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Editorial

CONSTRUIR LA ALTERNATIVA OBRERA Y POPULAR 
El socialismo no es una “opción”, o una “alternativa” más, algo 
que se puede elegir, o desechar, tal como si concurriésemos a un 
supermercado y elegimos, entre los diversos productos que se 
nos ofrecen, el que se acomoda mejor a nuestras posibilidades. 
Por el contrario, el socialismo es el resultado necesario de las 
luchas de clases entre la burguesía y la clase obrera, entre los 
explotados y los explotadores. 

Un resultado que no tiene fecha fija de realización, que depende de 
la acción consciente de los trabajadores y trabajadoras ocupadas 
y desocupados. De su capacidad de rodearse de aliados entre la 
multitud de pobres del campo y la ciudad, de agrupar junto a sí a to-
dos los discriminados y humillados, a todos los que no tienen futuro 
dentro de esta sociedad. 

Un resultado no espontaneó, sino construido a partir de la orga-
nización de los mejores, de los más buenos entre los buenos, de la 
labor de un Partido revolucionario capaz de llevar adelante todo un 
proceso de concientización y organización de las masas, desde 
este presente tenebroso, lleno de amenazas y muerte, explicando y 
difundiendo pacientemente, durante las diversas fases de las luchas, 
las ideas de la revolución y el socialismo, al mismo tiempo que crea 
los instrumentos políticos y militares que hagan posible la derrota 
de un enemigo tan cruel y sanguinario como es la burguesía.

Se nos dirá que esto es pura utopía. Pero lo utópico es pensar que 
esta sociedad pueda seguir existiendo tal como está. Que millones 
de trabajadores, los jóvenes y las mujeres en todo el mundo se van a 
resignar eternamente a vivir en esta situación, que los desocupados, 
que ya suman millones y que no van a conseguir trabajo, harán lo 
mismo. Que de ahora en más nos habituaremos a ver fosas comunes 
en donde diariamente se sepultan a cientos a muertos por un virus. 
Que muchos cadáveres sean abandonados en las calles o dentro de 
camiones frigoríficos. Sumémosle a esto las guerras, las matanzas, 
las persecuciones a los inmigrantes, los muros que se levantan en las 
fronteras, los femicidios, las infancias aplastadas y arruinadas apenas 
nacen. ¿Es necesario preguntarse quiénes son los utópicos? Nosotros 
o ellos ¿Los pesimistas, los acobardados, los que se saben esclavos 
y se sienten resignados en su condición de esclavos, pensando que 
esto no va a cambiar nunca? ¿O los reaccionarios que se sienten sa-
tisfechos, los que organizan cacerolazos en sus ratos libres, los que 
odian con un rencor ciego y brutal mientras tiemblan de miedo ante los 
resultados de su propia obra?

Sí, la crisis del capitalismo es tan grave y profunda que hasta el FMI 
y el Banco Mundial llaman a sus propios mandantes, a los dueños del 
mundo, a ese 1%  que posee más riqueza que la mitad de la población 
mundial,  a que moderen un poco su avaricia, a que acepten ceder 
algo, pues todo se puede poner peor desde el momento que cae la 
producción en todo el mundo, que solo en EEUU los desocupados ya 
suman más de 34 millones de trabajadores, que hay, por ahora, 40 
países en default, que miles de fábricas, comercios y bancos van a la 
quiebra. Y encima se suma una pandemia que ha puesto al desnudo 
toda la crisis sanitaria, la improvisación, la inexistencia de un sistema 
de salud pública eficiente y de calidad a nivel mundial. En definitiva, 
todo a llegado a un nivel de desprecio por la vida humana, que no hay 
día en que gobernantes, intelectuales, periodistas y funcionarios nos 
digan, algunos desconcertados, y otros con la mala intención de crear 
ilusiones, que el mundo post pandemia no va a ser igual, que no puede 
seguir así, que algo tiene que cambiar, a pesar de que nadie sabe, por 
ahora, cuando entraremos en la ya famosa post pandemia.  

Y claro, en esta situación no podían faltar las “almas piadosas” A 
ellos se les ha ocurrido formar la “Internacional Progresista”, con 
Berni Sanders a la cabeza, dirigente del partido Demócrata de los EE. 
UU., considerado allá, en los pagos de Trump y los Marines, un “so-
cialista”. De más está decir que de “socialistas” así, estamos llenos. 
En cuanto a los “progresistas”, más allá de la honestidad intelectual 
y moral de muchos de ellos, la experiencia hecha por nuestra clase 
con estos “progresistas”, debería llamarlos a ser más humildes y a 

no presentarse como alternativa de nada. Y no pueden serlo desde 
el momento en que se limitan a reclamar una vuelta al “Estado de 
bienestar”, a un “capitalismo más humano” y a una “más justa 
distribución de la riqueza social”. Es decir, tratan, ellos también, de 
convencer a los ricos de que “cedan algo”, en lugar de organizar las 
energías y despertar la consciencia de todos los explotados y humilla-
dos por el capitalismo.

Este “progresismo”, llamase reformismo burgués, populismo u otra 
denominación, causa un daño enorme a nuestra clase. Indudable-
mente las masas de trabajadores explotados, de pobres y desocupa-
dos, se suman a las luchas políticas cuando unen sus esperanzas de 
cambios a alguna de las alternativas que se les presentan. Si esas 
esperanzas quedan dentro de las redes políticas de la burguesía 
y no de la revolución, lo que tienen por delante esas masas es 
una nueva frustración, un nuevo desaliento. Y no tiene nada de raro 
que, en esa situación, los sectores más atrasados políticamente, que 
actúan bajo la influencia de la burguesía, se vuelquen hacia alterna-
tivas reaccionarias, repudien a la política y a los políticos en general, 
y reclamen mano dura frente a todo el deterioro social y político que 
genera la propia burguesía. El fascismo, los Bolsonaro, los Piñera y 
tantos otros, no nacen de un repollo. En buena medida encuentran su 
alimento en estas esperanzas frustradas.

Este es un tema que está directamente ligado a la situación política 
nacional. Hoy Alberto Fernández goza de un indudable apoyo popular, 
incluidos sectores de la derecha macrista. El corona virus y la reac-
ción rápida frente a la pandemia, unido a un discurso tranquiliza-
dor y amigable, lo ha potenciado políticamente dotándolo de un 
apoyo impensable, si tenemos en cuenta que hasta el 20 de marzo, 
su imagen comenzaba a deteriorarse por el ajuste que estaba im-
plementando, con la rebaja de las jubilaciones, la eliminación de 
las cláusulas gatillos, el pacto social, y, sobre todo con el pago 
de la deuda externa y su cerrada negativa a declararla ilegal y 
fraudulenta repudiando su pago. Hoy todo eso parece haber pasa-
do a un segundo plano. El coronavirus parece ocuparlo todo, mien-
tras aplican un ajuste feroz. Cuando los empresarios suspenden 
y despiden de a miles, rebajan los salarios, y desde el gobierno 
ocupan y sitian militarmente a las barriadas populares y se dis-
ponen a seguir negociando el pago de la deuda externa como si 
nada. Ahora bien, para los que se preguntan sobre la post pandemia 
¿Qué va a pasar con las esperanzas de cambios depositadas por 
las masas nuevamente en el PJ-K? ¿Cómo reaccionaran frente a 
una nueva frustración y estafa a sus esperanzas? ¿Se volcarán 
hacia la derecha como ya ocurrió con el macrismo, o giraran ha-
cia las ideas y las fuerzas revolucionarias y socialistas? He aquí 
el problema, la batalla que tenemos que resolver ahora. Como 
será la post pandemia, depende en gran medida de cómo resolva-
mos hoy esta cuestión.
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En el contexto actual, tiempos de pandemia y aislamiento social, es 
inevitable reflexionar en torno a la agudización de algunas problemá-
ticas económicas y sociales, que se profundizan frente a un modelo 
capitalista estructuralmente violento. En Argentina están en situación 
de pobreza 15,9 millones de personas, el 35,4% de la población, a 
esto tenemos que añadir las elevadas cifras de precariedad laboral, 
carencias en infraestructura sanitaria, desaceleración económica, 
deterioro del salario real, por eso en la práctica cotidiana cuando se 
habla que estamos todos en la misma barca, se pone en evidencia la 
profundización de la desigualdad, mientras unos transitan este via-
je en yate, otros lo harán en lancha y otros en nado a pulmón, pero 
mucha atención porque no todos los pulmones tienen la misma capa-
cidad.

El COVID 19 surge en un momento de mucha movilidad y luchas 
sociales, un momento en que se discutían todos los desafíos eco-
nómicos, en tiempos de envejecimiento demográfico y preocupación 
por los sistemas pensiónales y la población económicamente activa. 
Hay quienes plantean que la pandemia fue ocasionada por un fenó-
meno natural, otros que dicen que es un castigo divino y también hay 
teorías conspirativas dentro de un contexto capitalista que privilegia 
no solo condiciones en el mercado sino implementación de políticas 
públicas.

Tal vez nunca nos enteremos de cómo surgió el virus, pero sí vamos 
a saber de sus consecuencias: las libertades están restringidas, el 
distanciamiento social hace que las formas típicas de protesta sean 
imposibles de llevar a cabo, los medios de comunicación se encargan 
de transmitir diferencias de opinión e instalar discursos que rara vez 
cuestionan las estructuras en las que se desarrollan y que de por si 
son generadoras de violencia en los momentos de comunicar o deci-
dir.

