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Apenas	han	transcurrido	8	meses	del	retorno	del	PJ-K	a	la	adminis-
tración	del	aparato	estatal.	Pero	se	tiene	la	sensación	de	que	ha	trans-
currido	mucho	más	tiempo.	Esta	sensación	no	tiene	nada	de	extraño.	
Tiene	su	explicación	en	la continuidad y profundización de las po-
líticas neoliberales que la burguesía viene aplicando desde hace 
décadas.

A	pesar	de	las	promesas	y	discursos	que	pretenden	dar	buenas	noti-
cias,	objetivamente	no hay ningún viraje	en	las	políticas	que	se	llevan	
adelante	para	resolver	la	enorme	crisis	que	arruina	la	vida	de	millones	
de	trabajadores	y	trabajadoras.	A	lo	sumo	hay intentos de reordenar 
situaciones que permitan administrar la crisis del capitalismo lo-
cal,	luego	del	desbarranque	producido	por	el	macrismo.	Tómese	cual-
quier	cualquier	estadística	en	materia	de	salarios,	jubilaciones,	desocu-
pación,	consumo,	deserción	escolar	etc.	para	verificar	que	todo está 
peor que hace unos meses atrás.	Podemos	conceder	que	la	pande-
mia	del	COVID	19	juega	su	papel	en	esto.	Pero	también	lo	juegan	las	
políticas	 implementadas	para	encarar	 la	misma.	Es	verdad,	hay	una	
crisis	sanitaria	que	hoy	amenaza	con	salirse	de	control	y	producir	un	
verdadero	estrago	entre	la	población	trabajadora	que	debe	salir	todos	
los	días	a	tratar	de	ganarse	un	peso	para	sobrevivir.	Pero	es	una	cri-
sis sanitaria que se desarrolla sobre la base de una enorme crisis 
económica y social	que	no	se	resuelve	con	el	aislamiento	social	obli-
gatorio,	cuarentenas	y	medidas	represivas,	cuando	más	de	11	millones	
de	compañeros	deben	asistir	todos	los	días	a	los	comedores	populares	
para	mal	alimentarse.	No	se	resuelve	con	el	IFE	de	10.000	pesos	que	
se	cobra	cada	dos	meses.	Ni	con	reuniones	del	Consejo	Federal	de	
Lucha	contra	el	Hambre,	conformado	por	personajes	bien	alimentados	
que	jamás	han	conocido	lo	que	es	padecer	hambre,	mientras la comi-
da no llega en cantidad y calidad a cientos de comedores	que	se	
sostienen	gracias	al	esfuerzo	de	miles	de	compañeras	y	compañeros,	
mientras	los	grupos	más	concentrados	siguen	acumulando	riquezas.

Hay continuidades cuando se arregla el pago de la deuda externa, 
a pesar de todas las denuncias sobre el carácter ilegal y fraudu-
lento de la misma.	Mientras	ahora	los	funcionarios	del	Gobierno	se	
están	frotando	las	rodillas,	púes	tienen	que	acordar	con	“los buenos”	
del	FMI	el	pago	de	los	44	mil	millones	de	dólares,	que,	según	confesión	
de	parte,	sirvieron	para	financiar	la	permanencia	de	Macri	en	el	gobier-
no	y	para	financiar	 la	 fuga	de	capitales.	Estos	mismos	 funcionarios,	
están preparando el terreno ideológico para las concesiones que 
van a hacer, pues ya comenzaron a reconocer que el FMI impone 
condiciones ante cualquier renegociación. Es decir, mayor ajuste 
fiscal, reforma laboral y jubilatoria, recortes en la obra pública, la 
salud y la educación.

También hay continuidades en las políticas represivas.	La	multi-
plicación	 de	 los	 casos	 de	 gatillo	 fácil,	 la	 represión	 en	 las	 barriadas	
populares	que	se	extienden	por	todo	el	País,	los	desalojos	violentos	de	
terrenos	ocupados	por	compañeros	que	carecen	de	viviendas,	y	que	
pueden	alcanzar	un	pico	de	violencia	en	el	desalojo	de	10.000	familias	
en	Guernica,	 programada	para	 estos	 días,	 y	 que	 requieren	 de	 toda	
nuestra	solidaridad	para	 impedirlo.	 	Represión	que	se	corona	con	el	
asesinato	de	decenas	de	compañeros	desde	que	se	decretó	la	cuaren-
tena	el	20	de	marzo,	y	que	en	el	caso	de	la	desaparición	de	Facundo	
Castro,	desnuda	toda	la	protección e impunidad que se les brinda 
a la policía desde el poder judicial y político.	El	silencio	de	Kicillof	y	
Alberto	Fernández,	quienes	por	ahora	no	pasan	“de la preocupación”	
por	este	hecho,	son	una	prueba.

En	este	marco	cabe	una	pregunta	¿Quién favorece a la derecha?	
¿Los	que	denunciamos	estos	hechos	o	quienes	aplican	estas	políticas?	
Tenemos	en	claro	que	en	el	Peronismo	conviven	distintas	corrientes	de	
pensamiento	y	que	dentro	del	mismo	hay	disputas	y	 “fuego	amigo”.	
Disputas que están determinadas por las contradicciones entre 
los intereses de una base fundamentalmente obrera y popular, y 
una dirigencia al servicio del capital y las patronales.	Por	eso,	para	
evitar	confusiones,		más	allá	de	las	disputas	internas,	lo	determinante	
es	no	perder	de	vista	qué sector hegemoniza y determina las políti-
cas que se aplican.	No	desde	ahora,	sino	a	lo	largo	de	la	historia	del	

mismo.	Esta dirigencia no está 
dispuesta a enfrentar a la ultra-
derecha pro imperialista por-
que basicamente  coinciden en 
la defensa del sistema capita-
lista. Ese es su límite político 
e ideológico.	Un	límite	que	llevo	
a	que	el 80% de las leyes impul-
sadas por el macrismo fuesen aprobadas por sectores del PJ que 
hoy son funcionarios del Gobierno.	 Este	 hecho	 irrefutable	 ya	 	 lo	
había	señalado	el	Che	cuando	decía	que	las burguesías autóctonas 
habían perdido toda vocación antimperialista-si es que alguna 
vez la tuvieron- y ahora marchan como furgón de cola del mismo.	
Entre	ellos	podrán	tener	roces,	discrepancias	y	hasta	enfrentamientos	
para	establecer	cuál	es	la	mejor	forma	de	administrarlo,	pero	no para 
establecer otro rumbo	que	aplaste	a	la	reacción	interna,	desconoz-
ca	la	deuda,	nacionalice	los	bancos,	el	complejo	agro	exportador,	los	
puertos	y	el	 comercio	exterior	–	medidas	que	un	gobierno	 reformis-
ta	burgués	podría	tomar—si es que estuviese decidido a dejar  de 
lado la ideología neo liberal que pretende ocultar tras discursos 
populistas.	Pero	acá	no	hay	nada	de	eso.	Por	el	contrario,	desde el 
Gobierno tratan de cerrar la grieta entre ellos, a través de la con-
formación del Consejo Económico y Social, desde donde quieren 
impulsar una política en común, que les permita darle sobrevida 
a un capitalismo exhausto e incapaz de asegurar mínimas condi-
ciones de vida a millones de trabajadores y trabajadoras.			

El recule frente a la frustrada expropiación de Vicentin es una 
muestra de esto.	Pero	hay	más.	En	nuestro	anterior	editorial	(Ver	Nú-
mero	22),	señalábamos	el	significado	de	la	foto		tomada	en	la	Quinta	
de	Olivos,	con	todos	los	grandes	jefes	del	empresariado	local	durante	
el acto del 9 de Julio.	Esa	 foto	 refleja la adopción de un rumbo 
político y económico orientado hacia la derecha.	A	nadie	se	le	pue-
de	escapar	que	es	imposible	construir	un	nuevo	País	con	semejantes	
personajes.	Pero	a	esa	foto	se	le	agregó	otro	hecho,	esta	vez	sin	fotos,	
pero	no	por	eso	menos	grave.	Se	trata	de	la reunión que mantuvo 
la UTEP con la burocracia empresarial-sindical.	Allí	el	Movimiento	
Evita,	Grabois,	 la	CCC,	Barrios	de	Pie,	La	Darío	Santillán,	el	MP	La	
Dignidad,	entre	otros,	se	reunieron	con	Camioneros,	 la	Unión	Ferro-
viaria,	el	servicio	de	inteligencia	de	la	UOCRA	Martínez	y	otros	buró-
cratas,	junto	a	la	Iglesia,	para acordar como avanzan en una mayor 
estatización, administración y contención del movimiento de des-
ocupados,	que	hoy	es	el	sector	más	dinámico	y	combativo	de	nuestra	
clase	obrera.	El	camino	de	la	sindicalización	de	este	movimiento,	bajo	
la	órbita	de	la	burocracia	sindical		con	salarios	de	10.000$,	debe	ser	
quebrado	a	partir	de	una	política	independiente	de	quienes	enfrenta-
mos	las	políticas	de	hambre	y	desocupación.

