO EL GOLPE 
DE LA BOLSA DE 
COMERCIO 
La reglamentación de la AFIP, 
que implica un mínimo gravamen 
a uno de los sectores más 
parasitarios de la economía, 
debe ser restituida. Llamamos 
a la oposición política a no 
aceptar este golpe de mercado 
y exigir en el Congreso la 
restitución del gravamen. 
Según el mismo Iprofesional, 
la medida fue impulsada por la 
caída en la recaudación de la 
AFIP. Quienes nos oponemos a 
Macri no podemos dejar pasar 
este  escándalo, aumentado 
por el blindaje mediático que 
lo cubrió. La política fiscal no 

la pueden definir los timberos 
de la bolsa ni los especuladores 
extranjeros. ¿Acaso alguien los 
votó? ¡Los alimentos pagan 21% 
de IVA! ¿Por qué la timba 
financiera no pagaría 15% de 
impuestos? No podemos permitir 
que esto no se discuta y que los 
especuladores intervengan en el 
gobierno, logren que el Ministro 
de Hacienda institucionalice el 
golpe y se tire abajo el impuesto. 

LA PRINCIPAL 
MAFIA SON LOS 
BANCOS
El rechazo impuesto por la Bolsa 
de Comercio y los especuladores 
fue con el lenguaje de los dólares 
y las cotizaciones: las acciones 
de empresas argentinas en Wall 

Street cayeron 6% y el dólar 
subió 40 centavos en un sólo 
día. El gobierno de Macri habla 
de enfrentar a las mafias y 
persigue a la oposición política 
con el discurso anti-corrupción, 
pero frente a la mafia financiera 
acepta sus pedidos mansamente. 

El golpe contra Macri es el 
preludio del golpe contra 
Cristina. Si los especuladores
no le sueltan ni un centímetro 
la correa al gobierno de la 
CEOcracia (sus empleados) es 
porque se reservan celosamente 
el derecho a imponer con sus 
dólares las decisiones por fuera 
de cualquier decisión soberana. 

DEMOCRACIA POPULAR 
O DICTADURA DE 
MERCADO

El golpe de mercado contra Macri 
se suma a la corrida contra el 
peso que desde el gobierno y los 

especuladores llaman el “Dólar 
Cristina”. Son tan caraduras 
que le achacan a la oposición 
política las consecuencias 
de su especulación contra la 
moneda nacional. Parecen decir
“¡Que osadía la de Cristina de 
presentarse a elecciones! ¡Ahora 
pagarán las consecuencias 
de que haya candidatos 
que la banca internacional 
no quiere!”. El personal 
político macrista es apenas el 
gestor del poder financiero. 
No van a aceptar que sus 
empleados les cobren un 
impuesto y están envalentonados 
para tratar de impedir que 
Cristina gane las elecciones.
Si las finanzas votan con 
sus dólares, significa que 
no vivimos en democracia. 
La Bolsa de Comercio y la 
soberanía popular no caben 
dentro del mismosistema 
político. Terminemos con 
la dictadura del mercado.
 

#MACRISIS
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LA BOLSA DE COMERCIO APUESTA SUS DÓLARES 

  
Cristina Fernández de Kirchner 
es hoy candidata a senadora 
por la provincia de Buenos Ai-
res. Será la elección más impor-
tante desde octubre de 2001.

Este hecho en sí mismo resume 
un antes y un después de la eta-
pa política abierta con la victoria 

del macrismo a fines de 2015.  
Luego de 15 meses de lucha 
ininterrumpida donde el ma-
crismo operó y el kirchnerismo 
amagó constantemente con 
retirar a Cristina, hoy la tene-
mos nuevamente en el centro 
de la escena política del país. 

Para la TPR, el par-
tido que exigió en sus 
afiches QUE VUEL-
VA CRISTINA YA y 
que salga de su exilio  
político en El Calafate, 

constituye una enor-
me victoria política. 
   
   La izquierda jugó una pulseada 
política con la derecha, y en alguna 
medida con el propio kirchnerismo, y 
podemos decir que hemos triunfado:  

Desde el 24 de junio de 2017, 
empezó una nueva etapa políti-
ca en la historia de nuestro país 
 

La peor pesadilla del 
macrismo se trans-
formó en realidad: 

1° CONFERENCIA ELECTORAL del PARTIDO PIQUETERO
 1° CONFERENCIA ELECTORAL

15 y 16 de Julio - 2017

HOY CRISTINA ES CANDIDATA AL GOBIERNO Y MACRI ES CANDIDATO A LA RENUNCIA ANTICIPADA 
Y A LA CARCEL POR VENDE-PATRIA. ES UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA:  

EL FIN DEL GOBIERNO DE MACRI Y EL RETORNO AL PODER DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

  La candidatura de Cristina debe 
ser ponderada en su verdadero 
impacto político. Con la presenta-
ción de Cristina acaba de cambiar 
la historia del país. No se trata de 
un nuevo dato de la situación polí-
tica sino que modifica por comple-
to las relaciones entre las clases, 

los partidos, el Estado y el imperia-
lismo. Todas las estrategias políti-
cas se están modificando a partir de 
constatar el fracaso del macrismo y 
la vigencia de Cristina como alterna-
tiva de gobierno para 2019. Todas 
las fuerzas políticas se reubican de 
cara a un futuro que comienza a de-

linearse. Con Cristina jugando en 
el centro de la cancha, por lo tan-
to, hay que barajar y dar de nuevo 
porque arrancó un nuevo partido.

Hay que dejar de lado las sim-
plificaciones propagandísticas que 
servían para ayudarnos a enten-
der las cosas hasta el día de ayer. 

Tenemos que mirar con ojos nuevos 
para comprender la nueva dinámica 
de hacia dónde va la Argentina. La 
cantidad se transforma en calidad y, 
de un sólo golpe, con la candidatura 
de Cristina nos vemos arrojados en 
medio de una nueva realidad política 
nacional que tiene otras dinámicas y 

otras lógicas que debemos analizar 
detenidamente si queremos salir vic-
toriosos ante este nuevo desafío. Por 
eso es tan necesaria esta conferencia 
electoral nacional: no se trata sola-
mente de definir nuestra táctica elec-
toral en 24 distritos sino de discutir los 
desafíos de la nueva etapa política.

 
   El aparato pejotista no pudo 
construir un liderazgo alternativo 
al de Cristina y, por eso, ella se vio 
obligada a ser candidata contra su 
voluntad. Es cierto que “se lo pide 
la gente” pero, sobre todo, que se 
lo exige la lucha entre partidos.

En la misma línea, para no caer 
en la trampa que Randazzo y Ma-

cri le tendieron en las primarias del 
PJ, Cristina se vio obligada a lanzar 
la Unidad Ciudadana por fuera del 
PJ. Se trata de un movimiento defen-
sivo que responde a una estrategia 
electoral en el territorio bonaerense 
pero que tiene su correlato a nivel 
nacional y que abre objetivamente 
una perspectiva política nacional de 
superación del lastre del PJ. Para 
todo el pueblo argentino que llenó 
varias veces la Plaza de Mayo con  
 
millones de compa-
ñeras y compañe-
ros marchando con-
tra Macri y cantando  
CONTRA LOS TRAIDORES 
 
la ruptura de Cristina con el PJ y el 
lanzamiento de un nuevo movimien-
to político es, sin lugar a dudas, la 
victoria póstuma de la tendencia a la 
auto-organización contra Macri por 

fuera de los partidos que se verifi-
có en los Resistiendo Con Aguan-
te y luego adoptó forma territorial 
con las Multisectoriales contra el 
Tarifazo protagonizando al menos 
dos auténticas rebeliones popula-
res que sacudieron al país entero 
o la histórica marcha por los de-
rechos humanos contra la Corte 
Suprema cómplice de los genoci-
das que quisieron beneficiarse del 
2×1. Impugnamos, por lo tanto, la 
suposición de que la Unidad Ciu-
dadana sea un sello electoral y 
señalamos, con plena conciencia 
histórica, que el lanzamiento de la   
 
Unidad Ciudadana es el 
desafío político por iz-
quierda más importan-
te que sufrió el Partido  
J u s t i c i a l i s t a 

en sus más de 70 años de historia. 

Como lo caracterizó Clarín y decla-
ró públicamente el propio Pichetto, el 
lanzamiento de Unidad Ciudadana 
confirma la decisión de Cristina de 
lanzar “un frente de izquierda, cha-
vista, combativo y anti-sistema”. Fue 
para tratar de atenuar y ocultar este 
proceso que se excluye a Luis D’Elia 
y al Partido Comunista de sus listas.  
  Todo con la intención de conten-
tar a los intendentes peronistas que 
no quieren confrontar con la presión 
mediática y política de la derecha.  
 
   Advertimos que un frente que ex-
cluye a su izquierda sólo puede anti-
cipar el peligro de que se esté prepa-
rando un giro a la derecha. Esto con 
más razón cuando el peso específico 
de los intendentes peronistas puede 
condicionar las decisiones políticas 
del frente. Sin embargo, contra todos 
los intendentes peronistas, desde el 
PARTIDO PIQUETERO afirmamos 
(como militantes hegelianos de iz-

quierda que somos) que la “astucia de 
la lógica” puede imponerse de todas 
formas. Les guste o no les guste, el 
proceso de radicalización política tie-
ne una dinámica objetiva y la necesi-
dad histórica puede abrirse paso más 
allá de las maniobras oportunistas y 
las capitulaciones de los dirigentes. 
De lo que se trata, por lo tanto, no 
es de discutir hasta dónde se podrá 
avanzar con la actual dirección políti-
ca de intendentes peronistas sino de 
que un partido revolucionario detecte 
claramente la posibilidad y se esfuer-
ce sistemáticamente por rivalizar y  
 

LA UNIDAD CIUDADANA ES EL RESULTADO DE UNA CRECIENTE RADICALIZACIÓN POLÍTICA  
DE MASAS Y UNA ENORME OPORTUNIDAD PARA LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

La candidatura de  
Cristina constata el  

fracaso  
de los gobernadores  

peronistas  
y su perspectiva de 
colaboración como 
sostén de la gober-
nabilidad macrista.  

explotar hasta sus  
últimas consecuencias to-
das las oportunidades que  
se nos abren en la  
lucha política  
contra el macrismo.

CRISTINAZO
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 “Cristina candidata” abre una 
nueva realidad política en el país 
porque hunde definitivamente la 
expectativa derechista de que el 
kirchnerismo se había transforma-
do en un grupo residual sin apoyo 
popular. De la caricatura donde los 
presentaban unilateralmente como 
una tendencia interna que negocia-
ba su supervivencia con el peronis-
mo o, mucho peor, como un grupo 
ultra-minoritario que apostaba a 
una aventura golpista y la guerra 
civil, los medios de la derecha tie-
nen que reconocer abiertamente la 
masiva adhesión popular que des-
pierta la candidatura de Cristina.

No sólo eso: la última sema-
na tuvieron que reconocer que el 
30% no sólo no era un techo sino 
que se trata de un “piso imperfora-
ble” y que, a partir de ese nivel, la 
candidatura de Cristina sólo pue-
de crecer. Artemio López habla de 
una votación de más del 40% y se 
empieza a especular que Cristina 
podría reeditar en algunos distritos 
su votación histórica de arriba del 
50% en 2011 que popularmente fue 

denominada como “Cristinazo”. Una 
votación tan contundente que sola-
mente fue superada por la de Perón 
en 1973 con el 61,85% de los votos. 
La discusión política, por lo tanto, hoy 
está desplazada a cuánto más pue-
de crecer Cristina y si, efectivamente, 
tiene algún techo. La editorial de Per-
fil del domingo 9 de julio señala que 
en la Tercera Sección Electoral de la 
Provincia de Buenos Aires se calcula 
que actualmente Cristina ya llega al 
50% de intención de voto. Esto dicho 
por los propios intendentes que no 
apoyan la candidatura de Cristina. Se 
trata de un auténtico CRISTINAZO en 
curso. En ese escenario hay encues-
tas que marcan que lo más probable 
es que en las PASO salga primera 
Cristina y en segundo lugar Massa. 
Bullrich quedaría relegado cómodo 
a un tercer puesto. Sobre Randazzo 
se dice que incluso podría quedar 
por detrás del Frente de Izquierda. 
En ese posible escenario tendríamos 
un CRISTINAZO por partida doble 
ya que no sólo Cristina sacaría arri-
ba del 50% de los votos sino que 
Néstor Pitrola quedaría por encima 
de Randazzo como en su momento 

Jorge Altamira quedó por encima 
de Elisa Carrió. La tesis macrista 
del “peronismo dividido en tres” se 
demostró, por lo tanto, como la tor-
menta perfecta para terminar con 
el gobierno de Macri y comenzar 
con el retorno al poder de CFK.

Este escenario electoral se com-
pleta con el fin de la gobernabili-
dad macrista. Dada la polarización 
electoral, los periodistas convocan 
a un acuerdo nacional de todas las 
fuerzas políticas después de las 
elecciones. Según Lanata, “Cristi-
na ya ganó” porque se presentó a 
elecciones y Macri fracasó. Según 
Sergio Berensztein, “después de 
las elecciones Macri tiene que con-
vocar a la unidad nacional con Cris-
tina porque, en cualquier escena-
rio, ninguno de los dos va a ganar 
por mucho”. La propia burguesía 
argentina expresada en Werthein 
afirmó que no toleraría un gobierno 
de Cristina y la prensa económica 
internacional como Bloomberg o la 
prensa imperialista como EL PAÍS 
se han pronunciado contra el temor 
del “retorno del populismo en Ar-
gentina”. La corrida contra el dólar, 

contra el peso, contra las LEBACs 
y, por lo tanto, la quiebra del Ban-
co Central en medio de un corralito 
están a la vuelta de la esquina. Los 
fondos de inversión ya han anuncia-
do que van a retirarse de Argentina 
en caso de una victoria de Cristina. 
O sea que la banca internacional y 
la mayoría de la burguesía argentina 
se han declarado en abierta rebelión 
contra el voto popular y están prepa-
rando un golpe de mercado contra 
el resultado de estas elecciones. En 
ese escenario, la victoria de Cristina 
no solamente plantearía la posibili-
dad de que Macri renuncie sino que, 
en defensa del país, EXIGE LA  
SALIDA ANTICIPADA DE MACRI.

Este análisis, que hacemos como 
PARTIDO PIQUETERO, no es com-
partido por la propia Cristina quien 
aspira a que el gobierno de Macri 
cambie su política económica. Esto 
lo dijo reiteradamente en los actos 
de Arsenal y Mar del Plata así como 
en la declaración que hizo luego de 
levantar la marcha del 7 de agosto 
del sindicalismo opositor a Macri. 
Cristina NO QUIERE ECHAR A MA-
CRI, Cristina aspira a gobernar POR 

MEDIO DE MACRI. Los piquete-
ros, por el contrario, a diferencia 
de Cristina, no creemos que el 
gobierno de Macri sea domesti-
cable. Por eso, anticipamos que 
nuestros diputados harán cam-
paña por el FUERA MACRI y exi-
girán públicamente la renuncia 
inmediata de Macri el propio 14 
de agosto cuando se abran las 
urnas y quede claro que Macri 
perdió las elecciones. Por eso 
decimos que “se viene una insu-
rrección electoral” y “un argenti-
nazo en las urnas”. En la lucha 
entre partidos se concentra la 
lucha de clases y la abierta rebe-
lión de la burguesía y el imperia-
lismo contra la soberanía popular 
anticipa un escenario de grandes 
confrontaciones políticas y socia-
les con alcances abiertamente 
revolucionarios. Contra el golpe 
de mercado que prepara el impe-
rialismo, los piqueteros tenemos 
que preparar la rebelión popular 
en defensa del Cristinazo. Los 
especuladores se preparan para 
votar con sus dólares en una co-
rrida bancaria, los piqueteros nos 
preparamos para ganar las ca-
lles en defensa del voto popular.  

 1° CONFERENCIA ELECTORAL
Del “KIRCHNERISMO RESIDUAL” al  

#CRISTINAZO 
Como en 2011, CRISTINA PUEDE GANAR 

ARRIBA del 50% de los VOTOS.  
 

Como en 2001,  
MACRI PUEDE RENUNCIAR a MESES de  
PERDER una ELECCIÓN LEGISLATIVA

ELECCIONES EN ARGENTINA,  
 GOLPE PARLAMENTARIO EN BRASIL  
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN VENEZUELA

Esta misma polarización política 
se desarrolla en simultáneo en toda 
la región. Como dijimos en varias 
ocasiones, no podría existir en Ar-
gentina una situación prerrevolucio-
naria sin que la misma se desarrolle 
en el resto del continente y sin que 
refleje de manera local la propia cri-
sis del imperialismo a nivel mundial 

y de Estados Unidos en particular. 
Mientras EEUU discute abiertamente 
un impeachment a Donald Trump en 
América Latina tenemos 90 días de 
intento golpista callejero en Venezue-
la que será respondido contundente-
mente en la Asamblea Constituyente 
del 30 de julio y en Brasil, luego de la 
mayor huelga general en los últimos 
30 años de democracia, tenemos un 

Congreso que se apresta a usurpar 
el mandato popular en las calles por 
medio de un “golpe a los golpistas”, 
es decir, en lugar de convocar a elec-
ciones directas para que dirima el 
voto popular el futuro del país ellos 
aspiran a combinaciones parlamen-
tarias en el congreso para derrocar a 
Temer y entregar el poder a Rodrigo 
Maia, un diputado del DEM, es decir, 
un partido de ultraderecha heredero 
directo de la última dictadura militar. 
En esa misma línea va la campaña 
para meter preso a Lula y la condena 
fascista a 9 años de cárcel que le im-
puso el juez golpista Sergio Moro o la 
reciente condena a Ollanta Humala 
en Perú. La campaña anti-corrup-
ción es la excusa perfecta para que 
avance el golpismo imperialista en 
toda América Latina. Si Odebrecht 
no existiese, lo debería haber inven-
tado la CIA. Macri está a la cabeza 
de estos planes del imperialismo no 
sólo en la región sino en el mundo 
entero. Macri concentra la presiden-

cia pro-tempore del Mercosur, la OEA 
y el G20 y Malcorra calificó a Macri 
como “parte de la Troika junto a Xi Jin-
ping y la canciller Angela Merkel” del 
mundo globalizado. La probable caí-
da de Macri, de acá al año que viene, 
por lo tanto, anticipa una crisis política 
de características planetarias. Que la 
Cumbre del G20 no puede realizarse 
en el país que lidera la alianza impe-
rialista de los principales 20 países del 
mundo es una expresión concentrada 
de la bancarrota capitalista mundial.

Como titula La Voz del Interior de 
hoy (sábado, 15/7) en estas eleccio-
nes Macri “Apuesta en la ruleta rusa” 
y será derrotado en las urnas como le 
sucedió a los principales exponentes 
del orden imperialista mundial: “En el 
mundo, las urnas muestran que son 
una ruleta rusa. David Cameron apos-
tó al ‘remain’ y a su gobierno lo liqui-
dó el ‘Brexit’; el italiano Matteo Renzi 
también perdió el poder en un referén-
dum que parecía imposible no ganar. 
Theresa May perdió la mayoría parla-

mentaria todo por adelantar comi-
cios que la lógica anunciaba a su 
favor. Con semejantes evidencias 
de atravesar un tiempo de urnas 
impredecibles, Macri y su séquito 
optaron por jugar la suerte de la 
economía y de la paz social en esa 
ruleta rusa, en vez de buscar ase-
gurarlas a través de un gran acuer-
do dirigencial, para el cual estaban 
las condiciones dadas”. Macri es 
un gobierno de ocupación extran-
jera que niega el desarrollo abierto 
a escala planetaria de la Tercera 
Guerra Mundial. Sabe que será 
repudiado en las urnas y apuesta 
a sostenerse como un agente del 
capital financiero internacional. 
Como nunca, la caída o la conti-
nuidad del gobierno de Macri está 
umbilicalmente unido al sosteni-
miento por parte del imperialismo. 
Como ese orden mundial está en 
disgregación, los días del gobier-
no de Macri ya están contados.

AGOSTO “A TODO O NADA” EN AMÉRICA LATINA:  



7El Piquetero N° 2  - Segunda época -  AGOSTO/SEPTIEMBRE 2017

La colocación de Cristina en 
el centro de la escena política y 
el agotamiento del macrismo han 
generado también la reubicación 
de los traidores del PJ que hasta el 
momento se habían sumado a co-
laborar con Macri contra Cristina. 
La mayor expresión de esta situa-
ción es la crisis del bloque del FPV 
en el Senado, donde hasta el pro-
pio Alperovich atacó públicamente 
a Pichetto por su intento de hacer 
pasar de forma express una ley 
macrista para ampliar el uso de la 
tarjeta Argenta diciéndole, en plena 
sesión, que “hay que parar acá con 
las concesiones al gobierno”. Ma-
yans, el vicepresidente de la ban-
cada del FPV, senador por Formo-
sa, le dijo “una cosa es ser jefe de 
bloque y otra cosa es ser jefe polí-
tico”. Ante el inminente ingreso de 
Cristina al Senado, ya se visualiza 

el movimiento de la mayoría de los 
senadores del FPV contra Pichetto. 
La pregunta, en este cuadro políti-
co polarizado, no es si Cristina o 
Pichetto dirigirán el bloque opositor 
en el Senado sino si quedará algún 
senador con la suficiente vocación 
suicida como para seguir respon-
diendo a Pichetto. Por eso como 
TPR saludamos y somos enfáticos 
defensores de la necesidad de una 
“claúsula Pichetto”, es decir, que 
todos los candidatos anticipen su 
renuncia en caso de sumarse a 
la lista de traidores que votan con 
Macri. Esta “cláusula” debe ex-
presarse, sobre todo las cosas, 
en su apoyo explícito a la candi-
datura de Cristina para el senado.