En momentos de emergencia social, de incertidumbre, de aislamiento 
y marcada afectación sobre las economías familiares y reestructura-
ción de lazos sociales, se evidencian actitudes defensivas egoístas, 
convirtiendo al otro en un enemigo, han aumentado las medidas de 
control social, llegando a legitimar la seguridad ciudadana y la pre-
sencia de la fuerza pública. Se ha puesto en manifiesto la discusión 
entre privilegiar la salud o la economía, y hay momentos en que pare-
cerán irreconciliables.  .  

Por ejemplo frente a la población adulta mayor, que a partir de la 
pandemia se denomina “población de riesgo” surgen diferentes pos-
turas asistenciales donde supuestamente se cuida y protege desde 
políticas de bienestar y atención que no son muy logradas, también 
porque están atravesadas por una carga simbólica donde su vida ad-
quiere importancia proporcional a la capacidad de producción (punto 
de decisión sobre la vida de un joven o un viejo).

La principal medida ha sido el aislamiento social, pero consideremos 
las condiciones del aislamiento en poblaciones vulnerables, gene-
ralmente requieren un cuidador, un acompañante, un educador o un 
asistente que en este caso sus servicios pueden ser limitados ya sea 
por prevención de contagio, prioridad de inversión o recorte presu-
puestal. Pues bien, con este panorama social de grandes desigual-
dades es con el que nos enfrentamos a la crisis sanitaria del COVID 
19, que inevitablemente se agrava conforme pasan los días y sema-
nas.

La región afronta esta crisis con varios talones de Aquiles, en plena 
desaceleración económica con poco margen para incrementar el 
gasto público, en especial con carencias en capacidad financiera e 
infraestructura sanitaria que materializan las consecuencias de un 

modelo capitalista que privilegia no solo condiciones en el mercado 
sino implementación de políticas públicas y modificaciones en norma-
tiva laboral que afecta a la clase trabajadora, aunque un grupo redu-
cido este  contratado en blanco qué pasa con los  contratos tempora-
les, los derechos laborales,  la incertidumbre laboral, las diferencias 
salariales.

A través del tiempo se han incrementado las contrataciones tem-
porarias asociado a la flexibilidad y precariedad laboral, en esta 
crisis humanitaria se agudizan las grandes problemáticas, muchos 
empleadores han cerrado sus puertas desamparando no solo a los 
trabajadores sino a sus familias. El gobierno ha permitido pagar solo 
una parte de los salarios protegiendo así a los empresarios, Otros 
redefinen algunos puestos de trabajo, con  avances tecnológicos 
reorganizan el mercado laboral, valorando  el teletrabajo en términos 
de gastos y tiempo, también como posibilidad para conciliar la vida 
laboral y familiar,  con evidentes  desventajas y factores de riesgo 
como exceso de horas de trabajo,  desdibujar la mano de obra,  en 
nombre de la autonomía y la libertad caer en niveles de explotación y 
enajenación.

Los recursos individuales y colectivos se centran en la supervivencia 
diaria, la emergencia continua y limita nuestros espacios mentales, 
en este caso ya no solo se trata de atender la salud física sino tam-
bién la salud mental, no me cabe en la cabeza qué debe pensar un 
niño que no le conoce la sonrisa de la gente en la calle, o los jóvenes 
que verán a  las fuerzas públicas amigables por que les brinda un 
plato de sopa de campaña, aunque repriman a su vecino pobre. Es 
ahora cuando tenemos que dar un salto de creatividad, aprovechar el 
potencial existente, el contacto y conocimiento real que tiene el traba-
jador en los territorios es una herramienta fundamental para avanzar 
en respuestas y estrategias asertivas y concretas, que rompan para-
digmas y busque la participación consciente y transformadora en la 
búsqueda de soluciones, el virus de ahora es el miedo y la esperan-
za, ese estimulante para la acción colectiva.

Los cambios estructurales no los va a generar un virus, por mucho 
nos encierra unos días, las fabricas y comercios paran y frena la 
superproducción que ya estaba afectando la acumulación capitalista, 
al frenar la producción, la pandemia también beneficia al capitalismo 
(a menor oferta mayor demanda). En resumen, la salida es la organi-
zación en el Partido Político con principios y valores que beneficien a 
todos y no solamente a las clases dominantes. Por lo tanto, la salida 
sigue siendo la organización política y social en función de la clase 
trabajadora organizada.

REFLEXIONES EN TIEMPOS DE COVID19   por Clara Simone

Así que en definitiva se trataba de eso. De la guerra contra el 
comunismo. Así que todos los discursos sobre la República, la inde-
pendencia de la justicia, la libertad, la división de poderes y otras her-
mosas palabras, eran solo un taparrabos para ocultar lo único que les 
preocupa, lo que los aterroriza como perspectiva: EL COMUNISMO.

No son tontos, simplemente son reaccionarios. En medio de tanto odio 
de clase y desprecio, de tanta pobreza y miseria. De tantas vidas arrui-
nadas y sueños quebrados. De un futuro que se asoma como un enor-
me retroceso, ven que algo se mueve, que está ahí, instalado como 
una necesidad para millones de trabajadores: El fantasma del co-
munismo. Y los aterroriza que esa necesidad, en medio de esta 
barbarie que han construido, pueda ser sentida, vivida y transfor-
mada en una posibilidad por esos millones de trabajadores ocu-
pados y desocupados, por esos hombres y mujeres que arrastran 
una vida eterna de sacrificios para lograr nada.

En verdad con esta convocatoria han vuelto a poner el problema donde 
siempre estuvo: en la lucha de clases. En la lucha de los trabajado-
res contra la burguesía por construir una nueva sociedad sin explo-
tados ni explotadores. Con esta fracasada convocatoria han puesto 
de manifiesto que de nada les sirvió proclamar el Fin de la Historia, el 
pensamiento único, el triunfo del capitalismo sobre el socialismo. Que 
de nada les sirvió reclutar un montón de quebrados, de resigna-
dos y traidores que se sumaron a los coros funerarios montados 
en todo el mundo para sepultar a Marx, Lenin, al Che y a tantos 
otros revolucionarios. Cosa rara lo de estos muertos. Siempre es-
tán vivos. ¿Cuántas veces ya decretaron sus muertes? ¿Cuántas 
veces los sepultaron? Y sin embargo allí están, en las ciudades, 
en las barriadas obreras, las escuelas, los campos, las selvas y 
las montañas. Hablando y hablados en todos los idiomas. A veces 
más visibles y cercanos, otras veces más distantes. Siempre per-
seguidos, torturados, asesinados, y sin embargo siempre vuelven 
a renacer. Siempre hay nuevas manos, voces y cuerpos que los 
rescatan. Que hablan lo que ellos hablaron antes.

Evidentemente hay mucho de torpeza en esta convocatoria motoriza-
da por la derecha ultramontana. Dicen que el odio es ciego y que no 
hay nada más peligroso que un burgués asustado. Y es verdad. Los 
convocantes del 7M son tan fachos, que no ven que hay sectores de 
su misma clase que luchan contra el comunismo, de manera más in-
teligente y con mayor flexibilidad política, aunque no por eso con me-

nos crueldad. Crueldad que los lleva incluso a aplastar a sus propios 
militantes si estos asumen las banderas de la lucha por el socialismo 
y contra el capitalismo, como ya ocurrió en nuestra historia. ¿Acaso 
piensan que la dirigencia Peronista, la pasada y la actual, alienta el 
comunismo? ¿Acaso se han olvidado del famoso discurso de Perón 
en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el año 1943, cuando les decía 
a Uds. “Hay que ceder algo para no perderlo todo”? ¿Y de la burocra-
cia sindical que siempre se presentó como “un dique de contención al 
comunismo”? ¿y de la Triple A, y de Cristina y Alberto reivindicándose 
como defensores del capitalismo, y del “progre” de Grabois reivindi-
cando ese discurso del 43?.

 Hay en los convocantes, en los “caceroleros” y en otros reacciona-
rios desparramados en la sociedad, un odio cerril y salvaje. Un odio 
que viene desde el fondo de nuestra historia como Nación. Son ellos 
quienes primero “producen pobres” a manos llenas, y luego producen 
las ideologías autojustificatorias llenas de odio y racismo. Y también 
llenas de temor y de miedo. Porque esos millones de trabajadores y 
trabajadoras pobres que todo lo producen, esos que pueblan las fábri-
cas y campos trabajando para que ustedes se enriquezcan. Los millo-
nes de desocupados y pobres del campo y la ciudad, que cortan las 
calles, que reclaman, que sobreviven gracias a sus luchas y a su propia 
solidaridad, esas muchedumbres que rodean sus countris y barrios ce-
rrados, son el espejo de lo que ustedes han hecho con ellos. Un espejo 
que los refleja  y en donde les da terror mirarse porque les devuelve 
sus miserables y verdaderos rostros. ¿Qué más piensan hacer aparte 
de esta estúpida convocatoria? ¿Cuantas videocámaras más piensan 
instalar, cuantos policías y seguridad privada piensan contratar, cuan-
tas cárceles, patotas y sicarios piensan sumar? ¿Cuántas guerras, in-
vasiones y genocidios tienen planificados realizar? Y sin embargo al 
final ya ven, todo es inútil, todo se reduce a prolongar la agonía de un 
sistema putrefacto que destruye a los hombres y a la naturaleza. 

