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En la primera vuelta electoral del 27 de abril tuvo lugar la semi 
desaparición de la UCR y una gran fragmentación del peronismo. Entre 
Menem y Kirchner no sumaron ni la mitad del padrón. Entonces, la 
burguesía, preocupada por la estabilidad de su régimen de dominación, 
pensó recuperar consenso a través del balotaje. Pero el riojano le escupió el 
asado y dejó al santacruceño sin la posibilidad de obtener (en elecciones 
forzadas, tramposas, sin otra opción) el 70% de los votos que le auguraban 
las encuestas. Por eso los políticos y periodistas mercenarios, forros, se 
enojaron tanto con Menem. Le reprocharon su “inconducta”. Claro que esos 
mismos voceros de las minorías dominantes ni abrieron la boca cuando 
Menem hizo cosas mil veces peores: la desocupación, las privatizaciones de 
YPF, Ferrocarriles, Teléfonos, Aerolíneas y otras empresas baluartes de la 
Soberanía Nacional, el vía libre al narcotráfico en los sectores más humildes 
de la población, etc, etc. 

 
Tan tremenda crisis institucional de la burguesía sumada a la crisis 

económica estructural, llevó a Duhalde (típico político corrupto, que llegó a 
la presidencia sin que lo voten más que los legisladores) a idear una 
maniobra que les permitiera un respiro. En la semana que fue del frustrado 
balotaje –18/5- y la asunción de Kirchner –25/5- dictó sorpresivamente los 
indultos. Con lo cual no solo le sacó de encima una pesada “herencia” al 
gobierno entrante y no solo cicatrizó una vieja herida en el Ejército. 
Asimismo, reflotó la pérfida teoría de los 2 demonios, poniendo en un pie de 
igualdad a los milicos asesinos con la Heroica Generación Revolucionaria de 
los 70. Y creó un clima más favorable para que la Corte Suprema dictamine 
la “constitucionalidad” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

 
Por ello, en primer lugar, repudiamos categóricamente la liberación, bajo 

cualquier subterfugio “legal”, de criminales como Seineldín y sus 
compinches. Recordemos su prontuario. Reprimió en el Cordobazo, en 1969, 
siendo teniente primero. Actuó de enlace entre el Ejército y el Ministerio de 
Bienestar Social de López Rega en la masacre de Ezeiza, en 1973. Está 
probada su culpabilidad en la desaparición del técnico Giorgi del INTI. 
Comandó la seguridad del Mundial de Fútbol durante cuyo transcurso 
desaparecieron a numerosos ciudadanos y los presos políticos “legales” 
fueron colocados en situación de rehenes que la Dictadura fusilaría si se 
producían atentados. Se jactó de su actuación en Malvinas pero no se le 
conoció combate ninguno y en cambio sí se sabe, es vox populi, que 
nuestros soldados preferían caer prisioneros de los ingleses antes que el 
maltrato de los oficiales argentinos. En los 80 intervino en los alzamientos 
carapintadas precisamente para imponer impunidad para sus pares, en el 
último de los cuales murieron 13 civiles. Se adiestró en la Escuela de las 
Américas yanqui y entrenó a los contras nicaragüenses. En suma, aunque 
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lógicamente él lo oculta, es un hombre de confianza no solo de la burguesía 
“nacional” sino de la CIA. 

 
Con igual énfasis repudiamos el fallo a favor de la “constitucionalidad” de 

las antidemocráticas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que se 
apresta a dictar la Corte Suprema. Exigimos el JUICIO Y CASTIGO de todos 
los genocidas, tanto militares como civiles, incluyendo los empresarios y 
monopolios que no sólo se beneficiaron con la política económica de 
Martínez de Hoz sino que financiaron las bandas de asesinos y elaboraron y 
entregaron las listas de activistas. Con un agregado: la larga impunidad 
reinante demuestra que la verdadera justicia nunca se logrará por vías 
judiciales sino, en lo fundamental, debe ser JUSTICIA POPULAR. 

 
No nos tragamos el cuento de que Duhalde no consultó a Kirchner por los 

indultos. Pensamos que establecieron un pacto secreto, que además 
consintieron los principales beneficiados. 

 
Nos hubiera gustado celebrar la libertad de los compañeros del MTP de 

otra manera, en otras circunstancias. Pero empañó, ensombreció todo la 
actitud de su propio jefe Gorriarán. El mismo día que traspuso las rejas de 
Devoto se manifestó de acuerdo con el indulto a un criminal de guerra como 
Seineldín y encima en el programa de Grondona esbozó una explicación 
repugnante. 

 
Se pronunció a favor de ambas leyes, salvo –puntualizó- en delitos de lesa 

humanidad como los casos de robos de niños y desaparecidos. Es decir, no 
solo exculpó a Seineldín sino a todos los que perpetraron delitos “poco 
graves” como intimidación pública, extorsión, gangsterismo y robo de bienes 
en gran escala a la población civil; detenciones prolongadas, exilio obligado y 
destierro en la propia patria; disolución de familias enteras, violaciones a 
mujeres, torturas físicas y síquicas, etc.  