Con Cristina en el senado, arran-
cará la confrontación directa entre 
el kirchnerismo anti Macri y Pi-
chetto, el jefe de los traidores. No 

hay lugar en el senado de la Nación 
para el traidor Pichetto y el lideraz-
go de Cristina. Ese choque político 
va a suceder inevitablemente en 
el caso de que Cristina ingrese a 
la Cámara y, por lo tanto, se pro-
ducirá la mayor clarificación políti-
ca desde que asumió el gobierno 
Mauricio Macri: o Cristina pacta con 
Pichetto o se procesa la liquidación 
total de la gobernabilidad macrista. 
En este mismo sentido se ubica la 
disolución detrás de la candidatura 
de Cristina de los grupos de inten-
dentes bonaerenses (Grupo Es-
meralda-Insaurralde, Grupo Fénix-
Espinoza). El mismo movimiento 
se produjo en el PJ de la Ciudad, 
donde la fracción que rompió el 
FPV para votar las leyes de Ma-
cri, ahora impulsa el frente “Unidad 
Porteña” que apoya la candidatura 
de Cristina. Mientras Bossio y el 

Movimiento Evita siguen colocán-
dose en una posición de boicot a 
Cristina apostando por Randazzo, 
este corrimiento de todo un sector 
de los traidores hacia Cristina ex-
presa un cambio en la situación po-
lítica. En esa misma línea se ubica 
la candidatura de Taiana del Movi-
miento Evita como senador junto 
a Cristina. Los traidores vuelven a 
reconocer la conducción de Cris-
tina y aceptan “ir atrás” ocupando 
lugares secundarios. Por lo tanto, 
la divisoria de aguas ya no es quién 
colabora con Macri y quién no, por-
que Macri ya no existe como centro 
de poder. Hoy la divisoria de aguas 
es quién colabora con Cristina para 
terminar con el gobierno de Macri 
y quién boicotea a Cristina para 
garantizar la sobrevida de un ma-
crismo moribundo. Ya no se trata 
de “traidores o no traidores”. Hoy, 

con la candidatura de Cristina sobre 
la mesa, la cosa se simplificó a su 
núcleo central: “con Cristina SENA-
DORA o contra Cristina SENADORA”

El rechazo a militar por la de-
rrota electoral de Macri por parte 
de la CGT y de la liga de gober-
nadores encabezada por Schia-
retti implica tácitamente un apoyo 
vergonzoso al macrismo. Tanto el 
triunvirato como Schiaretti están a 
la expectativa de un triunfo elec-
toral de Cambiemos para luego 
sumarse al gran acuerdo de gober-
nabilidad que plantea el macrismo 
para después de octubre con el ob-
jetivo de hacer pasar las reformas 
de segunda generación. Estas re-
formas son un agresión neoliberal 
directa contra el movimiento obrero 
porque buscan imponer la flexibi-
lización laboral y reducir drástica-
mente en 200 dólares tu sueldo 
(lo que sería en pesos que cobres 
$3600 menos, o sea, 25% menos 
en el caso de un salario de $15.000 
o un 40% sobre un salario mínimo 
de $10.060). El gran escándalo, 
por lo tanto, es que ante este plan 
anti-obrero la principal central obre-
ra del país, luego de convocar en 
abril a un paro nacional contra Ma-
cri, ahora se abstenga de la lucha 
política electoral y le de aire en lu-
gar de llamar a votar contra Macri.

Es en este cuadro que se ubican 
las derrotas parciales que sufrió el 
movimiento obrero luego del marzo 
obrero y anti-macrista y el parazo 
nacional del 6 de abril. El desalo-

jo de AGR-Clarín, el desalojo en 
Pepsico, los despidos en Atucha y 
en Zárate, la amenaza de cierre en 
Sancor, los 50 despidos en Cres-
ta Roja, el ataque a los convenios 
petroleros en Neuquén, los despi-
dos en la 60, el desafuero de los 
delegados del transporte cordobés 
que dirigieron la histórica huelga 
de más de 10 días contra Mestre-
Schiaretti-Macri o la represión a los 
piqueteros del Frente Milagro Sala 
en la 9 de Julio no son expresión 
de la fortaleza política del macris-
mo sino de su aislamiento y des-
esperación. Por algo, en todos los 
casos, la oposición política rechazó 
la represión macrista. Por dar un 
ejemplo, ni Massa ni Randazzo sa-
lieron a apoyar la represión de Ma-
cri en Pepsico. Al revés, la repudia-
ron. Macri ha perdido a sus aliados. 
Por eso, al igual que en los casos 
locales como Santa Cruz o la CGT-
San Lorenzo, lo que se verifica no 
es la consolidación del gobierno de 
Macri sino la impotencia del sindi-
calismo en todas sus vertientes po-
líticas: tanto los colaboracionistas, 
como los combativos así como el 
petardismo cuasi-anarquista o el 
seudo-insurreccionalismo tipo FIT 
reclamando “la huelga general 
hasta terminar con el ajuste”. La 
conclusión que se impone es que 
ninguna de las distintas variantes 
del sindicalismo, por más combati-

va o conciliadora que sean, pueden 
sustituir la necesaria lucha política 
directa por conquistar el poder y 
sacar del gobierno a Macri. Por el 
contrario, si renunciamos a la lucha 
política electoral para desalojar al 
macrismo del gobierno, le estamos 
permitiendo a Macri que utilice la 
maquinaria burocrática-militar del 
Estado para venir a aplastarnos e 
imponer artificialmente sus condi-
ciones cuando ya no tiene ninguna 
legitimidad política para hacerlo. Es 
con esta delimitación, explicando 
que la CGT tiene que jugar fuer-
temente para que Macri pierda en 
estas elecciones, que desde el 
PARTIDO PIQUETERO llamamos 
a movilizarnos junto a los sindicatos 
el sábado 22 de agosto contra la in-
tervención macrista en los gremios.

En esta misma línea, considera-
mos que la crítica de Pablo Moya-
no, quien vota a Gustavo Vera en 
la Ciudad, es positiva pero limitada 
ya que no se integra a un llamado 
a votar a Cristina y porque expresa 
una posición minoritaria dentro de 
la dirección de la CGT. Cuando Mo-
yano vacila sobre la convocatoria a 
una marcha previa a las PASO, lo 
hace diciendo que “no quiere que 
ningún candidato se aproveche de 
ella”. Es decir que no termina de 
romper definitivamente con la posi-
ción expectante del triunvirato ante 

la elección. Contrasta con la CTA de 
los Trabajadores y con la Corriente 
Federal que llaman a votar a Cristi-
na y que han colocado candidatos 
en la lista de Unidad Ciudadana. La 
izquierda y el kirchnerismo tenemos 
que militar dentro de los sindicatos 
contra la tendencia de sus dirección 
a la colaboración política con el ma-
crismo, para que se pronuncien por 
la derrota electoral de Macri y por el 
triunfo electoral de Cristina. Por otra 
parte, en oposición al realineamien-
to del peronismo detrás de Cristina, 
Schiaretti pretende constituir la Liga 
de los Gobernadores para pactar 
con Macri un “gran acuerdo de nece-
sidad y urgencia” (La Nación, 2/7). El 
gobernador de Córdoba busca agru-
par a Corpacci (Catamarca), Sergio 
Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tu-
cumán) y los gobernadores de Sal-
ta, Misiones, Entre Ríos, San Juan, 
Chaco y Tierra del Fuego. “Los go-
bernadores creen que Cristina Fer-
nández será senadora nacional y 
liderará una oposición muy fuerte al 
macrismo en el Congreso Nacional. 
En ese escenario, la liga de goberna-
dores peronistas se mostrará como 
un canal de diálogo con la Casa Ro-
sada” (La Voz, 12/7). “Los mandata-
rios se comprometieron a colaborar 
con la gobernabilidad, a cambio de 
tener un trato recíproco” (TN, 19/6).

En esa misma línea, La Voz del 

Interior (Clarín) caracteriza que en 
la campaña electoral de Córdoba, 
Schiaretti y Macri “se cuidan de no 
tener contrapuntos en temas espino-
sos”. Se trata de un acuerdo político 
para permitir el desarrollo del PRO y 
constituir una fuerza política de co-
gobierno con el macrismo. Schiaretti 
se coloca, por lo tanto, como el con-
trapunto central contra Cristina en el 
terreno de la oposición. Marcamos 
que esta perspectiva está destinada 
al fracaso: en primer lugar, porque la 
Liga de Gobernadores está huérfana 
políticamente. Luego de fracasar en 
la construcción de una candidatura a 
través de Randazzo (reunión Schia-
retti-Abal Medina), como reconoce 
La Nación, los gobernadores “no se 
alinean con ninguno de los candida-
tos del peronismo que se presentan 
en los comicios”. En segundo lugar, 
porque mientras Cristina se prepara 
para arrasar en Buenos Aires, está 
planteada la posibilidad de la derrota 
de Schiaretti en Córdoba a manos 
de Cambiemos. Si Schiaretti pierde 
en su propia provincia, es imposible 
que tenga el capital político suficiente 
como para dirigir un reagrupamiento 
nacional. Por todo lo dicho, el combate 
político frontal contra el pejotismo anti-
Cristina y la unidad del kirchnerismo 
y la izquierda exigiendo que la CGT 
vote contra Macri serán 2 ejes cen-
trales de nuestra campaña electoral.

La CGT y la LIGA de GOBERNADORES:  

ÚLTIMOS BALUARTES 
de la GOBERNABILIDAD 

MACRISTA
Schiaretti, gobernador Córdoba Daer, dirigente de la CGT

Los TRAIDORES, AHORA TRAICIONARON a MACRI 
y se REUBICAN ATRÁS de CRISTINA

Para que  
  
 QUE en NOVIEMBRE HAYA COMEDORES

en DICIEMBRE NO HAYA SAQUEOS, 
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Esta sábado 22 de julio pro-
tagonizaremos un acto históri-
co en la Junta Vecinal de Villa 
Soldati (Capital Federal) junto a 
Luis D’Elia, Guillermo Moreno y 
Gustavo Vera. A ellos nos une la 
lucha contra el hambre macrista. 
Nuestras campañas electorales 
se caracterizan por denunciar 
que Macri es hambre y pobreza. 
El consumo popular no para de 
caer. Bajó el consumo de leche un 
37%, de asado un 34%, de acei-
te de girasol un 53%, de harina 
un 43%, de fideos un 25% y de 
Arroz un 13%. Esto significa que  
 
 

 
La entrevista de la periodista de 
Crónica al niño de la Villa 21-24 
reflejó una realidad generalizada 

en las villas y barrios humildes de 
la Ciudad y la Provincia de Buenos 
Aires. Este ejemplo contrasta con 
la manipulación perversa del Po-
laquito por parte de Lanata, cuyo 
objetivo es demonizar a la juven-
tud, reforzar una tendencia fascis-
tizante en la población, y correr el 
eje del debate cuando acá el pro-
blema es que por responsabilidad 
de Macri tenemos a 1.300.000 pi-
bes en la pobreza en todo el país.

En oposición a esta política ham-
breadora y represiva del macrismo, 
desde el PARTIDO PIQUETERO 
proponemos lanzar una campaña 
de cara al fin de año repitiendo la 
histórica gesta popular del año pa-
sado. Nuestra consigna será: “que 
haya comedores para que no haya 
saqueos”. Hacemos, por lo tanto, 
una convocatoria a todas las or-
ganizaciones piqueteras, sociales, 
sindicales, cooperativas, religio-
sas, territoriales y barriales para 
deliberar en un congreso unificado. 

Por último, este documento no 
puede dejar de destacar la condi-
ción subjetiva excluyente para poder 
aprovechar cualquier proceso de 
masas, es decir, la construcción del 
partido revolucionario. Si las elec-
ciones de 2015 significaron que el 
kirchnerismo fue arrojado del poder, 
para la TPR esas elecciones signifi-
caron que la izquierda argentina fue-
ra arrojada al basurero de la historia.

Luego de su degeneración centris-
ta con el viraje anti-capitalista y anti-
piquetero, el Partido Obrero sufrió las 
consecuencias de su propia política 
y Jorge Altamira fue derrotado en las 
PASO por Nicolás Del Caño (PTS). 
Para peor, completamente desorien-
tados por la derrota electoral, el PO 
decidió dar pase a retiro a Altamira 
y responder con el peor gorilismo 
morenista al surgimiento del PTK 
(la versión electoral del oportunismo 
filo-kirchnerista del PTS). Este viraje 
derechista no fue una improvisación 
sino que fue acompañado de un re-
visionismo teórico contra la revolu-
ción cubana y el Frente Único Anti-
imperialista. Es decir que el PO creó 
una teoría para justificar su boicot y 
combate activo contra el movimiento 
de masas anti-macrista. Esto llegó 
al extremo de posiciones escanda-
losas como denunciar a Macri por 
no meter presa a Cristina o a Hebe 
o reivindicar públicamente la cárcel 
a Milagro Sala. El PO dio un choque 
frontal contra el movimiento popular 
en defensa de la persecución política 
macrista. Se trata de una izquierda 
que renuncia a su tarea más elemen-
tal, es decir, combatir a la derecha.

El pasaje del viraje centrista (man-
delismo anticapitalista y filo-Syriza) al 
viraje derechista (morenismo gorila y 
anti-chavista) constituye no sólo un 
revisionismo teórico sino, directamen-
te, un liquidacionismo político. Por 

eso se trata de una crisis terminal que 
amenaza con liquidar la propia exis-
tencia del PO como partido político 
nacional. Esta es la razón de fondo 
por la que en estas elecciones deci-
dieron bajar a Néstor Pitrola en favor 
de Nicolás Del Caño. Que quede cla-
ro: el pase de Pitrola de diputados a 
senadores no se trata de un cambio 
de figuritas sino de un auténtico pase 
al banco de suplentes. Significa que 
el PO se auto censura en el principal 
distrito electoral del país y donde tiene 
sus principales bastiones electorales. 
Después de haber jubilado a Altami-
ra, ahora Del Caño acaba de jubilar a 
Pitrola con el agravante de que esta 
vez lo hizo sin necesidad de una con-
frontación electoral. Bastó la amenaza 
de una derrota en las urnas para que 
la dirección del PO liquidase de un 
plumazo 50 años de construcción par-
tidaria. Se trata de la liquidación final 
del Partido Obrero en el morenismo y 
la transformación del PO, en el me-
jor de los casos, en un mero partido 
provincial salteño. El Partido Obrero, 
como principal partido de la izquierda 
argentina, ya no existe más y el fren-
te único, al ser considerado como un 
episodio estratégico, se transformó 
en la tumba del partido revoluciona-
rio. El Frente de Izquierda, tal como 
advertimos desde la TPR, terminó 
siendo la tumba del PO por responsa-
bilidad de su propia dirección política.

Es en este contexto político, com-
pletamente adverso para una tenden-
cia revolucionaria expulsada del Parti-
do Obrero, donde pudimos ver en vivo 
y en directo cómo sus propios dirigen-
tes destruyeron al partido, nosotros 
como TPR no sólo dimos una sistemá-
tica y metódica lucha política y teórica 
en defensa del PO sino que logramos 
constituirnos en una alternativa de 
masas para el movimiento piquetero, 
estudiantil y de mujeres. Como nun-
ca en la historia del PO, una de sus 

tendencias expulsadas pudo cons-
tituirse como un nuevo actor políti-
co nacional. Sólo la TPR tiene ese 
enorme mérito político. Con la AVP 
en el Frente Milagro Sala, estamos 
al frente del principal movimiento 
piquetero anti-Macri del país. Con 
el FEL en el Frente Agustín Tos-
co, estamos al frente  de la con-
ducción de la principal federación 
universitaria anti-Macri del país 
que es el Federación Universitaria 
de Córdoba. Con Las Piqueteras 
en la Red Federal Ni Una Menos 
y la Women’s March, estamos 
al frente de los principales movi-
mientos de mujeres del mundo. 
Es decir, somos parte activa de la 
revolución de mujeres y la cuarta 
ola feminista a escala planetaria.

Hoy, con nuestras candidaturas, 
ese desarrollo de masas se trans-
forma en alternativa política y po-
demos decir que nuestro dirigente 
Juan Marino es pre-candidato a 
diputado nacional por la provincia 
de Buenos Aires. Hoy EL PARTI-
DO PIQUETERO ES UNA REA-
LIDAD y ESTAMOS EN LA CAN-
CHA ELECTORAL DISPUTANDO 
EL PODER EN LA PRINCIPAL 
ARENA POLÍTICA DEL PAÍS. Por 
eso, estamos orgullosos de ingre-
sar por la puerta grande al debate 
electoral junto al ENCUENTRO 
POPULAR. Se trata de un frente 
con lo más anti-Macri del kirchne-
rismo compuesto, junto a nosotros, 
por Luis D’Elia (MILES) y el Parti-
do Comunista. Es una experiencia 
política que excede largamente a 
lo distrital y cuya influencia se ex-
tiende como alternativa política al 
PJ, e incluso a la propia Unidad 
Ciudadana. Con esa autoridad 
ganada, en estas elecciones tene-
mos oportunidades en todo el país:

1- En Provincia de Buenos Ai-
res el ENCUENTRO POPULAR 
se está transformando en un 
factor de reagrupamiento para 
todos aquellos que no fueron 
integrados en las listas oficia-
les de UNIDAD CIUDADANA.

2- En la Ciudad de Buenos Ai-
res tenemos la posibilidad de 
participar del Frente de Unidad 
Porteña por medio de la lista 
Honestidad y Coraje de Gus-
tavo Vera y Guillermo Moreno.

3- En Córdoba, no sólo partici-
pamos de la campaña de la lista 

CUESTA COMPRAR  
COMIDA. Cada vez más,  
EN LA ARGENTINA HAY 

HAMBRE.

oficial Frente Córdoba Ciudadana con 
la candidatura de Pablo Carro (docen-
te combativo de ADIUC-CTA) sino que 
tenemos “candidato propio” del En-
cuentro Popular cordobés por medio 
de la compañera Solana López del PC.

4- En la provincia de Neuquén, 
donde tenemos un PJ anti-Macri di-
rigido por el diputado que denunció 
a Macri por Panamá Papers, Darío 
Martínez, estamos discutiendo su-
marnos al Frente Unidad Ciudada-
na del PJ. Es decir, directamente 
nos sumaríamos a la pelea política 
dentro del PJ contra el colaboracio-
nismo local expresado por el MPN 
– Movimiento Popular Neuquino.

5- En Chaco, donde se presenta 
una lista kirchnerista en oposición 
al gobierno local del PJ, vamos a 
impulsar la campaña por el voto en 
blanco junto al movimiento piquete-
ro MCC y el M20Dic porque se re-
gistra, al igual que en el 2001, una 
tendencia masiva al voto blanco.

6- En Tierra del Fuego, donde go-
bierna un régimen de cuasi terrorismo 
de Estado bajo la dirección de la pe-
jotista Rosana Bertone y el kirchne-
rismo está en la oposición junto a la 
ex gobernadora Fabiana Ríos, vamos 
a impulsar la campaña junto al gre-
mio docente SUTEF y Comunismo 
Revolucionario como prolongación 
de nuestra alianza con Lucha y Tra-
bajo en el frente piquetero en CABA.

7- En Santa Fe y Rosario, una ex-
cepción en todo el país dados los go-
biernos de coalición radical-socialista, 
tenemos múltiples expresiones anti-
macristas tanto a nivel provincial como 
municipal que ameritan un discusión 
posterior a la propia conferencia.

8- Y en las otras 17 provincias, 
donde mayoritariamente tenemos 
gobiernos PJ o Cambiemos, toda 
nuestra táctica electoral estará coor-
dinada con el plan estratégico de 
construir el PARTIDO PIQUETERO 
y el ENCUENTRO POPULAR exi-
giéndole al PJ frentes únicos donde 
gobierne el macrismo y sus aliados 
y presentarnos como alternativa pro-
pia en las provincias donde gobier-
ne el pejotismo local para preparar 
un camino propio de cara a 2019.

En todos estos casos, que ameritan 
un análisis por separado, la propia 
existencia del ENCUENTRO POPU-
LAR y la pre-candidatura de Juan 
Marino a diputado por la provincia de 

Buenos Aires son un dato novedo-
so de la situación política que nos 
abren una perspectiva nacional y 
nos habilita en todas las provincias 
como un interlocutor válido. Con 
la victoria electoral de Cristina y 
consagrando diputados en la Pro-
vincia de Buenos Aires en 2017, 
queremos construir el Partido Pi-
quetero para 2019. Eso es lo que 
nos jugamos en estas elecciones. 
Las legislativas bonaerenses, por 
lo tanto, pueden llegar a ser la an-
tesala de la primera elección del 
PARTIDO PIQUETERO con CAN-
DIDATO PRESIDENCIAL PROPIO 
para 2019. Se confirmó que “2017 
es el año de la verdad” y que, por lo 
tanto, este año “el PO o la TPR se 
van a terminar rompiendo el cuello 
porque el resultado del frente anti-
macri va a definir quién dirige la 
izquierda argentina”. En estas elec-
ciones Jorge Altamira está en su 
casa mirándola por TV y Juan Mari-
no está disputando su primera elec-
ción a diputado de la Nación. Se 
cierra, por lo tanto, un ciclo históri-
co en la izquierda trotskista con un 
trasvasamiento generacional. Hoy 
ese lugar simbólico que ocupaban 
Jorge Altamira y el Partido Obre-
ro lo ocupan, sin lugar a dudas, 
Juan Marino y el Partido Piquetero.

El PARTIDO PIQUETERO, le-
gítimo heredero de la estrategia 
anti-imperialista del Partido Obrero, 
será de ahora en más el partido re-
volucionario de la izquierda argen-
tina que dará combate sin tregua 
contra la izquierda democratizante 
y pro-imperialista encarnada en 
los dos frentes morenistas: el FIT 
y el IFS. La Izquierda al Frente, un 
frente que pudo ser el canal de la 
izquierda anti-macrista, terminó 
siendo un frente residual que difí-
cilmente pase las PASO. Sin votos 
y sin perspectiva alternativa, van 
hacia la disolución. Por el contra-
rio, el PARTIDO PIQUETERO, el 
partido del frente anti-macri, en su 
primera campaña electoral toma 
la posta en la izquierda argentina 
y, mientras Pitrola se jubila, Juan 
Marino pasa a ser la voz de los 
piqueteros en su lucha contra Ma-
cri. La existencia de nuestro par-
tido no depende de un resultado 
electoral. Nuestra existencia está 
inscripta en la propia génesis de la 
lucha de masas contra el macrismo.

La expansión de la AVP al conur-

Vamos por un FRENTE ÚNICO de los 
COMEDORES y un PLAN DE LUCHA  

CONTRA EL HAMBRE
Se HUNDE el PARTIDO OBRERO  

y SURGE el PARTIDO PIQUETERO

bano y la lucha piquetera que dirigimos 
en el verano 2016-2017, arrojaron un 
gran saldo de conquistas para las 19 
asambleas que pusimos en pie. Más de 
320 compañeros ingresaron a planes 
de empleo y conquistamos 10.000 kilos 
de asistencia alimentaria bimensual. En 
Moreno conquistamos la entrega de ali-

> De las CONQUISTAS PIQUETERAS < 
a la PRESENTACIÓN ELECTORAL DE LOS PIQUETEROS

mentos frescos. Como parte de esto, 
fuimos claros representantes de la 
lucha piquetera contra Macri en los 
medios de comunicación, como que-
dó demostrado en las entrevistas de 
Juan Marino con Feinmann y en A24. 
Estas victorias y la audacia política de 
los nuevos compañeros que se incor-

poraban a la TPR y de varios dele-
gados de la AVP, implicó que nuestra 
organización se expandiera a nue-
vos barrios y se organizaran nuevas 
asambleas, lo que sucedió principal-
mente en Moreno y Florencio Varela, 
donde hoy existen 6 y 3 asambleas 
barriales respectivamente. De esta 

experiencia y de la lucha política que 
dimos por la derrota electoral de Ma-
cri surgieron los dirigentes piqueteros 
que hoy se presentan como candida-
tos del PARTIDO PIQUETERO en 5 
distritos del conurbano bonaerense: 
Moreno, Florencio Varela, Esteban 
Echeverría, Quilmes y Marcos Paz. 