No nos puede llamar la atención que en este marco personajes 
impunes y patéticos, llenos de odio y furia realicen una nueva 
marcha este 17 de agosto.	Los	alientan	las	concesiones	del	Gobier-
no	 y	 las	 insuficientes respuestas desde el campo obrero y po-
pular.	 Se	 han	 permitido	mancillar	 la	 imagen	 y	 el	 legado	 del	Gene-
ral	San	Martín.	 Infames	sin	retorno.	Con	sus	consignas	 “en defensa 
de la Patria”—ellos	 los	entregadores—“La Libertad”—los	que	niegan	
derechos—“Contra el estado de sitio”—los	asesinos	de	Maldonado	y	
la	doctrina	Chocobar—“En Defensa de la Propiedad”—los	que	arre-
bataron	la	propiedad	de	millones	de	personas—Ellos,	que	desde los 
medios envenenan la atmosfera social mientras afilan las espa-
das para lanzarse otra vez contra él Pueblo. ¡¡¡Ellos se movilizan 
impunemente, y después desde el Gobierno nos dicen que quie-
nes criticamos las políticas y vacilaciones del PJ-K favorecemos 
a la derecha!!!

Para enfrentar y derrotar a estas políticas, quienes luchamos por 
una salida revolucionaria y socialista de esta crisis, debemos 
redoblar todos nuestros esfuerzos para construir el Partido que 
agrupe a lo mejor, a lo más decidido, consciente y combativo de 

LA GRIETA ES CON LOS INTERESES OBREROS Y 
POPULARES

Continua	en	la	pág.	4
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El	miércoles	12	de	agosto,	mientras	se	daba	una	ducha	en	su	casa	
de	Reconquista,	murió	de	un	ataque	al	corazón	el	CEO	de	Vicentin,	
Sergio	Nardeli.	Los	médicos	que	intentaron	reanimarlo	aseguran	dos	
cosas:	que	Nardeli	tenía	corazón,	y	que	a	pesar	de	la	ducha,	no	logró	
sacarse	de	encima	toda	la	mugre	que	acumulaba	su	cuerpo	y	su	alma	
de	empresario.

Aclaramos	que	CEO,	es	el	nombre	que	se	adjudican	los	grandes	la-
drones,	los	grandes	estafadores,	los	que	fugan	miles	de	millones,	los	
que	contrabandean	cereales,	los	que	aumentan	los	precios	de	los	ali-
mentos,	los	que	especulan	con	la	deuda	pública,	los	que	se	apropian	
de	los	recursos	naturales	y	destruyen	el	medio	ambiente.	Son	los	que	
visitan	los	despachos	oficiales	y	obtienen	resoluciones	que	los	bene-
fician,	los	que	se	reúnen	con	el	Presidente	en	la	Quinta	de	Olivos,	los	
que	cuentan	con	los	favores	de	jueces	y	fiscales.	Los	que	financian	las	
campañas	políticas—en	este	caso	de	Cambiemos—	ponen	sus	candi-
datos,	o	directamente	ocupan	los	Ministerios	y	otros	puestos	de	poder.	
Son	los	que	viven	de	la	explotación	de	miles	de	trabajadores	a	quienes	
hunden	en	la	miseria.	Si	a	los	pobres	los	llaman		delincuentes,	a	los	ri-
cos	los	llaman	Ceos.	Nardeli	era	uno	de	ellos.	Era	un	peso	pesado.	No	
cualquiera	organiza	una	estafa	de	más	de	1.300	millones	de	dólares,	y	
sigue	paseando	por	las	calles	de	la	ciudad	como	si	nada.	

Sabemos	que	hoy	en	Reconquista	y	Avellaneda,	el	feudo	de	Vicentin,	
hay	gente	que	está	 investigando	 si	 los	 “defensores	de	 la	 propiedad	
privada	y	la	Republica”,	los	que	organizaron	marchas	contra	la	expro-
piación	de	la	empresa,	lo	lloran	porque	se	murió,	o	porque	el	tipo	se	fue	
sin	pagarles	un	peso	de	todo	lo	que	se	robó.

Ante	 la	muerte	de	este	delincuente,	uno	se	pregunta	cuales	habrán	
sido	las	últimas	imágenes	que	acudieron	a	su	mente.	Nosotros	apos-
tamos	que	fueron	las	de	los	dos	escraches	que	en	los	últimos	días	le	
realizaron	los	trabajadores	de	Algodonera	Avellanada,	una	de	las	em-

MURIÓ SERGIO NARDELI DIRECTIVO DE VICENTIN: NUESTRA DESPE-
DIDA. Por	R.	Céspedes

presas	del	grupo,	que	desde	hace	más	de	60	días	están	de	paro	recla-
mando	un	aumento	de	sus	salarios	de	hambre,	que	hoy	no	superan	los	
25.000	pesos	mensuales.	Escraches	que	se	extendieron	hasta	la	casa	
del	Senador	Provincial	de	la	UCR	Marcon,	un	simple	alcahuete	de	la	
empresa,	y	del	burócrata	de	la	Asociación	Obrera	Textil,	gremio	al	que	
los	trabajadores	estaban	afiliados	y	que	frente	a	la	traición	del	mismo,		
abandonaron	en	masa,	para	afiliarse	al	gremio	de	Aceiteros	y	Desmo-
tadores.	O	tal	vez	también	hayan	acudido	a	su	mente	la	asamblea	de	
empresarios	de	 la	 región	 realizada	en	 la	Sociedad	Rural	de	Recon-
quista,	en	donde	sus	colegas	manifestaron	su	preocupación	ante	 la	
posibilidad	de	que	el	conflicto	de	la	Algodonera	“contagie”	al	resto	de	
los	trabajadores	de	la	región.	O	tal	vez	la	preocupación	de	cómo	seguir	
maniobrando	para	no	asistir	a	la	nueva	audiencia	de	conciliación,	la	8°,	
porque	no	aceptan	que	a	 los	 trabajadores	ahora	 los	representen	 los	
dirigentes	de	Aceiteros.		Vicentin,	aparte	de	pagar	a	periodistas,	contar	
con	 la	 inacción	del	Gobierno	Provincial	que	quiere	mantener	 la	“Paz	
social”,	también	quiere	decidir	a	que	gremio	deben	estar	afiliados	los	
trabajadores.

En	fin,	demasiadas	cosas	para	que	un	corazón,	aunque	sea	el	de	Nar-
deli,	 aguante.	 Sobre	 todo	 cuando	 la	 dignidad	 y	 el	 espíritu	 de	 lucha	
de	los	trabajadores	ganan	las	calles,	organizan	el	acampe	frente	a	la	
empresa,	desnudan	 las	maniobras	de	 los	funcionarios	municipales	y	
provinciales,	a	 la	 justicia	y	a	 los	periodistas	que	están	al	servicio	de	
la	empresa,	 junto	a	 las	maniobras	de	 los	burócratas	sindicales	y	 los	
aprietes	policiales.	Nuevamente	la	combatividad	y	dignidad	de	nues-
tra	clase	pone	de	manifiesto	que	hay	reservas	para	enfrentar	a	estos	
delincuentes	y	a	los	que	desde	el	poder	les	brindan	protección	e	im-
punidad.	Chau	Nardeli,	que	te	lloren	tus	socios	que	siguen	al	frente	de	
la	empresa,	Cambiemos,	Perotti	y	todos	aquellos	que	te	facilitaron	tus	
manejos	mafiosos.	Nosotros	seguimos	en	la	lucha	junto	a	los	trabaja-
dores	y	los	sectores	populares.

nuestra clase, con el objetivo de garantizar la independencia polí-
tica de la misma respecto a todas las fracciones de la burguesía, y 
encarar la lucha en todos los terrenos que la misma nos imponga. 
Este es el ejemplo que nos legaron los heroicos compañeros ase-
sinados el 22 de agosto en Trelew. Este es el legado que debemos 
sostener y recuperar a partir de la unidad de los revolucionarios.