Los trabajadores, los hombres y mujeres pobres de nuestra so-
ciedad, a pesar de todos los golpes recibidos, de las derrotas y 
retrocesos circunstanciales, de desorientaciones y confusiones 
profusamente sembradas, tienen otro espejo donde reflejarse, y 
ese espejo es el de las luchas por el socialismo y el comunismo. 
Es el espejo de nuestras luchas y la de otros pueblos. De las an-
teriores y las actuales. Es el espejo que sostienen los siempre 
vivos Marx, Lenin, el Che, Santucho y tantos otros insepultos, a 
pesar de que muchos reaccionarios, todos los años, decretan sus 
muertes

LA GUERRA DE LOS BARBIJOS Y CONTRA EL COMUNISMO Por José Fresco
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En medio de la pandemia del COVID19, está en pleno desarrollo otra 
pandemia que está causando mayores estragos entre la clase obrera 
ocupada y desocupada que el propio virus. Esa pandemia tiene nom-
bres y apellidos y está bien identificada: Es el virus del capitalismo 
que tiene a la burguesía como cepa madre, y luego, diversas ce-
pas como la la burocracia sindical, los partidos patronales, las 
diversas iglesias, las fuerzas represivas y varias instituciones 
estatales y civiles que contienen el mismo ADN, la defensa del 
capitalismo. 

A la crisis sanitaria, se suma la crisis que arrastra el capitalismo local 
que desde hace 8 años—por tomar el último periodo—está en rece-
sión y en default. Y aunque desde hace muchos años se conoce, en 
la teoría y en la práctica, cómo enfrentarlos y derrotarlos, hoy estamos 
transitando una época en donde nuestra clase aun no confía en sus 
propias fuerzas y en las posibilidades que le abrirían su accionar 
político independiente.

 De hecho, las resistencias que aquí y allá comienzan a manifestarse, 
y los intentos de coordinar las luchas, por ahora no están a la altura de 
la agresión que estamos sufriendo. Y si bien la combinación de ambas 
crisis genera una situación más propicia para el debate ideológico so-
bre el presente y el futuro de nuestra sociedad, y sobre el papel que la 
clase obrera y los sectores populares deben jugar en la construcción 
de dicho futuro, el hecho de carecer de una organización y direc-
ción revolucionaria, con influencia entre las masas de trabajado-
res y pobres de la ciudad y el campo, hace que nuestra clase sufra 
por duplicado las consecuencias de ambas pandemias.

De hecho, esta debilidad de las fuerzas socialistas y anticapitalistas, 
su insuficiente inserción entre la clase obrera ocupada y desocupada, 
hace que nuestra clase gire en torno a las propuestas de las distintas 
fracciones de la burguesía, ora apoyando a una, y luego ante las frus-
traciones y desencantos, gire en apoyo de otra. Hoy, luego de los cua-
tro años de macrismo, el gobierno del PJ-K y el coro del progresismo 
que lo acompaña, goza de un importante consenso a partir del manejo 
sanitario de la pandemia, y del manejo de un discurso paternalista, que 
hace eje en cuidar la salud del Pueblo, prohibir los despidos y proteger 
los derechos de los más pobres, discurso que comienza a estrellarse 
contra una realidad donde, en verdad, se protege a los capitalistas, 
se subsidia a los grupos petroleros fijando un precio artificial de 45 
dólares por “barril criollo”, y se dan vueltas y más vueltas para ver si le 
pueden arrancar un “Aporte Patriótico por única vez” a los millonarios 
que tienen guardadas sus fortunas bajo siete llaves.  

Demás está decir que este consenso facilita todo el accionar de la 
burguesía, quienes, con la complicidad del gobierno y la burocracia 
sindical, avanzan sobre las conquistas de los trabajadores, y de hecho 
están hundiendo en la desocupación a cientos de miles de compañe-
ros, al tiempo que rebajan los salarios, o directamente no los pagan. 
Cada vez va quedando más en claro, que detrás de la cuarentena y 
las medidas sanitarias, se está haciendo pasar un ajuste que ni el 
mismo macrismo pudo llevar adelante.  El chantaje a los trabajado-
res es monstruoso. El discurso y las acciones prácticas se centran en 
obligar a los trabajadores a aceptar las rebajas salariales y la pérdida 
de derechos, o se los despide, a pesar de todos los DNU firmados por 
Alberto Fernández que, para Techint y otros empresarios, no son más 
que papel mojado. 

La ofensiva de la burguesía es tan brutal que, en unos pocos mi-
nutos de reunión entre la UIA y los burócratas sindicales, con el 
aval del gobierno, resolvieron rebajar los salarios de los traba-
jadores suspendidos y en varios gremios un 25%. Salarios que, 
por otra parte, hasta un 50% los va a pagar el estado, como forma de 
subsidiar a los capitalistas, mientras que Yaski—el de la frustrada y 
agotada CTA de los trabajadores, al igual que la CTA Autónoma—sale 
a decir, frente a la justa bronca de los compañeros, que hubo un error 
de comunicación ¡¡Que en vez de hablar del recorte del 25%, habría 
que haber comunicado que mantenían el 75% del salario!! Más 
caradura y cómplice imposible. Y recordemos que estos tipos eran los 

que se presentaban como alternativa a la CGT de los gordos ¿Se acor-
darán ahora los “progres” de todas las cosas que nos decían cuando 
nosotros, tempranamente, denunciábamos el papel que estos nuevos 
burócratas venían a jugar?

Mientras tanto desde las propias esferas gubernamentales reconocen 
que la pobreza ya alcanza al 50% de la población. Una cifra enor-
me, que no se resuelve con el IFE (Ingreso familiar de emergencia) 
de 10.000$ que cobran 8 millones de compañeros de los 11 millones 
de anotados, y  que se refleja en el aumento vertical de compañeros 
que concurren a los comedores comunitarios—más de tres millones 
en los últimos meses--  en donde se chocan, sobre todo en el interior 
del País, con la desidia e ineficiencia de los burócratas del Ministerio 
de Desarrollo Social, que no envían  la mercadería a muchos lugares, 
agravando así todos los padecimientos de millones de compañeros. 

Otro de los gravísimos problemas que tanto el coronavirus, como la 
profundización de la crisis, y la cuarentena han agravado, es la ola de 
violencia machista y femicidios que se manifiesta en el asesinato 
de una mujer cada 26 horas. Acá también reina la indiferencia de 
los organismos estatales que, a pesar de haber creado el Ministerio 
de la Mujer, nada hace para abrir nuevos refugios y darle protección y 
seguridad a las mujeres que padecen situaciones de violencia familiar.

En definitiva, compañeros, sin lucha y organización independien-
te, sin abrir un amplio debate sobre como unir las luchas eco-
nómicas con la lucha política por el poder, y así abrir paso a la 
construcción del socialismo, todo será para peor. Un virus no 
transformará esta realidad de hambre y barbarie capitalista. La 
realidad, cualquiera sea ella, la transformamos los hombres y mu-
jeres con nuestras luchas.   

Sobre el cordobazo se a escrito largo y tendido, pero no está de más 

reforzar aquellas lecturas enfocadas desde el materialismo histórico, 
ya que, como muchos iconos de la historia, es reivindicado por propios 
y ajenos...algunos muy ajenos. 

La coyuntura internacional y nacional en la que se produce esta gran 
insurrección popular es muy particular. 

En 1969, con el peronismo proscrito desde el 55, Argentina es gober-
nada por una ultracatólica dictadura militar conducida por Ongania. 

Con Krieger Vasena como ministro de economía desatan un plan de 
ajuste y represión intolerables para la clase trabajadora. 

Se entrega el manejo del petróleo a empresas extranjeras, se devalúa 
la moneda un 40%, se cierran ingenios azucareros en Tucumán, Salta 
y Jujuy. Se congelan los salarios y eliminan paritarias. 

La clase trabajadora altamente sindicalizada se encuentra representa-
da por tres grandes grupos. Los gremios peronistas se debaten entre 
la traición y la larga espera de su líder desterrado con la C.G.T. oficial 
(colaboracionista) conducida por Vandor colaborando con Onganía 
y la ortodoxia peronista en las 62 organizaciones comandadas por 
Rucci. Por otro lado la "C.G.T. de los argentinos" es donde se nu-
clean los sindicatos más combativos y clasistas conducidos por 
Ongaro que representa las ideas del peronismo revolucionario (más 
ligadas a William Cooke que al mismo Perón) y el marxista Agustín 
Tosco. 

Como suele pasar en estos casos la burocracia sindical llama el 29 de 
mayo a un paro sin movilización para drenar el descontento y mante-
ner la bronca popular dentro de los marcos institucionales favorables 
al poder. En Córdoba la C.G.T.A. convoca a un paro de 36hs con mo-
vilización y toma de fábricas. Se producen cortes de calles que fueron 
verdaderas barricadas obreras, defendidas con palos, quema de vehí-
culos, morteros molotov y algunas armas de fuego. Los obreros toman 
el control de parte de la ciudad por más de dos días. 

UNIDAD Y LUCHA PARA VENCER por Cali

Una de las características novedosas del cordobazo es la alianza 
obrera-estudiantil.

Muchos estudiantes (primera generación de universitarios en sus fa-
milias) marchaban junto a sus padres y vecinos obreros. El 54% de 
la población de Córdoba tenía menos de 30 años. Este porcentaje se 
daba gracias a su importante universidad, la de la reforma de 1918. 

Las revoluciones china y cubana, junto con el auge de las organiza-
ciones armadas en el país, nutrían la conciencia de los jóvenes con 
las ideas de un socialismo y comunismo necesario, posible y cercano. 

El Cordobazo golpeó muy duro a la dictadura militar, la hizo retroceder 
y marco el comienzo de su final. 

Algunas conclusiones posibles: 

1- en esos años el nivel de empleo y calidad de sueldos eran superio-
res al resto de Sudamérica. Esto demuestra que es falsa la afirmación 
de Jaureche de que cuando a los trabajadores pobres se le "otorgan" 
derechos y un “buen vivir” empiezan a pensar como clase media y de 
igual manera la clase media como oligarquía. O quizás, en todo caso, 
eso pase desde la lógica peronista de la conciliación de clases. 