Hay 9 compañeros que vienen de di-
rigir la lucha piquetera contra Macri 
y Vidal y hoy van a recorrer las mis-
mas barriadas que organizan con-
tra el hambre macrista para llamar a 
votar contra Macri, por Cristina Se-
nadora y al PARTIDO PIQUETERO.
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Para nuestra organización 
política, la Tendencia Piquetera 
Revolucionaria, que votó en su 6° 
Congreso de Febrero de 2016 las 
consignas “QUE VUELVA CRISTI-
NA YA!”, “FRENTE ANTI-MACRI” 
y “Por un PARTIDO PIQUETERO” 
estos tres datos políticos constitu-
yen una ENORME VICTORIA PO-
LÍTICA. Por lo tanto, no sólo nos 
llena de alegría por ver los resul-
tados prácticos de nuestra militan-

cia sino que también nos llena de 
responsabilidad sobre cuáles son 
las tareas de esta nueva etapa. 
Con la constitución de nuestra pri-
mer candidatura propia a diputado 
nacional cierra una etapa política 
de nuestra organización y ahora 
nos ubicamos por completo en la 
tarea de la construcción de nues-
tro propio partido político. Por eso, 
esta conferencia electoral debe 
ratificar las tareas que votamos 

en el último congreso de la TPR 
(abril 2017) y marcar los objetivos 
y los plazos de los pasos a seguir:

1- En 2017: presentar las can-
didaturas legislativas del PARTI-
DO PIQUETERO. Este objetivo lo 
logramos con el compañero Juan 
Marino, en primer lugar, y con de-
cenas de compañeros a niveles de 
diputados provinciales y conceja-
les. Los casos más destacados son 
los de Mariza Lopez en Moreno y 
Yamila Robles en Varela: ambas 
ocupan la segunda pre-candidatura 
a concejal producto del enorme de-
sarrollo que hemos conquistado en 
ambos distritos. En total, tenemos 
13 pre-candidatos en las listas, en 
todas las categorías: Juan Marino y 
Federico Servin a diputados nacio-
nales; Daniel Scampini y Gerardo 
Florez Rosas a diputado provincial; 
Marcelo Fontella y Viviana López a 
concejales en Marcos Paz; Merce-
des Robles a concejal en Esteban 

Echeverría; Aldana Aquino a con-
cejal en Quilmes; María Sol Díaz y 
Sandra Elizabeth Meza a conse-
jeras escolares en Quilmes, Car-
los Lopez a Concejero Escolar en 
Varela; además de Mariza López y 
Yamila Robles en Moreno y Varela.

2- En 2018: conquistar la per-
sonería electoral en al menos 5 
provincias para constituir el partido 
nacional. Nos proponemos militar 
en Capital Federal, Buenos Aires, 
Córdoba, Neuquén, Santa Fe y Cha-
co. Cumpliremos, por lo tanto, con la 
tarea de implantarnos en los princi-
pales distritos industriales del país.

3- En 2019: presentar candidatos 
en la mayor cantidad de distritos 
electorales (si es posible en los 24 
distritos, mejor) para constituir al 
PARTIDO PIQUETERO como alter-
nativa de poder real en todo el país.

4- Desde el día de hoy: dejar en 
claro que la candidatura a diputado 
nacional de Juan Marino está al ser-

vicio de construir un liderazgo político 
presidencial contra Macri, represen-
tativo de la izquierda piquetera y al-
ternativo al de la propia Cristina Fer-
nández de Kirchner. Es decir, que la 
aspiración de los piqueteros no es ser 
complemento parlamentario del kirch-
nerismo sino ser la cabeza del Frente 
Anti-Macri. Ofrecer la pre-candidatura 
presidencial de Juan Marino para 
2019, por lo tanto, es la forma de tra-
ducir concretamente nuestra voluntad 
de poder y decirle al pueblo argentino, 
con toda claridad, que se baje quien 
se baje, con Cristina o sin Cristina, 
tienen en el PARTIDO PIQUETERO 
al partido que quiere echar a Macri 
y hacerse cargo de la Casa Rosa-
da. Ratificamos, de este modo, lo 
dicho hace 7 años en nuestro con-
greso fundacional en abril de 2010: 
“estamos lo suficientemente cuerdos 
para entender qué es necesario y lo 
suficientemente locos como para ha-
cerlo”. Los piqueteros somos y que-
remos ser una alternativa de poder.

La TPR CUMPLIÓ su OBJETIVO 
NACIÓ el PARTIDO PIQUETERO

SE VIENE UN ARGENTINAZO 
Y UNA CRISIS COMO 2001, 

ES LA HORA DEL  
PARTIDO PIQUETERO

El PARTIDO PIQUETERO, por 
lo tanto, nace no sólo como pro-
ducto de la bancarrota del PO y la 
radicalización anti-Macri del kirch-
nerismo. No somos un fenómeno 
pasajero de la situación política ni 
una expresión de deseo de un gru-
po de jóvenes idealistas. Somos la 
expresión subjetiva de los explota-

dos adecuada a la bancarrota capi-
talista mundial. Si en todo el mundo 
asciende el fascismo, vuelve el fan-
tasma del comunismo y la dictadura 
del proletariado. Si en América Latina 
avanza el golpismo, vuelve la resisten-
cia anti-imperialista. Si vuelve el 2001, 
vuelven los piqueteros. El pueblo está 
cansado del hambre y el tarifazo ma-
crista. La política de Cambiemos es 

un auténtico genocidio: 7 industrias cie-
rran todos los días. Este es un gobierno 
anti-industrial, anti-empresario y oligár-
quico. El pueblo está podrido de Macri 
y, por eso, se va a manifestar unitaria y 
contundentemente en las urnas contra 
Macri votando CRISTINA SENADORA.

La derrota electoral de Macri plantea-
rá objetivamente la cuestión del poder y 

nosotros, el partido de los piqueteros, 
proclamamos abiertamente y a viva 
voz que queremos gobernar: Macri 
es corporaciones, los piqueteros so-
mos pueblo. Macri es dictadura, los 
piqueteros somos democracia. Macri 
es imperialismo, los piqueteros somos 
patria. Vamos por el gobierno de los 
piqueteros. Vamos por la izquierda 

piquetera. Vamos por la construcción 
del partido revolucionario. Unamos 
a los explotados en la Argentina y el 
mundo entero. Gritamos bien fuerte:  
 ¡LUCHAR, VENCER,  
OBREROS AL PODER!  
¡PIQUETEROS CARA-
JO! 
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MACRI CIERRA 
7 EMPRESAS POR DÍA

LA IZQUIERDA Y EL KIRCHNERISMO DEFENDEMOS LOS PUESTOS DE TRABAJO

Macri es un gobierno anti-em-
presario: con las importaciones, 
el tarifazo y la caída del consumo 
cierran las fábricas. Uno de cada 
cuatro despidos en el sector pri-
vado del último trimestre se debe 
al cierre de empresas o plantas 
de producción. La defensa de la 
causa de PepsiCo que tomaron 
los diputados del FIT y del FPV 
y su apoyo contra la represión a 
los trabjadores abrió un debate 
nacional donde quedó claro quién 
es la expresión política de la lucha 
obrera contra Macri: no es Massa 
ni Randazzo, somos la izquier-
da y los K. El frente anti-Macri se 

apoya en la lucha obrera, mientras 
que el macrismo salió a atacar a la 
izquierda por defender a los traba-
jadores (ver recuadro de PepsiCo). 

MACRI ES GENOCIDIO 
INDUSTRIAL

En el primer semestre de 2017 
se contabilizaron 22.369 despidos 
y suspensiones según el  infor-
me del Centro de Economía Po-
lítica Argentina (CEPA). La crisis 
se profundiza cuando se tiene en 
cuenta que este número se suma 
a las 264.143 cesantías acumu-
ladas desde diciembre de 2015. 
Los despidos y suspensiones del 

sector privado se concentran en la 
industria, casi en un 70 por ciento. 

En el primer semestre del año, 
únicamente por el cierre de fábricas 
hubo 3400 despidos. Otros de los ca-
sos más resonantes fueron Cerámica 
San Lorenzo en San Juan, la embo-
telladora de Quilmes (Pepsi) en Tre-
lew, varias de Sancor, la gráfica Fan-
graf. También hubo 200 despidos en 
Banghó, la fabricante de componen-
tes informáticos; unos 50 del astillero 
Tandanor; 500 de la textil Alpargatas; 
21 de la finiquitada Tramontana, de-
dicada a la industria del plástico en 
San Luis; un centenar de la firma tu-
rística Despegar.com; 380 gráficos 

de AGR, y otros 300 de la UTE que 
construye las represas hidroeléctri-
cas en Santa Cruz. También se in-
formaron despidos en Cerámica San 
Lorenzo, Georgalos y Herzo, las tres 
radicadas en la provincia puntana.

En respuesta a esta catástrofe 
del empleo crecen las luchas obre-
ras contra los despidos y cierres de 
fábrica. Además de Cresta Roja y 
PepsiCo, es el caso de la huelga de 
hambre de las trolebuseras contra 
las 183 cesantías a partir del paro en 
UTA Córdoba; el paro de la línea 60 
contra los 10 despidos de la patronal; 
la carpa, el piquete y movilización de 
los 1150 despedidos de Central Nu-

clear Atucha; la lucha por la reincor-
poración de los 300 los trabajadores 
de Tecpetrol;  el corte de ruta de los 
obreros de PUMA por las 180 fami-
lias; el paro de los trabajadores de 
Wallmart contra los 51 despidos en 
Sarandí, el acampe para reincorpo-
rar a los 150 trabajadores de Carbo-
clor; el piquete por la reincorporación 
de los obreros de ATANOR de Río 
Tercero; el paro de Canal Encuen-
tro contra los despidos; el encade-
namiento por la reinstalación de las 
empleadas de maestranza del Minis-
terio de Trabajo; la toma de la gráfica 
Jocri en CABA por los 54 despidos; 
la agitación de los trabajadores de 
MAM frente a los 94 despidos, etc.

 Lunes 7 marchamos San Cayetano y martes 22 marchamos con la CGT

ZÁRATE-CAMPANA-BARADERO 
DEL CORDÓN INDUSTRIAL A LA EMERGENCIA 

La CGT Regional denunció 5 mil despidos en los últimos meses. Tan 
grave es la situación que los Concejos Deliberantes están discutiendo 
la Emergencia Laboral y en Zárate ya se aprobó un fondo de ayuda 
social a pedido del intendente, para asistir a los desocupados frente 
a la negativa del Ministerio de Trabajo. “Nosotros a nivel local estamos 
aprobando una partida a la que se había comprometido en 2016 el 
Ministerio de Trabajo de la Nación de un subsidio a los trabajadores. 
El propio secretario nos dijo ayer que no lo iba a poder cumplir. Me da 
vergüenza como argentino, que el propio Ministerio de Trabajo Nacional 
no pueda cumplir con algo que nosotros lo podemos hacer en el orden 
local” dijo Osvaldo Caffaro el intendente de Zárate(Página 12, 14/7).

Marcha de los trabajadores de Zárate-Campana-Baradero al  
Ministerio de Trabajo de la Nación (13/7)

Luis D’Elia, primer pre-candidato de Encuentro Popular a diputado nacional en el 
acampe de los trabajadores de Atucha

Los trabajadores de 
Pepsico ocuparon la planta 
contra los 600 despidos 
que impuso la patronal 
qué decidió cerrar la cese 
de Vicente López para 
trasladar sus negocios a 
Mar del Plata. El gobierno de 
Vidal desplegó un operativo 
con la gendarmería, la 
infantería y la policía que 
desalojó la ocupación. Lejos 
de dar satisfacción a los 

despedidos el Ministro 
de Trabajo Jorge Triaca, 
la Ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich y la 
gobernadora Eugenia 
Vidal montaron una 
persecución política 
e ideológica contra 
la izquierda por la 
situación de PepsiCo. 
Afuera de la fábrica los 
trabajadores también 
marcharon al Ministerio 

de Trabajo y buscaron 
poner en pié una 
carpa en el Congreso 
que fue nuevamente 
reprimida por el 
macrismo. Actualmente 
los trabajadores 
sostienen el acampe 
exigiendo que el Estado 
Nacional expropie la 
fábrica y sostenga los 
puestos de trabajo.

¡VIVA LA LUCHA de 

PEPSICO!
Lucila Stiglitz y compañeras del Partido Piquetero de 
Florencio Varela apoyando a los trabajadores de PepsiCo

CRESTA ROJA: un paso adelante  

contra los despidos

MOVIMIENTO OBRERO
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ZÁRATE-CAMPANA-BARADERO 
DEL CORDÓN INDUSTRIAL A LA EMERGENCIA 

Lucila Stiglitz y compañeras del Partido Piquetero de 
Florencio Varela apoyando a los trabajadores de PepsiCo

Con el paro de 48hs de la producción los trabajadores de Cresta 
Roja lograron llegar a una conciliación obligatoria en la que la 
empresa daría marcha atrás con los 52 despidos.  Sin embargo, la 
empresa incumplió la conciliación mediante un lockout patronal en 
las plantas que permanecieron cerradas. Finalmente los trabajadores 
conquistaron mediante un corte en la  autopista  Ezeiza-Cañuelas 
neutralizar el ajuste y reingresaron todos a sus puestos de laburo.

CRESTA ROJA: un paso adelante  

contra los despidos

Macri pide el voto para destruir tu sindicato y tus condiciones de trabajo “a la brasilera”

 La imposición de la reforma 
laboral en Brasil aceleró el debate 
en Argentina. La destrucción del 
poder de los sindicatos y de la 
legislación laboral es un plan del 
imperialismo para ambos pilares 
del Mercosur. El macrismo, 
mientras pide los votos “contra 
las mafias”, esconde un operativo 
siniestro: va a utilizar esos votos 

para imponer un retroceso en la 
legislación laboral que quieren 
las mafias de los banqueros y 
los especuladores, contra la 
legítima organización de los 
trabajadores. 

Para el imperialismo, los 
sindicatos argentinos y las 
leyes laborales peronistas 
son el obstáculo que tienen 

para ir contra los trabajadores. 
“Argentina tiene un poderoso 
sistema sindical integrado por 
6.400 gremios y leyes laborales 
heredadas del peronismo que 
los empresarios ven como el 
origen de todos sus males. La 
aprobación en Brasil de un nuevo 
régimen laboral, mucho más 
restrictivo para los trabajadores, 
dio nuevo impulso al debate.” (El 

País, 30/7)

A su vez, como en Brasil (ver 
recuadro), la imposición de 
esta reforma laboral no es un 
problema normativo sólamente. 
Para imponer un retroceso 
histórico para los trabajadores es 
necesario modificar la correlación 
de fuerzas con la clase obrera. 
La votación parlamentaria anti-

obrera no puede llevarse a cabo 
sin un estado de excepción 
contra los trabajadores. Así 
como para imponer el cierre de 
PepsiCo y AGR, los despidos 
en Cresta Roja, para llevar a la 
legislación laboral a la era previa 
al peronismo, Macri necesita 
terminar con el Estado de 
Derecho.

¿QUÉ ES LA REFORMA LABORAL EN BRASIL?
>  Los acuerdos por sector, empresa e individuales tienen preeminencia sobre la legislación vigente. Los contratos privados pasan a ser más 
importantes que las convenciones colectivas.

>   Las vacaciones se podrán dividir hasta en tres periodos.

>  Podrá haber jornadas laborales de hasta 12 horas.

>  Se autoriza la "jornada intermitente", con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Podrá haber contratos 
parciales de hasta 30 horas semanales o 26 horas y 6 horas extras.

>  La contribución sindical pasa a ser voluntaria.

>  Amplía las posibilidades de tercerizar tareas, incluso la principal de la empresa.

> La empresa podrá negociar las condiciones de trabajo por fuera de los sindicatos.

>  Se permite que las embarazadas trabajen en ambientes no del todo salubres si presentan un certificado médico que asegure que no hay 
riesgo para ella o el feto.

>  Flexibiliza las condiciones de despido. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 
15 días.

>   Para los juicios laborales, el trabajador debe establecer a comienzo del juicio cuánto dinero desea recibir de compensación al término del 
proceso, deberá comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y pagar las costas del juicio si pierde (a menos que no tenga 
recursos suficientes).

Para aplicar estos cambios en la reglamentación laboral, el imperialismo necesita no sólo los votos de los parlamentarios en el Congreso sino también 

destruir la capacidad de resistencia de los sindicatos. Por eso preparan el golpe contra Temer para poner a Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de 

Senadores, y miembro del DEM, el partido de la dictadura militar. La creciente militarización en las distintas ciudades de Brasil tienen este sentido.

Corresponsal

¿En qué consiste la intervención? Nos mandaron gendarmería, había más de 80 gendarmes 
en el momento de la intervención, no permitieron el paso. Ahora declararon 3 interventores que 
tienen potestad para firmar convenios con editoriales, con distribuidoras. Todos los reclamos a nivel 
gremial incluso los trámites burocráticos están parados, no se pueden hacer. Los interventores 
tienen vínculos conocidos con las editoriales, fundamentalmente con Clarín y La Nación. La 
intervención consiste en el desconocimiento de las autoridades legítimas de los trabajadores.
 
¿Cuál es la acusación y a qué lo atribuimos? Nos acusan de un fraude electoral 
ridículo, la causa es ridícula. Nos acusan por 5 firmas de afiliados que supuestamente 
no fueron a una asamblea que definió una junta electoral. La intervención se la 
atribuimos a algo que es clarito, nosotros le hicimos doce paros a Clarín. (…) 

 Eso se expresa en que Omar Plaini, nuestro secretario general, dijo que iba a votar a Cristina y que había que acompañar a Unidad Ciudadana. 10 días antes Clarín había 
comprado Telecom. Así que está claro, los monopolios necesitan avanzar en un proceso de desguace de los derechos de los trabajadores y hay sectores consientes 
dentro del movimiento obrero que pretenden trabajar para que eso no pase. (…) Creo que es una persecución, hay razones políticas, la desnaturalización de las 
instituciones es tremenda. Se llamó a juicio político a los jueces que no aceptaron boicotear a los trabajadores bancarios. Hay 6 sindicatos intervenidos, no es algo particular  
contra canillas. Si pienso que nuestra pelea directa contra Clarín y la figura de Plaini en los medios nos ubicaron en un lugar que pegarnos les servía para adoctrinar 
al resto. Nos eligieron para escarmentar empezando por nosotros que son un gremio chico. A este gobierno hay que pararlo en las elecciones, hay que pararlo en todos los 
sindicatos, y hay que pararlo fundamentalmente en lo ideológico, ya que se sostienen en el engaño porque van en contra del 90% de la población, es el plan Cavallo 2017.

CANILLITAS: EL SEXTO SINDICATO  

INTERVENIDO

NO A LA REFORMA LABORAL. VOTÁ EN DEFENSA DE TU TRABAJO

El Piquetero N° 2 - Segunda época -  AGOSTO / SEPTIEMBRE 2017
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“Mis queridos compañeros del Partido Piquetero, de la Cuarta Internacional, 
esta etapa de la revolución es una REVOLUCIÓN PERONISTA” 

Guillermo Moreno
Esto del PARTIDO 
PIQUETERO lo  

INVENTÓ el GORDO 
D’ELÍA

 La verdad que es un acto bien in-
teresante, bien interesante. Hacía rato 
que no venía a un acto de estas carac-
terísticas, así que los felicito, te felicito 
pichón (Juan Marino) de cómo organi-
zaste el acto. La piba que tiró el dis-
curso vení, vení nena (Daiana Asquini). 

(...) Pero la verdad que me encantó 
escucharlos a todos, porque son la sal 
y la pimienta que necesitamos en este 
proceso de transformación. Y natural-
mente me encantó escucharlo al gordo 
D´Elia. Imagínense que esto que es su 
partido, el Partido Piquetero, lo inven-
tó el gordo, este lo inventó. Se hace el 
tonto ahora, pero lo inventó este.(...) 
Sin saberlo, D’Elia, porque a veces 
uno hace cosas que no necesariamen-
te saben la trascendencia que tienen, 
terminó con el modelo económico de 
La Alianza. Así que mi homenaje, mi 
homenaje, al gordo D’Elia, amigo, ami-
go en las buenas y amigo en las malas. 
Feo, sucio y malo, como yo. O sea que 
el problema que tiene (¿sos el presi-
dente de este partido? — pregunta a 
Juan Marino). El problema que tienen 
ustedes con el presidente del partido, 
es que si se mezcla con lo sucio, malo 
y feo, va a terminar sucio y malo y feo. 
Así que resuelvan si quieren que se 
siga juntando con nosotros o no, por-
que por ahí no quieren, tengan cuidado. 

 
INTERNACIONALISMO E  

IMPERIALISMO 

 (...) Entre otras cosas, que los in-

ternacionalismos que estaban en 
boga, que no son los de la Cuarta 
Internacional (esos nunca llegaron a 
estar en boga), las otras internacio-
nales, los que venían de izquierda y 
los que venían de derecha, los que 
venían del este y los que venían del 
oeste, se terminaron. Y entonces 
ponen al mundo en la necesidad 
de reflexionar. Y en esa necesidad 
de reflexionar, nos empezamos a 
encontrar con el imperialismo. Co-
rrectamente la compañera habla del 
imperialismo. Ahora resulta que en 
el país imperial, sin ninguna duda, 
ganó el que no tenía que ganar y 
se armó un lío bárbaro en el mundo. 

 El PAPA contra 
la  TERCERA  

GUERRA MUNDIAL 
 Sobre un mundo que ya estaba en 

un lío bárbaro. Porque como el papá 
no se cansa de decir, que estamos 
atravesando la tercera guerra mun-
dial. Y fíjense ustedes, que un hecho 
notable con el cual convivimos en el 
mundo y que hace que su Santidad 
en la última Pascua nos pida que 
recemos, no ya por la paz del mun-
do, sino para que el año que viene 
podamos seguir rezando, para que 
nosotros habitemos la tierra. Porque 
estamos ahí de la utilización masi-
va de armamento nuclear y todos 
saben lo que va a pasar cuando se 
utilicen masivamente las armas nu-
cleares. Esto no suele hacer parte 
del debate, no suele. Parecería ser 
lo mismo hacer una revolución en el 
marco de la Tercera Guerra Mundial, 
que hacerla si el mundo no está en 
guerra. Y no puede ser lo mismo.  
 

  Decididamente si el mundo está 
atravesando la Tercera Guerra Mun-
dial, las revoluciones tienen caracte-
rísticas distintas si así el mundo no 
está atravesando la Tercera Guerra 
Mundial. ¿Y quién dice eso? Lo dice 
el Papa compañeras y compañeros. 

 “Y LO DICE EL PRESIDENTE 
DEL PARTIDO PIQUETERO,  

EXTRAORDINARIO”

 
(...) Y esta Tercera Guerra Mun-

dial está dada porque un pueblo se 
quiere quedar con el trabajo de otro 
pueblo. Y esta es una diferencia con 
las anteriores guerras mundiales, 
cuando un pueblo se quería quedar 
con el territorio de otro pueblo. Es-
tos se quieren quedar con el traba-
jo de otro pueblo. Y aquí es donde 
aparecen las particularidades que  
tenemos que tener presentes. Por-
que si el mundo está en guerra por 
puestos de trabajo, lo que tenemos 
que pensar es cómo defendemos 
los puestos de trabajo en Argen-
tina. Y resulta que el compañero 
presidente el Partido Piquetero dijo: 
“este oligarca viene por las empre-
sas argentinas”. Un pensamiento 
extraordinario, dijo: defendamos el 
trabajo argentino defendiendo las 
empresas argentinas. Y lo dice el 
presidente del Partido Piquetero, 
extraordinario. Cómo nos empeza-
mos a encontrar cada uno desde su 
cosmovisión en un proyecto común. 

 

IMPERIALISMO CON “CIERTOS 
PENSAMIENTOS PERONISTAS”

 
(...) Parecería ser que el mun-

do está tendiendo al menos en un 
elemento, que es la administración 

del comercio para defender el tra-
bajo de cada uno de los pueblos, 
a ciertos pensamientos peronistas, 
a ciertos y esto es muy interesante 
porque nunca había pasado. (...) 
Nunca nos pasó a los argentinos, 
nunca pasó que el imperio aplicara 
alguna política similar a la nuestra. 
Y nunca pasó que uno de los nues-
tros le hablara al mundo y el mundo 
hiciera silencio. Son cosas que te-
nemos que entender, que coinciden 
con un ciclo histórico muy particular. 

