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Preparémonos en “cuarentena” para enfrentar, no sólo 
al Covid19, sino al ajuste que pretenderán aplicarnos 
después de la Pandemia y que ya los empresarios es-
tán ensayando ahora con aumento de precios, despi-
dos, rebajas salariales con la complicidad de clase del 
Gobierno y la burocracia sindical.
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Editorial

LOS HECHOS Y LAS PALABRAS
Aquí, salvo la voracidad de los grandes grupos económicos, y la im-
potencia, falta de voluntad o directamente la complicidad del gobierno 
para enfrentarlos, todo es provisorio. Lo que hoy decreta él mismo, 
mañana es sistemáticamente violado por los empresarios sin que les 
pase nada. 

De hecho, la pandemia del COVID 19, entre sus muchas y trágicas 
consecuencias, ha provocado que muchos “descubrieran” las enormes 
desigualdades sociales, las injusticias, el racismo, las luchas de clases 
que atraviesan la sociedad, y la miseria en la que vivimos millones de 
trabajadores y trabajadoras. Nada nuevo  que no fuese argumenta-
do y denunciado consecuentemente por las fuerzas anticapitalistas y 
socialistas, silenciadas y deslegitimadas como una antigüedad por la 
ofensiva política e ideológica de la burguesía.

Lo importante es que va creciendo la discusión sobre la inviabilidad del 
capitalismo y la necesidad de cambios políticos, económicos y socia-
les radicales. No vamos a exagerar. Por ahora no es una discusión que 
agite a las grandes masas obreras y populares, pero su experiencia 
cotidiana, las enormes penurias a las que están sometidas, agravadas 
ahora por la pandemia y la brutalidad de empresarios inescrupulosos 
que los despiden de a miles, no le pagan los salarios, o se los redu-
cen a un 30% de su valor, los empuja a auto organizarse, a promover 
asambleas, a debatir, a buscar soluciones apoyándose en sus propias 
fuerzas. 

Y esto se profundiza cuando chocan con las fuerzas represivas del Es-
tado. Cuando advierten como tratan con mano de seda a la burguesía 
y a las patronales, y con mano de hierro a los trabajadores y a los ha-
bitantes de las barriadas obreras. Todo empuja a las masas a buscar 
respuestas, a  discutir. A construir esa situación que Marx planteaba 
cuando decía “Que no se trata solamente de que la teoría vaya ha-
cia las masas, sino de que estas también se orienten hacia la teoría”. 
También los empujan los ideólogos de los capitalistas tipo Espert, que 
reclaman rebajas de impuestos, subsidios, despidos de un millón de 
empleados públicos,  Techint con sus miles de despidos y la represión 
en el frigorífico Penta. La Anónima queriendo vender miles de kilos 
de carne podrida. La complicidad mil veces repetida de la burocracia 
sindical y las palabras de los funcionarios del Gobierno que hablan “de 
cuidarnos”, de que no van a permitir los abusos de los empresarios 
que especulan con los precios, que no van a permitir los despidos etc. 
para recular ante la primer apretada de los mismos y otorgarles todo 
tipo de ventajas, como reducir los aportes patronales y hacerse cargo 
de parte de los salarios de los trabajadores a través de los Repro, o 
destinar, en medio de la enorme crisis y carencias de todo tipo, 250 
millones de dólares al pago de la deuda externa.

Sí, todo empuja. A pesar de la confianza que mantienen amplios sec-
tores en el gobierno, de las esperanzas depositadas en él mismo, de 
los descreídos, de los oportunistas, de los que ante la magnitud de las 
tareas que tenemos por delante, buscan refugio en la comodidad de 
la “militancia” a través de las redes sociales.       

Por supuesto que en estos debates que se van abriendo paso, hay de 
todo. Y para todos y todas. Desde los pesimistas que acuerdan con 
la inviabilidad del capitalismo, pero descreen  que haya posibilidad de 
cambiarlo. Los que auguran un futuro de mayor catástrofe social para 
los trabajadores y los sectores populares. Porque argumentan que no 
hay fuerzas sociales y políticas dispuestas a luchar por los cambios 
necesarios, que predomina el individualismo y el sálvese quien pueda. 
Que existe un triunfo cultural y político de la burguesía, que ha desar-
ticulado a las fuerzas revolucionarias. Que no queda otra que luchar 
por “derechos”, por lo micro y lo posible.  

Otra variante es la de la pequeña burguesía, auto denominada progre-
sista, que no tiene pesimismo, sí la intención de salvar al capitalismo 
llamando a la lucha contra el neoliberalismo y el capital financiero, 
como si este fuera algo ajeno e independiente del propio desarrollo 
capitalista. Está línea se expresa, entre otras variantes, en la recien-
te carta de intelectuales adscriptos al PJ-K, algunos de ellos de im-

portantes compromisos políticos y sociales. Han titulado dicha carta 
“Humanismo o Barbarie”. Se apropian de Rosa Luxemburgo, de quien 
inocultablemente toman el título para deformarlo y quitarle cualquier 
contenido revolucionario. Ella fue más precisa, dijo “Revolución socia-
lista o barbarie capitalista”. Es evidente que a estos intelectuales, no 
solo les falta un poco de pudor, también les cuesta nombrar la palabra 
“Socialismo”. En dicha carta, llena de ambigüedades y generalidades, 
realizan una condena moral del neoliberalismo, ignorando que el arma 
de la moral, si no está respaldada por una fuerza material, por lo gene-
ral sale derrotada cuando desciende al terreno de la lucha de clases. 
Denuncian que el neoliberalismo es la “planificación de la miseria”, 
que este es “Un régimen de ciudadanía vacío de democracia. Un sis-
tema eficiente de miseria social … Un modo de expropiación moral 
(¿¿¿modo de expropiación moral???) ... que surge ahora (¡¡¡ahora!!!) 
ante un universo absorto que contempla como muchas corporaciones 
y algunas insólitas políticas estatales se embarcan en un nuevo darwi-
nismo social” y, a partir de convocar a apoyar a Alberto y Cristina Fer-
nández, llaman a construir un capitalismo más humano. Para ellos la 
barbarie seria el neoliberalismo y el humanismo, el capitalismo nacio-
nal y popular. 

Y estamos nosotros. Las fuerzas anticapitalistas y socialistas. Los que 
participamos de las luchas obreras y populares, los que impulsamos la 
organización política independiente de los trabajadores y trabajadoras 
ocupadas y desocupadas, los que impulsamos la unidad de los revo-
lucionarios. Los que este 17 de abril llevaremos adelante una jornada 
internacional por la libertad de todos los compañeros y compañeras 
presos políticos por luchar que pueblan las cárceles de todo el mun-
do. Los que luchamos en las calles, los silenciados, los perseguidos, 
los que con errores y limitaciones no renunciamos a las luchas por la 
revolución y el socialismo. Los que denunciamos desde siempre la 
inviabilidad del capitalismo, su carácter cruel e inhumano y llamamos 
a la lucha en todos los terrenos contra el mismo.

En ese sentido se inscribe la “PROPUESTA POLITICA” que hemos 
hecho a las organizaciones y a los trabajadores, a las compañeras, a 
los jóvenes, a los pobres de la ciudad y el campo, y a los intelectuales 
identificados con las luchas obreras y populares, para TOMAR LAS 
COSAS EN NUESTRAS PROPÍAS MANOS. Es una Propuesta para 
ser debatida y perfeccionada. Una Propuesta que nuestros compañe-
ros y compañeras están militando en las fábricas y barriadas, entre los 
trabajadores rurales y en cada lugar en donde trabajamos, estudiamos 
o vivimos. 

Porque estamos convencidos que en medio de la enorme crisis que 
sufrimos, sería un gran paso adelante, poder trazar una clara línea di-
visoria entre ellos y nosotros. Entre los explotadores y los explotados.     

“Los trabajadores solo necesitan el 
Estado para aplastar la resistencia 
de los explotadores, y este aplasta-
miento puede dirigirlo, solo puede 
llevarlo a la práctica el proletaria-
do, como la única clase consecuen-
temente revolucionaria, como la 
única clase capaz de unir a todos 
los trabajadores y explotados en la 
lucha contra la burguesía, por la 
completa eliminación de ésta”.

V.I.Lenin. “El Estado y la Revolución”.
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UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A 
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DELLA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL 
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

El Partido Guevarista de Argentina y la Juventud del Partido Gue-
varista, les hacemos llegar un conjunto de propuestas mínimas, 
en torno de las cuales unir nuestras fuerzas, organizar nuestras 
luchas e imponer nuestros intereses como victimas eternas que 
somos de todas las políticas que aplican los distintos Gobiernos 
en el marco de una sociedad capitalista dependiente.

No vamos a hacer aquí un relato de nuestra situación. Todos las co-
nocen de sobra, y más nosotros que las padecemos diariamente. Así 
que no tenemos vocación de “relatores”. Sí, de luchadores para trans-
formar nuestra realidad. Estas propuestas están dirigidas a nuestros 
compañeros y compañeras. Es un llamado a TOMAR LAS COSAS 
EN NUESTRAS MANOS, a organizarnos y luchar de manera indepen-
diente del Gobierno, las patronales, la burocracia sindical y los parti-
dos que los representan. Son propuestas, algunas para la coyuntura, 
y otras para el mediano plazo, para cuando pase o disminuya la pan-
demia, pero que tenemos que ir construyendo desde ahora porque 
nada cambiará si nosotros no hacemos que cambien. Porque si las 
soluciones quedan en manos de los ricos, los grandes dueños de las 
tierras, las fábricas, los bancos, la salud etc. todo va a ser para peor. 
Porque nuestros males no vienen de ahora, es hora de ponerles fin. La 
“solidaridad” entre patrones y trabajadores/as, entre pobres y ricos, es 
un cuento para adormecer nuestra consciencia. 

Lo que existe es la lucha de clases, y para organizar esa lucha, los 
convocamos para impulsar lo siguiente:

1) Organizarnos en asambleas en cada fábrica, barrio, ciudad y 
pueblo, como forma embrionaria de poder popular independiente. 