Esta	tarea	no	la	llevará	adelante	la	conducción	del	PJ-K,	ni	el	progresis-

viene	de	la	pág.	3 mo	pequeño	burgués	que	siempre	se	desliza	hacia	el	apoyo	a	la	gran	
burguesía,	ni	la	izquierda	bien	pensante	y	políticamente	correcta—es	
decir	pro	burguesa—Esta es la tarea de quienes no renunciamos a 
la revolución y el socialismo a pesar de todos los obstáculos que 
se levantan frente a nosotros. Toda nuestra confianza está depo-
sitada en los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, 
ocupados o desocupadas, quienes son las víctimas de la explo-
tación capitalista. Con ellos, organizando y luchando, podremos 
vencer.	

Se	Cumplen	48	años	de	la	Fuga	del	Penal	de	Trelew	por	parte	de	las	
organizaciones	politico-militares	del	PRT-ERP,	FAR	y	MONTONEROS	
que	de	manera	audaz	lograron	golpear	a	la	dictadura	de	Lanusse.

Este	recordado	suceso	se	dio	más	allá	de	la	audacia	de	los	compañe-
ros	porque	se	logró	la	unidad	de	las	organizaciones	en	la	acción	mis-
ma,	cosa	que	muchas	veces	no	se	recuerda	o	no	se	tiene	en	cuenta.	Y	
solo	se	menciona	a	las	y	los	compañeros	asesinados,	lo	cual	no	está	
mal,	pero	es	necesario	entender	como	se	llegó	a	semejante	golpe	con-
tra	la	dictadura	en	ese	momento	y	como	esa	misma	unidad	hoy	esta	
ausente.

A	48	años	de	aquella	gesta		histórica	para	la	militancia	política,	debe	
ser	un	ejemplo	a	seguir.	Hoy	más	que	nunca	la	unidad	debe	ser	uno	
de	los	faroles	que	guíen	nuestra	lucha.	Diferencias	siempre	hubo	y	las	
seguirá	habiendo,	pero	no	se	pueden	priorizar	por	sobre	las	coinciden-
cias	que	tenemos	las	organizaciones.	

Hoy	cierto	purismo	o	cierto	protagonismo	de	algunas	organizaciones	
nos	vienen	 impidiendo	 la	concreción	de	esa	unidad,	 lo	cierto	es	que	
debemos	transitar	ese	camino	de	manera	honesta	y	sin	miedo	a	 las	
diferencias.	Esta	claro	que	no	había	concordancia	total	entre	el	PRT-

GOLPEAR JUNTOS NOS DARÁ LA VICTORIA !!
ERP	Y	Montoneros	pero	sin	embargo	se	llegó	a	esta	acción	que	hoy	
recordamos.	Quizás	el	concepto	de	unidad	y	disputa	sea	algo	que	de-
bamos	poner	en	práctica,	lo	cierto	es	que	esa	unidad	es	necesaria	y	
para	nosotros	debe	avanzar	en	tres	líneas	fundamentales:	la	indepen-
dencia	política	de	cualquier	fracción	de	la	burguesía,	el	anticapitalismo	
y	la	lucha	incansable	por	las	Revolucion	Socialista.

A	48	años,	los	revolucionarios	tenemos	esa	tarea	pendiente,	que	debe	
saldarse	con	debate	honesto	y	franco	para	poder	avanzar	como	lo	hi-
cieron	aquellas	organizaciones	en	su	momento.	

Hoy	 la	 realidad	nos	hace	un	 llamamiento	a	 la	unidad	de	manera	ur-
gente,	el	enemigo	de	clase	que	enfrentamos	no	duda	un	Instante	en	
juntarse	en	su	parlamento	a	votar	leyes	contra	la	clase	trabajadora	y	
el	pueblo.	La	burguesía	si	que	la	tiene	clara	a	la	hora	de	aplicar	sus	
políticas	de	hambre	y	miseria,	quizás	debiéramos	tener	en	cuenta	este	
tipo	de	acciones	que	ellos	llevan	contra	nosotros.	

La	unidad	es,	fue	y	será	una	necesidad	imperiosa	para	la	lucha	por	la	
Revolución	Socialista.	Sin	unidad	de	los	Revolucionarios	es	imposible	
una	Revolución	Socialista	y	eso	debe	ser	con	nuestras	coincidencias	
y	nuestras	diferencias.
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Frente	a	la	negociación	que	está	llevando	adelante	el	Gobierno	nacio-

nal,	con	el	gobierno	de	China,	para	la	instalación	de	cientos	de	granjas	
para	la	cría	industrial	de	cerdos	en	nuestro	País,	nunca	mejor	aplicado	
el	dicho	popular	que	en	esta	oportunidad.

Aquí	los	que	le	dan	de	comer	a	los	chanchos	y	al	gobierno	Chino,	son	
los	mismos	de	siempre.	La	burguesía	agro	exportadora	y	el	gobierno	
que	negocia	a	nombre	de	ella,	con	Felipe	Sola	a	la	cabeza,	el	mismo	
que	1996	autorizo	la	introducción	de	las	semillas	transgénicas	y	de	los	
agro	tóxicos	que	conforman	el	llamado	paquete	tecnológico,	base	de	
la	actual	producción	agrícola.	Que	esto	envenene	a	la	población—Ar-
gentina	figura	a	la	cabeza	mundial	en	el	uso	de	agro	tóxicos	con	más	
de	100	millones	de	litros	anuales	de	pesticidas—es	para	los	gobernan-
tes	y	la	burguesía	agraria	exportadora	un	problema	menor.

Otro	tanto	ocurre	con	la	producción	industrial	de	animales.	China	es	el	
principal	consumidor	mundial	de	carne	porcina,	pero	tuvo	que	matar	
unos	250	millones	de	cerdos—enterrarlos	vivos--	para	evitar	la	propa-
gación	de	 la	 llamada	fiebre	porcina	africana,	producida	por	un	virus	
que	también	salto	de	los	animales	a	los	seres	humanos.	Violentar	las	
leyes	 de	 la	 naturaleza,	 no	 es	 gratuito.	Como	no	 es	 gratuito	 arrasar	
con	los	bosques,	contaminar	las	aguas,	hacer	minería	a	cielo	abierto,	
contaminar	la	tierra	con	glifosato,	o	criar	animales	en	condiciones	an-
tinaturales.

Si	este	acuerdo	se	concreta	estaremos	a	 las	puertas	de	un	posible	
desastre	sanitario	y	ambiental.	Es	elemental	pensar	que	si	 la	fiebre	
porcina	estalló	en	China,	nada	nos	pone	a	salvo	de	que	no	se	produz-
ca	acá.	Máxime	si	se	tiene	en	cuenta	las	condiciones	en	las	que	dicha	
producción	se	piensa	llevar	a	cabo,	para	pasar	de	una	producción	ac-
tual	de	cerdos	de	unos	6	millones	anuales,	a	más	de	100	mi-
llones	con	el	acuerdo	que	se	está	negociando.	Se	habla	
de	instalar	granjas	en	donde	existirían	unas	2.500	
madres,	estas	tienen	dos	pariciones	al	año,	

con	un	promedio	entre	diez	y	doce	crías	en	cada	parición.	Estos	cer-
dos	alimentados	en	base	a	soja	y	repletos	de	antibióticos,	carecen	de	
espacios,	su	movilidad	es	reducida	para	apurar	su	engorde,	y	al	vivir	
estresados	y	con	su	ciclo	de	crecimiento	totalmente	alterado	son	una	
fuente	de	transmisión	zoonotica	de	todo	tipo	de	enfermedades.

La	burguesía	se	entusiasma	con	la	posibilidad	de	hacer	buenos	nego-
cios	a	costa	de	comprometer	nuestra	salud	y	el	medio	ambiente.	Se	
habla	de	que	se	podrían	exportar	unas	900	mil	toneladas	de	carne	que	
generarían	un	 ingreso	de	unos	9.000	millones	de	dólares.	Poco	 les	
importa	los	daños	ambientales	y	humanos	que	se	podrían	llegar	a	pro-
ducir.	China	pondría	él	dinero	para	instalar	dichas	granjas	y	Argentina	
pondría	las	tierras,	el	medio	ambiente	y	la	salud	de	sus	trabajadores.	
El	Gobierno	no	informa	porque	China	quiere	derivar	hacia	nuestro	País	
esta	producción.	Si	es	que	la	misma	no	implica	ningún	riesgo	de	con-
taminación,	la	pregunta	es	¿Si	es	así,	porque	no	siguen	produciendo	
en	su	País?