 Un ACTO  
PERONISTA con las 
BANDERAS de la  

CUARTA  
INTERNACIONAL
 
(...) Un espacio decididamente 

peronista, que es el que se pre-
senta ante ustedes aquí y que si 
alguien sacara una foto y ve todas 
estas banderas ve el marco y dice 
“esto no parece un acto peronista” Y 
yo estoy diciendo, “este es un acto 
peronista”. Aunque estén las ban-
deras de la Cuarta Internacional. 
(...) Porque si todo se va articulando 
está llegando la hora de peronismo.

 
Contra la EVOLU-
CIÓN OLIGÁRQUI-
CA, REVOLUCIÓN  

PERONISTA
 Claro, pero después apareció 

Lousteau planteándome el tema de 
la evolución. La consigna de Lous-
teau es la consigna de la evolución 

y como nosotros caracterizamos a 
este gobierno con un gobierno oli-
garca, que es el gobierno del mal, 
no hay ninguna posibilidad de evo-
lucionar del mal al bien. No hay nin-
guna posibilidad, la evolución del 
mal es más mal, nunca puede ser 
el bien. No es que la evolución de 
un malo pasa a ser el bueno, eso 
no es cierto. Tiene que haber una 
transformación muy profunda. Entre 
otras cosas tiene que pedir perdón, 
el perdón cristiano. El perdón cristia-
no es exactamente la transformación 
revolucionaria del ser humano en su 
propio ser. Cuando uno pide perdón 
y se confiesa es porque se revolucio-
nó. Y en términos políticos como no 
se puede pasar del bien al mal, para 
pasar del mal al bien nos tenemos 
que revolucionar, y ahí empezamos 
hablar de revolución nuevamente. 
Y nosotros venimos de hablar con 
los compañeros de la revolución 
peronista. Porque esta revolución 
es peronista, qué es la revolución 
del amor y la revolución en paz.  
 

 
 Quizás permita por primera vez 

en la historia del peronismo, que 
cuando el gobierno quede en manos 
de nuestros candidatos, también el 
poder quede en manos de nuestros 
candidatos. ¿O ustedes piensan que 
porque Cristina estaba en el Gobier-
no tenía el poder? ¿Pero en qué ca-
beza cabe eso? Entonces en estos 
12 años, ¿se piensan que tuvimos 

Acto en Villa Soldati, sábado 22 de julio“
El PERONISMO 
NUNCA TUVO  
el PODER en la  
ARGENTINA

ACTO VILLA SOLDATI
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el poder? Como los compañeros que 
hablaron mencionaron que es la po-
sibilidad de llegar al poder los quiero 
corregir, y humildemente me atrevo a 
corregirlos, porque soy viejo: NUNCA, 
NUNCA el peronismo tuvo el poder 
en la Argentina. Siempre el poder en 
la Argentina lo tuvieron las 1000 fa-
milias oligarcas. El desafío que tene-
mos los peronistas por primera vez 
en nuestra historia es no sólo llegar 
al gobierno sino, por primera vez, lle-
gar al poder. Y si llegamos al poder 
vamos a revolucionar la Argentina, 
no hay ninguna duda. Y esa revolu-
ción se va a notar en nuestra forma 
de vida rápidamente. Porque ustedes 
no van a pensar que con el 22% de 
los votos Kirchner llegó al poder, ni 
Cristina con el 54%. Sino no hubiéra-
mos tenido el campo, lo que nos pasó, 
lo que nos pasó y lo que nos pasó. 

 AVANZAR EN LA TOMA DEL 
PODER ES AVANZAR EN  

LA ORGANIZACIÓN 

 Muchachos, a buen entendedor, 
pocas palabras. Separemos gobierno 
de poder. Estas elecciones deberían 
servir para avanzar en la toma del po-
der, pero avanzar en la toma del poder 
es avanzar en la organización. Porque 
es el único poder que tiene el pueblo, 
como decía Perón. Que se diferencia-
ba masa de pueblo por la organización. 

 MI QUERIDO LUIS, ME HONRA 
QUE VOS ESTÉS EN ESTE PALCO

 (...) Entonces, mi querido Luis, yo 
no sé si es verdad lo que dijeron los 
diarios sobre el cierre de lista, pero yo 
voy a pensar que fue verdad. A mí me 
honra que vos estés en este palco. Y 
si no fue verdad me honra igual y este 
abrazo, que es el abrazo del alma, me 
alcanza. Ojalá no haya sido verdad. 

 

En esta ETAPAde 
la REVOLUCIÓN, 

NOS TOCA  
CONDUCIR a los 
PERONISTAS

 
(...) Nosotros humildemente veni-

mos en nuestra campaña a hacer una 
liturgia y a decirles: “solamente tene-
mos la media verdad y quizás la me-
nos importante, la más importante si-
gue estando en el pueblo organizado”. 
Y esto es lo que me motivó cuando hu-
mildemente el compañero Marino me 
vino a decir: “soy trotskista, nosotros 
somos esto, el Partido Piquetero, y te 
vamos a acompañar. Pero hay que 
ver porque vos venís del peronismo y 
sos peronista y sos católico, y noso-
tros somos trotskistas y ateos”. Y yo 
le digo: “no hay inconveniente porque 
nos vamos a encontrar en el tránsito 
de la revolución, y en esta etapa de la 
revolución nos toca conducir a los pe-
ronistas”. Es como que nos subimos 
juntos en Once al tren y vamos todos 
juntos, y yo me bajo en Moreno. Y ca-
paz que el tren sigue, no lo sé, porque 
yo me bajo en Moreno. Y si quiere me 
llevará a Flores al entierro, capaz que 
el tren sigue pero yo lo voy a ver desde 
otro lugar. Y estará bien porque hasta 
Moreno vamos juntos, esto es lo que 
explica el por qué de que este también 
es un acto peronista: porque finalmen-
te la liturgia del acto es peronista. 

NO AL ALCA! NO A CLIN-
TON! NO AL PROGRESISMO!

 (...) Y como estamos acá que es 
donde hay que transformar la realidad 

desde su raíz es que venimos a 
decirles: “miren compañeros, está 
empezando la larga marcha de la 
revolución del movimiento nacio-
nal justicialista, que queda definida 
en tres categorías: la nacional, la 
continental y la universal”. Si escu-
chan, después lo pone el sonidis-
ta, Evita Capitana, hay una estrofa 
que dice: “Perón creó la doctrina 
para los pueblos del mundo”. Pero 
¡claro!, en ese momento, en el ’46, 
los pueblos tenían otras doctrinas. 
Ahora resulta que eso se terminó: 
una se terminó con la caída del 
muro de Berlín y la otra se terminó 
con Trump, cuando empieza a ad-
ministrar el comercio exterior. Por-
que si algo hizo Trump administran-
do el comercio exterior es terminar 
con el Consenso de Washington. Y 
resulta que va a levantar un muro 
horrible. Pero resulta que nosotros 
recuperamos a los compañeros 
de México y lo que nunca se tuvo 
que haber desunido se vuelve a 
unir. Y el NAFTA estaba mal, y el 
ALCA también, por eso acá ten-
go a uno de los organizadores 
del contra-ALCA, y yo pregunto: 
si era el ALCA el que estaba mal, 
porque el NAFTA estaba mal, ¿por 
qué no está estaba mal también el 
tratado del Pacífico? Por eso les 
pregunto humildemente a mis com-
pañeros del espacio que se llama 
Progresista: ¿por qué los progre-
sistas querían que ganara Hillary 
Clinton, que es la que iba a hacer 
el tratado del Pacífico? Pero ¿qué 
les pasa? Tienen algún problema 
de entendederas muy claro. Claro, 
estos mismos progresistas, entre 
comillas, porque no son revolucio-
narios como ustedes, en el 2003 
se perdieron la única oportunidad 
que hubo de votar a Kirchner pre-
sidente. ¡Muchos de los que ahora 
me quieren venir a enseñar política 
en el 2003 votaron a la Carrió, por-
que en ese momento la Carrió era 
progresista! Esa categoría es muy 
extraña, no la termino de entender. 
Y ahora hubiesen querido que ga-
nara Clinton que hace los acuerdos 
de comercio internacional que son 
los que destruyen el trabajo en el 
mundo. ¿Quién lo dice? El Papa. 
¿A dónde? En Bolivia. ¿En qué 
momento? En el encuentro con los 
movimientos populares. Y no dijo 
sólo “Tierra, techo y trabajo”. Dijo: 
“Tierra, techo y trabajo es la conclu-
sión del desarrollo justo, inclusivo y 
sustentable”. ¡Y ahora me vienen 
con los acuerdos de libre comercio! 
 
PERONISMO NO ES NAZISMO 

Entonces hay que hacer la inter-
pretación correcta de lo que está 
pasando, y la interpretación co-
rrecta de lo que está pasando  es 
que estamos transitando un mun-
do extremadamente apasionante 
que está costando miles de vidas, 
no hay ninguna duda: puede cos-
tar millones de vida. Por eso el 
Papa pide que no se utilice arma-
mento nuclear. Este es un mundo 
donde estamos a la vera de las 
grandes transformaciones. Porque 
se están poniendo en valor nue-
vamente los modelos nacionales. 
Pero que se pongan en valor los 
modelos nacionales no significa 
inexorablemente que va a brotar 
lo mejor de los pueblos, porque 
Europa mostró que pueden brotar 
los modelos nacionales y cobrarse 
60 millones de muertos. Pero hay 
una doctrina en el mundo que dice 
que hay que poner en valor a los 
modelos nacionales y que un pue-
blo siempre tiene que amar a otro 

pueblo. Y eso se llama justicia-
lismo, eso se llama Perón. Y ahí 
estamos yendo, humildemente. 

 QUE EL PERONISMO GANE 
EN TODAS LAS PROVINCIAS

 No sólo tenemos que ganar en 
la Capital sino que vamos a te-
ner un extraordinario triunfo pe-
ronista a lo largo y a lo ancho del 
país: todos los votos peronistas 
son importantes. Necesito que 
el peronismo gane mañana en el 
Chaco, necesito ganar en Formo-
sa, necesito ganar en Misiones, 
en La Rioja, necesito ganar en 
todos lados donde se presente 
un peronista. Y si en la provincia 
de Buenos Aires se vota bien pri-
mero va a ganar una peronista, 
después va a ganar otro peronis-
ta, tercero va a salir otro peronis-
ta y en cuarto lugar va a quedar 
el oligarca de Bullrich-Ocampo.  
 

Ahora que SON 
P E R O N I S TA S , 
GANA MORENO y 
GANAN USTEDES

 (...) Y yo les estoy hablando a 
mis compañeros peronistas para 
que voten al peronismo explíci-
to. Y si a mí me vota la mitad de 
los peronistas de la Ciudad, gana 
Moreno y ganan ustedes, ahora 
que son peronistas ganan uste-
des, no tengan ninguna duda. Yo 
soy solamente un instrumento y 
seguramente el próximo candi-
dato va a ser Marino. Y no tengo 
ningún problema: esto es un con-
tinuo, acá no hay ningún salva-
dor. Es un continuo: uno se va y 
viene el otro, y así sigue la histo-
ria. Y en ese esquema nosotros 
vamos construyendo la verdad.

LA TOMA DEL PODER NO ES 
UN HECHO VOLUNTARIO 

(...) Sabemos a quién votamos, 
no lo disimulamos, y sabemos la li-
turgia que tenemos: la mostramos 
y estamos orgullosos de nuestra li-
turgia porque sirve para organizar 
a nuestro pueblo y tomar el poder. 
¿Ustedes piensan que la toma del 
poder es solamente un hecho vo-
luntario? Está en discusión la pla-
ta, y ¿piensan que la van a largar 
porque les demos un debate inte-
lectual? Si hubiese sido así ya lo 
hubiesen largado. Entonces la or-
ganización no sólo vence al tiempo 
sino que te permite tomar el poder.

 
LA REVOLUCIÓN INTERNA-
CIONAL JUSTICIALISTA

 Y entonces, mis queridos com-
pañeros del Partido Piquetero, de 
la Cuarta Internacional, esta etapa 
de la revolución es una revolu-
ción peronista. En esta etapa de 
la revolución les decimos gracias 
por acompañar la agenda pero-
nista, les decimos gracias, gra-
cias por votarnos y organizarse, 
gracias por ayudarnos a construir 
los días más felices, que ustedes 
saben que fueron, son y serán 
peronistas. Pero ahora por pri-
mera vez los pueblos del mundo 
serán felices porque se viene de 
verdad la revolución internacional 
justicialista y nosotros vamos a 
decir: “general Perón, tuviste ra-
zón. Ahora podemos ser felices 
porque los pueblos del mundo son  
peronistas”. Gracias compañeros.

PAPÁ Y COMPAÑERO, 
Ramón Marino:  

¡Hasta la victoria siempre!

Se nos acaba de ir mi 
papá. Falleció el domin-
go 16 de julio a las 10:50am.

Los días de internación me con-
firmaron la enorme persona que 
era mi viejo. (...) Por eso hoy le hici-
mos un velorio particular. Al cajón 
cerrado, como él quería, le agre-
gamos una selección de plantas 
de su terraza (cáctus, suculentas); 
pegamos una imagen del Che y 
un Gauchito Gil sobre el crucifijo; 
agregamos imágenes de Buda y 
otros al lado de la de Jesús en el 
ataúd; cubrimos parte del ataúd 
con una bandera de San Lorenzo 
y una de Cuba; pegamos fotos de 
momentos felices de su vida en 
las paredes; y pusimos un equipo 
de música que hacía sonar sus 
discos de Jazz y música cubana.

(...) Recién alguien en Twitter lo 
describió como un "militante pe-
ronista inquebrantable": por eso 
estuvo muy bien que sus com-
pañeros le cantaran en el velorio 
la marcha peronista. Su defensa 
del peronismo, en estos tiempos, 
tenía un fuerte contenido anti-go-
rila y anti-macrista. En momentos 
donde lo que sobraban eran los 
traidores que no se aguantaban 
la presión del macrismo, mi vie-
jo nunca dejó de plantarse. Y yo 
agregaría que no era cualquier 
"militante peronista inquebran-
table". Era un ferviente defensor 
de la Revolución Cubana. En 
2004, me llevó a ver a Fidel Cas-
tro cuando vino a la Facultad de 
Derecho. Era un ferviente opositor 
al imperialismo y al macrismo. En 
su cocina hay cuadros del Che, 
Fidel, Walsh, Perón y Evita. En mi 
pieza de su casa están Trotsky y 
el Che. Creo que sintetizábamos 
eso de "trotsko-kirchnerismo".

Él, como militante peronista, 
siempre me respaldó a mi, militan-
te trotskista y piquetero, porque 
sabía que yo había decidido dedi-
car mi vida a la defensa de los in-

tereses de los explotados. Siempre 
me apoyó cuando era presidente del 
Centro de Estudiantes del Pellegrini 
y nos atacaban desde todos lados. 
A veces venía del laburo, miraba las 
asambleas y después me invitaba a 
tomar un café. Una de esas veces 
me dijo "estás hablando cada vez 
mejor, eh". Siempre colaboró con 
nosotros, incluso cuando la mayoría 
dudaba si podríamos llevar adelante 
nuestros objetivos. Cuando muchos 
desconfíaban, él puso su casa como 
garantía para el alquiler del primer 
local de la TPR. Siempre aportó, 
siempre ayudó, porque siempre 
simpatizó con la lucha obrera y la 
lucha anti-imperialista. En esto era 
un gran compañero y también un 
gran padre que impulsaba a su hijo 
a llevar adelante sus objetivos, inclu-
so cuando no los compartiera 100%.

Esa era su actitud con todos 
aquellos que él entendía que ex-
presaban algo sano, positivo. Por 
eso, a él lo envenenó el gobierno de 
Macri. Porque no solamente lo dejó 
sin trabajo y lo liquidó económica-
mente, sino que también lo amar-
gó el hambre, la desesperación y 
la represión que trajo Macri bajo el 
brazo. El 2 x 1 a los genocidas lo 
deprimió. Macri es responsable de 
gran parte del sufrimiento que mi 
viejo atravesó este último tiempo. 
Sufrimiento inmerecido, porque mi 
viejo era un gran tipo, reconocido 
por propios y extraños. Parte del ho-
menaje que tenemos que hacerle a 
mi viejo es redoblar esfuerzos para 
terminar con el gobierno de Macri.

Haberse ido alivió un poco el su-
frimiento tanto físico como emocio-
nal que estaba atravesando. Los 
que lo conocimos sabemos que la 
mayor parte de su vida la disfrutó; 
la vivió contagiando alegría, buena 
onda y amor. Nos dejó una marca a 
todos; por eso hoy no paró de en-
trar y salir gente a despedirlo. Mi 
viejo no se murió. Mi viejo vive en 
lo que nos dejó a todos los que lo 
conocimos. A mi viejo, a mi com-
pañero, al comandante Ramón 
Marino como le decían sus amigos 
cubanos, lo saludo y le digo: ¡hasta 
la victoria, siempre! ¡Venceremos!

HOMENAJE A RAMÓN MARINO

"A mi viejo lo  
envenenoóel gobierno 

 de Mauricio Macri"
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El sábado 22 de julio de 2017, 
en Villa Soldati, hicimos un acto es-
pectacular. Creo que nadie sabía 
lo que nos esperaba. Lo que pre-
tendía ser un simple acto electoral 
terminó siendo una tribuna doctri-
naria de altísimo voltaje ideológico. 
En el cierre del acto, no sólo vimos 
a Guillermo Moreno como un tipo 
simpático y con salidas ocurren-
tes sino como lo que realmente 
es: un cuadro político y teórico de 
estatura histórica. En Villa Soldati, 
Guillermo Moreno dio cátedra, dio 
misa y se llevó todos los aplausos. 

El discurso que dio Moreno es 
un discurso que vale la pena leer-
lo, pensarlo y releerlo una y otra 
vez. No tiene desperdicio. En cada 
una de sus palabras brota una 
fuerte conciencia del momento 
histórico y una reflexión sistemá-
tica sobre los grandes problemas 
de la política mundial. Por eso, fue 
un acto memorable que se ganó 
un par de páginas en la historia 
de la izquierda a nivel mundial. 
Como nunca quedó clarísimo que 
“un frente político no es un frente 
de propaganda” sino exactamente 
lo contrario: hubo una durísima lu-
cha teórica entre lo mejor del pe-
ronismo y del trotskismo argentino. 
No se dio a lugar a ningún tipo de 
concesiones entre partidos. El ob-
jetivo de tanta belicosidad teórica 
fue definir no sólo cuál era el con-
tenido programático del frente (si 
era peronista o anti-macrista) sino 
a quién corresponde, por lo tanto, 
la jefatura política: ¿quién dirige 
la lucha contra Macri? ¿el Partido 
Justicialista o el Partido Piquetero?

Las críticas que hago a Guiller-
mo Moreno a continuación, por lo 
tanto, no buscan ser una respues-
ta personal ni tampoco abrir un 
debate político (el tema elecciones 
ni siquiera es mencionado). Lo que 
me interesa es refutar los funda-
mentos teóricos del discurso pero-
nista. Mi objetivo es reestablecer la 
verdad histórica y poner las cosas 
en su lugar. Como militante trots-

kista, quiero defender el derecho de 
los partidos de izquierda a disputar 
la dirección de la revolución a los 
peronistas. Que tenemos que dar 
una lucha en común contra el impe-
rialismo, estamos todos de acuerdo. 
Ahora los muchachos se ponen ner-
viosos cuando ven que la izquierda 
pretende dirigir. Hasta ahora, cono-
cen dos cosas: una izquierda que 
se disuelve en el peronismo o una 
izquierda sectaria anti-peronista. 
Tendrán que acostumbrarse, a partir 
de ahora, a militar con una izquier-
da frentista y que tiene voluntad 
de poder. Los revolucionarios que-
remos dirigir la revolución porque, 
en última instancia, las revolucio-
nes las pueden arrancar cualquie-
ra pero las terminamos haciendo 
los partidos revolucionarios. No los 
partidos de la burguesía nacional.

LA LITURGIA DE  
MORENO REPITE EL  
MANUAL DEL BUEN  

VENDEDOR 

¿Por qué arranco mi artículo dis-
cutiendo el problema de quién tiene 
derecho a mandar? Porque eso es 
lo que vino a discutir a nuestro acto 
Guillermo Moreno. Palabras más o 
menos, su mensaje fue “se pueden 
sumar si queda claro que este frente 
es peronista y lo dirige el peronismo”. 
Para justificar su conducción políti-
ca, Moreno trató de vender la doc-
trina peronista como una genialidad 
criolla única en el mundo y predesti-
nada, por alguna suerte de mandato 
divino, a transformar toda la historia. 
Sin embargo, todo esto no pasa de 
ser puro marketing político. Un dis-
curso armado muy inteligente pero 
sin ningún fundamento histórico. 
Analicemos su estrategia de venta.

Como “buen vendedor” que es 
(así suele definirse a sí mismo Gui-
llermo Moreno en las entrevistas), 
la técnica de su discurso trabaja 
los cuatro “objetivos clásicos” para 
que vos decidas comprar: 1- empa-
tizar con tus valores y experiencias 
de vida 2- crearte una necesidad 
urgente que sólo él puede resolver 

3- ofrecerte una solución con bene-
ficios personales inmediatos. 4- si 
comprás, ofrecerte una nueva iden-
tidad como cliente y garantizarte 
un futuro mejor para vos, tu familia, 
tus seres queridos y tu posteridad. 

Si hacemos el ejercicio de volver 
a leer el discurso con estos pará-
metros, veremos que ese fue exac-
tamente la estructura básica de su 
discurso: 1- reivindicar la importancia 
del movimiento piquetero en la lucha 
contra la Alianza 2- generar desorien-
tación porque “después de la caída 
del Muro de Berlín y el Consenso de 
Washington el mundo no tiene brúju-
la” y, ante la Tercera Guerra Mundial, 
ofrecer al Papa y al peronismo como 
un liderazgo mundial alternativo 3- 
explicarte que si él gana las elec-
ciones vas a poder volver a comer 
porque “los días más felices son pe-
ronistas” 4- si aceptás votarlo y militar 
su candidatura, entonces “ya sos pe-
ronista” (nueva identidad) y “ser pero-
nista” significa, por sí mismo, que el 
día de mañana vos vas a ser el can-
didato que gane las elecciones y pue-
das garantizar un progreso personal, 
familiar y para la gente que querés. 

Como toda transformación perso-
nal, el proceso de convencimiento 
concluye con la celebración de la 
ceremonia: quebrar prejuicios perso-
nales y reafirmar “tu nueva identidad” 
por medio de que el grupo se ponga 
a cantar la marcha peronista. En este 
punto el puro marketing político casi 
que ya deja su lugar a la liturgia reli-
giosa como “ordenadora de las per-
sonas y la sociedad”. Se trata, como 
se ve, de un dispositivo psicológico 
persuasivo perfectamente diseñado 
con ciclo completo y etapas defini-
das de manipulación y reeducación. 
Esto no es malo en sí mismo (al re-
vés: muestra la alta capacitación 
profesional de Moreno) pero es im-
portante que sea señalado para ex-
plicar que cada palabra del discurso 
forma parte de un sistema de pen-
samiento conducente a un objetivo. 