Desde allí decidiremos las medidas que creamos necesarias para re-
solver nuestros problemas. Organizaremos las fuerzas para que las 
mismas se cumplan y elegiremos a los compañeros encargados de 
ejecutarlas. Los mismos deberán rendir cuentas de sus actos y serán 
revocables sino cumplen con los mandatos de las asambleas. Estas 
asambleas no serán una construcción artificial. Deben ser la obra y 
expresión de la consciencia alcanzada por nuestra clase.

2) Rechazamos que desde el Gobierno se utilice la Pandemia para 
profundizar la represión y la militarización de las barriadas obre-
ras y populares. 

Rechazamos los discursos de mano dura y la naturalización de miles 
de detenciones que ya suman más de 23.000 personas. Repudiamos 
las declaraciones de A. Fernández cuando afirma que “Lo que no entra 
con la razón, entra con la fuerza”. No, eso es soltarle las manos a las 
fuerzas represivas, a los Berni y Cía. Por eso planteamos que para 
enfrentar y derrotar la represión de quienes gobiernan, y enfrentar a 
las provocaciones, despidos, cortes de ruta, desabastecimiento, au-
mentos de los alimentos, tractorazos y otras maniobras de los sectores 
más reaccionarios del neo liberalismo, debemos organizar nuestras 
propias autodefensas, e imponer nuestras propias reivindicaciones.

3) No a los despidos. Prohibición absoluta de los mismos. Fábrica 
o comercio que cierra debe ser ocupado por los trabajadores y 
exigir créditos al gobierno para ponerlos en marcha. 

Salarios básicos para todos, igual al costo de la canasta familiar. No a 
las patronales, que con la complicidad de la burocracia sindical, quie-
ren liquidar las leyes obreras y rebajar los salarios, con el argumento 
de la crisis, y aprovechándose de las divisiones y fragmentación dentro 
de nuestra propia clase. Basta de trabajo en negro o precarizado. Si 
existen tipos que quieren ser “empresarios” violando nuestros pocos 
derechos, debemos decirle basta. Los trabajadores no necesitamos a 
los patrones, ya lo hemos demostrado manteniendo en funcionamiento 
a cientos de empresas recuperadas. Pero ellos sin nosotros no son 
nada. Hoy eso se ve claro. Si nosotros no vamos a trabajar, no funcio-
na nada.

4) Nosotros no nos oponemos a medidas que alivianen, aunque 

sea en algo, la situación de pobreza que sufren millones de com-
pañeros. Si decimos que deben ser parte de un plan integral que 
termine con esta inhumana situación. 

El virus que más mata y contamina es el capitalismo y con el tenemos 
que terminar. Eso no lo va hacer este ni ningún otro gobierno de la 
burguesía. No le reclamamos eso. Esa es la tarea de los trabajadores 
y las fuerzas revolucionarias. Sí reclamamos medidas que pueden y 
deben tomar ahora para mejorar la situación de millones de compa-
triotas. Trabajo para todos y todas. Entrega de tierras para constituir 
cooperativas de trabajo. Defensa de las tierras de los Pueblos origi-
narios. Plan de obras en las barriadas, expropiación de las viviendas 
desocupadas y destinadas a la especulación, obras de saneamiento, 
construcción de viviendas, etc. Que los hospitales de campaña que es-
tán levantando se transformen en centros de salud permanentes para 
las barriadas. Que se mejore la provisión de mercadería en cantidad 
y calidad en los merenderos y comedores populares. No alcanza con 
destacar y aplaudir el rol de los movimientos sociales, hay que destinar 
fondos para mejorar todas sus infraestructuras y medios para atender 
en mejores condiciones a los compañeros. Hay que equiparlos a la 
altura de las tareas que cumplen.

5) Que los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal des-
tinen casas para protección y refugio de las compañeras que son 
víctimas de violencia de género. 

Ahora y más allá de la cuarentena. En cada localidad existen propieda-
des de los gobiernos que hoy están deshabitadas, hay que ocuparlas, 
defenderlas y transformarlas en refugios. 

6) Exigimos igual salario por igual trabajo y el pago de los traba-
jos de cuidado. 

7) Aborto legal, seguro y gratuito.

8) Todas estas medidas se pueden financiar estableciendo un im-
puesto de emergencia del 5% a las grandes fortunas personales, 
a los grandes grupos económicos y a la banca extranjera. 

9) No pagando la deuda externa ilegal y fraudulenta. 

10) Expropiando a los que fugaron miles de millones de dólares. 

11) Nacionalizando los bancos, el comercio exterior, los puertos, 
las comunicaciones, las fuentes de energía, las tierras de los te-
rratenientes, las grandes cadenas de comercialización etc. 

Dinero hay, el problema es quien lo tiene y maneja. Para discutir y 
ejecutar todo esto, y aprobar más medidas, necesitamos la orga-
nización obrera y popular en cada barrio, fábrica, campo, pueblo 
y ciudad.

Hacemos esta propuesta en el camino de la lucha por una salida anti-
capitalista y por el socialismo que, desde ya, se puede ampliar y mejo-
rar. Pero lo decisivo es que la tomen en sus manos nuestros com-
pañeros, los trabajadores ocupados y desocupados, los pobres 
de la ciudad y el campo, los estudiantes y todos aquellos que 
somos víctimas del capitalismo. Porque no hay soluciones mágicas. 
Porque nada se gana sin luchar. Porque no podemos esperar que 
graciosamente la burguesía sus gobernantes y parlamentarios nos re-
suelvan los problemas que ellos mismos crean con sus políticas. Por 
todo eso sintetizamos nuestra propuesta en:

ORGANIZAR, LUCHAR Y VENCER

EL VIRUS ES EL CAPITALISMO, ORGANIZARNOS PARA VENCER !!!
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y/O SOCIALES:

Se sabe que nuestros pensamientos se expresan a través del len-
guaje. Es más, incluso cuando pensamos lo hacemos mediante pa-
labras. En este sentido llama la atención, por lo peligroso, el lenguaje 
con que se está enfrentando la emergencia sanitaria. La pandemia 
establecida como consecuencia del COVID -19 ha restituido en boca 
de los más diversos funcionarios el lenguaje militar, lenguaje que nos 
remite a épocas vividas y sufridas por nuestro Pueblo: Se dice “Esta-
mos en guerra”, se trata de “un enemigo invisible”, “es una bomba 
bacteriológica”, “ciberpatrullaje para medir el humor social”. No 
se trata de simples metáforas que ayuden a hacer más comprensi-
bles la situación. No, todo lo contrario, son palabras que expresan 
pensamientos concretos. En verdad están en guerra. El proble-
ma es comprender contra quien están en guerra. ¿Contra él virus 
o contra los trabajadores y los sectores populares? ¿O contra 
ambos a la vez? Aquí, como en toda guerra, se trata de ocultarle al 
real, o potencial enemigo, las verdaderas intenciones. Al virus no se lo 
puede engañar, hay que enfrentarlo. Pero a nosotros sí, en la medida 
en que un fenómeno de la naturaleza se transforma en un hecho 
económico, político y social de enormes e imprevisibles conse-
cuencias. Para comprender esta relación hay que remitirse a los he-
chos. Frente al lenguaje de la realidad, se desnudan todas las palabras 
de los funcionarios, los supuestos enojos, los Decretos de Necesidad 
y Urgencia, la avaricia de los ricos y poderosos, los intereses de los 
funcionarios, empresarios y burócratas.

Y aparece lo que la clase dominante quiere ocultar. El temor a la 
auto organización obrera y popular, a la pérdida del control social 
y que todo desemboque en un estallido social. Por eso en medio 
de las necesarias medidas sanitarias, del insuficiente reparto de ali-
mentos, del aumento de la AUH y los bonos emergencia, el lenguaje 
militar se traduce en medidas y acciones concretas. Se abre paso a la 
mano dura, a ocupar militarmente a las barriadas obreras y populares. 
A criminalizar, y poner bajo sospecha a millones de compatriotas. Si, 
de verdad, están en guerra. En una guerra contra los trabajadores y 
trabajadoras, contra los pobres y los que sufren el hambre, la falta 
de vivienda y salud, contra quienes por sus condiciones de vida 
son las victimas principales de la pandemia.

¿Cómo asegurar que los miles de despidos, la rebaja de salarios al 30 
o 20% de su valor, o directamente el no pago de los mismos, la exten-
sión del hambre a millones de compañeros, el aumento enorme de los 
alimentos, no desemboque en un auge de la organización y la activi-
dad independiente de las masas, rompiendo los diques de contención 
levantado por los partidos patronales, el progresismo, las iglesias y la 

burocracia sindical?

Mientras los empresarios despiden de a miles -en esto Techint, en 
complicidad con la UOCRA, dio la orden de largada ante el recule de 
Alberto Fernández, a quien el enojo le duro para una sola apretada-, 
es inocultable que el Gobierno ha diseñado un plan represivo que se 
extiende por todo el País. En esto nadie se puede engañar. Mientras 
se trata con manos de seda a la burguesía, se reprime brutalmen-
te a los trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas. 
Cuando la represión es tan extendida y sistemática, es porque hay 
una orden bajada desde el poder político para aplicarla. De otra ma-
nera no se explica que en el gran Buenos Aires se haya organizado 
bajo el mando del represor Berni el despliegue preventivo de tropas 
con bases de Quilmes, Ituzaingo, Merlo y otros lugares ante posibles 
levantamientos. Tampoco se explica que las redes sociales estén re-
pletas de denuncias sobre las brutales represiones en las barriadas 
populares a lo largo y ancho del País, y a los trabajadores que 
resisten los despidos como en el Frigorífico Penta. Que se haya sa-
cado el ejército a las calles, y que el Ministro de defensa Agustín Rossi, 
con cara de inocente, nos diga que coordinó acciones con los ejércitos 
de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay ¡¡¡Para enfrentar la pandemia!!! 
¿El virus ira tomando la forma de un nuevo plan Cóndor?¿O lo piensa 
enfrentar a los cañonazos? Y la buena de la Ministra Frederick, que de 
antropóloga social ha pasado a realizar ciberpatrullaje, nos diga que 
hablar de “medir el humor social” tal vez no haya sido una expresión 
acertada ¡¡ No se trata de palabras acertadas o no, se trata de no 
hacer espionaje sobre los sectores populares!!!