Los	movimientos	ecologistas,	 los	movimientos	sociales	y	sindicales,	
los	 trabajadores	 rurales	y	 los	defensores	del	medio	ambiente	debe-
mos	denunciar	con	fuerza	este	posible	acuerdo.	Hay	que	impedir	que	
nos	sigan	envenenando	y	contaminando.	Si	ser	el	“Supermercado	del	
mundo”	es	a	costa	de	nuestra	salud	y	el	medio	ambiente,	no	nos	que-
dara	más	alternativa	que	apropiarnos	de	dicho	supermercado,	echar	
a	sus	actuales	“dueños”	y	ponerlo	a	producir	en	condiciones	susten-
tables,	 preservando	 la	 salud,	 el	 medio	 ambiente	 y	 la	 alimentación	
sana	de	todo	 nuestro	Pueblo.	La	lucha	en	defensa	del	medio	
ambien- te,	es	 también	una	 lucha	que	no	se	puede	

desligar	 de	 una	 política	 anticapitalista.	
Para	hacerla	efectiva	hay	que	ligar-
la	e	impregnarla	con	las	ideas	de	
la	revolución	y	el	socialismo.								

LA CULPA NO ES DEL CHANCHO, SINO DE QUIEN LE DA DE COMER.
Por	E.F.R.

Los	problemas	de	nuestra	sociedad	(desempleo,	inflación,	mise-
ria,	pobreza,	enfermedades,	corrupción,	inseguridad,	etc)	son	como	
fichas	de	dominó	sobre	una	superficie	colocadas	unas	tras	otras.	
Basta	tumbar	una	para	que	las	demás	comiencen	a	caer.

Acomodemos	esas	"fichas"	en	fila	para	luego	tumbarlas	una	por	una.

¿Podemos	empezar	con	el	desempleo?	Acá	dejo	una	propuesta	que	
no	debe	ser	aíslada	de	otras	medidas,	ya	que	todo	está	relacionado	
con	todo.	El	tema	es,	¿están	dispuestos	los	trabajadores	a	luchar	so-
lidariamente	para	que	otros	compañeros	desocupados	obtengan	un	
empleo	digno?	¿habrá	un	gobierno	dispuesto	a	resolver	esta	cuestión	
de	fondo?

CAMBIAR LA MENTALIDAD PARA LOS CAMBIOS NECESARIOS.	Por	L.V.S.

¿Acaso	3	millones	de	trabajadores	nuevos	con	sus	salarios	de	Con-
venio	no	movilizarían	la	economía?	¿acaso	sus	aportes	y	los	patrona-
les	no	ayudarían	a	dar	mejores	jubilaciones?

Si	alguien	pensó	que	la	post	pandemía	nos	pondría	en	una	situación	
peor	que	la	que	ya	teniamos	antes	de	que	apareciera	el	Covi19,	se	
equivoca.	EXISTEN	ALTERNATIVAS	VÁLIDAS	PARA	COMENZAR	A	
RESOLVER	LOS	PROBLEMAS	Y	ESTAR	MEJOR	QUE	ANTES.	LO	
IMPORTANTE	Y	DECISIOVO	ES	CAMBIAR	NUESTRA	MENTALI-
DAD	PARA	PRODUCIR	ESOS	CAMBIOS	NECESARIOS.
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San	Martín,	el	“Padre de la Patria”,	“el Libertador”,	fue	un	hombre	
que	representó	cabalmente,	como	otros,	las	ideas	de	los	tiempos	en	
que	le	tocó	vivir.	Fue una época de transición que comenzaba en 
Europa con el surgimiento de una nueva sociedad, la burguesa, 
que venía a liquidar la ya vieja formación económico social del 
feudalismo y abrirle paso a la nueva formación económico social, 
el capitalismo y cuyo epicentro económico estuvo en Inglaterra 
y el político en Francia. Recordamos	aquí	a	Marx,	en	su	prólogo	de	
“El	Capital”	cuando	señala	que “…no (se) puede hacer al individuo 
responsable de la existencia de relaciones de las que él es so-
cialmente criatura, aunque subjetivamente se considere muy por 
encima de ellas…”.

San	Martín	inició	su	carrera	militar	a	los	11	años,	en	el	Regimiento	de	
Murcia,	en	España,	el	21	de	 julio	de	1789,	una	semana	después	de	
la	Revolución	Francesa	que	 se	 impuso	bajo	 la	 consigna	de	“Liber-
tad e Igualdad”	 y	 proclamó	 la	 “Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano”.	Es	a	partir	de	esta	Revolución	que	apa-
recen	los	términos	de	“izquierda”	y	“derecha”.	El	término	izquierda 
política,	 como	el	 de	derecha política.	Su	origen	histórico	 viene	de	
la	votación	que	 tuvo	 lugar	el	28	de	agosto	de	1789	en	 la	Asamblea	
Nacional	Constituyente	surgida	de	 la	Revolución	 francesa	en	 la	que	
se discutía	la	propuesta	de	un	artículo	de	la	nueva	Constitución	por	el	
que	se	establecía	el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por 
la futura Asamblea Legislativa.	Los	diputados	que	estaban a favor	
(los girondinos)	de	 la	propuesta,	que	suponía	el	mantenimiento	de	
hecho	del	poder	absoluto	del	monarca,	se situaron a la derecha	del	
presidente	de	la	Asamblea.	Los que estaban en contra (los jacobi-
nos),	y	defendían	que	el	rey	solo	tuviera	derecho	a	un	veto	suspensivo	
y	limitado	en	el	tiempo	poniendo,	por	tanto,	la soberanía nacional	por	
encima	de	la	autoridad	real,	se	situaron	a	la	izquierda	del	presidente.	

Esta	manera	de	sentarse	se	trasladó	a	la	Asamblea	Legislativa,	que	se	
reunió	por	primera	vez	el	1	de	octubre	de	1791.	Los	diputados	senta-
dos	a	la	derecha	pertenecían	al	Club	des	Feuillants	y	al	grupo	de	los	
girondinos,	portavoces	republicanos	de	la	gran burguesía.	En	el	cen-
tro	figuraban	diputados	independientes,	carentes	de	programa	político	
definido.	A	la	izquierda	diputados	inscritos	en	el	club	de	los	jacobinos,	
que	representaban	a	 la	pequeña burguesía	y	el	Club	de	 los	corde-
liers,	que	representaban	al pueblo llano parisino.	

Así	el	término	izquierda	quedó	asociado	a	las	opciones	políticas	que	
propugnaban el cambio político y social,	mientras	que	el	 término	
"derecha"	quedó	asociado	a	las	que	se oponían a dichos cambios.	
Era el comienzo de las revoluciones democrático-burguesas en el 
continente europeo y que influiría sobre las apetencias indepen-
dentistas hispanoamericanas.

Pero	volvamos	a	San	Martín.	Desarrolló	su	carrera	militar	en	el	ejército	
español	en	las	batallas	por	la	independencia	de	España.	En	1808	se	
graduó	como	Teniente	Coronel	y	recibió	una	medalla	de	oro	por	su	ac-
tuación.	Continuó	batallando	contra	Napoleón,	siendo	España	aliada	
de	Portugal	e	Inglaterra.	Combatió	bajo	las	órdenes	del	general	inglés	
Willian	Carr	Beresford,	el	mismo	que	dos	años	antes,	durante	la	Pri-
mera Invasión Inglesa,	había	infructuosamente	intentado	apoderarse	
de	Buenos	Aires	y	Montevideo.	

En	estas	batallas,	San	Martín,	conoció	a	James Duff,	un	noble	esco-
cés	que	lo	conectó	con	las	logias secretas	que	conspiraban	para	con-
seguir	la	independencia	de	América	del	Sur.	Estas	logias	constituían 
verdaderos partidos políticos clandestinos	 inspirados,	en	sus	as-
pectos	organizativos,	en	las	logias	masónicas	pero	desvinculadas	de	
ellas.	Fue	allí	donde	hizo	contacto	por	primera	vez	con	círculos	de	libe-
rales	y	revolucionarios	que	simpatizaban	con	la	lucha	por	la	indepen-
dencia	americana.	Entre	ellos	se	encontraba	Francisco Miranda quien	
había	participado	activamente	en	la	independencia	de	los	Estados	Uni-
dos	y	en	la	Revolución	Francesa.	Su proyecto era constituir un gran 
imperio independiente que agrupara a todos los territorios que 
estaban en poder de españoles y portugueses desde la margen 
derecha del río Misisipi en el norte hasta la Tierra del Fuego en el 
extremo sur del continente.	Dicho	imperio	estaría	bajo	dirección	de	
un	emperador	hereditario	llamado	Inca	para	apaciguar	a	las	etnias	indí-

San Martín y la necesaria organización política y militar para la independencia.			Investigación	de	L.V.S.
genas	y	tendría	una	legislatura	
bicameral.	Concibió	 el	 nombre	
Colombia	para	este	imperio,	in-
spirándose	en	Cristóbal	Colón.	
Además	 de	Miranda,	 en	 estas	
“Logias”,	 también	 participaron	
Alvear,	 Zapiola,	 Mier,	 Villau-
rrutia,	 Monteagudo,	 O’Higgins,	
José	Antonio	Alvarez	Condarco	
,	Chilavert	y	otros.	Estas logias 
se preparaban política y mili-
tarmente para el proyecto in-
dependentista.