1- LA “DOCTRINA 
PARTIDARIA” LA IN-
VENTÓ KAUTSKY Y 

LA “ORGANIZACIÓN 
PARA LA TOMA DEL 

PODER” LA INVENTÓ 
LENIN, NO PERÓN

 
Demostrada la intencionalidad 

de las formas utilizadas por More-
no, pasemos a la falsedad de sus 
fundamentos teóricos. Moreno nos 
pinta que Perón fue un pionero en 
“crear una doctrina contra el orden 
imperialista mundial”. Esto es falso. 
Perón nació en 1895 mientras que 
el Programa de Erfurt fue escrito en 
1891 por Kautsky. O sea que cuan-
do Perón todavía no había nacido, 
4 años antes ya existía un partido 
político organizado en torno a una 
doctrina anti-imperialista en uno de 
los principales países del mundo 
(Alemania). Incluso, la socialdemo-
cracia alemana tiene el antecedente 
del Programa de Gotha escrito 1875 
¡20 años antes de que nazca Perón!. 

No se trata, tampoco, de un fenó-
meno europeo que Perón importó a 
nuestras latitudes. En 1896, cuando 
Perón era un bebé de 1 año, se funda 
en la Argentina el Partido Socialista 
de la mano de Juan B Justo. Desde 
ya, se trató de un partido pro-imperia-
lista y libre-cambista por su influencia 
liberal que nosotros no reivindicamos 
pero eso no le quita el mérito histó-
rico de haber sido el primer partido 
político criollo en organizar a la cla-
se obrera en torno a una doctrina. 
De hecho, si el peronismo tuvo que 
desarrollar una doctrina propia y la 
marcha peronista dice “combatien-
do al capital” es, justamente, para 
incorporar a sus filas a una clase 
obrera que venía de una experien-
cia política y doctrinaria identifica-
da con los planteos de la izquierda.  

Lo mismo podemos decir sobre la 
importancia que asigna a la organi-
zación Moreno. Como si el primer 
político en descubrir “la importancia 
de transformar la masa en pueblo or-
ganizado” hubiese Perón. Por el con-

trario, cuando Perón era un niño de 
7 años, ya existía en 1902 un revolu-
cionario ruso llamado Lenin que es-
cribió el ¿Qué Hacer?, es decir, exac-
tamente comprender la diferencia 
entre “ser gobierno y ser poder” y la 
necesidad de construir partidos mili-
tantes y de combate. Y si hablamos a 
escala internacional, la comparación 
entre Perón y Lenin ya es ridícula. El 
movimiento de no-alineados, del cual 
formaba parte Perón, en nada puede 
compararse a la potencia de la Inter-
nacional Comunista fundada por Le-
nin y el bolchevismo en 1919. Cuando 
Perón era un joven oficial de 24 años 
que ni siquiera soñaba con ser Pe-
rón, Lenin ya estaba a la cabeza de 
la principal “ORGANIZACIÓN PARA 
LA TOMA DEL PODER” a escala pla-
netaria que conoció la humanidad.

2- EL PERONISMO SE 
COPIÓ DE LOS YANKIS 
Y DE LOS MARXISTAS

Otra idea que repite Moreno es que 
la originalidad del peronismo es “la 
puesta en valor de los vectores na-
cionales y el mercado interno en paz 
con los otros pueblos”, de esta for-
ma, busca delimitarse del fascismo y 
mostrar al peronismo como una no-
vedad del nacionalismo cristiano. Sin 
embargo, exactamente al revés de 
aquel slogan “ni yankis ni marxistas”, 
es el propio Perón quien luego del 17 
de octubre da un discurso donde ex-
plica que su política se inspira en el 
New Deal de Roosvelt y los planes 
quinquenales de la URSS. Textual-
mente: “la victoria que con los brazos 
abiertos nos aguarda, tendrá unas 
características análogas a la que 
tuvo que conquistar el gran demócra-
ta norteamericano, el desaparecido 
presidente Roosevelt” (Discurso de 
Perón en el acto de proclamación 
de su candidatura, 12/02/1946). 
A su vez, los planes quinquena-
les de Perón (1947-1952 y 1952-

1955) remiten a la experiencia 
previa de la URSS. Por lo tanto, 
Perón se copió el mercado interno 

ANTES QUE PERÓN,  
ESTABAN KAUTSKY Y LENIN

Por Christian Armenteros           

@ArmenterosTPR

En respuesta al discurso de Guillermo 
Moreno, haré 3 afirmaciones sobre el 

peronismo  
y 3 sobre el trotskismo. 
 La conclusión es una:  

no estamos ante la hora del peronismo,  
ES LA HORA DEL PARTIDO PIQUETERO
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“de los yankis y los planes quin-
quenales de los marxistas. 

 
3- EL IMPERIALISMO 

NO ES, NO FUE NI 
SERÁ PERONISTA

La pregunta, por lo tanto, cae 
por su propio peso: ¿fue Roosvelt 
un peronista? ¿¡incluso antes de 
que exista el peronismo!? o, al re-
vés, ¿fue Perón seguidor de Roos-
velt? Las dos preguntas son falsas 
porque Argentina no es ni puede 
ser Estados Unidos. A no es igual 
A y no hay nada más distinto que 
dos gobiernos nacionalistas, sobre 
todo cuando uno está en un país 
imperialista y otro en un país opri-
mido. Donde sí es posible hacer la 
analogía es entre dos gobiernos 
“mercado-internistas” de dos paí-
ses imperialistas. Por eso, no faltan 
los autores que comparan la políti-
ca económica de Hitler antes de la 
Segunda Guerra Mundial (1933-
1939) con el New Deal de Roosvelt 
que (¡oh casualidad!) se desarrolló 
en los mismos años (1933-1938). 
El dirigismo económico y el ca-
pitalismo de Estado fueron una 
respuesta de los países imperia-
listas a la crisis capitalista del ‘29.

En ambos casos, tanto el im-
perialismo democrático como el 
fascista defendieron su mercado 
interno mientras descargaron su 
crisis sobre sus colonias. La “eta-
pa mercado-internista” fue sólo la 
antesala de la guerra mundial. El 
carácter bélico de las relaciones 
internacionales no es una decisión 
que dependa de la política exterior 
que tome uno o varios gobiernos. 
El imperialismo, sea democrático o 
fascista, concluye siempre en gue-
rra porque la guerra es un impe-
rativo económico determinado por 
la competencia entre monopolios, 
debido a la tasa decreciente de ga-
nancia y debido a la tendencia ob-
jetiva del capitalismo hacia su pro-
pio colapso y auto-disolución. Por 
eso mismo, el “nacionalismo pacífi-
co y cristiano” (como dice Moreno) 
no es una opción. El imperialismo, 
por su propia naturaleza reaccio-
naria, jamás podrá ser peronista.

4- EL PARTIDO 
PIQUETERO LO 

INVENTÓ SARTE-
LLI, NO D’ELÍA

Hasta acá el tema peronismo. 
Respecto a la izquierda trotskista 
y piquetera, Moreno nos dice que 
“esto del Partido Piquetero lo in-
ventó D’Elía”. Si bien es cierto que 
D’Elia fue un enorme constructor 
del movimiento piquetero con el 
mítico Bloque Matancero de la 
FTV y la CCC, no es correcto afir-
mar que haya inventado el Partido 
Piquetero por 3 razones sencillas: 
1- la más evidente, nunca inscribió 
en la justicia electoral un partido 
con dicho nombre. 2- porque la dis-
tancia que hay entre el movimiento 
piquetero y el Partido Piquetero es 
la misma que hay entre los sindi-
catos ingleses y el Labour Party o, 
salvando todas las diferencias, en-
tre la CGT y el Partido Justicialista. 
3- por último, una cosa que no es 
para nada menor, ¡por el conte-
nido de dicho partido! Dado que 
Luis D’Elía, como dijo en el propio 
acto, siempre fue un kirchnerista 
de la primera hora y nunca planteó 
la estructuración de un partido de 
los piqueteros que sea indepen-
diente del nacionalismo burgués. 

Quien sí tiene el mérito histórico 
de haber el planteo, aunque nunca 
lo haya llevado a cabo, es el pro-
fesor Eduardo Sartelli. Probable-
mente para Guillermo Moreno sea 
un desconocido pero fue Sartelli 
quien durante 2002 abogó por la 
formación de un partido piquete-
ro como expresión política de las 
corrientes piqueteras de la ANT - 
Asamblea Nacional de Trabajado-
res Ocupados y Desocupados - de 
las cuales Luis D’Elia ni siquiera 
participó, a diferencia de las dos 
Asambleas Piqueteras Naciona-
les de La Matanza convocadas en 
2001. Sartelli hizo ese planteo te-
niendo una formación trotskista y 
como parte de la organización “Ra-
zón y Revolución”, que puede ser 
caracterizada de muchas cosas 
pero que seguro no son peronistas.

5- LA REVOLU-
CIÓN PERONISTA 

LA INVENTÓ EL 
TROTSKISMO

Ahora, lo que sí es original y 
curioso de este debate es que la 
“revolución peronista” sí es una 
expresión que está fuertemente 
identificada con el trotskismo du-
rante los gobiernos de Perón y, 
sobre todo, durante la resistencia 
peronista. No se trata, como dice 
Moreno, de una “revolución en 
paz y amor” sino de la necesaria 
resistencia popular como se vio el 
17 de octubre de 1945 y en 18 de 
años de lucha contra la proscrip-
ción al peronismo (1955-1973). La 
“revolución peronista”, por lo tanto, 
significa que la lucha revoluciona-
ria del pueblo para derrocar a los 
gobiernos gorilas y golpistas. Sin ir 
más lejos fueron Abelardo Ramos 
y Posadas quienes señalaron el 
potencial revolucionario del nacio-
nalismo burgués e incluso el gori-
la Nahuel Moreno (que acusaba a 
Perón de ser la “vanguardia de la 
reacción”) luego del entrismo en el 
PSRN (Partido Socialista de la Re-
volución Nacional) pasa a formar 
Palabra Obrera que se autodefinía 
como el “órgano del peronismo 
obrero revolucionario”. De hecho, 
algunos hasta le atribuyen a Na-
huel Moreno la autoría de la con-
signa “¡Que vuelva Perón!”. ¿Sabrá 
Moreno (Guillermo) de la existen-
cia de ese otro Moreno (Nahuel) 
cuando canta “¡vamos a volver!”? 

6- LA REVOLU-
CIÓN INTERNACIO-
NAL JUSTICIALISTA 
ES EL PROGRAMA 

DE LA CUARTA  
INTERNACIONAL

Por último, Guillermo Moreno nos 
dice que si la Cuarta Internacional 
apoya la revolución peronista, en-
tonces los troscos somos peronis-
tas. Suponiendo por un segundo 
que admitamos dicha posiblidad 
(cosa que no hacemos), entonces 
le invierto la pregunta: si la “revo-
lución internacional justicialista” es 

contra la guerra mundial ¿entonces 
su “peronismo internacionalista” es 
trostskista? No se trata de un juego 
de palabras sino del carácter estra-
tégico del peronismo. El camino de 
la Cuarta Internacional es el camino 
de la lucha de clases irreconciliable 
contra el imperialismo que es, como 
dijera Lenin, la etapa superior del 
capitalismo. Si el nacionalismo pe-
ronista se opone al “capitalismo sal-
vaje y foráneo” (o sea al capitalismo 
monopólico que existe a nivel mun-
dial), entonces, tenemos en acto lo 
que pronosticara Lenin: “la unidad 
política de la clase obrera metro-
politana con el nacionalismo de los 
pueblos coloniales”. Si la revolución 
internacional justicialista sucede, 
estoy seguro que será exactamen-
te como hicimos en Villa Soldati: 
uniendo el escudo peronista con las 
banderas de la Cuarta Internacional.

CONCLUSIÓN: A 
LA REVOLUCIÓN 

PERONISTA LA TIE-
NE QUE DIRIGIR EL 

PARTIDO  
PIQUETERO

En conclusión, como hemos de-
mostrado, el peronismo no inventó 
nada ni es ningún misterio y, por lo 
tanto, no tiene ninguna justificación 
teórica para arrogarse a priori la 
dirección de la revolución. Para no-
sotros, trotskistas de liberación na-
cional, las cosas son sencillas: en la 
lucha contra el imperialismo y la oli-
garquía, se pueden sumar todos los 
quieran. Y, POR AHORA, ese frente 
lo dirigen los que son más grandes 
y, si el día de mañana los partidos 
más chicos pasan a ser los más 
grandes, entonces son esos parti-
dos los que tienen derecho a dirigir. 
No aceptamos la impostura teórica 
stalinista-menchevique de que un 
frente anti-imperialista signifique un 
partido de izquierda subordinado 
de por vida a un partido peronista. 
¿Aceptan los peronistas la sola po-
sibilidad de que, en algún momento 
de la lucha contra el imperialismo, 
pìerdan la mayoría y pasen a ser 
dirigidos por la izquierda? Parecería 
una cuestión de lógica democráti-
ca elemental (la minoría respeta la 

conducción de la mayoría) pero en 
la lucha de clases los movimientos 
burgueses piensan que debe ser al 
revés. Los muchachos saben con 
toda claridad, como dijera Trotsky en 
sus textos sobre China, que la lucha 
de liberación nacional no aminoran 
sino que refuerza la lucha de clases.

La Cuarta Internacional buscar ser 
la expresión política organizada de 
la lucha de los explotados a escala 
mundial contra el imperialismo. Por 
lo tanto, reclamamos la conducción 
política para nuestro partido. Si mo-
mentamente reconocemos que el 
tren lo maneja Guillermo Moreno es 
porque su partido es más grande que 
el nuestro, nada más. La conducción 
en manos peronistas no es un impe-
rativo objetivo porque “se deduce de 
la etapa de la revolución” (vieja tesis 
stalinista-menchevique) sino que es 
una derrota parcial, que aceptamos 
temporalmente, a cuenta de ganar 
tiempo contra la reacción y dedicar-
nos con más fuerza a la construcción 
de nuestro propio liderazgo revolu-
cionario. Los militantes del PARTIDO 
PIQUETERO, defensores de la teoría 
de la revolución permanente, postula-
mos a la clase obrera piquetera como 
jefe y caudillo nacional en la lucha 
contra el imperialismo. La revolución 
peronista, o sea la revolución contra 
la oligarquía y el imperialismo, sólo 
será llevada hasta el final cuando el 
frente anti-Macri sea dirigido por el 
Partido Piquetero y no por el peronis-
mo ni por la propia Cristina. Por eso 
tenemos nuestra propia pre-candida-
tura presidencial a 2019 con nuestro 
compañero Juan Marino. Para que el 
tren no descarrile, nosotros no espe-
ramos que llegue nuestra estación 
sino que los piqueteros luchamos 
con más fuerza contra el imperialis-
mo. Para garantizar que la revolución 
peronista triunfe y que el experimen-
to oligárquico fracase, construimos 
al PARTIDO PIQUETERO como 
alternativa política en todo el país.

Vamos a fondo con esta 
cuarta ola feminista 

y esta  
revolución de mujeres  
en el mundo entero

“ “
COMPRÁ Y REGALÁ LA SUSCRIPCIÓN 2017 
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Schiaretti está nervioso. El 
Cristinazo que se avecina en 
Provincia de Buenos Aires, 
sumado al desarrollo electoral de 
Pablo Carro y la lista del Frente 
Córdoba Ciudadana pone en 
riesgo su plan colaboracionista 
con el macrismo. En respuesta, 
Unión por Córdoba está 
ensayando un improvisado 
discurso opositor a Macri. Se trata 
del reconocimiento del fracaso 
del eje Mestre-Schiaretti-Macri 
que llevó al 40,5% de pobreza 
en el Gran Córdoba. Desde el 
Partido Piquetero denunciamos 
la maniobra de Schiaretti: la 
oposición al macrismo está en 
el Frente Córdoba Ciudadana. 
Unión por Córdoba son los 
socios de Macri para que el PRO 
aplique las reformas de segunda 
generación y siga en el gobierno 
después de 2019.

Pablo Carro: el “Lula 
cordobés” está cada vez más 
cerca de entrar al Congreso

El rechazo al macrismo en 
Córdoba que se expresó en la 
lucha contra los tarifazos, la 
recuperación de la FUC y la lucha 

contra la impunidad 
a los genocidas, 
comienza a 
desplegarse en el 
terreno político y 
electoral. La imagen 
positiva de Macri en 
Córdoba ya cayó 
más de 20 puntos 
de fines de 2015 
a hoy (La Capital 
MdP, 13/7), mientras 
la imagen positiva 
de Cristina pasó de un 21% al 
31,6% de abril a junio de este 
año (enredacción.com, 24/7). En 
el mismo sentido, cayó un 21% 
la confianza en la capacidad 
del gobierno nacional de bajar 
la inflación (Consultora Delfos 
Córdoba). En este marco, La Voz 
ha tenido que reconocer que “el 
Frente Córdoba Ciudadana fue 
el que más creció en las últimas 
dos semanas, acercándose 
al Frente de Izquierda” (La 
Voz, 22/7). Esta modificación 
del ánimo popular tiene como 
fundamento el brutal crecimiento 
de la pobreza que Schiaretti 
intenta negar, los sucesivos 
tarifazos que tornan impagables 
los servicios y el reguero de 
despidos y suspensiones en la 
industria.

Unión por Córdoba no son 
oposición. Son los socios de 

Macri

Unión por Córdoba nos 
ofrece “corregir los errores 
del macrismo”. Llaryora sale 
a pedir un “voto correctivo” 
contra Cambiemos, mientras se 
presenta a elecciones bajo el 
slogan “el cambio verdadero”. 
Quieren vender el pescado 
podrido de un supuesto 
“macrismo/cambio de verdad”. 
Este viraje discursivo por parte 
de Unión por Córdoba pretende 
ocultar que son ellos los que 
cogobiernan con el macrismo 
desde diciembre 2015 votando 
sus presupuestos y la entrega 
del país a los fondos buitres. 
El propio Schiaretti reconoce 
que “somos los gobernadores 
peronistas quienes garantizamos 
la gobernabilidad en el país y 
trabajamos para que el Gobierno 
Nacional pueda desarrollar 

su programa de gobierno” (La 
Política Online, 21/7). Lejos 
de ser opositores, Unión por 
Córdoba es una colectora 
macrista dentro del PJ que 
tiene como principal función 
intentar bloquear el desarrollo 
del Cristinazo para sostener 
artificialmente al gobierno de 
Macri y permitir que pasen sus 
medidas antipopulares.

El Frente Córdoba Ciudadana 
es la lista de las luchas 
populares 

En oposición a Schiaretti, 
las listas del Frente Córdoba 
Ciudadana constituyen 
la verdadera oposición al 
macrismo. Mientras Mestre se 
encuentra en plena cruzada 
antisindical con 200 despidos 
en el transporte, la revocación 

del mandato de los delegados 
de UTA y el intento de jubilar a 
Daniele, secretario general del 
SUOEM; la lista del FCC está 
encabezada por Pablo Carro, 
secretario general de ADIUC y la 
CTA de los Argentinos y apoyada 
por Mauricio Saillén, secretario 
general de la CGT Nacional y 
Popular. Los compañeros vienen 
de encabezar la lucha en la 
paritaria docente y de apoyar 
activamente a los trabajadores 
del transporte. El FCC está 
compuesto además por la 
compañera Solana López del 
PC que expresa políticamente 
la lucha de las mujeres en 
oposición a los gobiernos 
misóginos de Macri y Schiaretti; 
Pablo Riveros, referente de 
la lucha medioambiental; 
Eduardo Fernández, presidente 
de Apyme, que representa a 
las pequeñas empresas que 
enfrentan el ajuste macrista, 
y; Valentina Enet, abogada 
del Plenario vecinal contra los 
tarifazos.

Desde el Partido Piquetero, 
con el orgullo de participar de 
esta auténtica expresión del 
movimiento popular cordobés 
contra el gobierno, nos fijamos 
como objetivo en estas 
elecciones barrer con Unión por 
Córdoba para poner en pie una 
auténtica oposición a Macri en 
el marco del Cristinazo en curso. 
Para ello llamamos a redoblar 
la militancia en el conjunto de 
la provincia y a impulsar el 
empadronamiento de fiscales 
para defender el voto popular 
contra el gobierno y sus socios.
  

CRISTINA es CARRO  
SCHIARETTI 

es MACRI

Valeria “Colo” Díaz
Mariano Gómez Marco

@labelleza.delcaos

@MarianoGomezTPR

En las elecciones provinciales de 
Chaco del 23/7, 360.752 personas no 
fueron a votar, votaron en blanco o 
anularon su voto. Esto sobre un total de 
908.007 personas habilitadas a votar, 
es decir, un 40% de los votos. En este 
cuadro, es importante destacar que el 
eje de la campaña de los principales 
candidatos fue despegarse de la res-
ponsabilidad de la inflación, la pérdida 
de empleo y beneficios sociales como 
las pensiones por discapacidad, y los 

tarifazos (Diario Chaco, 26/7). A su 
vez, esta tendencia política subjeti-
va que recorre Chaco tiene correlato 
con enormes luchas obreras, pique-
teras y de las mujeres, como son la 
lucha de los trabajadores de cloacas 
de SAMEEP por la destitución del di-
rectorio de la empresa (responsable 
de la masacre que se cobró la vida 
de 4 trabajadores el 11/7) y el pase 
a planta permanente, y la lucha por 
la aparición con vida de Mayra Beni-

tez (desaparecida hace ya 7 meses). 

Frente a 254.034 votos al pero-
nista Frente Chaco Merece Más (la 
mayoría de los cuales fueron a la 
lista respaldada por el gobernador 
Peppo) y 187.666 votos a CAMBIE-
MOS. A su vez, el Frente Unidad Ciu-
dadana de Chaco (impulsado por el 
Frente Grande) se presentó contra 
Macri, apoyando a Cristina y por fue-
ra de las listas de Peppo (a diferen-

cia de Capitanich), conquistó 19.214 
votos. Es decir que LA BRONCA 
FUE MASIVA Y LE GANÓ AL MA-
CRISMO Y SUS CÓMPLICES. 

Es en este cuadro que Aurelio 
Díaz, el balance del diputado electo 
por el PO es que la discusión con 
Cambiemos en Chaco es en relación 
a quién es más opositor al goberna-
dor Peppo y no presidente Macri. El 
PO se ubica de esta forma como pata 

izquierda del frente único anti-Peppo 
que impulsa Cambiemos, hundiendo 
la construcción de izquierda más im-
portante de la provincia bajo la direc-
ción de la derecha. Contra Cambie-
mos, con independencia de Peppo y 
para defender al voto bronca, la tarea 
es poner en pie al frente anti-Macri 
uniendo a los sindicatos, los pique-
teros, la izquierda y el kirchnerismo.

CHACO: El  VOTO BRONCA  ES  
CONTRA MACRI Y SUS CÓMPLICES

ELECCIONES PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ELECCIONES PASO 2017 - CÓRDOBA
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CHACO: El  VOTO BRONCA  ES  
CONTRA MACRI Y SUS CÓMPLICES

CONTRA MACRI
 Con motivo del acto que realizará el día 

martes 25/07 para el lanzamiento de candi-
datos a nivel provincial y distrital en Varela, 
el Encuentro Popular por Tierra, Techo y 
Trabajo resolvió emitir el siguiente comuni-
cado de prensa. De dicho acto participarán 
los candidatos a diputados nacionales Luis 
D’Elia (MILES), Juan Marino (PARTIDO PI-
QUETERO) y Marta Flores (Corriente Terri-
torial AGUSTíN TOSCO). Tambien estara 
presente Alicia Sanchez precandidata a di-
putada provincial y, a nivel distrital, Daniel 
Sanchez (MILES), Yamila Robles (PARTIDO 
PIQUETERO) y Tony Azuaga (Corriente Te-
rritorial AGUSTíN TOSCO). Todas estas can-
didaturas a nivel provincial llaman al corte de 
boleta y acompañan la candidatura de Cris-
tina Fernández de Kirchner para el senado.