Está claro que el Gobierno no está dispuesto a recurrir a la orga-
nización y movilización popular para enfrentar la ofensiva de los 
grupos económicos más concentrados y e imponerles las medi-
das que toma, como la prohibición de los despidos, el respeto a 
los precios máximos, el pago de los salarios etc. Por el contrario, 
más allá de los discursos y los supuestos enojos, cede ante cada pre-
sión de los mismos. No se puede esperar ni pretender otra cosa. Entre 
bueyes no hay cornadas. Nosotros debemos organizarnos indepen-
dientemente de toda la burguesía y levantar nuestro propio programa 
de lucha. En las “PROPUESTAS” (ver página 4 en este número) que 
desde nuestro Partido hemos hecho al conjunto de los trabajadores, 
organizaciones sociales y políticas. Ponemos a consideración de 
los mismos un programa que basado en las Asambleas obreras y 
populares, la organización de las autodefensas para enfrentar a la 
represión, y un conjunto de otras medidas que siempre son  per-
fectibles, puedan servir de base para avanzar en esta dirección.     

EL CORONA VIRUS: LENGUAJE DE GUERRA O GUERRA CONTRA LOS 
TRABAJADORES. Por Cali
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La Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana acaba de 
desclasificar un documento de trabajo que comprueba su política 
hacia la intelectualidad progresista y de izquierda, y brinda algunos 
datos nuevos.[1] El documento se titula Francia: la defección de los 
intelectuales de izquierda y describe, detalladamente, cómo captar 
e influenciar intelectuales, particularmente aquellos nucleados en la 
revista Annales, la Ecole des Hautes Etudes, y los que se referen-
ciaban en Michel Foucault, Jacques Derrida y Jacques Lacan, en lo 
que visualiza como “una guerra cultural”. Si bien el eje del documento 
son los intelectuales franceses, los principios y criterios que plantea 
fueron aplicados a través del mundo. En el mismo se describen sus 
tácticas y estrategias para generar un ambiente intelectual anti mar-
xista a partir de influenciar a los intelectuales post marxistas y a los 
críticos del Partido Comunista francés (PCF).
El documento establece que
“durante las protestas de mayo-junio de 1968 […] muchos estudian-
tes marxistas miraban hacia el PCF para liderazgo y la proclamación 
de un gobierno provisional, pero la dirección del PCF trató de aplacar 
la revuelta obrera y denunció a los estudiantes como anarquistas”.
A partir de ahí surgieron los “Nuevos Filósofos” que, desilusionados 
con la izquierda, “rechazaron su alianza con el PCF, el socialismo 
francés, y las premisas básicas del marxismo”. Estos intelectuales 
post marxistas son considerados como mucho más efectivos en la 
guerra cultural que los intelectuales conservadores de la derecha, 
como Raymond Aron. Esto se debió a que los intelectuales conserva-
dores se habían desprestigiado por su apoyo al fascismo. En cambio, 
los así denominados intelectuales democráticos, con su crítica a la 
URSS y al comunismo, eran útiles y, sobre todo, efectivos.
A partir de estas consideraciones iniciales, el documento señala que:
 “Entre los historiadores franceses de la posguerra, la influyente 
escuela vinculada con Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel 
ha avasallado a los historiadores tradicionales marxistas. La escuela 
de Annales, como es conocida por su principal publicación, ha dado 
vuelta la investigación histórica francesa, principalmente desafiando 
primero, y rechazando después, las teorías marxistas del desarrollo 
histórico. Si bien muchos de sus exponentes pretenden que están 
dentro ‘de la tradición marxista’, la realidad es que solo utilizan el 
marxismo como un punto crítico de partida […] para concluir que las 
nociones marxistas sobre la estructura del pasado -de relaciones so-
ciales, del patrón de los hechos, y de su influencia en el largo plazo- 
son simplistas e inválidas.
En el campo de la antropología, la influencia de la escuela estructura-
lista vinculada con Claude Lévi Strauss, Foucault y otros, ha cumplido 
esencialmente la misma función. […] creemos sea probable que su 
demolición de la influencia marxista en las ciencias sociales perdure 
como una contribución profunda tanto en Francia como en Europa 
Occidental.”
 En particular los autores del documento alaban a Foucault y Lévi 
Strauss por “recordar las sangrientas tradiciones de la Revolución 
Francesa” y que el objetivo de los movimientos revolucionarios no era 
tanto la profunda transformación social y cultural de una sociedad, 
sino más bien el poder. Por ende, según el documento, la teoría fran-
cesa post marxista realizó una contribución inapreciable al programa 
cultural de la CIA que intentaba mover a los intelectuales de izquierda 
hacia la derecha, mientras desacreditaban el antiimperialismo y el 
anticapitalismo, permitiendo la creación de un ambiente intelectual 
donde sus proyectos podían ser llevados a cabo sin ser molestados 
por un serio escrutinio intelectual.
El eje no solo era desacreditar al marxismo como teoría, sino también 
tenía cuatro aspectos vinculados entre sí:
1. Fracturar a la izquierda cultural en diversos movimientos a 
través de lo que se denomina “políticas de identidad”. En este sen-
tido, las reivindicaciones de clase, el concepto en sí, y la lucha de 
clases como motor de la historia, se diluyen en una cantidad grande 
de diversos movimientos, sin que ninguno acepte la primacía del con-
cepto básico del marxismo, las clases sociales: Estos intelectuales 
de Nueva Izquierda se opondrán “a cualquier planteo de unidad de la 
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izquierda”.
2. Se desvía la atención del capitalismo (y los Estados Unidos) 
como causante de los problemas del mundo, hacia problemas como 
el consumo, la falta de democracia o de educación (y la URSS). “El 
anti sovietismo se ha convertido en la base de legitimidad del trabajo 
intelectual”.
3. Se torna difícil movilizar a las élites intelectuales en oposición 
a las políticas imperiales de Estados Unidos, apuntando a fracturar 
sectores medios de la clase obrera. De hecho, señala que “hay un 
nuevo clima de antimarxismo y de antisovietismo que dificultará movi-
lizar una oposición intelectual a las políticas de Estados Unidos”.
4. Se equiparaba marxismo con “anticientificidad”, y el compromi-
so político de izquierda entre los intelectuales es considerado como 
“poco serio” y “subjetivo”: los intelectuales de la Nueva Izquierda 
están “menos dispuestos a involucrarse y tomar partido”.
 Mucho de lo que se plantea en el documento no es nuevo. Por ejem-
plo, el caso del Congreso de Libertad Cultural (CCF) ha sido bien 
estudiado por Frances Stonor Saunders, que incluyó muchos desta-
cados intelectuales como el poeta Stephen Spender, los historiadores 
Hugh Trevor-Roper y Benedetto Croce, y el escritor Franz Borkenau. 
El CCF fue un conspicuo “frente” de la CIA. También, existen estudios 
sobre la promoción del arte “despolitizado” como el de Jasckson Po-
llock, Willem de Koonig y Mark Rothko. De hecho, la CIA fue central 
en la promoción del Expresionismo Abstracto norteamericano para 
contrarrestar artistas “politizados” (hacia la izquierda, obvio) como 
Diego Rivera o Pablo Picasso.[2] De la misma manera, la CIA financió 
y difundió una cantidad importante de revistas literarias como Encou-
nter, The New Leader, y Kenyon Review.[3] En este sentido, el docu-
mento desclasificado contiene pocas revelaciones totalmente nuevas, 
más allá de algunos nombres que antes no habían sido vinculados a 
la Guerra Fría Cultural. Pero, al mismo tiempo es una confirmación 
de la importancia que la CIA le dio a las nuevas tendencias intelec-
tuales en su lucha antimarxista. Es más, ayuda a entender porqué 
tantos intelectuales progresistas fueron seducidos por el discurso 
anticomunista de la Guerra Fría. Inclusive un elemento importante es 
que aporta a comprender porqué mediocres intelectuales de pasado 
comunista o trotskista (como Arthur Koestler, Franz Borkenau, Irving 
Kristol y Jay Lovestone) se convirtieron en famosos y difundidos. De 
hecho, un elemento notable es que la CIA parece haber tenido como 
un objetivo importante la captación de intelectuales trotskistas como 
Lovestone, Kristol, Sidney Hook, e Irving Howe, además de muchos 
de los vinculados con Max Schachtman. Debería ser evidente que 
el colaborar en alguna organización, publicación, o inclusive recibir 
financiamiento de la CIA no te convierte en “agente”. De hecho, la CIA 
diferencia con claridad entre agentes, amigos, “activos”, y contactos. 
Hasta dónde sabían esos intelectuales que eran parte de la campaña 
de la CIA y que estaban siendo financiados por ésta, en realidad no lo 
sabemos. Lo más factible es que tuvieran una buena idea, al fin y al 
cabo, las primeras denuncias de que la CIA canalizaba financiamiento 
a través de fundaciones como Ford o Rockefeller datan de la década 
de 1950. Aun a sabiendas, es improbable que les hubiera importado, 
dado que los beneficios eran muchos, y que el enemigo principal de 
ambos era la Unión Soviética.
Lo que es importante del documento desclasificado no es que men-
cione “agentes” (de hecho, no lo hace), sino que especifique que su 
política es promover tendencias intelectuales antimarxistas. En ese 
sentido, la CIA a través del CCF y de la revista Encounter promo-
vieron al filósofo polaco Leszek Kolakowski (al que E.P. Thompson 
demuele en su “Carta aLeszek Kolakowski”) dos de cuyas principales 
obras “filosóficas” son el manifiesto “Cómo ser un Conservador-Li-
beral-Socialista” (sic) y “Porqué tengo razón en todo” que, eventual-
mente, se convirtió en uno de los intelectuales de cabecera de Lech 
Walesa y Adam Michnik. Obviamente se trataba de contrarrestar la 
influencia de Rosa Luxemburgo, posiblemente una de las más im-
portantes filósofas polacas del siglo XX, promoviendo las “humildes 
incoherencias” de Kolakowski.
Un elemento notable es que el documento desclasificado no haga 
casi referencias a los cuantiosos fondos que destinó la CIA a captar 