2- la acción directa de las masas pueden frenar, aunque sea momen-
táneamente, el saqueo y la entrega del país. 

3- el segundo rosariazo, el Cordobazo y otros "azos" se dieron en el 
periodo que Perón llamaba a "desensillar hasta que aclare". Muchos 
de los grandes hitos de la clase se dieron con los trabajadores des-
oyendo a Perón. 

4- ni las más grandes resistencias populares pueden cambiar la 
historia si no se tiene como horizonte la toma del poder por la 
clase trabajadora y el pueblo y no se cuenta con un partido revo-
lucionario que conduzca a las mazas al triunfo revolucionario.

En el 51º aniversario del Cordobazo   Por Ovidio Fuentes
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El 1° de mayo es un día de lucha internacional de la clase obrera 
ocupada y desocupada. De lucha por nuestra independencia política y 
organizativa frente al puñado de capitalistas que a partir del manejo del 
aparato estatal y la propiedad privada sobre los medios de producción 
nos explotan y oprimen.

Hoy todas esas condiciones, se ven agravadas por la crisis general del 
capitalismo, a las que se suma la pandemia provocada por el corona-
virus. Salud y economía no son aspectos contradictorios. Van de 
la mano. Un pueblo bien alimentado, con viviendas y condiciones 
de higiene dignas, con medicina preventiva, elevada cultura y que 
cuide del medio ambiente, esta en muchas mejores condiciones 
para evitar epidemias y enfrentarlas, en caso de ser necesario, 
que un Pueblo donde 16 millones de personas viven en la pobreza, 
hay más de 6 millones de desocupados, donde más del 75% cobran 
salarios de miseria, sin agua potable, cloacas y viviendas insalubres. 
Carlos Marx tenía razón cuando afirmaba que “el capitalismo destru-
ye a las dos fuentes fundamentales de la riqueza: la naturaleza y 
los hombres”. Por eso la contradicción no es salud o economía, como 
pretenden instalar los sectores más reaccionarios de la burguesía an-
siosos por continuar exprimiéndonos. La contradicción es socialis-
mo o barbarie capitalista. Resolver a nuestro favor esa contradicción 
es a lo que debemos abocarnos.  

Frente a nosotros, como clase productora de todas las riquezas 
materiales y espirituales, se levantan tareas enormes para poder 
resolver esta cuestión. Tareas frente a las cuales, no son pocos los 
que se sienten sin fuerzas para encararlas y desfallecen resignados, 
quedando a la espera de alguna solución mágica. Las bases de estas 
conductas pueden variar desde la desorientación política hasta el te-
mor, las frustraciones repetidas, o la pereza de pensamiento, que lleva 
a muchos compañeros a poner en manos de los gobiernos y políticos 
burgueses de turno la búsqueda de soluciones, en vez de fortalecer 
la confianza en sus propias fuerzas y avanzar en la organización jun-

to a sus compañeros de 
clase, trazando una cla-
ra línea divisoria entre la 
burguesía y nuestra clase 
ocupada y desocupada. 
Con el objetivo de avan-
zar en el camino de la 
lucha y la organización 
de las fuerzas obreras 
y populares, desde el 
Partido Guevarista he-
mos difundido nuestra 
“PROPUESTA POLITI-
CA” (clickear para acce-
der a la Propuesta) que 
ponemos en manos de 
las compañeras y com-
pañeros para debatirla y 
llevarla a la práctica. 

Los trabajadores para de-
rrotar políticamente a la 
burguesía, para dejar de 
ser objetos de sus ma-
niobras y manipulaciones 
de todo tipo. Para romper 
con el circulo vicioso de 
neoliberalismo y popu-
lismo, que siempre nos 
empobrecen más, que en 
lo único que se muestran 
eficientes es en la producción de pobres y desocupados, debemos 
terminar con la ideología del populismo y el reformismo “progre” 
que causa estragos en nuestras filas. Debemos terminar con la idea 
de la colaboración de clases, con la fábula de la solidaridad social 
entre patrones y trabajadores, entre ricos y pobres, de que todos 
estamos “en el mismo barco”. Todas mentiras, todos slogan de pro-
paganda de la burguesía que paralizan y dividen nuestras fuerzas. 
Mentiras y eslóganes que se ven facilitados por la ausencia o debilidad 
de una organización, o Partido de revolucionarios, que por sus po-
siciones y acciones se constituya en una verdadera alternativa de 
poder para millones de trabajadores y pobres del campo y la ciu-
dad. En concretar esta tarea deben concentrarse los mejores hijos de 
nuestra clase. Los hombres y mujeres más honestos y consecuentes, 
los miles de luchadores y luchadoras que hoy existen en cada rincón 
de nuestra Patria.    

  Hoy, mientras llevamos adelante esta tarea, debemos en primer lugar 
quebrar la brutal ofensiva de las patronales, quienes con la complici-
dad del gobierno y la burocracia sindical, nos rebajan los salarios, o 
directamente no los pagan desconociendo los convenios colectivos de 
trabajo, despiden compañeros de a miles violando las leyes que lo pro-
híben, y aplican de hecho una reforma laboral que va mucho más lejos 
de lo que tenían proyectado. Mientras tanto en  las barriadas popula-
res, donde reina la desocupación, con sus consecuencias de hambre, 
miseria, falta de salud y viviendas, se las cerca militarmente y se en-
sañan los represores con los compañeros/as que tratan de encontrar 
alguna changa que les permita sobrevivir un día más. Hoy es urgente, 
a partir de la unidad y organización independiente de los trabaja-
dores y trabajadoras ocupadas y desocupados romper esta “San-
tísima trinidad” entre patrones, gobierno y burocracia sindical. Es 
necesario darles una respuesta unificada que esté a la altura de toda 
la agresión que pretenden descargar sobre nosotros, superando las 
divisiones y fragmentaciones entre ocupados y desocupados, precari-
zados o autónomos, que la burguesía introduce en nuestra clase para 
mantenernos divididos y maniatados tras sus políticas. De cómo se re-
suelva esta lucha, de la correlación de fuerzas con la que salgamos de 
la misma, dependerán las condiciones de vida, salud, trabajo, educa-
ción y vivienda en la post-pandemia. Nada cambiará mágicamente, 

sin organización y sin 
lucha consciente, todo 
será peor para nosotros.

Como hemos dicho, des-
de antes de las eleccio-
nes, el gobierno del PJ-K 
y del “progresismo” que 
lo acompaña, junto a los 
dirigentes colaboracio-
nistas de los movimien-
tos sociales, no van a 
resolver los gravísimos 
problemas económicos y 
sociales que padecemos. 
Ellos, junto a las burocra-
cias sindicales, las distin-
tas iglesias y las cámaras 
empresariales buscan es-
tabilizar las condiciones 
de funcionamiento del ca-
pitalismo y contener a las 
masas de desocupados 
y a los trabajadores del 
campo y la ciudad más 
explotados. Siguen las 
instrucciones del FMI, la 
ONU y hasta del Finan-
cial Times, quienes plan-
tean que los ricos también 
deben poner algo para 

salvar al sistema capitalista. Por eso, más allá de algunos roces con 
los grandes grupos económicos y el capital financiero nacional e inter-
nacional por ver “Que ponen”, la sangre no va a llegar al río. Nada les 
será expropiado. Por eso desde que asumieron, hace 4 meses, han 
pagado 5.300 millones U$S de la deuda externa a pesar que de 
hecho están en default. Dinero que podrían haber destinado a mejorar 
las condiciones de vida de nuestro Pueblo. Por eso “los enojos” de 
Alberto Fernández duran 24 horas, y luego de tratar de “miserables” 
a los empresarios que despiden, retrocede ante Techint y otros que 
han despedido a miles, permiten las subas de los alimentos y la espe-
culación con el dólar. Reprimen en el frigorífico Penta, y hacen ciber 
espionaje. Detienen a delegados del Subte, militarizan las barriadas 
y reprimen para atemorizar a la población, mientras rebajan los apor-
tes patronales en un 95%, les dan créditos subsidiados, y ahora el 
gobierno va a pagar los salarios de gran parte de los trabajadores. ¡¡Es 
un sueño hecho realidad, mano de obra gratis para buena parte 
de los capitalistas!!. Esto, mientras a una parte de los pobres se los 
quiere arreglar con 10.000 pesos y un miserable aumento de la AUH.