El	25	de	mayo	de	1810	tuvo	lu-
gar	 en	 Buenos	Aires	 la	Revo-
lución de Mayo,	 que	 culminó	
con	 la	 destitución	 del	 virrey	 a	
cargo	del	Virreinato	del	Río	de	
la	Plata	 y	 el	 nombramiento	de	
la	 Primera	 Junta.	 El	 proceso	
independentista	 abrió	 nuevas	
oportunidades	 militares	 a	 los	
oficiales	 sudamericanos	 como	
José	de	San	Martín,		y	obligó	a	un	replanteo	sobre	la	debida	lealtad,	ya	
que	su	“patria	natal”	ya	no	formaba	parte	del	Reino	de	España,	al	que	
había	servido	militarmente	durante	20	años	como	súbdito.	

El	6	de	septiembre	de	1811,	San	Martín	renunció	a	su	carrera	militar	en	
España	y	solicitó	a	su	jefe	un	pasaporte	para	viajar	a	Londres.	Este	se	
lo	concedió	junto	con	cartas	de	recomendación,	entre	ellas	una	para	
Lord	Macduff,	y	partió	el	14	de	septiembre5	de	ese	año	para	vivir	en	
el	número	23	de	la	calle	Park	Road	en	el	distrito	de	Westminster.	Allí	
se	encontró	con	Carlos	María	de	Alvear,	José	Matías	Zapiola,	Andrés	
Bello	y	Tomás	Guido,	entre	otros.	

Según	algunos	historiadores,	aquellos	ya	formaban	parte	de	la	Gran	
Reunión	Americana,	sociedad	fundada	por	Francisco	de	Miranda,	quien	
junto	a	Simón	Bolívar	ya	luchaba	en	América	por	la	independencia	de	
Venezuela.	Es	posible	que,	ya	dentro	de	la	Logia,	se	haya	relacionado	
con	políticos	británicos	que	le	hicieron	conocer	el	Plan de Maitland,	
una	estrategia	para	que	América	se	liberara	de	España.	Por	Plan	de	
Maitland	se	conoce	al	plan	elaborado	por	el	general	escocés	Thomas	
Maitland	en	el	año	1800,	al	cual	él	había	llamado	originalmente	«plan 
para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y Qui-
to».	En	síntesis	los	puntos	principales	de	este	plan	consistían	en:	

•	 Ganar el control de Buenos Aires.

• Tomar posiciones en Mendoza.

• Coordinar las acciones con un ejército separatista en Chile.

• Cruzar los Andes.

• Derrotar a los españoles y controlar Chile.

• Continuar por mar y someter Perú.

José	de	San	Martín	conoció	los	pormenores	de	este	plan,	durante	su	
estadía	en	Londres,	en	1811,	de	 la	mano	de	un	amigo,	el	noble	es-
cocés	 James	Duff,	mejor	 conocido	 como	 Lord	MacDuff.	Esta	 teoría	
es	avalada	por	Rodolfo	Terragno	en	su	 libro	Maitland	&	San	Martín	
editado	por	la	Universidad	Nacional	de	Quilmes,	y	también	por	Felipe	
Pigna.	Junto	con	esta	afirmación,	Terragno	aclara	que	el	gran	mérito	
de	San	Martín	fue	el	haber	ejecutado	dicho	plan,	y	agregamos,	en	be-
neficio	del	proyecto	independentista.

San	Martín,	junto	a	otros	patriotas,	y	con	el	apoyo	de	su	amigo	James	
Duff,	regresa	a	Buenos	Aires	el	9	de	marzo	de	1812	y	todo	el	grupo,	
sobretodo	los	militares,	se	ponen	a	la	orden	del	Primer	Triunvirato	que,	
habiendo	reemplazado	a	la	Primera	Junta	gobernaba	siendo	acepta-
dos	sus	servicios.	El grupo procedente de Europa constituye la fi-
lial Buenos Aires de la Logia Lautaro y entra en contacto con la 

Sociedad Patrióta	(que	levanta-
ba	el	programa	de	Moreno	quien	
había	muerto	envenenado	el	año	
anterior)	que	ya	actuada	en	el	go-
bierno.	Las	reticencias	del	Triun-
virato	a	proclamar	la	independen-
cia	y	a	librar	una	guerra	decidida	
contra	los	españoles	llevó a es-
tos dos “partidos” a realizar un 
pronunciamiento cívico-militar	
que	lo	destituyó,	formandose	así	
el	 Segundo	Triunvirato.	 En	 este	
pronunciamiento	 tuvieron	un	pa-
pel	 relevante	 San Martín y Al-
vear.

Dejaremos	para	otra	nota	el	de-
sarrollo	 de	 los	 acontecimientos	
sobre	 el	 proceso	 hacia	 la	 inde-
pendencia.	 Solo	 agregaremos	
aquí	otro	dato	poco	conocido	so-
bre	San	Martín.

Al	 regresar	a	 Inglaterra	en	1824	
visita	 de	 improviso	 a	 su	 amigo	

James	Duff	l	13	de	agosto.	Diez	días	después	de	su	llegada	a	la	resi-
dencia	de	Duff,	el	General	fue	invitado	a	trasladarse	unos	días	a	Town	
House,	sede	de	la	alcaldía	de	Banff,	donde	autoridades	y	ciudadanos	
ilustres	participaron	de	un	hecho	inusual.

Frente a esos miembros notables, se le otorgó al "Ilustrísimo y 
Nobilísimo varón D. José de San Martín” un diploma por el que se 
lo designó ciudadano libre de la Ciudad y cofrade de la Herman-
dad.

Aquel	pergamino	-que	se	encuentra	hoy	en	el	Archivo	Mitre-	dice	así:	
"En	Banff,	a	los	19	días	del	mes	de	agosto	de	1824,	en	presencia	de	
los	honorables	varones	George	Garden	Robinson,	Armígero	Preboste,	
Lewis	Cruikshank,	Wlliams	Robertson,	Tomás	y	Jack	Wright,	Armígero	
Bailes,	John	Pratt,	Armígero	Decano	del	Guiad	y	James	Simpson,	Ar-
mígero	Tesorero	del	Real	Burgo	de	Banff.

Este día Su Ilustrísimo y Noblísimo Señor Don José de San Mar-
tín, fue recibido y admitido como Ciudadano del Municipio y Co-
frade de las Hermandades de este Burgo.

Esto nos permitiría concluir que frente a épocas de cambio social, 
como las que vivimos desde comienzos del Siglo XX, los revolu-
cionarios y patriotas no solo debemos unirnos politicamente para 
corresponder a esos cambios, sino tambien militarmente pues el 
“viejo” ejército, las “viejas” fuerzas de coerción y represión siem-
pre responderán a la “vieja” sociedad.

Bandera del Cruce de los Andes
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Un	elemento	fundamental	que	debe	tener	el	Partido	Marxista-Leni-
nista,		es	estar	indivisiblemente	unido,	entrelazado	con	el	pueblo,	de	
lo	contrario,	no	será	capaz	de	dirigirlo.

Es	el	pueblo	el	que	hace	la	Revolución	y	como	muchas	veces	se	ha	
dicho,	un	Partido	verdaderamente	Marxista-Leninista	no	sustituye	ni	
reemplaza	al	pueblo,	sino	que	es	el	motor	de	su	desarrollo,	el	motor	
de	su	incorporación,	en	distintos	niveles,	a	la	causa	de	la	Revolución.	
El	Partido	es	el	motor,	el	orientador	y	el	organizador	del	pueblo.

Es	el	Partido	quien	orienta	al	pueblo	y	esta	orientación	tiene	que	es-
tar	precedida	por	un	proceso	de	elaboración,	de	interpretación,	y	de	
análisis	creativo.	La	orientación	se	materializa	a	través	de	la	línea	y	
tareas	concretas,	que	en	cada	momento	expresa	de	la	manera	más	
consecuente	el	avance	de	la	Revolución.	La	orientación	se	basa	en	
una	estrategia	general,	pero	al	mismo	tiempo,	esta	estrategia	no	basta	
por	si	misma	para	la	aplicación	táctica	concreta.	Para	esto	se	necesita	
que	esta	estrategia,	que	es	político-militar,	se	exprese	consecuente-
mente	en	determinadas	medidas,	teniendo	en	cuenta	las	formas,	que	
mas	contribuyan	a	hacer	avanzar	el	proceso,	logrando	que	avancen	
las	distintas	fases	de	la	estrategia	político-militar,	sin	atarnos	a	ningún	
dogma	en	materia	organizativa.	