intelectuales de izquierda. Por ejemplo, Frances Stonor Saunders 
(La CIA y la Guerra Cultural) señaló que la Agencia no informaba al 
gobierno norteamericano que estaba financiando diversos proyectos 
“de izquierda” que contribuyeran a alejar a los seres humanos de 
planteos igualitarios o clasistas. De hecho, uno de los aspectos que 
ella revela es que la CIA prefería “marxistas reformados” a los tradi-
cionales conservadores y derechistas. Por “reformados” se entendía 
aquellos izquierdistas que se habían decepcionado del comunismo, o 
eran críticos de la URSS.
Esta promoción de intelectuales “reformados”,en especial los post-
marxistas, se vio acompañada de importantes recursos económicos, 
acceso a editoriales y medios de comunicación, e inclusive a nom-
bramientos académicos. Así, señala el documento, diversas obras 
de personajes como André Glucksmann y Bernard Henri Levy se 
convirtieron en bestsellers. Por ejemplo, según Tom Braden, que 
fue el director de la Rama de Organizaciones Internacionales de la 
CIA, la Agencia compró miles de ejemplares de las obras de Hannah 
Arendt, MilovanDjilas, yIsaiahBerlin para promoverlos. Otro ejemplo, 
no mencionado, es que la VI sección de la Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, que alojaba a Lucien Febvre y Fernand Braudel, se estable-
ció con un financiamiento recibido a través de la Fundación Rocke-
feller en 1947. Y luego fue financiada a través de la Fundación Ford, 
incluyendo los dineros e influencias necesarias para convertirse en la 
Ecole Pratique des Hautes Etudes en SciencesSociales, con habilita-
ción para otorgar títulos universitarios. Como señaló Kristin Ross, en 
su libro Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering 
of French Culture (1996):
 “En las décadas de 1950 y 1960 Braudel, Le Roy Ladurie y otros 

de la VIeme Section, crearon lo que Braudel denominó ‘una historia 
donde los cambios son casi imperceptibles […] una historia donde el 
cambio es lento, de repetición constante, de ciclos recurrentes’. Sus 
enemigos más formidables habitaban en frente, en la [Universidad de 
la] Sorbonne: un largo linaje de historiadores marxistas de la Revo-
lución Francesa, como Georges Lefebvre y Albert Soboul. Y lo que 
estaba en juego era que reemplazaban el estudio de la historia de los 
movimientos sociales y el cambio abrupto o la mutación histórica por 
el estudio de las estructuras, o sea se borraba la idea misma de la 
Revolución. Estos historiadores marxistas [se enfrentaban…] a cole-
gas modernizados, con exceso de fondos, y muy bien equipados con 
computadoras y fotocopiadoras” (p. 189)
 Lo anterior se complementó con viajes, becas, subsidios, y una canti-
dad importante de seminarios internacionales destinados a promover 
tanto la visión de Annales como el estructuralismo de Claude Lévi 
Strauss. En síntesis, si los intelectuales de izquierda no encuentran 
los recursos necesarios para llevar adelante sus investigaciones, o 
para publicarlas, entonces se encuentran sutilmente forzados a acep-
tar el orden establecido, mientras adoptan las modas intelectuales 
hegemónicas para poder encontrar empleo. Al mismo tiempo, lo que 
esto sugiere es regresar a discutir viejas preguntas: desde para quién 
realizamos la tarea como intelectuales, hasta para qué y cómo. Sin 
teoría marxista, sin pensamiento crítico de izquierda, el resultado es 
el debilitamiento del pensamiento de izquierda y de la conformación 
de un efectivo accionar revolucionario.
 
[1]https://goo.gl/ptrrDD
[2]https://goo.gl/8IwM
[3]https://goo.gl/U6FAmv
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“¿Qué hacer? “: tal es la pregunta que, durante los últimos 
años se hacen con particular insistencia los socialdemócratas rusos. 
No se trata de escoger el camino a seguir (como sucedía a finales de 
la década del 80 de principios de la del 90), sino de saber qué pasos 
prácticos debemos dar en un camino determinado y cómo debemos 
darlos. Se trata de un sistema y de un plan de actividad práctica. Y hay 
que reconocer que esta cuestión del carácter de la lucha y de los pro-
cedimientos para llevarla a cabo, cuestión fundamental para un partido 
práctico, sigue sin resolver y suscita todavía serias diferencias, que 
revelan una lamentable inestabilidad y vacilación del pensamiento. Por 
una parte, está aún muy lejos de haberse extinguido la tendencia “eco-
nomista”, que procura truncar y restringir el trabajo de organización 
y de agitación política. Por otra, sigue levantando orgullosamente la 
cabeza la tendencia de un eclecticismo sin principios, que se trata a 
cada nueva “moda”, no sabiendo distinguir entre las exigencias del 
momento y las tareas fundamentales y necesidades constantes del 
movimiento en su conjunto. Como es sabido, esta tendencia ha an-
dado en Robócheie Dielo. Su última declaración “ programática” - un 
sonoro artículo bajo el sonoro título de Viraje histórico (núm. 6 del Lisa-
tok “Robóchego Diela”)- confirma con toda evidencia la definición que 
acabamos de dar. No hace mucho coqueteaban con el “economismo”, 
indignados porque se había censurado enérgicamente a Robóchaia 
Myls, “paliaban” la forma en que Plejánov planteaba el problema de 
la lucha contra la autocracia, y ahora citan ya las palabras de Liebk-
necht: “si las circunstancias cambian en 24 horas, hay que cambiar la 
táctica también en 24 horas”; hablaban de una “ fuerte organización 
combativa” para el ataque directo, para el asalto contra la autocracia, 
de una “amplia agitación política revolucionaria (¡fíjense ustedes con 
qué energía está dicho: política y revolucionaria!) entre las masas”, de 
un “constante llamamiento a la protesta en las calles”, de “organizar 
en las calles manifestaciones de carácter marcadamente (¡sic!) políti-
co”, etc., etc. Podríamos expresar nuestra satisfacción por el hecho de 
que Robócheie Dielo haya asimilado tan rápidamente el programa que 
nosotros habíamos formulado ya en el primer número de Iskra, para 
formar un partido fuerte y organizado, con miras a conquistar no sólo 
concesiones aisladas, sino la fortaleza misma de la autocracia; pero la 
falta de firmeza en los puntos de vista de las personas que ahora han 
asimilado el nuestro puede quitarnos toda la satisfacción.

Desde luego, Robócheie Dielo invoca en vano el nombre de Liebkne-
cht. En 24 horas se puede modificar la táctica de agitación en algún 
problema especial, se puede modificar la táctica de realización de al-
gún detalle de organización del partido, pero cambiar, no digamos en 
24 horas, sino incluso en 24 meses, el punto de vista que se tenga 
sobre problema de si hace falta en general, siempre y absolutamente, 
la organización de combate y la agitación política entre las masas, es 
cosa que sólo pueden hacer personas sin principios. Es ridículo ha-
blar de situación distinta, de una alternación de periodos: el trabajar 
para que se cree una organización de combate y se lleve a cabo una 
agitación política es obligatorio en cualesquiera circunstancias “grises 
y pacíficas”, en cualquier período de “decaimiento del espíritu revolu-
cionario”. Y más aún: precisamente en tales circunstancias y en tales 
periodos es especialmente necesario el trabajo indicado, porque en los 
momentos de explosiones y estallidos es ya tarde para crear una or-
ganización; la organización tiene que estar preparada, para desarrollar 
inmediatamente su actividad. “¡Cambiar de táctica en 24 horas!”. Más 
para cambiar de táctica hay que empezar por tener una táctica, y si no 
existe una organización fuerte, iniciada en la lucha política en cualquier 
circunstancia y cualquier período, no se puede ni hablar de un plan de 
actividad sistemática, basado en principios firmes y aplicado riguro-
samente, único plan que merece el nombre de táctica. No tenéis más 
que fijaros; se nos dice ya que “el momento histórico” ha planteado 
ante nuestro partido un problema “absolutamente nuevo”: el problema 
del terror. Hace poco era “absolutamente nuevo” el problema de la 
agitación y organización política; ahora, el problema del terror. ¿No es 
extraño ver cómo personas que olvidan hasta tal punto su genealogía 
hablan de un cambio radical de táctica?.

Felizmente, Robócheie Dielo no tiene razón. El 
problema del terror no es en absoluto un pro-
blema nuevo, y nos bastará recordar breve-
mente el punto de vista ya establecido de 
la socialdemocracia rusa.

En principio, no hemos renunciado nunca 
ni podemos renunciar al terror. El terror 
es una de las formas de acción militar que 
puede ser completamente útil y hasta in-
dispensable en un determinado momento 
del combate, ante determinado estado de 
las tropas y en determinadas circunstancias. 
Pero el problema consiste precisamente en que 
el terror se propugna ahora no como una de las 
operaciones de un ejército en acción, operación 
estrechamente ligada a todo el sistema 
de lucha coordinada con él, sino 
como procedimiento de 
agresión individual, in-
dependiente y aislada 
de todo el ejército. Fal-
tando una organización 
revolucionaria central, 
y siendo débiles las lo-
cales, el terror no pue-
de ser otra cosa. Esta 
es la razón que nos 
lleva a declarar categó-
ricamente que semejante medio de lucha, en las circunstancias actua-
les, no es oportuno ni adecuado a su fin; que aparta a los militantes 
más activos de su verdadero cometido, más importante desde el punto 
de vista de los intereses de todo el movimiento, que no desorganiza 
las fuerzas gubernamentales, sino a las revolucionarias. Recordad los 
últimos acontecimientos: ante nuestros ojos, grandes masas de obre-
ros y de la “plebe” de las ciudades arden en deseos de ir a la lucha, 
mientras que los revolucionarios carecen de un Estado Mayor de diri-
gentes y organizadores. ¿No constituye el paso de los revolucionarios 
más enérgicos al terror, en semejantes circunstancias, un peligro de 
debilitar los únicos destacamentos de combate que se pueden cifrar 
esperanzas serias? ¿No constituye un peligro de que se rompa el lazo 
de unión entre las organizaciones revolucionarias y las dispersas ma-
sas de descontentos, que protesta y están dispuestos para la lucha, 
pero que son débiles precisamente por estar dispersos?. Pues no hay 
que olvidar que este lazo de unión es la única garantía de nuestro éxi-
to. Muy lejos de nuestro pensamiento está en negar todo valor a heroi-
cos golpes aislados, pero es nuestro deber prevenir con toda energía 
contra el excesivo entusiasmo por el terror, contra el considerarlo pro-
cedimiento de lucha principal y fundamental, cosa hacia la que tanto 
se inclinan muchísimos en el momento actual. Nunca será el terror 
una acción militar de carácter ordinario: en el mejor de los casos, sólo 
es utilizable como uno de los medios a emplear en el asalto decisivo. 
Cabe preguntar si podemos, en el momento actual, llamar a semejante 
asalto. Robócheie Dielo, por lo visto, cree que sí. Por lo menos excla-
ma: “¡Formad en columnas de asalto! “. Pero también esto es empeño 
desatinado. La masa principal de nuestra fuerza de combate la com-
ponen voluntarios insurrectos. Como ejército regular, no tenemos más 
que unos cuantos pequeños destacamentos, y aún estos sin movilizar, 
sin relaciones entre sí, destacamentos que no saben aún formar en 
columnas militares en general, y menos todavía en columnas de asal-
to. En semejantes circunstancias, todo el que sea capaz de abarcar 
con la mirada las condiciones generales de nuestra lucha, sin olvidar 
cada “ viraje” de la marcha histórica de los acontecimientos, tiene que 
ver claramente que nuestra consigna en el momento actual no puede 
ser “ir al asalto”, sino “organizar debidamente el asedio de la fortaleza 
enemiga”. En otras palabras: el cometido inmediato nuestro partido no 
puede ser el llamar a todas las fuerzas con que cuenta a atacar ahora 