Pero es necesario reconocer que, en esta difícil situación, el gobierno 
ha logrado combinar hábilmente el consenso con la represión, lo 
que le ha permitido, hasta ahora, hacer pasar estas políticas. Alberto 
Fernández se ha revelado como un hábil declarante. Maneja un dis-
curso amigable, se muestra cercano, sensible y hasta preocupado. 
Ha aprovechado la pandemia para consolidar su poder, y en verdad, 
las medidas tomadas para limitar los estragos del corona- virus cuen-
tan con el apoyo mayoritario de la población que trata de respetar la 
cuarentena. En esto, los compañeros de las barriadas y los traba-
jadores de la salud son conscientes de que serán las principales 
víctimas si la pandemia se expande, y a pesar de que tengan que 
salir todos los días a buscar el peso que les permita tirar un día 
más, toman todos los recaudos que están a su alcance. Pero tam-
bién está claro que la situación es tan grave, la falta de alimentos 
es tan extendida, el hostigamiento de las fuerzas represivas tan 
insoportable y los despidos se suman de a miles, que empujan 
cada vez más a los compañeros a salir a las calles, a luchar y a 
organizarse. Por todo esto, este 1° de Mayo, día internacional de 
lucha de nuestra clase, desde el Partido Guevarista de Argentina 

1° DE MAYO: ORGANIZAR, LUCHAR Y VENCER
y la Juventud del Partido Guevarista volvemos a reafirmar nues-
tras consignas:

ORGANIZAR, LUCHAR Y VENCER
SOCIALISMO O BARBARIE CAPITALISTA
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Hace ya un tiempo, en diciembre del 2.018, publicamos un artículo 
titulado “La Unidad de los revolucionarios Vs el Oportunismo”, 
allí planteábamos nuestra posición sobre como entendemos las cues-
tiones de la unidad, tanto la de los revolucionarios en función de la 
construcción del Partido, como así también en los movimientos de 
masas con el objetivo de encarar la lucha por las más diversas rei-
vindicaciones.  Allí dejábamos planteadas muchas de las dificultades 
con las que se tropiezan a diario, y que a nuestro criterio obstaculizan 
el avance por dicho camino. Decíamos:

“El tema de la unidad entre quienes luchamos por cambios de fondo 
en nuestro País, es un tema que siempre preocupa a los trabajadores 
con consciencia de clase que ‘espontáneamente’ reclaman que se 
avance en esta dirección. El tema preocupa y es motivo de intensos 
debates. Ahora bien, lo cierto es que la única manera de responder a 
esta cuestión es preguntarnos ‘Unidad para que’, y a partir de definir 
esto, determinar ‘Unidad con quien’. Si dejamos de lado estas dos 
preguntas, no tenemos más remedio que caer en una serie de gene-
ralidades y lugares comunes sobre la unidad, que poco ayudan a es-
clarecer esta cuestión tan importante. ¿Deseamos la unidad para lu-
char por la revolución socialista y derrotar a la burguesía, o deseamos 

la unidad para participar dentro del juego institucional que nos ofrece la 
misma? Este es el tema que hoy traza una clara línea de diferenciación 
entre los revolucionarios y la llamada ‘izquierda’, que incluye un con-
glomerado de corrientes, ideas y prácticas políticas, que van desde la 
colaboración abierta con sectores de la pequeña burguesía, ayudando 
de esta manera a mantener la gobernabilidad del sistema, hasta posi-
ciones oportunistas, que de palabra reconocen la necesidad del socia-
lismo, pero que en su práctica política no logran superar la lucha reivin-
dicativa económica inmediata, sin proponerse una estrategia de poder 
coherente con los objetivos proclamados”.

Hoy, podemos decir que llevar adelante esta tarea requiere como condi-
ción obligatoria tener claridad sobre lo que planteaba Lenin cuando de-
cía que “Rechazar los compromisos ‘en principio’, negar la legitimidad 
de todo compromiso en general, es una puerilidad que es difícil tomar 
en serio. Un hombre político que quiera ser útil al proletariado revolu-
cionario debe saber distinguir los casos concretos de compromisos que 
son precisamente inadmisibles, que son una expresión de oportunismo 
y de traición, y dirigir contra tales compromisos concretos toda la fuer-
za de su crítica, todo el filo de un desenmascaramiento implacable y de 
una guerra sin cuartel”.

Lenin plantea aquí dos cuestiones, o peligros, que siempre acechan 
a toda organización revolucionaria: Caer, frente a todas las dificulta-
des, maniobras, vacilaciones y zancadillas de los posibles aliados, en 
el sectarismo, y rechazar de antemano todo compromiso o acuerdo 
encerrándose sobre uno mismo. O caer en su contracara, el oportu-
nismo, esperando obtener alguna ventaja momentánea y renunciando 
a llevar adelante la correspondiente lucha ideológica. El camino para 
superar estos “peligros” que siempre nos acechan, es guiarse por el 
principio leninista de tener “Firmeza en los principios y flexibilidad 
en la práctica política”. En definitiva, solamente cuando un Partido 
ha alcanzado un determinado nivel de madurez y experiencia polí-
tica, cuando sus miembros han logrado un dominio de la teoría re-
volucionaria y de la línea política práctica, y cuando han compro-
bado en los hechos la justeza de la misma, adquieren la seguridad 
necesaria para, en las distintas y siempre cambiantes coyunturas, 
impulsar una política de unidad de acción sin el temor de caer en 
el sectarismo o el oportunismo, que siempre causan un daño—
muchas veces irreparable—al movimiento revolucionario.

Y aquí volvemos a Lenin cuando afirmaba que “El partido revoluciona-
rio es la unión del movimiento obrero con el socialismo….Su cometido 
no estriba en servir pasivamente al movimiento obrero en cada una 
de sus fases, sino en representar los intereses de todo el movimiento 
en su conjunto, señalar a este movimiento su objetivo final, sus ta-
reas políticas, y salvaguardar su independencia política e ideológica….
Pero en cada País esta unión del socialismo con el movimiento obre-
ro fue lograda a lo largo de un proceso histórico, siguiendo una vía 
particular….Este proceso es muy difícil, y no tiene nada de extraño 
que vaya acompañado de diferentes vacilaciones y dudas”. He aquí 
una respuesta contundente a quienes se limitan “a acompañar” al 
movimiento obrero, o limitan a las organizaciones de masas a la sola 
lucha económica transformando a la clase en un apéndice de los parti-
dos burgueses reformistas, o a partir de las necesarias y justas luchas 
económicas, alientan ilusiones en las migajas que le pueden arrancar 

al Estado burgués, reduciendo la política de la clase obrera ocupada 
y desocupada a una “simple toma y daca” con los funcionarios de 
turno.

Sería pura vanidad de nuestra parte, pensar que nosotros estamos 
exentos de los peligros de caer en el sectarismo o el oportunismo fren-
te a las enormes dificultades que presenta el desarrollo del movimiento 
revolucionario en nuestro País, y frente a la enormidad de la crisis eco-
nómica, social, laboral y sanitaria que vivimos. Pero se trata de no ol-
vidar que nuestra tarea es la de unir a nuestra clase con las ideas 
revolucionarias del socialismo y el comunismo, y para avanzar 
en esta tarea no debemos temer a ningún compromiso por más 
inseguros, vacilantes y maniobreros que sean los dirigentes de 
otras organizaciones, siempre y cuando cumplamos con la única 
e irrenunciable condición de no ceder ni un solo paso en la lucha 
ideológica. Se trata de comprender que debemos arrancar de cuajo 
toda la maleza y prejuicios que siembran estos “dirigentes” entre las 
masas para alejarlas de nosotros, y desenmascararlos frente a las mis-
mas a partir de nuestras posiciones y conducta frente a cada situación.

El camino para lograr esto es el de ponernos a la cabeza de las 
luchas económicas, políticas e ideológicas para disputarle el po-
der a la burguesía. Es el camino de “impregnar”, más allá de su 
heterogeneidad, a los movimientos de masas en donde participa-
mos con las ideas de la lucha por el socialismo y el comunismo, 
de ser solidarios, de lograr que ninguna injusticia contra nuestro 
pueblo nos sea indiferente. Y en este marco, estudiar como todos 
los procesos revolucionarios, desde Marx, Lenin, Fidel, el Che y 
Santucho, supieron combinar la más decidida firmeza ideológi-
ca, con la flexibilidad necesaria para realizar, en los marcos de la 
unidad de acción, compromisos que permitieran hacer avanzar la 
lucha revolucionaria de nuestra clase.

SOBRE LOS COMPROMISOS EN LA POLITICA  por E.F.R
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Cuando pienso en Rodolfo pienso en que respuesta tendría para la 

realidad tan compleja de hoy y en vez de tener certezas tengo más 
preguntas y creo que eso es debido a lo consecuente que fue en su 
vida. Por ahí leí que tardó quince años de pasar del nacionalismo a la 
izquierda, y, la verdad que asumir esa transformación es digna de un 
ser humano maravilloso. Que asume eso de la crítica y la autocrítica 
para avanzar. 

Hoy a 43 años de su desaparición, a manos de una manga de facinero-
sos, muchos se han adaptado y son pocos los que siguen levantando 
la bandera de la liberación. Hoy nos quieren vender que hay un capi-
talismo humano o al menos serio.  ¿Qué diría Rodolfo de esto?, me 
cuesta creer que estaría junto a los popes del consumo que necesita 
el sistema. 

Me lo imagino denunciando el gatillo fácil y no sentado en algún despa-
cho de esos donde se cocinan las grandes decisiones. Me lo imagino 
visitando alguna comunidad Mapuche en la Patagonia o junto a Norita 
cada jueves en la ronda. Lo veo caminando por Matanza hablando con 
la familia de Luciano Arruga. Ahí lo veo, claro y comprometido. 

CUANDO PIENSO EN RODOLFO    Por M.J.R.

No es novedad que estaría escribiendo, claro está que no sería como 
los mediocres que hoy hacen policiales, quizás fuera parte de algún 
medio alternativo, comunitario y popular de esos que son tan necesa-
rios y que no abundan. Ya no escribiría cartas sino mails o a lo mejor 
sí, para mantener esa magia intacta de lo íntimo que es una carta a la 
vieja usanza. 

Rodolfo, sin ninguna duda, sería uno más, de los miles que seguimos 
luchando, contra el capitalismo. Quizás desde su lugar como periodista 
comprometido o quizás como militante, pero, seguro estaría enfrentan-
do la barbarie en la que estamos. Porque, si hubo algo que caracterizó 
a Rodolfo, fue sus transformaciones y la consecuencia de sus actos 
hasta las últimas consecuencias. 