Respecto a las elecciones en Florencio Va-
rela, el eje del acto será “UNAMOS VARELA 
CONTRA MACRI”. Dicha consigna, tiene por 
objetivo colocar la presentación de la lista 
por encima de cualquier discusión interna o 
personal y enfocar, por el contrario, el eje en 
el plebiscito anti-macrista que hay que bus-
car recoger en las urnas por medio del voto 
popular. De esta forma, la lista de Encuentro 
Popular establece un contrapunto claro con 
la candidatura de Pablo Alaniz, quien públi-
camente viene de trabajar con Marcos Peña 
Braun a nivel nacional, un hombre de una 
familia rica dueña de supermercados y que 
odia a los almacenes de barrio y el consu-
mo popular.  Pablo Alaniz acompaña en su 
lista a un oligarca como Esteban Bullrich 
Ocampo, un impresentable que reivindica la 
unidad con los nazis, que quiere hacer una 
nueva campaña del desierto, que es ene-
migo de las paritarias y el movimiento do-
cente y que, en el punto máximo de odio a 
los laburantes, dijo que la desocupación se 
arreglaba si los desocupados se ponían a 
producir cerveza artesanal. Alaniz defiende 
todas y cada una de estas provocaciones 
contra el pueblo que vive día a día del fruto 
de su trabajo. Por lo tanto a no confundirse, 
más allá de su temprana edad, se ubica en 
defensa de los Peña Braun y los Bullrich 
Ocampo. Pablo Alaniz es un candidato del 
ajuste, la represión y el hambre macrista.

En este sentido, no aceptamos que nin-
gún candidato prefabricado y cortado con 
la tijera de Duran Barba como Pablo Ala-
niz pretenda explicarnos lo que es nece-
sario. Por el contrario, nosotros venimos a 
proponer una alternativa con trayectoria y 
experiencia de lo que pasas día a día en 
nuestros barrios. En las listas de Encuentro 
Popular vas a encontrar compañeros que lu-
chan  por mejoras en el barrio Villa Angélica 
consiguiendo alumbrado público (70 luces) 
y la recuperación de dos predios de basu-
ral para uso recreativo de las niñas y niños 
del barrio. En las listas de Encuentro Popu-
lar vas a encontrar compañeros que hacen 
fútbol y hockey social para los pibes en 15 
barrios de Varela. En las listas de Encuentro 
Popular vas a encontrar compañeros que 
pelean por el Puente del barrio El Molino 
hace años y que, no sólo protestamos una 
y mil veces, sino que traducimos esa lucha 
popular en un proyecto legislativo que fue 
acompañado por la totalidad de los bloques 
en el Concejo Deliberante y fue elevado 
oportunamente a la gobernadora Vidal para 
que disponga los fondos. Es decir, que en 
medio de un Concejo Deliberante donde pri-
ma la mezquindad, la politiquería y las as-
piraciones personales, nosotros logramos 
sacar lo mejor de cada concejal, sentarnos 
en una mesa, ponernos de acuerdo en lo 
que realmente necesita la gente y, traducirlo 
en una propuesta que nos representa a to-
dos ¡UN VERDADERO MILAGRO! ¿Cabe 
alguna duda, entonces, de que tenemos 
capacidad para ser concejales? ¿Cabe al-
guna duda, entonces, de que la presencia 
del Encuentro Popular en el Concejo Deli-
berante ES NECESARIA para que todos 
los concejales se pongan de acuerdo y 
trabajen por el bien de los vecinos de Flo-
rencio Varela? Por eso te pedimos tu voto.

Por último, también somos laburantes. 
Y esto lo queremos destacar porque noso-
tros también, desde el campo de las orga-
nizaciones piqueteras y sociales, tenemos 
una experiencia de gestión concreta que le 
cambió la vida a los vecinos de Florencio 
Varela. En las listas de Encuentro Popular 
vas a encontrar compañeros que encabe-
zaron la lucha por el trabajo cooperativo.

Lo “nuevo, lo distinto y con ganas” en Flo-
rencio Varela, por el contrario, es la lista de 
Encuentro Popular. Por primera vez, los lu-
chadores de Florencio Varela cuentan con 
una lista propia con independencia de los li-
derazgos históricos territoriales y se postulan 
a estas elecciones legislativas como una al-
ternativa de poder claramente anti-macrista.

Nosotros nos animamos a discutir quién 
tiene que gobernar la intendencia en 2019 
pero no lo hacemos de la mano de los ma-
cristas. Nuestra propuesta está en la vereda 
de en frente del macrismo y, desde ese lu-
gar, ponemos sobre la mesa las discusiones 
que son necesarias dar en nuestro distrito.

En las listas de Encuentro Popular vas a 
encontrar compañeros de la comisión veci-
nal del Molino que lograron el mejorado de 
más de 10 calles y compañeros que se or-
ganizan para limpiar el arroyo Las Piedras. 
Todo a pulmón y con trabajo auto-gestionado. 
¿Te imaginas todo lo que podríamos hacer 
si tuviésemos un bloque de concejales del 
Encuentro Popular? ¿Te imaginas todo lo 
que podríamos hacer si la intendencia estu 
viese en manos del Encuentro Popular?

Nosotros nos lo imaginamos porque 
lo vivimos día a día en nuestros barrios 
y, con estos sueños y con esta trayec-
toria de lucha, te invitamos al acto del 
Encuentro Popular y te invitamos a que 
fiscales y nos acompañes con tu voto.

El amor de los pueblos vence 
al odio de Macri. Votá laburan-
tes, vota  luchadores, votá a tus 
vecinos.

En Tierra del Fuego:
Iniciativa por 
la Unión es el 
instrumento politico 
de la Unión de 
Gremios. 

UNAMOS VARELA 
ELECCIONES PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ELECCIONES PASO 2017
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Justicia por Luisa Cienfuego y la China Cuellar

 #NIUNAMENOS en las CÁRCELES
ATENCIÓN MÉDICA para las INTERNAS, CESE de TORTURAS y 

CONFINAMIENTOS ARBITRARIOS en BUZONES

 En las Unidades 8 del SPB, 2 de Río Negro y en todo el país exigimos:  

NATALIA SARALEGUI             
Abogada y dirigente del PARTIDO PIQUETERO - Militante de “TODO PRESO ES POLÍTICO” y “LAS PIQUETERAS” 

       @NatiSaralegui

 Luisa Cienfuego era una mujer 
privada de su libertad que se 
encontraba alojada en la Unidad 
N°8 de Los Hornos, La Plata, penal 

a cargo del Servicio Penitenciario 
Bonaerense. El miércoles 12 de 
julio por la mañana Luisa pidió ser 
atendida por un médico de forma 
urgente. Luego de muchísima 

insistencia de sus familiares y sus 
compañeras recién al el sábado 
15 al mediodía se logró que la 
lleven a la Unidad de Pronta 
Atención (UPA) de Los Hornos. 

Según el portal LatFem, fue la 
directora de la Unidad 8, Norma 
Díaz, quien indicó a su familia 
que Luisa estaba internada en 
un cuadro estable cuando en 

realidad había fallecido minutos 
después de ingresada al Hospital. 

LA UNIDAD 8 RESPONDE CON REPRESIÓN Y TRASLADOS A LAS COMPAÑERAS DE LUISA

  Ante la noticia sus compañeras 
de los pabellones 4 y 3 reclamaron 
justicia por Luisa y denunciaron 
la falta de asistencia médica. 
La respuesta de la directora del 
penal fue enviarles penitenciarios 
masculinos para reprimirlas. La 

justificación fue: “En lugar de hacer 
una misa y quedarse tranquilas, 
hicieron una barricada, que impedía 
el ingreso del personal penitenciario” 
(LatFem). La represión duró 
aproximadamente dos horas, con 
palos, gas pimienta y balas de 

goma, provocando el desmayo 
de varias internas. Las internas 
identificaron en la represión tanto 
a Norma Díaz como a “Zulma 
Peñaloza, Eduardo Ernesto 
López, Jaqueline Peralta y 
una oficial de apellido Ayala” 

(Infonews, 21/07/2017). “Según 
cuentan las detenidas, López 
comenzó a tirar de manera 
discrecional, apuntando con 
la itaca una por una mientras 
decía “a esta te la mato ya, ¡te 

la mato!”. A la primera detenida 
que agarró López fue a Martínez 
Cruz, a quien le pegó cachetadas 
y luego le pisó la cabeza mientras 
le apoyaba el arma al grito de “el 
que avisa no traiciona”” (Idem). 

   Las medidas adoptadas por la 
Unidad luego de la represión: el 
traslado de 14 mujeres a unidades 
del interior de la provincia y 4 con 
castigo alojadas en “buzones” con 
15 días de aislamiento por “Incitar 
o participar en movimientos para 
quebrantar el orden o la disciplina”. 

Según informó la Comisión Provincial 
por la Memoria (CPM) hubo un 
“agravamiento desde la asunción de 
Norma Díaz, directora de la Unidad 
y Zulma Peñalosa, Subdirectora de 
Asistencia y Tratamiento, Eduardo 
Ernesto López Subdirector de 

Seguridad, Jaqueline Peralta 
Jefe del Penal quienes desde 
el mes de noviembre vienen 
imponiendo una gestión que se 
basa en la sumisión cada vez 
más agravada de las mujeres 
dentro del penal”. Como en la 

Unidad 8 del SPB, en la Unidad 
2 de General Roca, provincia 
de Río Negro las mujeres 
también están luchando. En 
las últimas semanas, a pesar 
del bloqueo mediático, salieron 
a la luz fotos de compañeras 

que se han cosido la boca como 
último recurso en su lucha 
contra las sanciones arbitrarias. 
Las compañeras denuncian 
sanciones de confinamiento en 
buzones por 4 meses, violando 
todo tipo de control judicial. 

BASTA DE TORTURAS Y CONFINAMIENTOS EN LAS CÁRCELES DE MUJERES

EXIGIMOS LA INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA 
MEMORIA CONTRA EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE 

Ante la muerte de Luisa y la 
represión contra sus compañeras, 
la CPM denunció penalmente al 
personal del Servicio Penitenciario 
Bonaerense identificado por las 

internas. A partir del trabajo de la 
Comisión se constató que el “60% 
de las muertes que se producen 
en el encierro son producto de 
cuestiones de acceso a la salud 

y atención médica”, lo cual 
pone de relieve un mecanismo 
más de tortura y ataque a las 
condiciones de vida de las 
personas detenidas. Desde Todo 

Preso es Político y la agrupación 
de mujeres Las Piqueteras 
exigimos la investigación de la 
denuncia radicada ante la UFI 2 
a cargo de la Dra. Bettina Lacky. 

Justicia por Luisa Cienfuego.  
 
Basta de torturas y confinamientos 
en todas las cárceles de mujeres.  

   Sumamos la voz de la 
agrupación Todo Preso es 
Político al de las numerosas 
organizaciones de militantes por 
los derechos de las personas 
privadas de su libertad se 
pronunciaron contra los traslados 
compulsivos a 6 estudiantes 
del CUD (Centro Universitario 
de Devoto) entre la noche del 
lunes 17 y el martes 18 de julio. 
Los 6 estudiantes, alojados en 
el Pabellón 50 del Complejo 
Penitenciario de la Capital 
Federal, son a su vez referentes 

de sus compañeros y algunos de 
ellos incluso dirigentes gremiales 
del  SUTPLA (Sindicato Unido 
de Trabajadores Privados de la 
Libertad Ambulatoria). Tal como 
lo denuncia en su comunicado 
la Red de Cooperativas de 
Liberadxs “Esta acción por parte 
del SPF (Servicio Penitenciario 
Federal) se produjo infringiendo 
el impedimento que existe para 
trasladar personas privadas de 
libertad que cursan sus estudios 
universitarios y se encuentran 
comprendidos en la Resolución 

310/91, aprobatoria del 
Reglamento Interno del CUD, 
según la Resolución 1515/2006 
del Ministerio de Justicia”. 
Los traslados a la Unidad 19 
de Ezeiza se inscriben en un 
ataque a los derechos de las 
personas detenidas, cuya única 
y no menor limitación pesa 
sobre la libertad ambulatoria. 
Estos traslados compulsivos 
son un ataque al sistema de 
progresividad y se derivan de la 
lógica de la reforma reaccionaria 
de la Ley de Ejecución Penal 
24660 sancionada este año.

ATACAN AL CUD, AL DERECHO A ESTUDIAR Y A  DIRIGENTES DEL SUTPLA EN DEVOTO  

  NO A LOS TRASLADOS COMPULSIVOS

domiciliario a 4 de los 5 policías 
que se encontraban detenidos. 
De esta nefasta decisión ya 
son parte tanto el juez de 
Garantías, César Solazzi como 
la Cámara de Apelaciones que lo 
confirmó  el pasado 18 de julio.
 
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA 
PARA LOS 6 POLICÍAS 

La masacre de Pergamino no 
es un hecho asilado. El incendio 
intencional que dio lugar a la 
masacre quedó acreditado por el 
propio John Mario Claros -uno de 
los chicos fallecidos- quien envió 
a su familia minutos antes del 
incendio “Me van a matar. Están 
prendiendo fuego la comisaría.” 
Las detenciones en las cárceles 
son ilegales, y son una práctica 

común que ha incrementado 
en la provincia de Buenos Aires 
gobernada por Vidal. Según los 
datos aportados por el CELS en 
2015 había 2235 detenidos en 
comisarías, para marzo de 2017 
el número asciende a 3014. El 
número de plazas es de 1105 que 
no deberían usarse como lugar 
de encierro. La sobreocupación 
llegaba hace algunos meses al 
172,8%. Ante este aberrante 
fallo la Comisión Provincial por 
la Memoria volvió a apelar la 
decisión. Exigimos el cese de 
los beneficios para los asesinos 
de los chicos en las cárceles.  
 
   Basta de hacinamiento, 
detenciones ilegales y torturas 
en las comisarías. Justicia 
por los 7 de Pergamino. 
  

MACRI Y VIDAL APOYAN 
A LA BONAERENSE 

TORTURADORA Y ASESINA
¡JUSTICIA POR LOS 7 DE PERGAMINO!

  El 2 de marzo de 2017 
siete chicos procesados, 
sin condena en su contra, 
detenidos ilegalmente en una 
comisaría, murieron por asfixia 
e incineración en la Comisaría 
1ª de Pergamino. Sergio 
Filiberto, Federico Perrotta, 
Alan Córdoba, Franco Pizarro, 

John Mario Carlos, Juan Carlos 
Cabrera y Fernando Emanuel 
Latorre fueron asesinados por 
responsabilidad de la policía 
de Pergamino. Frente a la 
contundencia de las pruebas en 
su contra los policías imputados 
han recurrido  al entorpecimiento 
de la investigación a través 

de la adulteración de los libros 
de registro de la comisaría o 
directamente fugándose para 
evadir a la justicia. Este es el caso 
del Comisario Alberto Donza, que 
se mantiene prófugo al día de 
hoy. Nada de todo esto importó 
para el poder judicial cómplice, 
que otorgó el beneficio del arresto 

LAS CÁRCELES DE VIDAL 

TODO PRESO ES POLÍTICO
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LA CIDH ORDENÓ LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE  

MILAGRO SALA
  El día viernes 28 de julio, luego 
de 559 días de estar detenida 
arbitrariamente por el gobierno 
de Morales y Macri, la CIDH 
ordenó por medio de una medida 
cautelar en el párrafo 45 de su 
Resolución 23-2017 la liberación 
inmediata de Milagro Sala. La 
medida dictada por la Comisión, 
en su párrafo 62, determina que el 
plazo en  que el Estado argentino 
debe cumplirla son 15 días.  De 
esta manera -tal como explicó 
Gabriela Kletzel miembro del 
CELS en la conferencia de prensa 
del viernes 28-  “La CIDH ratificó 
en diciembre pasado, a través 
de un comunicado de prensa, la 
decisión del grupo de trabajo de 
la ONU y dijo que Sala debía ser 
inmediatamente liberada. Ahora 
lo hace de nuevo pero mediante 
una resolución cautelar que es 
de cumplimiento obligatorio por 
parte del Estado. Además dice de 
manera contundente que existe un 
impacto negativo en la integridad 
personal de Milagro Sala por el 
incumplimiento de Argentina de la 
decisión internacional. El Estado 
tiene que acatar esta decisión. Si 
no lo hace la CIDH puede pedir 
una medida provisional a la Corte 
Interamericana”. La Resolución 
es un triunfazo y tenemos que 
redoblar la campaña por la 

libertad a Milagro para lograr 
su cumplieminto efectivo en los 
próximos días ante un gobierno 
provincial que se sigue resistiendo 
a estar a derecho. 

LO DIJO LA CIDH: MILAGRO 
ESTÁ PRESA POR OPOSITORA, 
POR MUJER Y POR INDÍGENA

En una resolución histórica, 
que le da la razón al pedido 
que hicieron los organismos de 
derechos humanos en febrero 
de 2016, incluso deja sentado 
que Milagro es “una prominente 
líder social, mujer e indígena, 
que estaría enfrentada con el 
gobierno actual de la provincia, 
parte representativa de un sector 
de la oposición”.

LOS GOLPISTAS DE CLARÍN 
CONTRA EL FALLO DE LA CIDH

Clarín, el mismo día de 
la Resolución de la CIDH 
empezó a embarrar la cancha 
con argumentos para dilatar 
la definición de la justicia, 
insinuando que el mecanismo a 
seguir involucrará las dictamenes 
fiscales y de la querella en vez 
de hacer caso al organismo 
internacional. En este sentido, las 

tapas de los diarios Clarín y La 
Nación niegan que la resolución 
hable de “liberación inmediata” 
e interpretan caprichosamente 
que lo que la CIDH quiso decir 
fue prisión domiciliaria para 
Milagro. Clarín en su artículo “La 
CIDH recomendó al Gobierno 
que Milagro Sala pase a arresto 
domiciliario” miente llamando 
“recomendación” a lo que 
es una orden y muestran la 
prisión domiciliaria como única 
posibilidad. En el artículo van 
más allá y no tienen reparos 
en señalar que las “fuentes 
judiciales” les indicaron que “el 
argumento de que fuera del 
penal Milagro Sala "es peligrosa" 
también sigue firme”. En esta 
misma línea marcan que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
puede no cumplir lo ordenado por 
los organismos internacionales 
de los que forma parte (y por lo 
tanto reconoce como instancia 
jurisdiccional)  al tiempo que 
resalta que “en Jujuy una de las 
causas - por amenazas a una 
comisaría- avanza a paso rápido” 
como si eso fuese suficiente para 
dar vuelta una Resolución de la 
CIDH emitida luego de una visita 
a la provincia a invitación del 
propio gobernador ante la presión 

de los dictámenes internacionales 
previos.

EL DICTADOR GERARDO 
MORALES PATOTEA A LA CIDH

Ante la contundente respuesta 
internacional, el gobierno de 
Macri, por medio de Avruj decidió 
tirarle la pelota al gobierno de 
Morales -cuando en realidad 
el cumplimiento de la orden es 
una obligación para el Estado 
Nacional-, y declaró que “Se 
dará traslado hoy mismo a la 
justicia de Jujuy para que ellos 
puedan tomar nota,  actuar en 
consecuencia y antes de que se 
cumpla el plazo establecido, de 
quince días hábiles a partir de hoy, 
podamos tener una resolución 
favorable(...) Esperamos tenerlo 
en los próximos días resuelto 
y dar un paso adelante en este 
proceso que ya lleva tanto tiempo” 
(Página 12, 28/07/2017). Pero la 
reaccionaria respuesta de Morales 
directamente fue un patoteo por 
Twitter y un comunicado de la 
provincia “llamándole la atención” 
a la CIDH. Según la interpretación 
de Morales en ese nefasto 
comunicado "la resolución emitida 
por la CIDH convalida la actuación 
de la justicia provincial con 

relación a la prisión preventiva”. 
Asimismo vía Facebook 
compartió un post titulado “Hay 
garantías individuales para quién 
se ha robado todo” junto con una 
entrevista que le realizó Clarín 
en 2016 titulada "Milagro Sala se 
robó todo, muchachos". 

CRISTINA YA SE PRONUNCIÓ: 
QUE TODOS LOS CANDIDATOS 
SE PRONUNCIEN POR 
LIBERTAD A MILAGRO

Luego de conocerse la resolución, 
la ex presidenta y actual 
candidata a Senadora Cristina 
Fernández de Kirchner, habló vía 
redes sociales y se pronunció “El 
Estado argentino debe cumplir de 
inmediato con la cautelar de la 
CIDH y liberar a Milagro Sala”. A 
pocos días de las PASO exigimos 
a todos los candidatos que se 
pronuncien en favor de la cautelar 
de la CIDH y por la inmediata 
libertad de Milagro. Desde el 
Partido Piquetero, como parte del 
Comité por la Libertad a MIlagro 
Sala y de Encuentro Popular 
Tierra Techo y Trabajo, nos 
pronunciamos por la inmediata 
libertad de Milagro y de todos 
los presos de la Tupac. Vamos 
por la libertad a todos los presos 
políticos.

LAS CÁRCELES DE VIDAL 
   La Provincia gobernada por 
María Eugenia Vidal aloja a la 
mitad de todas las personas 
detenidas en el país. Desde 2016 
la provincia viene encarcelando 
cada vez a más personas, 
siendo récord la velocidad del 
aumento de detenidos y como 
consecuencia de la política de 
encarcelamiento masivo, es 
récord el nivel de sobrepoblación, 
enfermedades y muertes dentro 
de los complejos penitenciarios. 

Según un informe de Clarín del 
29 de julio “En diciembre de 2016 
ya sumaban 34.392, repartidos 
entre los penales (33.698) y las 
alcaidías (694). El aumento es 
impactante: al día de hoy, el total 
de detenidos alcanzó los 37.157 
(36.3533 en cárceles y 624 
en las alcaidías), según cifras 
oficiales del Ministerio de Justicia 
de la provincia de Buenos Aires. 
Es decir, que la población de 
las cárceles aumentó en 2.765 
presos en apenas siete meses, 
cuando la tasa histórica de 
crecimiento era de 1.200 por 
año. Nadie se anima a aventurar 
cuál será el balance final en 
diciembre”(“Explotan las cárceles 
bonaerenses: cada vez entran 
más presos”, Clarín, 29/7/2017). 

A este cuadro se suma el 
aumento de las detenciones 
-ilegales- en comisarías: a mayo 
de 2016 la cifra era de 2300, hoy 
es de 3.000.

Cuando Clarín dice que “nadie 
se anima a aventurar cuál será 
el balance final en diciembre” 
se basa en las condiciones 
inhumanas en las que se vive en 
los penales de Buenos Aires “Las 
(condiciones) que hay son malas, 
pero lo que se está buscando es 
que al menos tengan un colchón 
cada uno, coman todos los días 
y reciban los medicamentos que 
necesitan. Parece insólito, pero al 
penal de Dolores acaba de entrar 
la primera fruta en 5 años”. Este 
cuadro sumado a la modificación 
de la Ley de Ejecución Penal 
limitando las excarcelaciones 
hasta de las causas de los 
adictos por drogas marca un 
panorama donde el propio medio 
reconoce que  “la superpoblación 
carcelaria no hará más que 
aumentar día a día.”