mismo, sino el exhorto a formar una organización revolucionaria 
capaz de unir todas las fuerzas y de dirigir el movimiento, no 

sólo nominalmente, sino en la realidad, es decir, capaz de 
estar siempre dispuesta a apoyar toda protesta y toda ex-
plosión, aprovechándolas para multiplicar y fortalecer los 
efectivos que han de utilizarse en el combate decisivo.

Las enseñanzas de los sucesos de febrero y marzo son 
de tanta magnitud, que apenas si podrán encontrarse 
ahora objeciones de principio contra esta conclusión. 
Pero, en el momento actual, lo que de nosotros se exi-
ge es que resolvamos el problema prácticamente, no 
en principio. No sólo tenemos que explicarnos qué or-
ganización nos hace falta y para qué trabajo, sino que 
tenemos que trazar un plan determinado de esta orga-
nización, a fin de que se pueda emprender su estruc-

turación por todos lados a la vez. Dada la ur-
gencia de la cuestión, nos decidimos por 

nuestra parte a someter a la atención 
de los camaradas el bosquejo de 

un plan que desarrollaremos 
en un folleto cuya impresión 

está preparándose.

A nuestro juicio, el 
punto de partida para 
la actuación, el primer 
paso práctico hacia la 
creación de la organi-

zación deseada y, finalmente, el hilo fundamental al que podríamos 
asirnos para desarrollar, ahondar y ensanchar incesantemente esta 
organización, debe ser la creación de un periódico político para toda 
Rusia. Antes que nada, necesitamos un periódico. Sin él sería impo-
sible desarrollar de un modo sistemático una propaganda y agitación 
fieles a los principios y extensivas a todos los aspectos, que constituye 
la tarea constante y fundamental de la socialdemocracia y es una tarea 
particularmente vital en los momentos actuales, en que el interés por 
la política, por los problemas del socialismo se han despertado en las 
más extensas capas de la población.

Nunca se ha sentido con tanta fuerza como ahora la necesidad de 
completar la agitación dispersa, llevada a cabo por medio de la in-
fluencia personal, por medio de hojas locales, de folletos, etc., con la 
agitación regular y general, que sólo puede hacerse por medio de la 
prensa periódica. No creo que sea exagerado decir que el grado de 
frecuencia y regularidad de la publicación (y difusión) de un periódico 
puede ser la medida más exacta de la solidez con que esté organiza-
da entre nosotros esta rama de nuestra actividad de combate, la pri-
mordial y más urgente. Además, necesitamos un periódico destinado 
precisamente a toda Rusia. Si no sabemos, y mientras no sepamos, 
coordinar nuestra influencia sobre el pueblo y sobre el gobierno por 
medio de la palabra impresa, será utópico pensar en la coordinación 
de otras formas de influencia, más complejas, más difíciles, pero, en 
cambio, más decisivas.

Nuestro movimiento, tanto en el sentido ideológico como en el senti-
do práctico, en materia de organización, se resiente, sobre todo, de 
dispersión, de que la inmensa mayoría de los socialdemócratas están 
casi totalmente absorbidos por un trabajo puramente locales, que limi-
ta su horizonte, el alcance de su actividad y su aptitud y preparación 
para la clandestinidad. Precisamente en esta dispersión deben bus-
carse las más profundas raíces de la inestabilidad de las vacilaciones 
de que hemos hablado más arriba. Y el primer paso adelante para eli-
minar estas deficiencias, para convertir los diversos movimientos loca-
les en un solo movimiento de toda Rusia, tiene que ser la publicación 
de un periódico para toda Rusia. Por último necesitamos sin falta un 
periódico político. Sin un órgano político, es inconcebible en Europa 

contemporánea un movimiento que merezca el nombre de movimiento 
político. Sin él, es absolutamente irrealizable nuestra misión de con-
centrar todos los elementos de descontento político y de protesta, de 
fecundar con ellos el movimiento revolucionario del proletariado. He-
mos dado el primer paso, hemos despertado en la clase obrera la pa-
sión por las denuncias “económicas”, por las denuncias de atropellos 
cometidos en las fábricas. Debemos darle el paso siguiente: despertar 
en todas las capas del pueblo, que tengan un mínimo de conciencia, 
la pasión por las denuncias políticas. No debe asustarnos el hecho 
de que las voces que denuncian políticamente serán ahora tan débi-
les, raras y tímidas. La razón de este hecho no es, ni mucho menos, 
una resignación general con la arbitrariedad policíaca. La razón está 
en que las personas capaces de denunciar y dispuestas a hacerlo no 
tienen una tribuna para hablar desde ella, no tienen un auditorio que 
escuche ávidamente y anime a los oradores, no ven por parte alguna 
en el pueblo una fuerza que merezca la pena de dirigirle una queja 
contra el “todopoderoso” gobierno ruso. Y ahora todo esto cambia con 
enorme rapidez. Esa fuerza existe: es el proletariado revolucionario, 
que ha demostrado ya estar dispuesto no sólo a escuchar y apoyar el 
llamamiento a la lucha política, sino también a lanzarse valientemente 
a la lucha. Ahora podemos y debemos crear una tribuna para denun-
ciar ante todo el pueblo al gobierno zarista: esa tribuna tiene que ser 
un periódico socialdemócrata. La clase obrera rusa, a diferencia de las 
demás clases y sectores de la sociedad Rusia, da muestras de un inte-
rés constante por los conocimientos políticos, y constantemente (y no 
sólo en periodos de particular efervescencia) es enorme su demanda 
de publicaciones clandestinas. Ante semejante demanda de las ma-
sas, cuando se ha iniciado ya la formación de dirigentes revoluciona-
rios experimentados, cuando la clase obrera ha llegado a un punto de 
concentración que la hace de hecho dueña de la situación en los ba-
rrios obreros de las grandes ciudades, en los poblados de las fábricas, 
en las localidades fabriles, la organización de un periódico político está 
plenamente al alcance del proletariado. Y, a través del proletariado, el 
periódico penetrará en las filas de la pequeña burguesía urbana, de los 
artesanos rurales y de los campesinos, y será un verdadero periódico 
político popular.

La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir las ideas, 
educar políticamente y a atraer aliados políticos. El periódico no es 
sólo un propagandístico colectivo y un agitador colectivo, sino también 
un organizador colectivo. En este último sentido se le puede comparar 
con los andamios se levantan alrededor de un edificio en construcción, 
que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos 
sectores, les ayudan a distribuir el trabajo y observar los resultados 
generales alcanzados por el trabajo organizado. Mediante periódico y 
en relación con éste, se irá formando por sí misma una organización 
permanente, que se ocupen no sólo del trabajo local, sino también 
de la labor general regular, que habitué a sus miembros para seguir 
atentamente los acontecimientos políticos, a apreciar su significado y 
su influencia sobre las distintas capas de la población, a elaborar los 
medios más adecuados para qué el partido revolucionario influya en 
estos acontecimientos. La sola tarea técnica de asegurar un suministro 
normal de materiales al periódico y la normalidad de su difusión obliga 
ya a crear una red de agentes locales del partido único, de agentes 
que mantengan animadas relaciones entre sí, que conozcan el estado 
general de las cosas, que se acostumbren a cumplir sistemáticamente 
las funciones parciales de un trabajo realizado en toda Rusia y que 
prueben sus fuerzas en la organización de distintas acciones revolu-
cionarios. Esta red de agentes* servirá de armazón precisamente para 
la organización que necesitamos: lo suficientemente grande para abar-
car todo el país; lo suficientemente vasta y variada para establecer 
una rigurosa y detallada división del trabajo; lo suficientemente firme 
para saber proseguir sin desmayo su labor en todas las circunstancias 
y en todos los “ virajes” y situaciones inesperadas; lo suficientemente 
flexible para saber, de un lado, rehuir las batallas en campo abierto 

A 150 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LENIN. 1870 – 22 DE ABRIL - 2020

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

continua en pág. 12



“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

Organización y Teoría

10 Con Ciencia de Clase

“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Organización y Teoría

11Con Ciencia de Clase

Publicamos a continuación un intercambio de opiniones sostenido 
por un grupo de compañeros sobre los problemas mencionados en el 
título de esta nota. Creemos que las cuestiones que aquí se abordan 
son de gran importancia en las actuales circunstancias, en donde 
se requiere elevar a un plano superior el accionar de nuestra clase 
y los sectores populares, en momentos en que queda al desnudo el 
carácter cruel e inhumano del capitalismo, y la necesidad de marchar 
a construir otro tipo de sociedad, más humana y solidaria, que para 
nosotros es la sociedad socialista. Junto a esto, en la actual coyun-
tura, en donde, como siempre, la burguesía pretende descargar todo 
el peso de la crisis sobre nuestras espaldas, el papel de un Partido 
revolucionario resulta clave para organizar y dotar de conciencia re-
volucionaria a las luchas de nuestra clase y los sectores populares.    