Esto	necesita	de	una	elaboración	constante,	para	 tener	un	conoci-
miento	real	y	exacto	de	cada	situación	dada.

Esta	tarea	la	debe	desarrollar	el	Partido	a	través	de	sus	cuadros	orga-
nizados	en	las	células	y	demás	instancias	organizativas.	Estos	logran	
esta	dinámica,	a	partir	del	 trabajo	colectivo	y	por	medio	del	estudio	
permanente	del	socialismo	científico	junto	a	una	practica	constante,	
junto	a	 la	 clase	obrera	y	 los	sectores	populares,	en	detrimento	del	
mero	estudio	de	biblioteca		propio	de	las	pequeñas	sectas	economi-
cistas	y	oportunistas.

De	esta	manera	se	va	sintiendo	la	temperatura	del	pueblo,	su	grado	
de	disposición	en	cada	momento	concreto,	no	de	un	año	o	seis	meses	
atrás,	su	grado	de	disposición	a	la	lucha	y	su	capacidad	de	organi-
zar	las	propias	fuerzas.	Lo	mismo	ocurre	con	el	conocimiento	de	las	
fuerzas	enemigas,	sus	planes	y	objetivos.	Todo	esto	señala	que	se	
requiere	la	elaboración	creadora	sobre	la	base	del	análisis	Marxista-
Leninista,	no	sólo	de	la	realidad	general	del	país,	o	la	región,	sino	de	
la	realidad	

concreta	que	en	cada	momento,	atraviesa	la	lucha	de	clases,	de	cua-
les	son	sus	destacamentos	mas	dinámicos,	cual	es	el	grado	de	uni-
dad	alcanzado,	el	estado	de	los	debates	políticos	–	ideológicos	en	el	
seno	de	la	clase	y	los	sectores	populares	aliados	etc.

	Si	bien	marcamos	que	es	necesario	estar	fundido	a	 las	masas,	no	
quiere	decir	que	partido	y	masas	es	una	sola	cosa.	Es	necesario	to-
mar	en	cuenta	esta	diferencia.	Lenin	decía:	"El	Partido	no	debe	diluir-
se	en	las	masas",	y	caracterizaba,	a	manera	de	esquema,	tres	niveles	
de	conciencia	entre	las	masas,	que	a	su	vez	se	expresan	en	distintos	
niveles	de	organización	y	lucha.	Señalaba	que	hay	masas	avanzadas	
y	hay	masas	atrasadas	y	que	por	 lo	 tanto	un	partido	revolucionario	
debe	dotarse	de	una	política	de	propaganda,	agitación	y	organización	
que	pueda	abarcar	al	conjunto	de	esta	masa.	Dentro	de	 las	masas	
mas	avanzadas,	producto	de	su	experiencia	de	lucha	y	su	contacto	
con	los	partidos	obreros,	hay	compañeros	capaces	de	dar	el	salto	y	
llegar	a	la	calidad	de	miembro	del	partido	y	otros	que	no,	aunque	sean	
excelentes	luchadores.	Entre	partido	y	masas	se	debe	establecer	una	
relación	dialéctica.	En	el	sector	avanzado	es	donde	el	Partido	funda-
mentalmente	se	apoya	para	impulsar	su	política.	Junto	a	este	sector	
existe	 una	masa	 intermedia,	 que	 es	 una	masa	 a	 ganar.	El	 Partido	
gana	esa	masa	a	través	del	trabajo	del	sector	avanzado	a	través	del	

cual	 se	 organizan	 las	 redes	 de	 trabajo,	 los	 círculos	 de	 lectura,	 los	
grupos	de	colaboradores,	los	de	propaganda,	etc.	Espacios	para	or-
ganizar	y	para	poder	ganar	la	gran	masa	e	incorporarla	a	la	lucha	tras	
una	orientación	revolucionaria.	

Y	hay	un	tercer	circulo	de	masas	atrasadas	políticamente;	que	en	lo	

fundamental	muchas	veces	está	ganado	por	el	enemigo,	pero	en	esto	
siempre	hay	relatividad.	Hay	sectores	que	están	engañados,	hay	tam-
bién	allí	reaccionarios,	y	hay	también	sectores	que	pueden	ser	ganados	
o	neutralizados,	a	partir	de	que	sufren	en	carne	propia	todas	las	conse-
cuencias	del	capitalismo	y	su	sistema	social.	

Fundirse,	es	estrecharse	inseparablemente	con	la	masa	para	poder	diri-
girla,	pero	no	diluir	la	calidad	del	partido	Marxista	con	la	heterogeneidad	
que	muchas	veces	presentan	las		masas,	porque	entonces	no	se	esta-
ría	en	capacidad	de	dirigirla	y	se	correría	el	riesgo	de	caer	bajo	el	influjo	
de	esta	heterogeneidad,	que	la	mayoría	de	las	veces	se	expresa	como	
lucha	espontánea	y	por	cuestiones	puramente	económicas,	desplazan-
do	a	un	plano	secundario,	cuando	no	directamente	rechazando,	la	lucha	
política	por	el	poder.	

Es	decir,	si	el	Partido	se	diluye	en	el	conjunto	de	la	masa,	uno	de	los	
resultados	 es	 que	 el	 Partido	 corre	 el	 riesgo	 de	 abrirle	 las	 puertas	 al	
economicismo,	puede	hacer	enfoques	correctos	sobre	las	necesidades	
inmediatas,	pero	insensiblemente	se	entra	a	desplazar	las	tareas	revo-
lucionarias	para	mas	“adelante”;	se	comienza	a	restringir	la	misión	del	
Partido	 porque	 creyendo	que	está	 interpretando	a	 las	masas,	 lo	 que	
está	interpretando	son	sólo	los	intereses	inmediatos	necesarios	de	las	
mismas,	sus	intereses	de	corto	plazo	sin	ligarlos	a	los	intereses	genera-
les	de	la	Revolución.	El	socialismo	pasa	a	ser	una	buena	cosa	para	ser	
nombrada	“los	días	de	fiesta”	como	dijera	Lenin.	

Las	masas	no	deben	de	ser	tratadas	con	malos	métodos;	como	son	el	
aparatismo	o	el	ordeno	y	mando.	Por	el	contrario	deben	de	ser	organi-
zadas,	persuadidas	y	orientadas	sin	considerarlas	como	si	 las	masas	
fueran	parte	del	Partido	y	como	si	automáticamente	el	Partido	pudiera	
dirigirlas.	Es	necesario	insistir	en	que	los	sindicatos,	las	organizaciones	
gremiales,	las	organizaciones	populares	son	organizaciones	de	las	ma-
sas,	construidas	para	encarar	las	luchas	por	las	demandas	de	las	mis-
mas.	Esto	por	supuesto	no	excluye	que	los	revolucionarios	no	actuemos	
en	las	mismos	y	que	no	tratemos	de	ganarnos	el	reconocimiento	político	
de	los	compañeros	que	allí	actúan.	Faltaríamos	a	nuestro	deber	si	así	
no	lo	hiciésemos.	Estas	organizaciones	de	masas,	orientadas	por	una	
política	revolucionaria	indudablemente	son	un	poderoso	e	insustituible	
auxiliar	en	 la	 lucha	por	 los	cambios	políticos,	económicos	y	sociales.		
Pero	el	 sindicato,	al	 igual	que	 los	movimientos	sociales,	debe	procu-
rar	que	lo	compongan	hasta	las	capas	más	lejanas,	incluso	las	masas	
retrasadas,	porque	ese	es	el	medio	que	nosotros	 logramos	para	que	
avancen	hacia	el	conocimiento	de	la	revolución.

	La	experiencia	enseña	que	un	partido	que	no	se	forja	a	partir	de	sus	
Células	y	el	trabajo	colectivo,	no	tiene	capacidad	para	dirigir	a	las	ma-
sas.	Pueden	buscar	otras	formas	orgánicas	que	aparenten	sustituirse	
a	la	célula,	pero	al	final,	el	Partido	comprobará	sus	retrasos,	al	no	po-
der	dirigir	correctamente	a	las	masas	sin	las	células,	porque	las	células	
están	viviendo	adentro	de	 los	 trabajadores,	porque	 la	célula	 	al	estar	
integrada	por	los	trabajadores	más	avanzados;	los	miembros	de	la	mis-
ma	sufren	la	explotación,	hablan	y	conviven	con	otros	trabajadores,	los		
más	avanzados	y	los	más	atrasados,	trabaja	con	ellos,	come	con	ellos,	
comenta	con	ellos,		es	la	que	está	fundida	tanto	en	fábricas,	en	insti-
tutos,	en	escuelas,	en	empresas,	etc.	etc.	con	la	propia	masa.	En	este	
marco	el	trabajo	abnegado	de	los	cuadros,	de	cada	uno	de	los	miem-
bros	del	partido,	que	se	convierten	en	ejemplo	por	su	abnegación,	por	
su	espíritu	de	sacrificio	y	disposición	a	la	lucha,	por	su	capacidad	de	ser	
solidarios,	por	la	calidad	y	justeza		de	la	línea,	contribuyen	al	avance	y	
desarrollo	del	proceso	revolucionario	en	su	conjunto.	