Pensemos por un instante la vigilancia que padecemos hoy: cámaras, 
celulares, computadoras, drones y demás aparatos. Ahí nos queda-
mos sin respuesta porque, si hubo alguien que manejo la inteligencia 
fue Rodolfo. Y hoy es un tema difícil de abordar. Y es ahí cuando se 
nota su ausencia para resolver estos asuntos, si fue capaz de descu-
brir una invasión, seguramente resolvería esto que tanto preocupa. 

Hoy es tarea de todos, la reivindicación de Rodolfo, como la de tantos 
compañeros detenidos y desaparecidos, ellos se jugaron la vida por un 
país que soñaron y eso merece nuestro respeto y admiración. 

La justicia tarde o temprano llega y hoy sabemos que se ha detenido 
en Brasil a uno de los verdugos que desaparecieron a Rodolfo y eso 
nos alivia, de a poco caen los genocidas que tanto daño le han hecho 
a nuestro pueblo. 

Pero Rodolfo no está y nos guste o no, no va a estar más. Por lo tanto, 
o vivimos en el lamento o lo llevamos a la acción. Debemos entender 
que la mejor manera de que Rodolfo esté presente es seguir levantan-
do su bandera, sus principios y su consecuencia. Rodolfo debe vivir en 
cada uno de nosotros, organizándonos, escribiendo y militando. Como 
no lo querían a él, eso les va a doler. Que su lucha siga viva depende 
de nosotros, los verdugos deben entender que como dice la canción: 
no nos han vencido!!!.

CComo dato comparativo histórico podemos señalar que el tiempo 

que separa la independencia de Estados Unidos de la Revolución de 
Mayo es menor al transcurrido entre el gobierno de Alfonsín y el de 
Alberto Fernández. El 4 de julio de 1776 las 13 colonias, que la Co-
rona británica poseía en América 
del Norte, deciden declarar su in-
dependencia. En el proceso que 
enfrentó a los súbditos con su 
Rey, los independentistas conta-
ron con dos importantes aliados: 
Francia y España. 

La monarquía española la en-
cabezaba el rey Carlos III, quien 
estaba influenciado por las ideas 
modernas de la época, la Ilustra-
ción. No era tradicionalista como 
los reyes españoles anteriores. 
Realizó una serie de reformas 
políticas, económicas y sociales 
que lo ponían a tono con los nuevos vientos que soplaban en Europa. 
Se vivía, por entonces y no sin convulsiones, la etapa histórica de 
transición mundial del feudalismo al capitalismo. Estas se denominan 
“Reformas Borbónicas”. Una de estas reformas consistió en crear, me-
diante la cédula real del 1º de agosto de 1776, el Virreinato del Río de 
la Plata con capital en Buenos Aires. En 1789 se produce la Revolu-
ción Francesa, hito que marca el comienzo político de la era capita-
lista. Su onda expansiva determinó el proceso independentista en el 
continente americano. 

La nueva organización del imperio español en la América Latina tuvo 
12 virreyes, siendo el primero el antiguo gobernador de Buenos Ai-
res, don Pedro de Cevallos. El virreinato comprendía los territorios que 
hoy ocupan la República Oriental del Uruguay, la República del Para-
guay, la República de Bolivia, la República Argentina y el Estado de 
Río Grande, que pertenece actualmente a la República de Brasil. Con 
la creación del Virreinato del Río de la Plata, el puerto más importante 
será el de Buenos Aires. La salida al Atlántico favorece a comercian-
tes porteños e ingleses. Deja entonces Buenos Aires de ser una zona 
de miseria y contrabando. Se produce un aumento de la exportación 
de minerales provenientes del norte, principalmente de Potosí y de 
cuero, tasajo y cebo, producido en 
la pampa húmeda. Esta última fue 
precisamente una de las principa-
les industrias de la época a partir 
de la “flexibilización” del monopo-
lio comercial con España al poder 
abrirse el intercambio con otros 
puertos de América. 

El primer Saladero en el Río de la 
Plata, en realidad una fábrica pro-
cesadora y empacadora de carne 
salada, se estableció en 1787 cer-
ca de Colonia del Sacramento, en 
la Banda Oriental, hoy República 
Oriental del Uruguay. En 1793, por decreto real, la carne salada em-
pezó a a exportarse libremente. Hacia 1795, en Buenos Aires ya exis-
tía una “estancia” que comenzaba a dedicarse a la comercialización 
de carne salada, cueros y cebo. La estancia del “Rincón de López”, 
ubicada en la desembocadura del Río Salado, línea divisoria entre “la 
civilización y la barbarie”. Su dueño era don Clemente López Osornio, 
militar español a cargo de, junto a otros, perseguir a los pueblos origi-
narios, como los ranqueles, que no había adherido al tratado de paz 
firmado por el Virrey Loreto en 1782 con otros pueblos.

Ya por entonces, el ganado cimarrón que se había reproducido en la 
pampa húmedo comenzaba a escasear ante el aumento de la pobla-
ción blanca y originaria. Es así, que estos últimos, para poder alimen-

tarse, cargaban sobre los poblados en “malones” y de esta manera 
robar, fundamentalmente, ganado y también tomar cautivos. Fue así 
que varios capitanes españoles continuaron luchando contra los “bár-
baros” y creando nuevas estancias más avanzadas en territorio hostil, 

como lo hizo Clemente López de 
Osornio, aunque pagó su osadía 
con su vida y la de su hijo, la es-
tancia nunca fue abandonada. La 
estancia “Rincón de López” que-
dó, entonces, a cargo de su hija 
Agustina quien pocos años des-
pués se casaría con León Ortiz 
de Rozas, otro comandante mi-
litar español que también cargó 
contra los pueblos originarios. El 
matrimonio tuvo 12 hijos, entre 
los cuales se cuenta a don Juan 
Manuel de Rosas.

El Consulado de Comercio

Buenos Aires aumentaba su comercio aceleradamente, lo cual tam-
bién aumentaba los pleitos y demandas judiciales, saturando de dispu-
tas nimias la actividad de la Real Audiencia; por otro lado, los comer-
ciantes de Cádiz y de Lima –perjudicados por el “libre comercio” y la 
apertura de la Aduana porteña– todavía tenían poder suficiente como 
para entorpecer algunas de las iniciativas comerciales de Buenos Ai-
res. De modo que los comerciantes porteños solicitaron la creación 
de un Consulado de Comercio para la ciudad, como el que existía en 
Lima. El pedido se había repetido cada año ante la Casa de Contra-
tación de Indias, pero no había prosperado hasta que fue presentado 
directamente ante el rey Carlos IV en 1793 por Manuel Belgrano, un 
abogado porteño recién recibido que residía en Madrid. 

El Consulado de Comercio fue formalmente erigido en 1794, como una 
dependencia directa de la Casa de Contratación; se le asignó un único 
funcionario pago con el cargo de secretario, que resultó el mismo Bel-
grano. Éste se trasladó a Buenos Aires y nombró a su primo Juan José 
Castelli como secretario interino, aunque con funciones permanentes.  
La impresión de Belgrano al llegar a Buenos Aires no fue satisfactoria. 

El Consulado era un cuerpo colegiado formado por comerciantes –
financiado mediante el cobro del 
impuesto de la avería– que debía 
funcionar tanto como un Tribunal de 
Comercio,  como una sociedad de 
fomento de la economía; para esto 
último, era obligación del secretario 
Belgrano presentar anualmente una 
Memoria Consular, con propuestas 
sobre los medios que considerara 
más adecuados para fomentar la 
agricultura, animar a la industria y 
proteger el comercio. Más tarde, el 
mismo Consulado intentó fundar una 
Sociedad de Amigos del País, pero 
fracasó por completo. 

En cambio, sí tuvo éxito en la creación de una Escuela de Náutica y 
una Academia de Geometría y Dibujo. La primera, dirigida por Pedro 
Cerviño, funcionó hasta el año 1806, en que fue cerrada por orden 
de la Corte, controlada en esa época por el ministro Manuel Godoy, 
a quien muy poco importaban los intereses de los americanos. La se-
gunda, en cambio, tuvo mayor cantidad de alumnos, pero también tuvo 
una vida efímera: Belgrano la abrió en 1799, pidió autorización para 
ello a la Corte y comenzó el dictado de las clases, pero al año siguiente 
la Corte lo desautorizó, calificando a la Academia como un lujo innece-
sario en tiempo de guerra. Ante tal perspectiva, quedó también en la 
nada el proyecto del Consulado de abrir una escuela de arquitectura.  
Belgrano también apoyó la publicación del Semanario de Agricultu-

Hubo vida antes de la Revolución de Mayo. Por L.V.S.
ra, Industria y Comercio que editó Juan Hipólito Vieytes entre 1802 y 
1807.  

Como los comerciantes de Montevideo solicitaron la creación de su 
propio Consulado de Comercio, el de Buenos Aires se adelantó a crear 
allí una filial del consulado, que consistió únicamente en el nombra-
miento de un comerciante porteño, José de Revuelta, que debía residir 
en Montevideo. Las causas judiciales y todas las iniciativas educativas 
y de promoción siguieron tramitándose en Buenos Aires,  lo que ali-
mentó el resentimiento de los comerciantes montevideanos. 