 Desde hace varios 
años se discute por 
parte de intelectuales, 
académicos y militan-
tes políticos y sociales, 
si para llevar adelante 
los cambios revolucio-
narios, hace falta o no, 
construir un Partido o 
una organización de re-
volucionarios, o su lugar 
debe ser ocupado por 
los diversos Movimien-
tos sociales que se or-

ganizan a partir de las diversas reivindicaciones que afectan a nues-
tro Pueblo.  Nosotros no contraponemos la construcción del Partido 
revolucionario, con la construcción y desarrollo de los movimientos 
sociales—todo lo contrario—Pero si rechazamos abiertamente que 
se descalifique la necesidad de un Partido de nuevo tipo, identificán-
dolo con el autoritarismo, el ordeno y mando y las prácticas burocráti-
cas—aunque estas hayan existido y necesiten de un examen a fondo 
para no repetir errores-- Mientras se adjudican a los Movimientos el 
reinado de la democracia, bajo las formas del horizontalismo y lo au-
togestionario, desconociendo, o negando las prácticas autoritarias y 
verticalistas que existen en muchos de ellos. Creemos que en estos 
debates se oculta la vieja discusión entre reforma y revolución. Entre 
adaptación al sistema, criticando sus aspectos más reaccionarios, y 
la necesidad de barrer con el mismo eliminando a la burguesía del 
poder y terminando con la propiedad privada sobre los medios de 
producción.

Nosotros partimos de reconocer que aún no poseemos un Partido 
revolucionario, que el mismo está en proceso de construcción y que 
somos varias las organizaciones que defendemos la necesidad de 
la construcción de dicho Partido. Aquí exponemos parte de estos in-
tercambios, que por supuesto no agotan, ni mucho menos, todas las 
cuestiones referidas a estos temas.   

Ezequiel: Un Partido revolucionario debe estar capacitado para 
actuar en todas las condiciones que la lucha de clases nos plantee. 
Es justo preguntarnos en la actual coyuntura ¿Puede un virus impe-
dirnos actuar entre las masas, orientarlas en sus luchas y ayudar a 
organizarse para enfrentar la situación? O acaso actuamos de ma-
nera limitada porque no estamos organizados, porque carecemos de 
planes, porque en cuanto al funcionamiento y construcción del Par-
tido marchamos por detrás de los acontecimientos. Yo creo que esto 
es parte del problema que tenemos  que enfrentar y resolver.

Clara: Estoy de acuerdo que un Partido debe prepararse y estar 
en condiciones de preparar a los trabajadores y el pueblo para toda 
forma que adquiera la lucha de clases y poder dirigir esas luchas con 
éxito,

No creo que sea un virus (el corona-virus) lo que nos impida ac-
tuar. Creo que la dificultad que tenemos es no estar lo suficientemen-

te preparados para actuar desde el punto de vista organizativo, ideoló-
gico y político. Nadie hace lo que no sabe. Por lo que creo que hay falta 
de respaldo ideológico, que le permita a cada uno saber en qué puede 
aportar y para qué hace la tarea que le corresponde.

Digo organizativo, y me refiero a la necesidad de funcionar en cé-
lulas que permita el debate, la discusión y la decisión colectiva de las 
tareas que han de realizarse y elevar los puntos de vista que considere 
necesario para el mejor cumplimiento de las tareas de la organización 
en general. Digo ideológico porque cada compañero debe conocer la 
teoría revolucionaria que respalda el accionar político y organizativo de 
nuestro Partido. Digo político porque cada organización básica o inter-
media debe tener planes de trabajo político para que sea la base de 
un plan político general de la organización. Estos tres aspectos deben 
interrelacionar¿yse permanentemente de manera tal que permita la co-
rrección de las actividades y mejore su basamento político.

Alcanzar este modo de trabajar permite y estimula la iniciativa propia 
de los compañeros evitando que estén esperando que se les indique 
“de arriba” lo que debe o no hacerse. 

Vilma:  Hay miles de ejemplos de organizaciones revolucionarias 
que actuaron, y hoy siguen actuando, en condiciones muchísimas más 
difíciles que las que nos plantea esta pandemia—acá no hace falta re-
ferirse a ellos—Ahora yo veo que frente a la misma predominan dos 
cosas. A) Cuidémonos y B) comentarios generales sobre la yuta, la re-
presión en los barrios o distintas cosas. Bien, cuidarnos debemos cui-
darnos siempre, de un virus, pero también fundamentalmente de la yuta 
y los servicios. Eso está fuera de discusión. Pero un virus no puede 
impedirnos actuar y dejarnos encerrados en casa. Para mí el problema 
está en otro lado. Y es que no estamos organizados como Partido, o si 
quieren como organización de revolucionarios. 

Arturo: Aquí cabría agregar lo siguiente. Todos conocemos la “viveza 
criolla”, bueno, tenemos que valernos de ella con el agregado político e 
ideológico para que cada una de nuestras actividades constituyan una 
“burla”, una tarea exitosa contra el sistema: una pintada, una volantea-
da, una incorporación nueva, una organización nueva, etc., 

Raquel: Digo esto por lo siguiente ¿Qué diferencia a un Partido revo-
lucionario de una organización de masas, sea este un sindicato, un mo-
vimiento territorial o cualquier otro? Entre otras cosas las siguientes: Un 
movimiento de masas lo integran todos aquellos que se ven afectados 
por un problema o varios problemas al mismo tiempo. Este movimiento. 
puede ser transitorio, es decir hasta que se resuelva el problema, o pue-
de permanecer por mucho tiempo, pues se corresponde con la estruc-
tura de clases y la situación económica y social del País. Por ejemplo 
los sindicatos y los distintos movimientos de desocupados. En ellos se 
organizan los compañeros y compañeras independientemente de cómo 
piensen, y deben tratar de abarcar a la mayoría de los compañeros del 
lugar en el que actúan. En cambio el Partido lo forman aquellos que 
de manera consciente y voluntaria se unen alrededor de una visión del 
mundo y la sociedad, de los cambios necesarios y se disponen a luchar 
para lograrlos. Es decir son distintos niveles de organización, de com-
prensión política, y de formas 
de construcción y funciona-
miento.

Bernardo: Queda dicho 
cuál es la diferencia entre 
uno y otro. Pero además del 
contenido de sus objetivos 
cabe consignar que en el 
Partido cada miembro tiene 
la obligación de contribuir a 
su mantención, distribuir su 
propaganda y desarrollar una 
tarea en la organización que 
le corresponda. Obligaciones 
que no son tales en un movi-
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miento de masas.

Ada: Pero bajo ningún aspecto hay que contraponer movimientos 
de masas y Partido. Siendo distintos niveles de organización, ambos 
se articulan o alimentan mutuamente—dialécticamente diríamos filo-
sóficamente—El movimiento alimenta al Partido, promueve a los me-
jores hombres y mujeres, a los más honestos y combativos y a su 
vez quienes integran el Partido ayudan al movimiento en la medida en 
que tenga una política correcta y eduquen con el ejemplo personal y 
colectivo. La gente, no siempre necesita de un partido revolucionario 
para luchar por sus reivindicaciones más inmediatas, muchas veces 
se organiza por sí misma, y a veces incluso rechaza la participación de 
los partidos—eso lo vemos todos los días—Pero si necesita un Partido 
revolucionario para comprender la necesidad de unir la lucha de todos 
los días, con la idea y la necesidad de derrocar a la burguesía del 
poder y construir una nueva sociedad (ver el “Que hacer”) y esta com-
prensión no se alcanza solo desde la lucha reivindicativa. Se alcanza 
estudiando, introduciendo las ideas revolucionarias dentro de los mo-
vimientos, dando el ejemplo y MARCHANDO UN PASO ADELANTE 
DE LOS ACONTECIMIENTOS. Esa es la tarea del Partido. Educar y 
organizar a las masas para hacer la revolución. Por eso debemos es-
tudiar y luchar, luchar y estudiar. Es decir, formarnos como CUADROS 
MARXISTAS-LENINISTAS

Letizia: Así como se desarrolló la rueda desde el paleolítico hasta 
las naves espaciales en el siglo XXI también se desarrollaron las visio-
nes del mundo desde Demócrito en la Grecia Antigua hasta Marx, En-
gels, Lenin y el Che, entre muchos otros, en la edad contemporánea.  
El socialismo científico, que es la base de nuestra ideología es la que 
representa los intereses de los trabajadores y el pueblo. La función del 
Partido consiste en llevar la ideología a la masa. Y cuando se unen 
masa e ideología aparece la fuerza social que llevará a cabo las trans-
formaciones revolucionarias.

Cuando hablamos de “CUADROS” no es para colgarlos. Significa 
convertir a cada militante en un PROFESIONAL de la Revolución. Y 
todos tenemos una idea de lo que es un profesional  (sea médico, abo-
gado, contadora, arquitecto, enfermera, ingeniera, etc.). Y para ser un 
revolucionario profesional debemos estudiar cuales son las leyes que 
regulan el desarrollo de la sociedad. Un “profesional” ante una situa-
ción concreta en su ámbito de actuación, tendrá la posibilidad junto a 
los compañeros, de actuar de una manera más correcta para abordar 
el mismo. Eso debe ocurrir con los militantes revolucionarios.

Coco: ¿Cómo nos organizamos como Partido? En primer lugar nos 
organizamos por lugar de vivienda (los barrios), lugar de trabajo o es-
tudio etc. Cada militante del Partido debe ser un constructor del mismo 
en el lugar donde actúa. Empezamos con uno, y ese uno debe formar  
como militante a tres, cuatro o cinco compañeros más. Todo lo que 
construyamos, debe estar en la medida de lo posible, a resguardo de 
los ojos de los buchones, es decir debemos respetar una serie de nor-
mas de CLANDESTINIDAD. Esta reunión de tres a cinco compañeros 
podemos llamarla célula, equipo, organización de base, o como sea. 
Lo importante es que las construyamos en los lugares más importan-
tes donde viven o trabajan nuestros compañeros y compañeras de cla-
se. Estas células, o como se llamen, deben tener planes para actuar 
en cada lugar cualesquiera que sean las condiciones en que nos toque 

actuar, establecer  formas de comunicarse entre los compañeros, ca-
sas de reunión y resguardo, conocimiento del terreno, objetivos claves 
etc. etc. Es decir debe ser un Partido de COMBATE.