Estas	son	algunas	reflexiones	sobre	 la	construcción	del	Partido	revo-
lucionario	del	proletariado,	es	tarea	del	ahora,	darle	la	discusión	a	las	
tendencias:	economicistas,	oportunistas	y	reformistas.	¡DECIDIDOS	A	
TRABAJAR,	DETERMINADOS	A	VENCER!

La Formación, el cuadro y el Economicismo.  Por	PRG A 125 años de su fallecimiento. Federico Engels. 1895-5	de	agosto-2020
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Lo	primero	que	hay	que	decir	es	que	el Gobierno del PJ-K no min-
tió.	Desde	antes	de	las	elecciones	siempre	dijo	que	iba	a	pagar	la	deu-
da	pública.	Todo	lo	que	pedía	era	la	“comprensión”	de	los	acreedores	
externos	y	nacionales,	para	renegociar	los	plazos	y	lograr	una	rebaja	
de	los	intereses	que	permitiera	reactivar	la	economía,	para	así	poder	
pagar	 y	 “honrar la deuda”.	Y	 cumplió.	 Logro	 la	 “comprensión”	 y	
nuevos	plazos.	Y	no	solo	eso,	logró	hasta	el	aparente	milagro	de	que	
los	malos	de	ayer,	el	FMI,	 los	Buitres,	y	varios	más,	hoy	aparezcan	
como	gente	sensible	y	dispuesta	a	ayudarnos.

En	realidad,	se	trata	de	una	nueva	entrega	disfrazada	de	gesta	patrió-
tica,	que	ha	merecido	el	aplauso	de	la	“oposición macrista”,	la	UIA,	
la	Sociedad	Rural,	el	complejo	agro	exportador	y	hasta	de	 la	misma	
CGT,	quien	 rápidamente,	 junto	a	 la	UIA,	ha	presentado	al	Gobierno	
un	petitorio	reclamando	más	subsidios,	rebajas	impositivas,	moratoria	
fiscal	y	la	reforma	laboral.	Todas	medidas,	según	estos	buitrecitos	lo-
cales,	necesarias	para	la	reactivación	económica,	a	costa	del	hambre,	
la	desocupación,	la	rebaja	de	salarios	y	la	precarización	de	millones	de	
trabajadores	y	trabajadoras.	En	todo	caso	la	mentira	es	decir	que	no	
la	va	a	pagar	a	costa	del	hambre,	el	sacrificio	y	las	jubilaciones	de	los	
más	necesitados.	

Hasta	 la	 llamada	“izquierda bien pensante”,	 como	el	PCR,	Patria 
Grande,	el	PC	y	otros	colaboradores	de	la	burguesía	nacional	y	popu-
lar,	junto	a	la	Cámpora,	el	Movimiento Evita,	Barrios de Pie,	Grabois	
y	otros	han avalado el acuerdo.	Estos	han	borrado	con	el	 codo	 lo	
que	tanta	veces	dijeron	con	la	boca,	cuando	denunciaban	durante	el	
macrismo	él	carácter	ilegal	y	fraudulento	de	la	deuda,	y	reclamaban	la	
necesidad	de	abrir	una	investigación	y	el	no	pago	de	la	misma.	Ahora,	
que	son	 funcionarios	del	Gobierno,	se ven obligados a realizar pi-
ruetas discursivas para justificar su claudicación política.	Estas 
son las consecuencias que producen el oportunismo, la falta de 
principios y el arrastrarse a la cola de la burguesía.	Las	máscaras	
se	caen	y	esa	dirigencia,	que	desmontó	las	luchas	bajo	la	consigna	de	
“Hay 2019”,	hoy	debe	esconder	esas	banderas,	ocultar	que	el	PJ-K	ha	
producido	un	ajustazo	en	las	jubilaciones	y	salarios	que	el	macrismo	
ya	no	estaba	en	condiciones	de	realizar,	y	acordar	el	pago	de	una	deu-
da	que	sigue	siendo	ilegal	y	fraudulenta	aunque	ellos	lo	hayan	borrado	
de	su	vocabulario.		

La	burguesía	nos	dice	“que ahora sí”	el	panorama	aparece	más	des-
pejado,	que	ahora	ellos,	los	que	fugaron	miles	de	millones	de	dólares,	
rebajaron	los	salarios,	precarizaron	y	arrastraron	a	la	desocupación	a	
millones	de	compañeros	y	compañeras,	podrán	planificar	inversiones,	
solicitar	nuevos	préstamos	y	volver	a	integrarnos	al	mundo.	Mundo	del	
cual	nunca	nos	avisaron	que	nos	habíamos	ido

Eso	sí,	como	nada	es	gratis	en	este	mundo,	los	buenos	muchachos,	
que	tenían	los	bonos	de	la	deuda	han	hecho	un	negoción.	Bonos	que	
estaban	en	default,	y	no	cotizaban	más	de	un	35%	cada	100	dólares,	
después	de	la	“exitosa	negociación”,	han	pasado	a	cotizar	54,80	por	
cada	100	dólares,	con	un	interés	anual	del	3,1%.	Es	decir	que	de	movi-
da	ya	hicieron	una	“buena	diferencia”	en	miles	de	millones	de	dólares.	

Aparte	se	les	reconocen	10	mil	millones	de	dólares	por	los	intereses	
no	pagados	durante	estos	últimos	meses,	con	lo	que,	la	deuda	se	ha	
canjeado	por	más	deuda	que	ahora	pagaremos	hasta	el	año	2.046.	
Pagos	que	comenzaran	el	año	que	viene	y	que	hasta	el	2025	sumaran	
la	friolera	de	7.500	millones	de	U$S.	Y	como	todos	dudan	de	que	este	
arreglo	se	pueda	cumplir,	 cuando	se	anuncia	una	caída	del	PBI	del	
12%	y	un	déficit	fiscal	de	más	del	10%,	los	buitres	se	han	asegurado	
que	cualquier	pleito	por	un	nuevo	default,	se	juzgue	en	los	Tribunales	
de	EEUU,	por	lo	que	el	gobierno	a	cedido	soberanía	nacional	ampara-
do	en	una	ley	de	la	dictadura.	Lo	que	se	dice	todo	un	éxito,	“un gesto 
de firmeza y patriotismo”	 ¡¡¡A la medida de la burguesía depen-
diente que vive de rodillas frente al capital financiero y el imperia-
lismo!!! Y aún les falta arrodillarse frente al FMI	para	renegociar	la	
deuda	de	44	mil	millones	tomada	por	el	Macrismo--	con	el	apoyo	de	un	
amplio	sector	del	PJ--		que	en	un	80%	sirvió	para	financiar	la	fuga	de	
divisas,	y	de	acuerdo	a	las	confesiones	de	uno	de	los	principales	ase-
sores	de	Trump,	tenía	como	objetivo	asegurar	la	reelección	de	Macri,	
considerado	una	pieza	estratégica	dentro	de	la	geopolítica	yanqui	para	
América	Latina.

Lo	concreto	es	que	desde	1983	los	distintos	gobiernos	de	la	burguesía	
han	pagado,	a	costa	del	hambre	y	el	sacrificio	de	millones	de	traba-
jadores	 (600	mil	millones	de	dólares	de	 la	deuda	externa,	 una	cifra	
enorme	que	de	haberse	destinado	al	desarrollo	de	la	Nación	hoy	es-
taríamos	en	otra	situación	económica,	social,	educativa	y	sanitaria).	
A	pesar	de	esto,	hoy	se	sigue	debiendo	350.000	millones.	Para	dar	
solo	una	idea	de	este	enorme	saqueo,	basta	con	decir	que	la	“paga-
dora	serial”,	Cristina	de	Kirchner,	según	reconoce	Axel	Kicillof	(su	ex	
ministro	de	economía)	dejaron	en	el	2015	una	deuda	de	¡¡¡	200.000	
mil	millones	de	dólares!!!.	Nada	de	esto	le	impidió	enarbolar	durante	
años	 el	 discurso	 del	 desendeudamiento	 y	 de	 la	 recuperación	 de	 la	
soberanía	nacional.	Un	relato	que	ahora	se	cae,	dado	que	en	el	actual	
acuerdo	entran	también,	junto	al	bono	a	100	años	de	Caputo,	los	bo-
nos	reestructurados	en	el	2005	y	el	2010	de	la	deuda	reconocida	por	
el	Kirchnerismo	durante	esos	años.