Por el año 1805 en la batalla marítima de Trafalgar, España pierde 
gran parte de su flota, enfrentándose a la corona inglesa. Las costas 
del puerto del Río de la Plata quedan desguarnecidas. Los ingleses 
que buscan nuevos mercados, por el auge de la Primera Revolución 
Industrial, invaden Buenos Aires en dos oportunidades 1806 y 1807. 
La primera invasión desembarca en las costas del Río en la actual 
ciudad de Quilmes. El ejército se compone de unos 1500 hombres. La 
segunda desembarca cerca de La Plata, en la Ensenada de Barragán 
con casi 12000 soldados. En ambas son derrotadas, y rechazados 
por el pueblo criollo, y español que forman milicias populares arma-
das (“Arribeños”, “Dragones”, “Blandengues” y “Patricios”). La corona 
española muestra pasividad, y no defiende a sus colonias. Surgen los 
héroes locales de las Invasiones como Santiago de Liniers (francés) y 
Cornelio Saavedra, nacido en la actual Bolivia (criollo). Se incrementa 
la autoestima del pueblo, sienten que pueden defenderse solos, y au-
toabastecerse, comienza a caer el poder militar y político español. Los 
soldados ingleses fueron expulsados, pero no los mercaderes. Hacen-
dados criollos e ingleses presionan por el libre comercio en contra del 
monopolio español. Luego de 1806 Santiago de Liniers es Virrey, el 
primero elegido por el pueblo por ser el héroe de la reconquista. El 14 
de mayo de 1810, llega la noticia al puerto de Buenos Aires que ha 

caído la Junta de Sevilla. Además, el rey Fernando VII está preso a 
manos de Napoleón Bonaparte.

Si, hubo vida antes de la Revolución de Mayo que ayudó a prepa-
rarla, de la misma manera que hoy la clase trabajadora y el pueblo 
oprimido va preparando, no sin dificultades la nueva revolución 
que se avecina. Nos toca a nosotros transitar otra etapa, la de la 
transición del capitalismo al socialismo y seguramente habrá de 
concretarse.

Sobre la ideología y la organización de la Revolución de Mayo ver 
“Con Ciencia de Clase” Nº 8
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MONIKA ERTL, LA MUJER QUE VENGÓ AL CHE GUEVA-
RA

En Hamburgo, Alemania, eran las diez menos veinte de la mañana 

del 1 de abril de 1971. Una 
mujer de profundos ojos color 
de cielo entra en la oficina del 
cónsul de Bolivia y, espera pa-
cientemente ser atendida.

Mientras hace antesala, mira 
indiferente los cuadros que 
adornan la oficina. Roberto 
Quintanilla, cónsul boliviano, 
vestido de traje oscuro de 
lana, aparece en la oficina y 
saluda impactado por la belle-
za de esa mujer que dice ser 
la australiana, y quien días 
antes le había pedido una en-
trevista.

Por un instante fugaz, ambos 
se encuentran frente a frente. La mujer lo mira fijamente a los ojos y 
sin mediar palabras extrae un revolver y dispara tres veces. No hubo 
resistencia, ni forcejeo, ni lucha. Los impactos dieron en el blanco. En 
su huida, dejó atrás una peluca, su bolso, su Colt Cobra 38 Special, y 
un trozo de papel donde se leía Victoria o muerte. ELN.

LA HUIDA DE LA ALEMANIA NAZI
¿Quién era esta audaz mujer y 
por qué habría asesinado a “Toto” 
Quintanilla?

En la milicia guevarista había 
una mujer que se hacía llamar 
Imilla cuyo significado en len-
gua quechua y aimara es Niña 
o joven indígena (ahora consi-
derado un insulto en Bolivia). Su 
nombre de pila: Mónica (Monika) 
Ertl. Alemana de nacimiento que 
había realizado un viaje de once 
mil kilómetros desde la perdida 
Bolivia con el único propósito de 
ajusticiar a un hombre, el perso-
naje más odiado por la izquierda 
mundial: Roberto Quintanilla Pe-
reira.

Ella, a partir de ese momento, se convirtió en la mujer más buscada 
del mundo. Acaparó las portadas de los diarios de toda América. Pero 
¿cuáles eran sus razones y cuáles sus orígenes?

Retornemos al 3 de marzo de 1950, fecha en la que Mónica había 
llegado a Bolivia con Hans Ertl –su padre– a través de lo que sería co-
nocida como la ruta de las ratas, sendero que facilitó la huida de miem-
bros del régimen nazi hacia Sudamérica al finalizar el conflicto armado 
más grande y sangriento de la historia universal: la II Guerra Mundial.

La historia de Mónica pudo ser narrada con grandes pasajes gracias a 
la investigación de Jürgen Schreiber. La que yo le presento es apenas 
un pincelazo de ésta apasionante historia que involucra muchos senti-
mientos y personajes.

Hans Ertl (Alemania, 1908-Bolivia, 2000) alpinista, innovador de técni-
cas submarinas, explorador, escritor, inventor y materializador de sue-
ños, agricultor, converso ideológico, cineasta, antropólogo y etnógrafo 
aficionado. Muy pronto alcanzó notoriedad al retratar a los dirigentes 
del partido nacionalsocialista cuando filmaba la majestuosidad, la es-

tética corporal y las destrezas atléticas de los participantes en los Jue-
gos Olímpicos de Berlín (1936), bajo la dirección de la cineasta Leni 
Riefenstahl quien glorificó a los nazis.

Sin embargo, tuvo el infortunio de ser reconocido para la historia (y 
su posterior desgracia), como el fotógrafo de Adolfo Hitler, aunque el 
iconógrafo oficial del Führer haya sido Heinrich Hoffman del escuadrón 
de defensa. Citan algunas fuentes que Hans estaba asignado para 
documentar las zonas de acción del regimiento del famoso mariscal de 
campo, apodado el “Zorro del Desierto” Erwin Rommel, en sus travesía 
por Tobruk, África.

Como dato curioso, Hans no perteneció al partido nazi pero, a pesar 
de que aborrecía la guerra, exhibía con orgullo la chaqueta diseñada 
por Hugo Boss para el ejército alemán, como símbolo de sus gestas de 
otrora, y su garbo ario. Detestaba que lo llamaran “nazi”, no tenia nada 
contra ellos, pero tampoco contra los judíos. Por irónico que parezca 
fue otra víctima de la Schutzstaffel.

Al término la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich se de-
rrumbó, los jerarcas, colaboradores y allegados al régimen nazi huye-
ron de la justicia europea refugiándose en diversos países, entre ellos, 
los del continente americano con el beneplácito de sus respectivos 
gobiernos y el apoyo incondicional de Estados Unidos. Se dice que 
era una persona muy pacífica y no tenía enemigos, así que optó por 
quedarse en Alemania un tiempo trabajando en asignaciones menores 
a su status, hasta que emigró con su familia. Primeramente a Chile, 
en el austral archipiélago de Juan Fernández, “fascinante paraíso per-
dido”, donde realizó el documental Robinson (1950), antes que otros 
proyectos.

Después de un largo viaje, Ertl se establece en 1951 en Chiquitania, 
a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Hasta ahí llegó para 
instalarse en las prósperas y vírgenes tierras cual conquistador del 
siglo XV, entre la espesa e intrincada vegetación brasileño-boliviana. 
Una propiedad de 3.000 hectáreas donde construiría con sus propias 
manos y materia autóctona lo que fue su hogar hasta sus últimos días; 
“La Dolorida”.

El vagabundo de la montaña, como era conocido por los exploradores 
y científicos, deambulaba con su pasado a cuestas, por la inmensa na-
turaleza con la visión ávida de desentrañar y capturar con su lente todo 
lo percibido de su entorno mágico en Bolivia al tiempo que comenzaba 
una nueva vida acompañado de su esposa y sus hijas. La mayor se 
llamaba Mónica, tenía 15 años cuando dio lugar el exilio y, aquí empie-
za su historia…

Mónica había vivido su niñez en medio de la efervescencia del na-
zismo de Alemania y cuando emigraron a Bolivia aprendió el arte de 
su padre lo que le valió para trabajar después con el documentalista 
boliviano Jorge Ruiz. Hans realizó en Bolivia varios filmes (Paitití y Hito 
Hito) y trasmitió a Mónica la pasión por la fotografía. Por cierto, fácil-
mente podemos reclamarla como mujer pionera de las realizadoras de 
documentales en la historia del séptimo arte.

Mónica se crió en un círculo tan cerrado como racista, en el que brilla-
ban tanto su padre como otro siniestro personaje al que ella se acos-
tumbró a llamar con cariño “El tío Klaus”. Un empresario germano 
(seudónimo de Klaus Barbie (1913-1991) y ex jefe de la Gestapo en 
Lyon, Francia) mejor conocido como el “Carnicero de Lyon”.

Klaus Barbie, cambiaría su apellido por “Altmann” antes de involucrar-
se con la familia Ertl. En el estrecho círculo de personalidades en La 
Paz, donde este hombre ganó suficiente confianza de tal forma que, el 
propio padre de Mónica, fue quien lo introdujo, incluso, le consiguió su 
primer empleo en Bolivia como ciudadano Judío Alemán, de quien se 
dice asesoro dictaduras sudamericanas.

La célebre protagonista de esta historia, se casó con otro alemán en 
La Paz y vivió en las minas de cobre en el norte de Chile pero, luego 
de diez años, su matrimonio fracasó y ella se convirtió en una política 
activa que apoyó causas nobles. Entre otras cosas ayudó a fundar un 
hogar para huérfanos en La Paz, ahora convertido en hospital.

Vivió en un mundo extremo rodeada de viejos lobos torturadores nazis. 
Cualquier indicio perturbador no le resultaba extraño. Sin embargo, 
la muerte del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en la selva 
boliviana (octubre de 1967) había significado para ella el empujón final 
para sus ideales. Mónica –según su hermana Beatriz–, “adoraba al 
“Che” como si fuera un Dios”.