Alelí: Debemos ser un Partido INVISIBLE para las instituciones del 
Sistema, que los trabajadores y el pueblo nos reconozcan por lo 
que decimos y por lo que hacemos, de manera tal de ganarnos su 
confianza y apoyo para poder dirigir sus luchas.

Pepe: Acá termino por ahora. Solo digo lo siguiente: Si ya tuvié-
ramos construido esto, nuestra actuación podría ser distinta en esta 
situación. Pero no debemos desesperarnos, solo se trata de ser cons-
cientes de los retrasos que tenemos y poner nuestras energías para 
resolverlos. Y necesitamos hacerlo lo más rápido posible porque si 
no lo que viene va a ser mucho peor. La burguesía ya está pidiendo 
rebajar los sueldos, liquidar los derechos de los trabajadores, rebajas 
de impuestos y los aportes patronales, mientras ocupa militarmente 
las barriadas y profundiza la represión y naturaliza la detención y el 
verdugeo de miles de compañeros en todo el País, mientras nos piden 
que nos quedemos en nuestras casas. No va a haber cambios de ma-
nera mágica. Como decía Marx, los hombres hacemos la historia en 
circunstancias no elegidas por nosotros….De lo que se trata es que 
seamos capaces de actuar en todas las circunstancias.

Lola:  Asi es. Para ello debemos tener DISCIPLINA ¿significa esto 
acatar o dar órdenes? NO, nada de eso. En una organización revo-
lucionaria DISCIPLINA significa el RESPETO de cada UNO hacia el 
COLECTIVO y viceversa. Cumplir con los COMPROMISOS contraí-
dos. Aprender a auto juzgarnos y juzgar la labor del colectivo con el 
propósito de descubrir el error o la falla y tomar los recaudos para no 
volver a cometerlos. Significa ACTUAR LIBRE y COLECTIVAMEN-
TE en función de la Revolución y el Socialismo. Significa aprender a 
PLANIFICAR todas y cada una de las tareas individuales y colectivas 
previendo todas las medidas necesarias para obtener éxito en las mis-
mas. Estos planes deben ser sistemáticos, es decir, se deben estable-
cer en el tiempo.                       
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La primera recomendación que hay que sugerir en circunstancias 
como estas, es hacerle caso a los de delantal blanco, médicos y 
científicos, respetar sus indicaciones, cumplir la cuarentena, realizar 
los pasos correspondientes que ayuden a mitigar y combatir, con el 
menor costo en vidas posible esta emergencia socio sanitaria. Es 
importante exigirle al estado las medidas necesarias para resolver los 
problemas urgentes, que apunten a amplios sectores populares afec-
tados por décadas de políticas que los han dejado verdaderamente a 
la intemperie, pero también es significativo pensar un escenario futuro 
si esta emergencia se extiende en el tiempo y cuál será la situación 
cuando la “crisis se resuelva”.

La economía globalizada recomienda también desterrar las reflexio-
nes de tipos conspirativas, no porque los yankees no sean capaces 
de guerras bacteriológicas o de cualquier tipo, tienen más que gana-
do el rango de principal estado terrorista del mundo; pero tal vez sirve 
para graficar las interrelaciones y dependencias del capitalismo como 
sistema mundial aquella que dice, que estornudan en China y se 
engripan en EE.UU., es decir no es un problema moral, en el capita-
lismo todo es por guita.

Dicho esto, es pertinente también señalar, que la cuarentena es a la 
crisis general en curso, como el reperfilamiento a la deuda externa, 
tirar la pelota para adelante, así como el reperfilamiento implica pagar 
intereses sin pagar el capital y que la deuda se convierta en una 
inmensa bola de nieves, la cuarentena no tapa los innegables y cada 
vez mayores deficits sanitarios, alimenticios, energéticos, económi-
cos, ambientales etc, que padece la población mundial en esta fase 
de capitalismo global y financierizado.

“Una epidemia no la provoca la existencia de un virus, sino la de un 
cuerpo social en condiciones de enfermarse y propagarla. Entre la 
extrema riqueza y la miseria extrema se encuentra el canal por el que 
el virus surge y llega al mundo” (Ricardo Maldonado).
Esto es consecuencia de que el capitalismo prioriza la enfermedad no 

la salud, trabajar sobre la salud requeriría que las condiciones de vida 
de amplias masas de la sociedad tengan garantizadas, alimentación, 
techo, trabajo, educación, acceso al deporte, servicios sanitarios, 
agua potable, etc.

Cuando no se comprende el carácter de clase del Estado Moderno, 
no hay más que un paso del radicalismo político al oportunismo polí-
tico. El Estado no es una cuestión táctica, sino el instrumento de con-
solidación del poder social de una clase, sólo así se puede entender 
como el sistema capitalista como forma de organización de la socie-
dad, ha amarrado y amañado legalmente, banalizado culturalmente y 
defendido sanguinariamente el orden injusto en que crece día a día la 
brecha entre nuestra miseria innecesaria y su lujo escandaloso. Tener 
esperanzas que el Estado burgués con cualquiera de sus patrones 
de acumulación (oligárquico liberal, keynesiano o neoliberal) resuelva 
los problemas de las inmensas mayorías de las que vive y a las que 
somete, es como considerar que la violación crea derechos conyuga-
les. No se pueden buscar respuestas en el capitalismo a los ingentes 
e inmensos problemas de la humanidad, porque el capitalismo es el 
problema. Por eso seguimos impulsando la necesidad de tumbarlo, 
porque en su proceso de decadencia, lo que puede generalizarse es 
la barbarie.

En circunstancias como estas, las fuerzas políticas del orden burgués 
cierran filas en nombre de la patria, de los ciudadanos y de los de-
rechos de todos que se han encargado de violar sistemáticamente. 
Nunca faltan de manera subordinada sus corifeos, seres opacos que 
viven de ocultar lo que piensan y hacen, consideran legitima la men-
tira y el deshonor, todo con tal de mantener privilegios y una corte de 
adulones, melifluos y genuflexos.
Nosotros no cargamos con la obligación de ese penoso ejercicio, so-
mos comunistas, sabemos de auges y de derrotas, y mantenemos en 
alto el horizonte de radical dignidad, de un orden social centrado en 
la justicia para nuestro pueblo que es el socialismo.

“la muerte de un ser humano es una tragedia, la muerte de 100.000 es una cifra
estadística. A las estructuras de poder no les interesa la gente, les interesa sus negocios”

Henry Kissinger

LAS PESADAS MANOS MUERTAS DEL CAPITALISMO.  Por Leonardo Juarez
contra un enemigo que tiene superioridad aplastante de fuerzas, cuan-
do éste concentrar toda su fuerza en un punto, pero sabiendo, de otro 
lado, aprovecharse de la torpeza de movimientos de este enemigo y 
lanzarse sobre él en el sitio y en el momento en que menos espere ser 
atacado.

Hoy se plantea ante nosotros la tarea relativamente fácil de apoyar a 
los estudiantes que se manifiestan en las calles de las grandes ciuda-
des. Mañana se nos planteara, quizás, una tarea más difícil, por ejem-
plo, la de apoyar un movimiento de obreros parados en una región 
determinada. Pasado mañana tendremos que estar en nuestro puesto 
para tomar parte de un modo revolucionario en un alzamiento campe-
sino. Hoy debemos aprovechar la agravación de la situación política, 
producida por el gobierno con su campaña contra los zemstvos. El día 
de mañana deberemos apoyar la indignación de la población contra el 
desenfreno de tal o cual bachibuzuk zarista y ayudar -por medio del 
boicot, de una campaña de excitación, de una manifestación, etc.- a 
darle una lección que le obligue a una franca retirada. Semejante gra-
do de disposición combativa sólo puede formarse por una actividad 
constante, que constituya la ocupación del ejército regular. Y si unimos 
nuestras fuerzas para asegurar la publicación de un periódico común, 
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ese trabajo preparará y destacará no sólo a los propagandistas más 
hábiles, sino a los organizadores más experimentados, a los dirigentes 
políticos del partido más capaces, que puedan, en el momento nece-
sario, dar una consigna para el combate decisivo y dirigido.

Para terminar, quiero decir unas palabras con el fin de evitar po-
sibles confusiones. Hemos hablado, durante todo el tiempo, sólo 
de preparación sistemática, metódica, pero con esto no hemos 
querido decir en modo alguno que la autocracia puede caer ex-
clusivamente por un asedio acertado o por un asalto organiza-
do. Semejante punto de vista sería de un doctrinario insensato. 
Al contrario, es plenamente posible, e históricamente mucho más 
probable, que la autocracia caiga bajo la presión de una de esas 
explosiones espontáneas o complicaciones políticas imprevis-
tas, que siempre se ciernen por todas partes. Pero ningún partido 
político puede, sin caer en el aventurerismo, basar su actividad 
en semejantes explosiones y complicaciones. Nosotros tenemos 
que marchar por nuestro camino, llevar a cabo sin desfallecimien-
tos nuestro trabajo sistemático, y cuanto menos contemos con lo 
inesperado, tanto más probable será que no nos coja despreveni-
dos ningún “viraje histórico”. (Lenin - 1901)
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El imperialismo norteamericano continúa su agresión a Venezuela, la cual se ha intensificado en las últimas semanas.

El pasado miércoles el gobierno reaccionario de Donald Trump envió al Caribe, cerca de las costas venezolanas, y al Pacífico oriental, un con-
tingente de barcos de guerra, aviones espías y miles de soldados con el argumento de evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta 
acción claramente de provocación hacia Venezuela, fue precedida por el anuncio del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, de una 
propuesta para la conformación de un gobierno de transición en nuestro país, sin la participación de Maduro ni Guaidó, para realizar elecciones 
legislativas y presidenciales en un plazo de 12 meses. El gobierno de Trump utiliza tanto la presión militar como la injerencia política en los 
asuntos internos de Venezuela.