EN EL CPF I DE EZEIZA, 1 
MUERTO CADA 26 DÍAS 

En 2017 hubo en el CPF I de 

Ezeiza tantos “suicidios” o 
muertes presuntamente auto 
infrigidas como la suma de todas 
estas muertes entre 2014 y 2017. 
Mientras que en 2014 hubo 2 
casos, en 2015 3 casos y en 
2016 2 casos. En 2017 el número 
escaló a 7. El último caso fue el 
de Jhonatan Duarte, de 32 años, 
que habría cometido su “suicidio” 
el 6 de julio pasado por los 
constantes ataques del Servicio 
Penitenciario a su persona. De 
los 7 chicos muertos, 6 eran 
procesados, es decir detenidos 
por prisión preventiva, es decir 
sin condena, sin llegar ni siquiera 
a ejercer su derecho de ser 
juzgado. 

Ante esta situación desde 
la Procuración Penitenciaria 
denunciaron el vaciamiento y 
desmantelamiento de PRISMA 
(Programa Interministerial de 
Salud Mental Argentino) como 
así también las inhumanas 
condiciones de detención que 
llevaron incluso a la clausura 
del pabellón J del Complejo. 
Se iniciaron a su vez sumarios 
administrativos a fin de investigar 
los supuestos “suicidios” y si 
fueron en realidad homicidios 

encubiertos. Luego de haber 
salido a la luz que no se cumplió 
con el protocolo utilizado a 
fin de evitar las muertes, la 
dirección del Servicio decidió 
remover a las autoridades del 
CPF de Ezeiza, desplazado a 
Jorge Vassilión y Jorge Migues 
Adultos, y nombrando a René 
Azcona y Sonia Álvarez en sus 
respectivos puestos. 
 
EMERGENCIA SANITARIA 
EN LA UNIDAD 2 DE SIERRA 
CHICA POR EPIDEMIA 
DE TUBERCULOSIS EN 
INTERNOS Y EN PERSONAL 
PENITENCIARIO

El 2 de julio, a partir de la 
presentación de un habeas 
corpus colectivo, salió a la 
luz la escandalosa situación 
que se vive en la Unidad 2 
de Sierra Chica, ubicada en 
la provincia de Buenos Aires 
y dependiente del Servicio 
Penitenciario Bonaerense. La 
afectación y el contagio masivo 
de tuberculosis bacilífera en 
internos y en personal del 
Servicio Penitenciario quedó 
constatado por el el Juzgado de 
Ejecución Penal N° 1 de Azul, 
a cargo de la Jueza Torres. Si 
bien la jueza ordenó se informen 
“las estrategias  trazadas a los 
fines de prevenir y evitar la 
propagación de la tuberculosis 
en el ámbito carcelario”(Unidad 
N°2 de Sierra Chica en riesgo: 
no pueden frenar una ola 

tuberculosis que afecta a 
internos y personal; Agencia 
Nova). 

El contagio masivo está 
directamente ligado al 
desastre edilicio del penal, 
según la Dirección de Salud 
Penitenciaria “la Unidad no 
cuenta con habitaciones de 
aislamiento respiratorio, ya 
que las puertas y ventanas se 
encuentran rotas con circulación 
de aire desde las habitaciones 
al pasillo común en donde 
circula todo el personal (...) La 
Unidad tampoco cuenta con 
un equipo que funcione para la 
realización de radiografías de 
tórax ni para los sintomáticos ni 
para los screening -estrategia 
aplicada para detectar una 
enfermedad en individuos sin 
síntomas de tal enfermedad-, 
por lo que dependemos de los 
turnos otorgados en el hospital 
extramuro, que por la demanda 
hay meses de demora, lo 
que implica un alto riesgo de 
contagio para el personal que 
los traslada y la comunidad 
entera”. Frente a la política 
de encarcelamiento masivo 
decimos no a las detenciones 
ilegales en comisarías y no 
al hacinamiento. Abajo la 
reforma reaccionaria de la Ley 
de Ejecución. Basta de mano 
dura macrista y políticas de 
encarcelamiento masivo. 

DERECHOS HUMANOS

Vidal es la jefa de un campo de concentración



20 El Piquetero N° 2 - Segunda época -  AGOSTO / SEPTIEMBRE 2017

La madrugada del 12 de diciem-
bre de 1936, cuatro camiones de 
soldados llegaron al lugar donde se 
alojaba Chiang, un antiguo comple-
jo imperial en Huaqing, un lugar con 
fuentes termales a las afueras de 
Xian. Tras asesinar a la guardia, los 
ciento veinte soldados del grupo pe-
netraron en el conjunto de edificios. 
Allí se enfrentaron con los guar-
daespaldas de Chiang, mientras 
este huía de la refriega saltando por 
una ventana, sin tiempo de vestirse. 
Tras sortear un muro y un foso don-
de se hirió, logró alcanzar el templo 
situado en lo alto de las fuentes 
termales, mientras le perseguían 
por la nieve. Logró esconderse en 
una cueva, oculta tras una roca, 
mientras los asaltantes continuaban 
buscándolo y fusilaban a su sobrino 
—entre otros odiados miembros de 
los «camisas azules»—, capturado 
en el ataque. Al mismo tiempo, sus 
acompañantes eran arrestados por 
toda la ciudad. Tras varios choques, 
los cuatro o cinco mil hombres del 
Kuomintang acuartelados en Xian 
fueron desarma-dos por las unida-
des de Zhang y Yang. Una doce-
na de importantes oficiales que ha-
bían acompañado al generalísimo 
en su viaje a Xian también fueron 
capturados por los rebeldes. Can-
sado, herido y yerto, Chiang acabó 

entregándose a los soldados. A pe-
sar de estar arrestado, los soldados 
de Zhang se mostraron en todo mo-
mento respetuosos con él. Como 
era costumbre en la época, Zhang 
proclamó las razones del rapto en 
un telegrama dirigido a los dirigen-
tes nacionales y regionales. Exigió 
la reforma del Gobierno, el fin de la 
guerra civil, la liberación de los pre-
sos en Shanghái por realizar protes-
tas antijaponesas y de otros presos 
políticos, el respeto a la libertad 
de expresión, la convocatoria de 
una conferencia de «salvación na-
cional» y la aplicación de los Tres 
Principios del Pueblo de Sun Yat-
sen. En total, ocho condiciones que 
fundamentalmente exigían el fin de 
la guerra civil y la formación de una 
alianza antijaponesa.

Para cuando se produjo el se-
cuestro de Chiang, este y los so-
viéticos estaban a punto de lograr 
un acuerdo, convencidos ambos 
de la amenaza para los dos países 
del expansionismo japonés. El rap-
to y la posibilidad de que Chiang 
muriese y fuese sustituido por otro 
dirigente más projaponés o el país 
se sumiese en la guerra civil que 
le impidiese enfrentarse a Japón 
preocupó al Gobierno soviético. 
Por su parte, los dirigentes del Kuo-
mintang, aunque divididos en cómo 

debían reaccionar al secuestro de 
Chiang —algunos abogaban por 
atacar de inmediato Xian, incluso a 
riesgo de matar a Chiang—, coinci-
dían en culpar a la URSS y exigie-
ron su intervención para ponerle fin. 

(...) El PCCh, por su parte, al co-
mienzo decidió ajusticiar al Chiang 
tras un juicio popular. Para ello, soli-
citó permiso a Comintern, al tiempo 
que abogaba por poner en marcha 
el plan para establecer un Gobier-
no rival al de Nankín en la región. 
Pese a que no había participado en 
el plan de rapto de Chiang, que con-
sideraba una conspiración de los 
militares, la dirección del partido al 
comienzo se alegró. Aunque el pri-
mer mensaje se envió la noche del 
día 12, Moscú no respondió hasta 
el 16. El mensaje de Georgui Dimi-
trov, secretario del Comité Ejecutivo 
Central del Comintern, indicó el re-
chazo al secuestro y la necesidad 
de formar un frente antijaponés. 
Esto obligaba a Mao a abandonar 
el plan de alianza con los caudi-
llos militares de la región y dejar de 
apoyar a Zhang en su acción contra 
Chiang. En efecto, los días 13 y 14 
Mao había felicitado a los caudillos 
militares rebeldes y propuesto una 
alianza militar oficial contra Nankín. 
El plan inicial era formar un Gobier-
no antijaponés rival del de Nankín 

que además sirviese para dividir las 
filas del Kuomintang. El PCCh, sin 
embargo, no se plegó totalmente a 
las directrices del Comintern y pro-
clamó el día 19 su respaldo. Califi-
có de progresismo y patriotismo de 
los militares que habían capturado 
a Chiang. Aceptó, no obstante, su 
deseo de resolver pacíficamente la 
crisis.

Zhang se enfureció cuando Zhou 
Enlai, al que había enviado un avión 
para que se reuniese con él en Xian 
y llegó a allí la tarde del 17, le comu-
nicó la posición soviética, conven-
cido de que los comunistas chinos 
le habían engañado. Zhang había 
invitado a Zhou para definir la alian-
za entre sus unidades y las de los 
comunistas, amenazadas por las 
del Kuomintang. La llegada de Zhou 
y de la delegación comunista en un 
principio alborozó a los militares re-
beldes y la alianza entre el PCCh, 
Zhang y Yang. La falta de respaldo 
soviético convenció finalmente a 
Zhang de liberar a Chiang el 25 de 
diciembre, sin haber consultado con 
los comunistas y de buscar un final 
pacífico a la crisis. Sin un plan claro 
de acción y amenazado por las tro-
pas del Kuomintang —cinco divisio-
nes avanzaron hacia Xian—, se ha-
llaba en una posición débil, ya que 
Chiang no se mostraba dispuesto 

a transigir y aceptar sin más sus 
exigencias. El 16, las divisiones in-
ternas entre los ejércitos locales se 
evidenciaron cuando una división 
entera del ejército de Yang se pasó 
a las filas gubernamentales. (...) Por 
su parte, Zhou tuvo un papel des-
tacado en la solución pacífica de la 
crisis, principalmente por convencer 
al reacio Yang de liberar a Chiang 
incluso sin que éste aceptase por 
escrito las condiciones exigidas por 
Zhang. (...) Dimitrov indicó la ne-
cesidad de acabar pacíficamente 
con la crisis política desatada por 
el secuestro, a cambio de la inclu-
sión de progresistas en el Gobierno 
de Nankín y de la garantía de los 
derechos civiles y políticos; los co-
munistas chinos exigían, empero, 
la convocatoria de una conferencia 
nacional que fijase el programa de 
gobierno y escudriñase la actividad 
de Chiang al frente del Ejecutivo.

El 22 de diciembre, con Chiang 
aún decidido a no aceptar las men-
guadas exigencias de Zhang para 
recobrar la libertad, llegó a Xian su 
esposa, Meiling. Esta se entrevistó 
con Zhou Enlai, que el 24 visitó fi-
nalmente a Chiang, a quien conocía 
de antiguo. En la cordial entrevista 
coincidieron en poner fin a la guerra 
civil y al día siguiente, con la simple 
garantía de la palabra de Chiang, 
este fue liberado. Las condiciones 
de la liberación se interpretaron de 
manera diferente por cada parte: 
Chiang insistió en no haber acep-
tado exigencia alguna, Zhang y 
Yang afirmaron lo contrario y Mao 
dio por buena su actitud conciliado-
ra. Zhang solicitó acudir a la capital 
para responder de sus actos, pese 
a Zhou se lo desaconsejó. 

El Incidente de Xian
Un símbolo del Frente Único Anti-Imperialista entre comunistas y nacionalistas chinos

   Hasta hoy, la principal 
camarilla gobernante del 
Kuomintang se obstina en su 
reaccionaria política de dictadura 
y de guerra civil. Numerosos 
indicios muestran que se prepara 
desde hace mucho, y ahora más 
que nunca, para desencadenar 
una guerra civil tan pronto como 
las tropas de cierto país aliado 
hayan expulsado a los agresores 
japoneses de buena parte del 

territorio continental de China. 
Espera, además, que los 
generales de cierto país aliado 
desempeñen en China la 
misma función que el general 
inglés Scobie[3] desempeñó 
en Grecia. Aplaude las 
matanzas perpetradas por 
Scobie y el reaccionario 
gobierno griego. Se propone 
arrojar otra vez a China en el 
torbellino de una guerra civil, 
parecida a la de 1927-1937. 

Tras la cortina de humo de la 
"convocación de la Asamblea 
Nacional" y la "solución 
política", está haciendo 
sigilosos preparativos para 
una guerra civil. Si nuestros 
compatriotas no prestan 
atención a este siniestro 
plan, no lo denuncian y 
no ponen freno a tales 
preparativos, una mañana 
de éstas oirán tronar los 
cañones de la guerra civil.

Notas

FUENTE: “SOBRE EL GOBIERNO DE COALICIÓN”, 24 de abril de 1945

“EL PELIGRO DE UNA GUERRA CIVIL” MAO

[3] Comandante de las tropas agresoras del imperialismo inglés en Grecia. En octubre de 1944, cuando en 
el continente europeo las hordas alemanas en derrota se retiraban, las fuerzas armadas inglesas al mando 
de Scobie penetraron en Grecia, trayendo consigo al reaccionario gobierno griego en el exilio, que había 
permanecido en Londres. Scobie instigó y ayudó a este gobierno reaccionario a atacar al Ejército Popular 
de Liberación de Grecia, que había sostenido una prolongada y heroica resistencia contra los invasores 
alemanes, y a masacrar al pueblo patriótico, hundiendo así a Grecia en un mar de sangre y terror.    

“En la época del IMPERIALISMO,  

pequeña burguesía y burguesía nacional 
no pueden conducir ninguna revolución 

verdadera a la victoria” Mao Tse-Tung

La dictadura democrática popular 
se basa en la alianza de la clase 
obrera, el campesinado y la peque-
ña burguesía urbana y, principal-
mente, en la alianza de los obreros 
y los campesinos, porque estas dos 
clases constituyen del 80 al 90 por 
ciento de la población de China. El 
derrocamiento del imperialismo y 
de los reaccionarios kuomintanistas 
se debe principalmente a la fuerza 
de estas dos clases. La transición 
de la nueva democracia al socialis-
mo depende principalmente de la 
alianza de estas dos clases.

   La dictadura democrática popu-
lar necesita la dirección de la clase 
obrera, porque la clase obrera es la 
más perspicaz, la más desinteresa-
da y la más consecuentemente re-
volucionaria. "Toda la historia de la 
revolución prueba que, sin la direc-
ción de la clase obrera, la revolu-
ción fracasa y que, con la dirección 
de la clase obrera, la revolución 
triunfa. En la época del imperialis-
mo, ninguna otra clase en ningún 
país puede conducir una verdadera 
revolución a la victoria. Lo prueba 
claramente el hecho de que fraca-
saron todas las numerosas revo-
luciones dirigidas por la pequeña 
burguesía y la burguesía nacional 
de China.

   La burguesía nacional es de 
gran importancia en la actual etapa. 
Aún tenemos frente a nosotros al 
imperialismo, enemigo muy feroz. 
La industria moderna de China to-
davía representa sólo una parte 
muy reducida del total de la econo-
mía nacional. Por el momento no se 
dispone de estadísticas fidedignas, 
pero a juzgar por algunos datos, el 
valor de la producción de la indus-
tria moderna, antes de la Guerra 
de Resistencia contra el Japón, 
sólo constituía aproximadamente el 
10 por ciento del valor global de la 
producción de la economía nacio-
nal. Para hacer frente a la opresión 
imperialista y elevar su economía 
atrasada a un nivel más alto, Chi-
na debe utilizar todos los elemen-
tos del capitalismo de la ciudad y 
del campo que sean beneficiosos 
y no perjudiciales para la econo-
mía nacional y la vida del pueblo, 
y debemos unimos con la burgue-
sía nacional para una lucha común. 
Nuestra política actual es limitar el 
capitalismo, y no destruirlo. Pero la 
burguesía nacional no puede des-
empeñar el papel dirigente en la 
revolución, ni debe ocupar el pues-
to principal en el Poder estatal. La 
razón de ello reside en que su posi-
ción social y económica determina 
su debilidad; esta clase carece de 

perspicacia y de valor suficiente, y 
muchos de sus componentes tie-
nen miedo a las masas.

Sun Yat-sen abogaba por "des-
pertar a las masas populares" o 
"ayudar a los campesinos y obre-
ros". ¿Quién, pues, los va a "des-
pertar" y "ayudar"? Sun Yat-sen 
pensaba en la pequeña burguesía y 
la burguesía nacional. En realidad, 
ellas no pueden hacerlo. ¿Por qué 
terminaron en el fracaso los cua-
renta años de actividad revolucio-
naria de Sun Yat-sen? Porque en la 
época del imperialismo, la pequeña 
burguesía y la burguesía nacional 
no pueden conducir ninguna revo-
lución verdadera a la victoria.

   Nuestros veintiocho años han 
sido muy diferentes. Tenemos mu-
cha experiencia valiosa. Un Partido 
disciplinado, pertrechado con la 
teoría marxista-leninista, que prac-
tica la autocrítica y está ligado con 
las masas populares; un ejército 
dirigido por tal Partido; un frente 
único de todas las clases revolucio-
narias y de todos los grupos revo-
lucionarios dirigido por tal Partido: 
éstas son las tres armas principa-
les con las que hemos derrotado al 
enemigo. Ellas nos diferencian de 
nuestros predecesores. Gracias a 
estas tres armas, hemos logrado la 
victoria fundamental. (...) Al resumir 
nuestra experiencia, podemos con-

densarla en un punto: la dictadura 
democrática popular dirigida por la 
clase obrera (a través del Partido 
Comunista) y basada en la alianza 
de los obreros y los campesinos. 
Esta dictadura debe unirse con las 
fuerzas revolucionarias interna-
cionales. He aquí nuestra fórmula, 
nuestra experiencia esencial, nues-
tro programa principal.

FUENTE: “SOBRE LA  
DICTADURA DEMOCRÁTICA 

POPULAR”, En conmemoración 
del XXVIII aniversario del Partido 
Comunista de China, 30 de junio 

de 1949

La Revolución china: 60 años después
Nuestra herencia teórica del Partido Obrero                                        >> Leelo en www.elpiquetero.org
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En Sían, Chiang Kai-shek acep-
tó la demanda de resistencia al 
Japón, formulada por los gene-
rales Chang Süe-liang y Yang 
Ju-cheng y por el pueblo del No-
roeste, y, como primera medida, 
ordenó a sus tropas empeñadas 
en la guerra civil que se retirasen 
de las provincias de Shensí y Kan-
sú. Esto marca el comienzo de un 
cambio en su errónea política de 
los últimos diez años[1]. Es un gol-
pe asestado a las intrigas urdidas 
por los imperialistas japoneses y el 
grupo chino de la expedición pu-
nitiva"[2] para manipular la guerra 
civil, provocar escisiones y matar 
a Chiang en el Incidente de Sían. 
Ya es evidente la desilusión de los 
imperialistas japoneses y del gru-
po chino de la "expedición puniti-
va". Este síntoma de un despertar 
en Chiang puede ser considerado 
como signo de que el Kuomintang 
está dispuesto a poner fin a la polí-
tica errónea que ha venido aplican-
do durante los últimos diez años.

 
El 26 de diciembre, Chiang Kai-
shek emitió en Luoyang, bajo el 
título de "Amonestación a Chang 
Süe-liang y Yang Ju-cheng", 
una declaración tan ambigua y 
evasiva que constituye una in-
teresante pieza entre los do-
cumentos políticos de China.  
 
Si Chiang deseara realmente ex-
traer una seria lección de este In-
cidente y esforzarse por dar nueva 
vida al Kuomintang, y si quisiera 
poner término a su tradicional y 
errónea política de compromiso 
en relaciones exteriores, de gue-
rra civil y de opresión al pueblo, a 
fin de conducir al Kuomintang por 
un camino que no vaya en contra 
de las aspiraciones del pueblo, 
entonces, en señal de su bue-
na fe, debería haber presentado 
un documento mejor, en el cual 
mostrase arrepentimiento por su 
pasado político y estableciese 
un nuevo rumbo para el futuro.  
 
La declaración del 26 de diciembre 
no puede satisfacer las exigencias 
de las clases populares de China.

Sin embargo, contiene un pa-
saje digno de elogio, en el cual 
Chiang afirma ser "fiel a la palabra 
empeñada y resuelto en la acción". 
Ello significa que, si bien no ha fir-
mado en Sían las condiciones pre-
sentadas por Chang y Yang, está 
dispuesto a aceptar las demandas 
que benefician al país y a la nación, 
y no faltará a su palabra con el pre-
texto de que no ha puesto su firma.  
 
Ya veremos si después de re-
tirar sus tropas, Chiang man-
tiene esta palabra y cumple las 
condiciones que ha aceptado.  

CONDICIONES
1. Reorganizar el Kuomin-

tang y el Gobierno Nacional, ex-
pulsando al grupo projaponés y 
admitiendo a elementos antija-
poneses

2. Poner en libertad a los diri-
gentes patriotas de Shanghai[3] 
y a los demás presos políticos, y 
garantizar las libertades y dere-
chos del pueblo

3. Poner fin a la política de 
"exterminio de los comunistas" 
y entrar en alianza con el Ejército 
Rojo para resistir al Japón

4. Convocar a una conferen-
cia de salvación nacional con la 
participación de representantes 
de todos los partidos y grupos 
políticos, de todos los sectores 
sociales y de todas las fuerzas 
armadas, a fin de determinar la 
política de resistencia al Japón y 
de salvación nacional

5. Entrar en cooperación con 
aquellos países que simpatizan 
con la resistencia de China al 
Japón

6. Adoptar otras medidas 
concretas para la salvación na-
cional

 
 
Para cumplir estas condiciones, es 
indispensable, antes que nada, per-
manecer fiel a la palabra empeñada 
y también mostrar cierta valentía. Ya 
juzgaremos a Chiang por sus accio-
nes futuras.

Pero la declaración de Chiang 

contiene también la afirmación 
de que el Incidente de Sían se 
produjo bajo la presión de los "re-
accionarios". Es una lástima que 
Chiang no haya explicado a quié-
nes califica de "reaccionarios", y 
no sabemos qué sentido tiene este 
término en su diccionario. Pero lo 
cierto es que el Incidente de Sían 
tuvo lugar bajo la influencia de las 
siguientes fuerzas:

1. La creciente indignación con-
tra el Japón entre las tropas de los 
generales Chang y Yang, y entre 
el pueblo revolucionario del No-
roeste;

2. La creciente indignación con-
tra el Japón entre el pueblo de 
todo el país;

3. El desarrollo de las fuerzas de 
izquierda en el seno del Kuomin-
tang;

4. La demanda de los grupos 
con poder en diversas provincias 
de resistir al Japón y salvar a la 
nación;

5. La posición del Partido Comu-
nista por la formación de un frente 
único nacional antijaponés, y

6. El desarrollo del frente mun-
dial de la paz,

Todos éstos son hechos indiscu-
tibles. Los "reaccionarios" de que 
habla Chiang no son sino estas 
fuerzas; sólo que, mientras otros 
las califican de revolucionarias, él 
las llama "reaccionarias". Habien-
do declarado en Sían que luchará 
a conciencia contra el Japón, es 
de presumir que no va a reanudar 
sus desenfrenados ataques contra 
las fuerzas revolucionarias inme-
diatamente después de abando-
nar esa ciudad, porque no sólo su 
vida política y la de su grupo de-
penden de su fidelidad a la palabra 
empeñada, sino que, frente a él y a 

su grupo, obstaculizando su camino 
político, se encuentra una fuerza que 
se ha inflado en detrimento suyo, el 
grupo de la "expedición punitiva", 
que trató de llevarlo a la muerte du-
rante el Incidente de Sían. Por con-
siguiente, aconsejamos a Chiang 
que revise su diccionario político y 
cambie la palabra "reaccionario" por 
revolucionario, pues es mejor llamar 
a las cosas por su nombre.