A raíz de esto, la relación padre e hija fue difícil por la combinación: ese 
fanatismo adherido a un espíritu subversivo; quizá factores detonan-
tes que generaron una postura combativa, idealista, perseverante. Su 
padre fue el más sorprendido y, muy a su pesar, la echó de la granja. 
Quizás ese desafío produjo en él cierta metamorfosis ideológica en los 
años 60, hasta convertirse en colaborador y defensor indirecto de los 
izquierdistas en Sudamérica.

DE CINEASTA A “IMILLA”

“Mónica fue su hija favorita, mi padre era muy frío hacia nosotros y ella 
parecía ser a la única que amaba. Mi padre nació como resultado de 
una violación, mi abuela nunca le mostró afecto y eso lo marcó para 
siempre. El único afecto que mostró fue para Monika”, dijo Beatriz en 
una entrevista para la BBC News.

A finales de los sesenta, todo cambió con la muerte del Che Guevara, 
rompió con sus raíces y dio un drástico giro para entrar de lleno a la 
milicia empuñando el brazo con la Guerrilla de Ñancahuazú, tal como 
lo hiciera en vida su héroe por la desigualdad social.

Mónica dejó de ser aquella chica apasionada por la lente para con-
vertirse en “Imilla la revolucionaria” refugiada en un campamento de 
las colinas bolivianas. A medida que fueron desapareciendo de la faz 
de la tierra la mayor parte de sus integrantes, su dolor se trasformó 
en fuerza para reclamar justicia convirtiéndose en una clave operativa 
para el ELN.

Durante los cuatro años que permaneció recluida en el campamento 
escribió a su padre, solamente una vez por año, para decir textualmen-

LA “IMILLA” MÓNICA ERTL MATÓ AL ÚLTIMO VERDUGO DEL “CHE” GUEVARA.   Por: Cosecha Roja, 26 de Mayo 2014. /
Tomado del Blog “Historias de Bolivia”

te; no se preocupen por mi… estoy bien. Nunca más la volvió a ver; ni 
viva, ni muerta.

Así fue como en año 1971 cruza el Atlántico y vuelve a su natal Alema-
nia, y en Hamburgo ejecuta personalmente al cónsul boliviano, el co-
ronel Roberto Quintanilla Pereira, responsable directo del ultraje final a 
Guevara:la amputación de sus manos, luego de su fusilamiento en La 
Higuera. Con esa profanación firmó su sentencia de muerte y, desde 
entonces, la fiel “Imilla” se propuso una misión de alto riesgo: juró que 
vengaría al Che Guevara.

Después de cumplir su objetivo comenzaría una cacería que atravesó 
países y mares y que solo encontró su fin cuando Mónica cayó muer-
ta en el año de 1973, en una emboscada que según algunas fuentes 
fidedignas le tendió su traicionero “tío” Klaus Barbie.

LOS RESTOS DEL PADRE Y DE LA HIJA

Después de su muerte, Hans Erlt siguió viviendo y filmando documen-
tales en Bolivia, donde murió a la edad de 92 años (año 2000) en su 
granja ahora convertida en museo gracias a la ayuda de algunas insti-
tuciones de España y Bolivia. Allí permanece enterrado, acompañado 
de su vieja chaqueta de militar alemán, su fiel compañera de los últi-
mos años. Su sepulcro permanece entre dos pinos y tierra de su natal 
Bavaria. El mismo se encargó de prepararlo y su hija Heidi de hacer 
sus deseos realidad. Hans había expresado en una entrevista conce-
dida a la agencia Reuters:

“No quiero regresar a mi país. Quiero, incluso muerto, quedar en esta 
mi tierra”.

En un cementerio de La Paz, se dice que descansan “simbólicamente” 
los restos de Mónica Ertl. En realidad nunca le fueron entregados a su 
padre. Sus reclamos fueron ignorados por las autoridades a partir del 
hecho. Estos permanecen en algún sitio desconocido del país bolivia-
no. Yacen en una fosa común, sin una cruz, sin un nombre, sin una 
bendición de su padre.

Así fue la vida de esta mujer que en un período, al decir de la derecha 
fascista de aquellos años, campeaba en “el comunismo” y por ende “el 
terrorismo” en Europa. Para unos su nombre quedó grabado en los jar-
dines de la memoria como guerrillera, asesina o quizá terrorista, para 
otros como una mujer valiente que cumplió con una misión.

Es en homenaje a esta mujer que incorporamos su figura al logo 
de nuestra revista “Con Ciencia de Clase” junto al Comandante 
Che Guevara



Muchos pueblos sufrieron las consecuencias del nazismo y del fascismo. Muchos ejércitos sufrieron los embates de la maqui-
naria belicista nazi. Pero ninguno como el Ejército Rojo y la clase trabajadora y el pueblo soviético.
Pese a ello, fueron capaces de sopreponerse y realizar la segunda hazaña más grande del Siglo XX, derrotar al nazismo. La pri-
mer hazaña fue realizar la Revolución Socialista en octubre de 1917.
La Humanidad entera está en deuda con el pueblo soviético, con el ejército Rojo y con la Revolución Bolchevique.

El PRT se fundó el 25 de mayo de 1965 en un sindicato de 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a partir de la fusión de 
dos agrupaciones políticas preexistentes: el Frente Revoluciona-
rio Indoamericanista Popular (FRIP) y Palabra Obrera (PO), que 
previamente habían conformado un Partido Unifcado de la Revo-
lución.

El FRIP, fundado en febrero de 1961 en Campo Gallo, pueblo 
del noreste de Santiago del Estero, por los hermanos Francisco 
René, Oscar Asdrúbal y Mario Roberto Santucho, Raúl Risso 
Patrón y otros, desplegó su acción entre los hacheros, ferrovia-
rios y campesinos de esa provincia y en los obreros azucareros 
y el movimiento estudiantil de Tucumán, y en las provincias de 
Chaco y Salta. El FRIP partió de la reivindicación del indigenismo 
americano (hacía publicaciones en quechua), con un enfoque 
antiimperialista continental, originalmente vinculado al aprismo 
peruano, pero tempranamente giró hacia la Revolución Cubana. 
Mario Roberto Santucho y su esposa Ana María Villarreal, pre-
senciaron la II Declaración de la Habana el 4 de febrero de 1962 
y adoptaron una postura ideológica marxista-leninista. Santucho 
esbozó su concepción en el ensayo titulado “El proletariado 
rural detonante de la revolución argentina”. 

Por su parte, Palabra Obrera (que tenía sus antecedentes en 
el Grupo Obrero Marxista [GOM], formado en la segunda mitad 
de los años ’40) nació en 1957, durante la resistencia al golpe 
de Estado que derrocó al peronismo en 1955, alrededor del 
periódico del mismo nombre que dirigía un veterano militante 
trotskista, Ángel Bengochea (El Vasco). Éste, había conformado 
anteriormente con otros militantes de la misma orientación, el 
Movimiento de Autodefensa Obrera (MAO), en el período inicial 
de la resistencia peronista. El grupo asumió su identifcación por 
el nombre de su periódico, Palabra Obrera, que dirigía Bengo-
chea. Su militancia se orientó principalmente a la lucha sindical, 
participando también de la resistencia armada. Su política era 
el denominado “entrismo”, es decir, proclamaba ser parte del 

movimiento peronista, cuya gran base obrera estaba organizada en 
los sindicatos, pretendiendo ganar la adhesión de las masas para 
objetivos socialistas. También participó activamente en movimientos 
estudiantiles. Su campo de acción fue en las provincias de Buenos 
Aires (Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca), Santa Fe (Rosa-
rio), Córdoba y Tucumán.

En Palabra Obrera (PO), además de Bengochea, se destacaba 
Hugo Bressano (más conocido por su seudónimo, Nahuel Moreno). 
Bengochea, también en 1962 viajó a Cuba con otros militantes y 
trabó relaciones con el Che Guevara. Realizaron instrucción militar. 
Al regresar, plantearon iniciar la lucha armada, lo que fue rechazado 
por el sector de Moreno. Bengochea se separó de PO y con militan-
tes afines a esa decisión, conformó un grupo denominado Fuerzas 
Armadas de la Revolución Nacional (FARN). Su planteo tampoco 
fue acompañado en ese momento por el FRIP, que lo considera-
ba “foquista”, a pesar de que compartía la necesidad de la lucha 
armada, como se vería después, ya que Santucho fue el impulsor 
principal de esa forma de lucha, pero con otra estrategia. El pro-
yecto FARN no prosperó al desaparecer varios de sus integrantes, 
incluido Bengochea, tras la explosión accidental de un arsenal en 
1964. Uno de los sobrevivientes, Luis Stamponi, se unirá en 1969 al 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano, el grupo insurgente 
formado allí por el Che Guevara (quien lo menciona en su Diario de 
campaña, de 1967).

La militancia común en Tucumán, en frentes sindicales y estudian-
tiles y las afinidades de proyectos socialistas revolucionarios, faci-
litaron el frente único de los dos confluentes primero y la fundación 
del PRT después. El líder reconocido del FRIP era Mario Roberto 
Santucho, ex dirigente estudiantil y graduado de contador, asesor 
de sindicatos azucareros; y el de Palabra Obrera, en Tucumán, era 
Leandro Fote, dirigente del Ingenio San José, quien además fue 
electo diputado provincial (1965), en la primera experiencia de lucha 
parlamentaria del naciente partido. El periódico de la organización 
se llamó La Verdad, aunque las regionales del noroeste mantuvie-
ron el periódico local Norte Revolucionario.

En el 55º aniversario de la fundación del PRT ... Salud !!