Pompeo hizo pública la propuesta de gobierno de transición como si se tratara de un Procónsul romano, decidiendo el destino político de los 
venezolanos y venezolanas, algo completamente repudiable e inaceptable.

En tal sentido, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechaza categóricamente las constantes intromisiones de Trump en asuntos que sólo le 
conciernen a Venezuela y a sus nacionales. Repudiamos tanto la provocación de enviar tropas y buques de guerra a aguas cercanas a nuestro 
país, como el intento de formular salidas políticas a la crisis venezolana.

Esta declaración la formulamos sin dar el más mínimo apoyo al gobierno hambreador y de falso socialismo de Maduro, que aprovecha las accio-
nes injerencistas del imperialismo norteamericano para presentarse como antiimperialista de la boca para afuera, y utiliza el argumento de los 
intentos guerreristas de Trump y la cuarentena determinada por la pandemia del coronavirus, como excusa para seguir limitando las libertades 
democráticas, reprimir y criminalizar a los que protesten o disientan. Como fue el caso de los trabajadores Elio Mendoza, y Tania Rodriguez de 
Sidor y Ferrominera del Orinoco, respectivamente, detenidos por cuerpos represivos del estado, luego de reenviar un tweet.

En consecuencia, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) considera que solo con la movilización obrera y popular, 
independiente de Guaidó y el imperialismo estadounidense, podremos sacar al gobierno represivo y antio-
brero de Maduro.

Hasta ahora la presencia de navíos de guerra y tropas imperialistas cerca de las costas venezo-
lanas son parte de las amenazas que el imperialismo estadounidense viene ejerciendo contra 
nuestro país desde hace años, no obstante debemos estar atentos a las acciones del gobierno de 
Trump, un personaje de ideología ultrareaccionaria y de carácter impredecible que en el con-
texto de la crisis que tiene en su país por el manejo irresponsable de la pandemia, y en un am-
biente electoral, podría atreverse a lanzar alguna acción militar o aventurera 
contra nuestro país. Por ello, desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) le 
solicitamos a las organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora 
del mundo demostrar como parte del internacionalismo proletario su rechazo a 
las maniobras y amenazas militares de Trump.
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Todos los 17 de abril se conmemora el Día Internacional por 

la Libertad de los/las Prisioneros/as Políticos/as, lucha que se 
desarrolla a lo largo de todo el mundo, distintas organizaciones 
políticas, sociales y de DDHH pelean por la libertad de miles de 
personas que están privadas de su libertad, en algunos casos en 
las peores condiciones de hacinamiento.

Quien está detenido merece toda la solidaridad de las y los revo-
lucionarios del mundo ya que, precisamente, están detenidos/as 
por luchar por las transformaciones necesarias que requiere 
el mundo, queda claro que el sistema capitalista no puede dar 
las respuestas que la clase trabajadora y los pueblos necesitan.

Los mejores hijos e hijas de nuestra clase hoy están privados 
de su libertad. Tal es el caso de Facundo Molares, periodista y 
revolucionario internacionalista, hoy detenido en Bolivia. De Si-
món Trinidad, encarcelado, en las peores condiciones, en una 
cárcel de los EE. UU. en el corazón del Imperio. La lista continúa 
con el Comandante Ramiro, del FPMR de Chile, que pasó años 
detenido en Brasil; con el compañero Mapuche Facundo Jones 
Huala que hoy está detenido en Chile; de Ana Belén Montes, es 
una convicta estadounidense condenada por poner al descubierto 

acciones de EE.UU. contra Cuba o con los cientos de detenidos 
del ELN y las ex FARC-EP en Colombia sin olvidarnos de los ca-
maradas detenidos en Perú o los Palestinos que luchan incasable-
mente por la recuperación de su territorio invadidos por el Estado 
sionista de Israel.

Podríamos seguir porque la lista es muy larga. Pero queremos que 
el mensaje quede claro, quienes están detenidos, más allá de la 
defensa legal, merecen una defensa política que debe expre-
sarse en hechos concretos, acciones concretas, movilización 
popular y denuncia de cuáles son las causas por las que es-
tán detenidos, las condiciones en las que se encuentran y él 
porque de su lucha, sin esas líneas de trabajo el preso o la presa 
jamás puede recuperar su libertad, la solidaridad con las y los pre-
sos políticos es un deber de todo revolucionario.

La historia nos demuestra que ese es el camino, la fuga de Trelew 
o el Devotazo son también ejemplo de luchas por la libertad de 
los presos políticos, el lugar del revolucionario jamás puede ser la 
cárcel, el lugar del revolucionario es su puesto de combate contra 
el capitalismo en su barrio, en su lugar de trabajo o de estudio, ahí 
es donde debe estar y esa es tarea de cada uno de nosotros, que 
levantamos la bandera de la REVOLUCION SOCIALISTA.

DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS/
LAS PRISIONEROS/AS POLITICOS/AS. Esteban Dido

Desde la Coordinadora Antirrepresiva Rosario denunciamos la 
amenaza de muerte a la compañera Virginia Godoy, militante so-
cial del Espacio comunitario de La Paz y Esmeralda, referente de 
la Sexta Resiste e integrante de la Coordinadora Antirrepresiva 
Rosario.

La compañera, además de su militancia territorial, hace cuatro 
años trabaja en una empresa gastronómica de la ciudad de Rosa-
rio. Desde el principio, la compañera, sufrió persecusión y acoso 
laboral por estar referenciada a reclamos Gastronómicos previos. 
Ella junto con sus compañeros de trabajo han logrado la conti-
nuidad laboral en otras sucursales de la misma patronal, cuando 
presentaron quiebra y cierre, en dos oportunidades distintas, en 
menos de un año.

A raíz de la situación de público conocimiento, está patronal cerro 
las puertas de sus sucursales, mientras dure la cuarentena obli-
gatoria, dispuesta el 20 de marzo por el Gobierno Nacional.

Junto a sus compañeras comenzaron a reclamar a la patronal 
el pago del sueldo, que es el mínimo, vital y móvil, de $16.875. 
Al ejercer funciones, cómo delegada de hecho, por mandato de 
sus conpañeras, Virginia es la que se comunica, telefónicamente, 
con uno de los empleadores para trasmitir el reclamo colectivo. 
Luego de comprometerlo a qué ese sueldo se les pague a todos 
sus empleados de las cinco sucursales que este tiene (más de 80 
empleados); a la hora de efectivizarse, se encontraron con que 
el pago correspondiente era entre $1500 a $3000 a cada uno y 
un bolsón de mercaderia vencida, con gorgojos y con rótulos que 
indicaban que estaba prohibida su venta y comercialización. Vir-
ginia junto con sus compañeras Gastronómicas deciden publicar 
en las redes sociales un documento juntos a videos denunciando 
a la patronal el incumplimiento de pago y sobre la mercaderia en 
mal estado.

Al día siguiente la compañera Virginia recibe una comunicacion 
telefónica, específica, dónde le dicen: "los dueños se comunica-
ron con la camara empresaria y con parte de la conducción del 
gremio (Gastronómico Rosario), circularon fotos tuyas y de tu 
compañero de militancia Guillermo (Piccolo). Si no dejas de hacer 
quilombo y no te corres de este reclamo te van a cortar la cabeza. 
Porque le quieren cortar la cabeza a la vibora antes de que siga 
creciendo. La patronal ya tiene los huevos llenos, te van a hacer 
mierda, van a ir por tu cabeza". 

Este tipo de amenazas, lamentablemente, no nos sorprende y 
tampoco las minimizamos ya que hace 5 años atrás, en el marco 
de otro reclamo Gastronómico, fue la misma Camara Empresaria 
Gastronómica junto a dirigentes del Sindicato gastronómico y ex 
concejales de la ciudad de Rosario que deciden y ejecutan el ase-
sinato del compañero Cristian Aquino, integrante de la misma orga-
nizacion que Virginia (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=872368303226583&id=100013602641489). En donde se repite 
la misma metodología de estos sectores que se juntan, hacen cir-
cular fotos del compañero Cristian Aquino entre otros y dicen que 
van a terminar en una zanja o presos. A los 15 días se efectiviza 
la amenaza y es interseptado por diez pibes donde uno de ellos le 
dispara un tiro certero causándole la muerte.

Es la misma Camara Empresarial que atenta contra los militantes 
de la misma organizacion, en el marco de un reclamo colectivo 
Gastronómico, con la misma metodología (prácticamente calcada).

Está repetición es posible gracias a la impunidad garantizada por 
el poder Judicial, al no avanzar y archivar la causa que investiga 
los autores intelectuales y móviles políticos del asesinato de Cris-
tian Aquino. De esta manera la impunidad judicial propició está 
nueva amenaza y su posible ejecución, llevada adelante por los 
mismos actores.

Debemos terminar, definitivamente, con estas prácticas siniestras 
que le costaron la vida a tantos compañeros, es sabida la relación 
entre empresarios y dirigentes sindicales con la última dictadura 
militar, y sus métodos que hasta el día de hoy, en algunos casos, 
siguen intactos. De nosostros depende que estos hechos no se 
repitan y desterrar estás prácticas.

Convocamos a todos los trabajadores gastronomicos en particular 
y al resto de los precarizados en general a que se solidaricen con 
la compañera Virginia y se pronuncien en contra de estas amena-
zas y aprietes.

Por otro lado, hacemos un llamamiento, en especial, a todas las 
organizaciones a qué adhieran a este documento y expresen su 
más enérgico repudio a estás prácticas mafiosas.

¡SOLIDARIDAD, INMEDIATA, CON LA COMPAÑERA VIRGINIA 
GODOY!

¡NO A LA PERSECUCIÓN LABORAL!

¡BASTA DE MAFIAS Y APRIETES PATRONALES!

¡NO A LA IMPUNIDAD!

Coordinadora Antirrepresiva Rosario

URGENTE, AMENAZAN DE MUERTE, EN 
ROSARIO, A UNA MILITANTE EN UN RE-
CLAMO GASTRONÓMICO !!