 
No vale la pena extenderse sobre otras contradicciones de la actual postura 

política de Gorriarán, quien terminó de romper con la Heroica Generación 
Revolucionaria de los 70. Baste decir que Grondona, gorila y camaleón de 
larga trayectoria, redondeó, cerró la entrevista dándole la bienvenida al 
sistema “democrático”.    

 
Mientras tanto, el nuevo gobierno debutó con medidas ampliamente 

publicitadas, que apenas alivian situaciones extremas (pago de salarios 
atrasados a docentes entrerrianos y sanjuaninos, aumentos de asignaciones 
a jubilados santafecinos inundados, prórroga de ejecuciones hipotecarias, 
ínfima rebaja de los precios de Repsol-YPF) dentro por lo demás de una 
misma política económica, pero alternándolas con preparativos claramente 
represivos.  

 
Un aspecto retrógrado y revelador es la intención gubernamental de 

estrechar filas con Alderete, D’elía y De Genaro y otras dirigencias 
moderadas, “blandas”, en detrimento de los sectores más “duros”, 
combativos.  Han empezado, por ejemplo, a digitar y mezquinar los Planes 
Jefes y Jefas. 

 
Lo acompañan Beliz, ministro de Menem y candidato de Cavallo; Lavagna, 

lugarteniente de Duhalde; Scioli, invento del riojano. Dime con quién 
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andas... Significativamente, la primera ley de Kirchner agrava las penas por 
secuestros y faculta a los fiscales a intervenir teléfonos, ordenar 
allanamientos, etc. Por supuesto, en la práctica esto se volverá contra el 
pueblo: contra piqueteros que corten rutas, contra huelguistas que tomen 
fábricas con rehenes, contra activistas a quienes se les podrá allanar la casa 
y “plantar” armas, etc. Al unísono, gendarmería mantiene su despliegue en 
Buenos Aires y el Ejército ocupa Santa Fe con el pretexto de las 
inundaciones. ¿Cuál es la gran diferencia con Menem que pretendía sacar el 
Ejército a las calles?  

 
Los relevos en las cúpulas de las FFAA y la Federal son simples 

maquillajes: por ejemplo, el hermano del general Brinzoni asumirá al frente 
del II Cuerpo de Ejército (Rosario) y el comisario Giacomino prosigue al 
frente de la Federal. En conclusión, se prepara una mayor represión al 
conflicto social que no tardará en reaparecer. Concesiones + represión = 
populismo puro. 

 
Nuestra propuesta alternativa: DISOLUCIÓN DE TODAS LAS FUERZAS 

REPRESIVAS, REEMPLAZARLAS POR MILICIAS POPULARES Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES POPULARES PARA 
GARANTIZAR JUSTICIA, DISOLUCIÓN DEL CONGRESO E 
INSTAURACIÓN DE UNA ASAMBLEA POPULAR. 

 
Kirchner ha definido su proyecto como el de un Capitalismo Nacional. En 

época del imperialismo, es imposible, una utopía. A lo sumo, podrá 
renegociar los términos de la dependencia, recauchutar el desvencijado 
capitalismo argentino. Otra cosa, otro camino, es avanzar hacia la 
Independencia Nacional y una plena Justicia Social. Nos retrotrae a la 
memoria la Argentina Potencia, también utópica, que postulaba Perón. La 
única posibilidad real de soluciones de fondo es  a través de una revolución 
obrera y popular, socialista. 

 
Sin embargo, nuestro Partido declara su disposición a pelear junto a las 

masas en caso de asonada oligárquica militar, en defensa de las libertades 
democráticas y el nivel de vida popular, preservando nuestra independencia 
política y organizativa. 

 
Luego de una tibia expectativa el movimiento de masas tiende a volver a la 

calle. En estos últimos días hemos participado en las conmemoraciones del 
Devotazo en Plaza de Mayo y del Cordobazo en Constitución, de la 
movilización en solidaridad con el pueblo vasco y del espectacular acto de 
Fidel en las escalinatas de Derecho. Llamamos a todas las organizaciones de 
izquierda, piqueteras y populares en general, a levantar más alto que nunca 
las reivindicaciones y superar las vacilaciones de algunos dirigentes. 
 
¡LIBERTAD A ADRIAN, EL VASCO, BERTOLA Y QUINTERO! 
¡DESPROCESAMIENTO DE TODOS LOS PIQUETEROS! 
¡ABAJO LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL! 
¡CASTIGO POPULAR A LOS ASESINOS DE KOSTEKI Y SANTILLAN! 
¡EL 26/6 TODOS AL PUENTE PUEYRREDON! 
¡NINGUNA TREGUA AL GOBIERNO CAPITALISTA DE KIRCHNER, 
CONTINUIDAD DE DUHALDE Y SU CAMARILLA! 
¡POR UN GOBIERNO REVOLUCIONARIO OBRERO Y POPULAR, 
DE LOS DE ABAJO, DE LOS QUE NUNCA GOBERNAMOS! 
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En la construcción del  
Partido Revolucionario de los Trabajadores 
PRT SANTUCHO 
 
Fuente: prtestrellaroja@yahoo.com.ar 
 
__________________________________________ 
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