Chiang debe recordar que si pudo 
abandonar Sían sano y salvo, esto 
se debió, aparte de los esfuerzos de 
los generales Chang y Yang, quie-
nes dirigieron el Incidente de Sían, a 
la mediación del Partido Comunista. 
Durante el Incidente, el Partido Co-
munista se pronunció por un arreglo 
pacífico e hizo todos los esfuerzos 
posibles al efecto, únicamente en 
interés de la supervivencia nacional. 
Si la guerra civil se hubiese amplia-
do, y si Chang y Yang hubieran man-
tenido a Chiang bajo custodia por 
mucho tiempo, el Incidente se habría 
desarrollado sólo en beneficio de los 
imperialistas japoneses y del grupo 
chino de la "expedición punitiva". 
Teniendo en cuenta esas circuns-
tancias, el Partido Comunista des-
enmascaró con decisión las intrigas 
de los imperialistas japoneses y de 
Wang Ching-wei[4], Je Ying-chin[5] y 
otros integrantes del grupo chino de 
la "expedición punitiva", y se pronun-
ció resueltamente por un arreglo pa-
cífico del Incidente, cosa que coin-
cidía con los puntos de vista de los 
generales Chang Süe-liang y Yang 
Ju-cheng y de miembros del Kuo-
mintang como T. V. Soong[6]. Esto 
era precisamente lo que deseaba el 
pueblo de todo el país, que aborrece 
profundamente la actual guerra civil. 

Chiang fue puesto en libertad por 
haber aceptado las condiciones de 
Sían. De hoy en adelante, el proble-
ma es si cumplirá al pie de la letra 
su promesa de permanecer "fiel a la 

palabra empeñada y resuelto en 
la acción", si ejecutará estricta-
mente todas las condiciones para 
la salvación nacional. El pueblo 
de todo el país no le permitirá a 
Chiang ninguna otra vacilación ni 
regateo en la ejecución de estas 
condiciones. Si se muestra inde-
ciso en la resistencia al Japón y 
demora el cumplimiento de su 
promesa, será barrido por la ma-
rejada revolucionaria de todo el 
pueblo. Chiang y su grupo deben 
tener bien presente el antiguo 
proverbio: "¿De qué puede servir 
un hombre que no cumple su pa-
labra?"

Si Chiang se decide a limpiar la 
suciedad de la política reacciona-
ria del Kuomintang seguida en los 
últimos diez años, si se decide a 
corregir por completo sus errores 
fundamentales de compromiso en 
relaciones exteriores, de guerra 
civil y de opresión al pueblo, si 
en seguida se integra a un frente 
antijaponés que agrupe a todos 
los partidos y grupos políticos, y 
si realmente toma medidas mili-
tares y políticas para la salvación 
nacional, por supuesto que el Par-
tido Comunista le prestará apoyo. 
Ya en su carta del 25 de agosto 
al Kuomintang[7], el Partido Co-
munista prometió este apoyo a 
Chiang y al Kuomintang. Durante 
los últimos quince años, el pueblo 
de todo el país ha llegado a la 
convicción de que el Partido Co-
munista es "fiel a la palabra empe-
ñada y resuelto en la acción". No 
cabe duda de que el pueblo tiene 
más confianza en las palabras y 
acciones del Partido Comunista 
que en las de ningún otro partido 
o grupo político de China.

El Partido Comunista de China declara ante todos los miembros del Kuomintang: Si ustedes actúan realmente de esta manera, los apoyaremos 
resueltamente y estaremos dispuestos a formar con ustedes un sólido frente único revolucionario, tal como el gran frente único 
formado entre nuestros dos partidos durante el gran período revolucionario de 1924-1927 para luchar contra la opresión 
imperialista y feudal, pues éste es, en la actualidad, el único camino correcto para salvar a la nación y asegurar su supervivencia

Chiang fue puesto en libertad por 

haber aceptado las condiciones 

de Xian. Ahora el pueblo podrá 

verificar si cumple su promesa 

MAO TSE-TUNG
“ “

Estracto de “A PROPÓSITO 
DE UNA DECLARACIÓN DE 

CHIANG KAI-SHEK”  
Mao Tse-Tung, 28 dic. 1936

Notas
[1] Bajo la influencia del Ejército Rojo de China y del movimiento popular antijaponés, el Ejército del Nordeste del Kuomintang al mando de Chang Süe-liang y el XVII 

Ejército del Kuomintang al mando de Yang Ju-cheng apoyaron la iniciativa del Partido Comunista de China de establecer un frente único nacional antijaponés y exigieron 
a Chiang Kai-shek que se aliara con el Partido Comunista para resistir al Japón. Chiang Kai-shek no sólo rechazó esta exigencia, sino que, yendo contra la corriente, se 
mostró aún más activo en sus preparativos militares para el "exterminio de los comunistas" y masacró en Sían a jóvenes antijaponeses. Chang Süe-liang y Yang Ju-cheng, 
actuando conjuntamente, arrestaron a Chiang Kai-shek. Este fue el famoso Incidente de Sían del 12 de diciembre de 1936. Chiang Kai-shek fue obligado a aceptar la 
exigencia de aliarse con el Partido Comunista para resistir al Japón, y entonces fue puesto en libertad y regresó a Nankín.

[2] Se refiere a los elementos projaponeses que disputaban el Poder a Chiang Kai-shek en el seno del gobierno del Kuomintang en Nankín. Ese grupo, acaudillado por 
Wang Ching-wei y Je Ying-chin, preconizó una "expedición punitiva" contra Chang Süe-liang y Yang Ju-cheng durante el Incidente de Sían. Aprovechándose del Incidente, 
se preparó para desencadenar una guerra civil de gran envergadura, con el fin de franquear el camino a los invasores japoneses y arrebatar el Poder a Chiang Kai-shek.

[3] Se refiere a Shen Chün-yu, Chang Nai-chi, Tsou Tao-fen, Li Kung-pu, Sha Chien-li, Shi Liang y Wang Tsao-shi, siete dirigentes del movimiento patriótico antijaponés 
de Shanghai, quienes fueron arrestados por el gobierno de Chiang Kai-shek en noviembre de 1936 y estuvieron presos hasta julio de 1937.

[4] Jefe del grupo projaponés en el Kuomintang. Desde 1931, abogó invariablemente por la transigencia ante la invasión de los imperialistas japoneses. En diciembre de 
1938, abandonó Chungching, se pasó abiertamente al lado de los invasores japoneses e instaló un gobierno títere en Nankín.

[5] Caudillo militar del Kuomintang y uno de los dirigentes del grupo projaponés en ese partido. Durante el Incidente dé Sían, tramó activamente una guerra civil dispo-
niendo que las tropas del Kuomintang avanzaran a lo largo del ferrocarril Lungjai para atacar Shensí. Planeó además bombardear Sían, a fin de matar a Chiang Kai-shek 
y ocupar su lugar.

[6] Miembro proyanqui del Kuomintang. Debido a que entonces el imperialismo norteamericano se disputaba con el imperialismo japonés la hegemonía en el Extremo 
Oriente, abogó también, en defensa de los intereses norteamericanos, por un arreglo pacífico del Incidente de Sían.

El Che y Mao Tse-Tung: unidad antimperialista
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ESTRATEGIA  
REVOLUCIONARIA

>>>> Pedínos el “El Mal Amor” de José Sbarra

Ya está de moda este 
baile  
Que no se baila al tun tun 
Y se hizo en homenaje Al 
gran Mao, Mao se tung 

A bailar el mao mao 
Vamos chicos a la pista 
A bailar el mao mao 
De la china comunista 

Con el puño bien alto 
vamos a vencer 
Con el pie piso la cabeza 
de un burgués 
Las manos en el fusil ya 
están listas 
Para terminar con el 
yanqui imperialista 

A bailar el mao mao 
Con tu chica no te pases 
A bailar el mao mao 
Viene la lucha de clases

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te pido un besito 
y de la mano tenerte 
marchemos junto al 
pueblo 
nuestro amor es patria o 
muerte 

La clase  
obrera es lo mejor 
burgueses atrás atrás 
atrás 
La clase obrera es lo 
mejor 
burgueses atrás atrás 
 
La clase obrera es lo 
mejor 
burgueses atrás atrás 
atras
¡PRT!

“A bailar el  
MAO MAO”

CULTIVARTE

Ya los véis

Liborio Justo (1956)

“La clase obrera ¡es lo mejor! Burgueses ¡atrás atrás!”

            José Sbarra fue un ícono 
trash literario de los 80´s. Autor 
de relatos, poemas, historietas, 
obras de teatro, cuentos y 
novelas infanto-juveniles y 
para adultos. Viajero, actor, 
maestro de escuela, cuentista 
periodista de Billiken, 
guionista de TV, coordinador 

de talleres literarios en villas, 
facultades y bares populares. 
Algunos de sus libros fueron 
llevados al teatro y al cine. 

  Por medio de sus personajes 
trans y travestis fue pionero 
en la visibilización de la 
comunidad LGBTTIQ durante 
los 80´s y 90´s. Lo llamaron de 
la Subsecretaría de la Juventud 
Radical para dar talleres de 
poesía en un sótano oscuro 
del Once, por donde pasaron 
reconocidos poetas, como Juan 
Terranova, Manuel Alemián, 
Osvaldo Vigna y Peter Pank. 
El lugar se llenaba de punks, 
gays, lesbianas, drogones y 
gente que se movía por fuera 
de los márgenes establecidos, 
por ese momento, como 
aceptables. Sbarra era un 
defensor del derecho al aborto 
y solía pasarle el micrófono 
al público mientras tiraba 
forros al aire diciendo: “para 
los que prefieran cuidarse”. 

  Su obra para adultos fue 
marginada por las editoriales 
de la época por su prosa 
libertaria en materia sexual 
y se movió profusamente 
en los circuitos under de la 
noche porteña y bonaerense. 
Perseguido durante la dictadura 

tuvo que exiliarse a España. 

Fue una de las primeras personas 
en hablar abiertamente del VIH 
en el living de Susana Giménez 
desconcertando a la Diva con 
sus declaraciones polémicas 
y contestatarias. Decía que 
hay más gente viviendo del 
SIDA que gente con SIDA. 
Denunciaba este lucro en su 
obra de teatro ¿Sabés quién 
se murió? cuyo plantel estaba 
integrado en su totalidad por 
actores seropositivos. Luego 
de una larga lucha murió de 
SIDA en agosto de 1996.

   Ya se encuentra circulando 
su libro “El Mal Amor” 
dedicado a los que aman como 
pueden, a los marginados 
que no llegan a fin de mes y 
viven un amor contingente. 
Su obra completa está siendo 
editada por Dagas del Sur - 
Editorial independiente. Como 
luchadores antipatriarcales 
y parte de la generación que 
participó de la primer marcha 
nacional contra los travesticidios 
difundimos su obra y la tomamos 
como bandera de lucha.

Alejandra Magdalena, 
familiar de José. 
       @Alma_TPR 

>>>> Pedínos el “Estrategia Revolucionaria” 
Online en www.liboriojusto.org

Balance y perspectiva 
del trotskismo en 

América Latina

La “oración laica” de  
Luis D'Elia 

(Estrofas censuradas del 
Himno Nacional)

Ya los veis sobre México y Quito 
arrojarse con saña tenaz 

y cuál lloran bañados en sangre 
Potosí, Cochabamba y La Paz  

Ya los veis sobre la triste Caracas, 
luto muerte y sangre esparcir 

Ya los veis cómo devoran 
hambrientos 

cada pueblo que logran rendir. 

Se levanta la faz de la tierra 
una nueva y gloriosa nación. 

Coronada su sien de laureles 
y a sus plantas 
rendido un león

¡Viva la Patria! 

“Cualquier plástico dura más que un amor eterno”

El pibe que se 
travistió de poesía 

UN ORGASMO LITERARIO
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CULTIVARTE

Por Christian Armenteros      

      @ArmenterosTPR

Bombita Rodríguez es un personaje 
que tiene el cariño de toda la militancia 
“setentista” en Argentina. Por el contrario, 
entre la militancia trotskista, normalmente 
es tomado para la joda. El subtexto de 
los comentarios sería algo así como “mirá 
qué boludos que eran los montoneros. En 
cambio, ahora la izquierda la tiene re clara”. 
La realidad, sin embargo, es exactamente 
la contraria. En América Latina, hoy la 
mayoría de la izquierda decidió acoplarse 
al ascenso de la derecha y está sufriendo 
un furioso retroceso ideológico y político. 
La izquierda no logra salir del pantano 
y, cuando aprieta el acelerador, sólo se 
hunde más en los peores errores de 
mediado del siglo pasado. El camino que 
estamos abriendo desde el PARTIDO 
PIQUETERO, por el contrario, es el 
único camino para poder rescatar a la 
izquierda del basurero de la historia.

 
 
 

La izquierda latinoamericana parece tener 
un trauma con el nacionalismo burgués: 
se niega a poner en palabras su historia y, 
en lugar de aprender, sólo repite en acto. 
¿Cuál es el peor síntoma de su trauma? 
Que la izquierda pretende hacer pasar 
por “revolucionaria” la política del Frente 
Popular, es decir, la alianza con Estados 
Unidos contra el nacionalismo burgués. 

A veces lo hace de manera más explícita 
y a veces de manera más vergonzosa, 
pero la diferencia es sólo una cuestión de 
modales. De igual forma que el stalinismo 
y el morenismo que participaron y 
apoyaron el linchamiento del nacionalista 
Villarroel en Bolivia en 1946 hoy salen a 
apoyar el golpismo contra los gobiernos 
nacionalistas. Por eso, en Argentina tanto 
el Frente de Izquierda como la Izquierda 
al Frente denuncian a Macri por no 
encarcelar a Cristina mientras cientos de 
miles marchando a Comodoro Py contra 
la persecución política macrista. En Brasil, 
el PSTU apoyó el golpe a Dilma Rousseff 
al grito de “¡FORA TODOS ELES!” (¡que 
se vayan todos!) y los que se terminaron 
yendo fueron la mitad de sus militantes en 
repudio a la política golpista de su partido. 
En Venezuela, el PSL y Marea Socialista 
están en frente único con la derecha 
apoyando el golpe contra Maduro - algo 
tan contrarrevolucionario que hasta fue 
repudiado por Jorge Altamira. Cuando 
la izquierda deja de cumplir su rol de 
vanguardia revolucionaria y se niega a 
combatir a la derecha estamos, sin lugar 
a dudas, frente a un colapso terminal.

Por el contrario, cuando los trotskistas de 
liberación nacional hablamos de frente 
único anti-imperialista (FUA) la mayoría de 
los militantes nos miran con cara de “¿eso 

Mundial. La “unidad mundial de la lucha 
de la clase obrera metropolitana con la 
lucha de liberación nacional de los pueblos 
coloniales” para ellos es sólo una frase que 
no significa nada. La política estratégica del 
marxismo, es decir, “transformar la guerra 
imperialista en guerra civil revolucionaria” 
tampoco significa nada. Tal vez esas frases 
se digan en algún homenaje a 100 años de 
la revolución rusa pero seguro que, para 
ellos, esa frase no tiene nada que ver con 
la actualidad. Por eso, frente a la Tercera 
Guerra Mundial que sucede hoy a escala 
planetaria, la izquierda desconoce o rechaza 
las tesis del FUA, confunde revolución con 
contrarrevolución y decide transformarse 
en tropa de choque del imperialismo. 
 
 
 
 
Es en oposición a esta izquierda pro-
imperialista, que el PARTIDO PIQUETERO 
reivindica 100% y con toda seriedad el 
enorme ejemplo de Bombita Rodríguez. 
Para nosotros, el mejor homenaje al 
marxismo en la cultura popular argentina es 
el que hizo Peter Capusotto con Bombita.

Haciendo la salvedad artística de su 
estética peronista y montonera, en sus 
letras hay una reivindicación explícita 
de la izquierda revolucionaria que lucha 
contra el imperialismo y por el socialismo 
(¡Armas para el pueblo ya!). Muy lejos 
de ser una apología del foquismo (que 
es reformista y peronista), con un humor 
genial Bombita hace una aguda crítica del 
peronismo y cachetea a la izquierda que 
se disuelve en el nacionalismo burgués 
(“¡Perón me cagó! ¡Me prometió socialismo 
nacional y no lo veo por ninguna parte!”). 

Para el PARTIDO PIQUETERO, en tanto 
partido trotskista de liberación nacional, las 
canciones de Bombita son un verdadero 
ejemplo de estrategia revolucionaria. 
Escuchar un rato a Bombita te puede 
enseñar que, como indica la teoría de 
la revolución permanente, nacionalismo 
burgués e imperialismo NO SON LO 
MISMO. Algo que los defensores de Nahuel 
Moreno (supuestos trotskistas) nunca 

cómo se come? ¡eso nunca pasó! ¡te comiste 
el verso de los peronistas! ¡ninguna revolución 
triunfó haciendo eso!”. Cuando nos lo dicen se 
enojan y nos acusan de cualquier cosa, así que 
vamos a suponer que nos lo dicen en serio. 
Los militantes del PARTIDO PIQUETERO, 
que sabemos que nuestra lucha es contra 
el imperialismo y no contra los otros 
partidos de izquierda, sabemos que 
este tipo de peleas son consecuencia 
directa de la nula formación política 
que les dan en sus partidos.  

Cuando dicen que el FUA nunca 
existió (o lo igualan a una traición 
stalinista) parece que la militancia de 
izquierda no reflexionó (o desconoce) 
que la revolución china ¡triunfó en 1949 
gracias a un frente anti-imperialista! 
¿Cómo resumir su importancia universal? 
Fue una revolución victoriosa donde un 
partido comunista demostró que un partido 
de izquierda es capaz de derrotar tanto 
al imperialismo fascista (japonés) como al 
imperialismo democrático (estadounidense) 
y superar al nacionalismo burgués (chino) 
por medio de un frente único anti-imperialista 
y una guerra civil revolucionaria. ¿Casi 
nada, no? La revolución china de 1949 es 
la prueba histórica, definitiva e irrefutable, 
de la validez teórica de las Tesis de Oriente 
propuestas por el bolchevismo, bajo la 
dirección de Lenin y Trotsky, en el cuarto 
congreso de la Tercera Internacional en 1922. 

Estas conclusiones pueden parecer una 
curiosidad o una estupidez para la actual 
dirigencia de los partidos de izquierda. Sin 
embargo, “curiosos y estúpidos” son los 
dirigente de la izquierda. Digamos las cosas 
para que las entienda todo el mundo: si vos 
militás en un partido de izquierda, deberías 
querer a Mao y al Che porque ellos dos hicieron 
revoluciones victoriosas contra el imperialismo 
(a diferencia de Stalin que pactó el orden 
imperialista mundial con el imperialismo inglés 
y estadounidense). Y, si sos trosco, en lugar de 
subestimar a Mao deberías quererlo muchísimo 
(¡incluso más que al Che!) porque la revolución 
china es “más trotskista” (se emparenta más 
con las tesis de la revolución permanente) 
que la revolución cubana. Lo digo de vuelta: 
el sujeto político dirigente de la revolución 
china no es un movimiento nacionalista 
pequeñoburgués (Movimiento 26 de julio) sino 
un movimiento político de izquierda fundado 
en la clase obrera y apoyado por las mayorías 
campesinas (el partido comunista chino). 

Desde ya que Mao asesinó trotskistas chinos 
(que tampoco le caían muy simpáticos al propio 
Trotsky porque algunos se negaban a combatir 
al fascismo japonés) pero el objetivo de este 
artículo no es un defender corporativamente 
a una secta sino aprender de la revolución 
mundial ¡y la revolución china fue llevada a 
la victoria por un partido de izquierda, no por 
el peronismo ni los montoneros chinos! ¡eso 
es trotskismo y revolución permanente! Para 
todos aquellos que militamos todos los días 
por la construcción de partidos obreros y de 
izquierda, de lunes a lunes y de sol a sol, 
entonces, la revolución china nos dio una 
ayudita y algunas ideas de cómo lograrlo. 

La mayoría de la izquierda, por el contrario, 
no aprendió nada (ni le importa aprender 
nada) de la política de los revolucionarios 
frente a la Primera y la Segunda Guerra 
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entendieron. Como partido que milita por 
la refundación de la Cuarta Internacional, 
nosotros no estamos de acuerdo con 
apoyar la “unidad de los trotskistas”. 
Como nos tomamos muy en serio la lucha 
revolucionaria, defendemos a muerte 
el frente único en todos los terrenos 
menos en el terreno de la propaganda. 
Exactamente al revés, nosotros queremos 
repetir cuantas veces sea posible que 
“morenismo no es trotskismo” porque 
consideramos que cuanto más divididos y 
separados de los “trotskistas morenistas” 
estemos, mejor para nosotros y para el 
futuro de la izquierda revolucionaria en 
América Latina y el mundo entero. Esto lo 
decimos, naturalmente, no por sectarios 
sino por entera responsabilidad del 
rumbo abiertamente contrarrevolucionario 
que decidieron tomar los morenistas.

Si buscamos la delimitación con 
el morenismo no es por sectarios 
sino porque su política infame sólo 
desprestigia a la izquierda de cara a las 
masas. Una izquierda que se postula “en 
defensa de los trabajadores, SIEMPRE” 
no puede confundir sus banderas con 
la derecha ni por un segundo. En este 
sentido, el humor del “montonero” 
Bombita ayuda mucho más al progreso 
del trotskismo que los morenistas 
marchando en apoyo a los golpes de 
Estado organizados por la Embajada 
de Estados Unidos. Como diría Lenin, 
“la cuestión fundamental del socialismo 
es la lucha contra el imperialismo”.

Desde el PARTIDO PIQUETERO, 
preferimos mil veces que los laburantes 
identifiquen a la izquierda con Bombita 
antes que con Nahuel Moreno. Bombita 
es una inspiración y un orgullo para 
toda la izquierda anti-imperialista. “Un 
chiste” y “una pelotudez” es la izquierda 
gorila, democratizante y pro-imperialista.

Con música, alegría y humor, el lenguaje 
que llega al corazón de los pueblos, 
queremos mostrarle a los trabajadores 
que existe otra izquierda: una izquierda 
que repudia a la derecha y que combate 
al imperialismo firme junto al pueblo.

CON BOMBITA, CONTRA  
NAHUEL MORENO

LA IZQUIERDA ESTÁ 
TRAUMADA CON EL 

NACIONALISMO BURGUÉS

OTRA IZQUIERDA: 
LA IZQUIERDA DE LA 

REVOLUCIÓN CHINA Y LAS 
TRES GUERRAS MUNDIALES

BOMBITA ES UN EJEMPLO A SEGUIR, UN CHISTE ES EL MORENISMO
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