De	esta	manera	la deuda es una pandemia eterna sobre nuestras 
condiciones de vida.	Deuda	que	ya	hemos	pagado	infinidad	de	ve-
ces.	Nuestra	sociedad	no	saldrá	adelante	mientras	no	se	desconozca	
a	la	misma	y	se	tomen	medidas	de	fondo	para	barrer	con	una	burgue-
sía	parasitaria,	que	vive	a	costa	de	los	subsidios	del	Estado,	que	fuga	
al	exterior	sus	capitales	y	que	hace	de	la	deuda	pública	un	verdadero	
negocio	desde	el	momento	que	son	los	principales	tenedores	de	bo-
nos.	Es absolutamente falso que no hay otra alternativa más que 
pagar. La clase obrera y las fuerzas populares, en cada país en 
donde hicieron la revolución, como por ejemplo en Rusia o Cuba, 
expropió a la burguesía las fábricas, los bancos y las tierras, des-
conoció las deudas asumidas por la misma, y destino todos esos 
recursos a resolver los problemas de trabajo, salud, vivienda y 
educación de sus Pueblos. Por lo tanto hay alternativas, se trata 
de organizarlas, dotarlas de conciencia y luchar por hacerlas rea-
lidad en la práctica.

EL PAGO DE LA DEUDA O COMO TRANSFORMAR LA SUMISION EN UN 
ACTO DE “SOBERANIA”
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La	situación	en	Bolivia	lejos	esta	de	llegar	a	una	calma,	hace	ya	más	
de	dos	semanas	comenzaron	los	bloqueos	de	las	rutas	de	todo	el	
país,	la	Central	Obrera	Boliviana	ha	declaro	la	huelga	general	y	los	
distintos	movimientos	sociales	salieron	a	las	calles,	a	todos	los	con-
voca	una	sola	consigna:	Elecciones	Ya.	Fuera	Añez	!
Esta	situación	se	genera	luego	de	que	el	gobierno	suspendiera	las	
elecciones	una	vez	más,	ya	se	vienen	posponiendo	desde	mayo	pa-
sado,	obviamente	el	motivo	es	la	pandemia	que	atraviesa	el	mundo,	
sin	embargo	y	debido	a	las	inmensas	movilizaciones	que	se	han	dado	
el	gobierno	puso	como	fecha	el	próximo	18	de	octubre,	fecha	que	aun	
no	fue	aceptada	por	las	distintas	organizaciones.
Esta	situación	conto	con	la	complicidad	del	ex	presidente	Evo	Mora-
les	y	su	partido	el	MAS	(Movimiento	al	Socialismo),	lo	cual	deja	ver	
los	limites	que	tiene	su	proyecto	(que	no	escapa	a	los	limites	de	los	
gobiernos	progresistas	de	América	Latina)	al	aceptar	esa	decisión	
sin	la	previa	aceptación	de	las	bases	que	se	encuentran	movilizadas.	
Por	otra	parte	el	planteo	de	las	distintas	organizaciones	denunciando	
a	Añez	como	un	gobierno	de	facto	deja	muy	mal	parado	a	la	cierta	
izquierda	vernácula	que	no	denuncio	el	golpe	en	su	momento,	siendo	
cómplice	del	mismo.
Queda	claro	el	rol	de	contención	que	ha	jugado	Evo,	pero	eso	no	
impide	que	por	mas	diferencias	tácticas	y	estratégicas	que	tenemos	
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con	su	proyecto	no	denunciemos	semejante	situación	que	claramente	
está	alimentada	por	el	gobierno	de	EEUU	y	la	derecha	regional	de	
Bolsonaro,	Macri,	Piñera	y	Duque.
Ante	la	movilización	popular	el	gobierno	de	Añez	ha	recurrido	a	la	
movilización	de	las	fuerzas	militares,	el	ministro	del	interior	pública-
mente	a	amenazado	a	quienes	están	en	los	bloqueos	e	incluso	han	
movilizado	aviones	de	combate,	lo	cual	deja	entre	ver	que	la	situación	
lejos		esta	de	solucionarse	sino	más	bien	lo	que	se	espera	es	mas	
represión,	incluso	algunos	analistas	hablan	de	una	entrega	literal	del	
gobierno	de	Añez	a	los	militares,	lo	cual	sería	mucho	peor	para	la	
clase	trabajadora	y	el	pueblo	boliviano.
Lo	que	se	viene	es	mas	movilización	y	eso	debe	ser	acompañado	por	
las	distintas	organizaciones	revolucionarias	de	nuestro	país	como	su-
cedió	la	semana	pasada	en	la	movilización	a	la	embajada	,	recorde-
mos	que	en	Bolivia	se	asesino	al	periodista	argentino	Sebastián	Moro	
y	se	tiene	detenido	a	Facundo	Molares	en	el	penal	de	Chonchocoro,	
por	lo	tanto	debemos	poner	todos	nuestros	esfuerzos	en	lograr	que	
Facundo	regrese	a	nuestro	país	y	sea	atendida	su	salud	y	lograr	justi-
cia	por	Sebastian	y	que	sus	asesinos	paguen	por	su	crimen	y	por	otro	
lado	apoyar	todas	las	acciones	que	vayan	en	la	dirección	de	terminar	
con	el	gobierno	de	Añez.

Los	restos	óseos	encontrados	en	la	zona	de	Cabeza	del	Buey,	Partido	
de	Villarino,	según	los	primeros	indicios	pertenecerían	a	Facundo	Cas-
tro	desaparecido	hace	más	de	100	días.	La	madre	confirmó	que	una	
zapatilla	hallada	en	el	lugar	por	ella	misma,	pertenecerían	a	Facundo.	
También	se	encontraron	huellas	recientes	de	un	vehículo,	lo	que	refor-
zaría	la	hipótesis	de	que	el	cuerpo	habría	sido	plantado	recientemente.	
Ahora	 todos	 estamos	a	 la	 espera	 que	 la	 autopsia	 y	 las	 pruebas	de	
ADN,	confirmen	si	los	restos	encontrados,	en	una	zona	que	ya	había	
sido	rastrillada	con	anterioridad	pertenecen,	o	no,	a	Facundo.

De	todas	maneras,	sea,	o	no,	el	cuerpo	de	Facundo,	nada	borra	la	res-
ponsabilidad	de	la	policía	y	todo	el	sistema	de	impunidad	montado	por	
el	Fiscal,	la	Jueza	del	caso	y	por	el	tándem	Kiciloff-Berni	para	encubrir	
la	desaparición	de	Facundo,	plantando	pistas	falsas	y	amenazando	a	
testigos.

En	este	marco	son	absolutamente	 repudiables	 las	declaraciones	de	
Máximo	Kirchner	cuando	dice	que	“Es	una	canallada	comparar	la	des-
aparición	de	Facundo	con	 la	de	Santiago	Maldonado”.	La	verdadera	
canallada	es	que	sigan	desapareciendo	compañeros	en	esta	llamada	
“democracia”,	en	donde	siempre	aparecen	involucradas	las	fuerzas	re-
presivas,	y	que,	gobierne	quien	gobierne,	se	 les	brinde	 impunidad	a	
las	mismas.

La	cuestión	no	pasa	por	 comparar	una	y	otra	desaparición	 forzada.	
Pasa	por	los	hechos.	Y	los	hechos	hablan	por	sí	mismos.	Y	ellos	dicen	
que	hay	continuidad	de	las	políticas	represivas,	que	hay	encubrimiento	
desde	el	poder	estatal,	y	que	a	la	impunidad	la	quebramos	con	la	lucha	
y	movilización	por	el	 juicio	 y	 castigo	a	 los	 responsables	directos	de	
estos	crímenes	y	de	quienes	lo	encubren.

SOBRE EL POSIBLE HALLAZGO 
DEL CUERPO DE FACUNDO CAS-
TRO Por	Cali	al	cierre	de	la	edición

RESOLUCIONES DEL GRAN CABILDO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE LA PAZ - 14/08/20
En	una	multitudinaria	asamblea	en	La	Ceja	-	El	Alto,	el	Gran	Cabildo	de	las	Organizaciones	Sociales	del	Departamento	de	La	Paz,	determinó	
las	siguientes	resoluciones:
1.	Exigir	ABANDONO	inmediato	de	la	señora:	Jeanine	Añez	Chávez	del	Palacio	de	Gobierno,	por	corrupta	y	robo	de	los	recursos	económicos	
al	Estado	Boliviano	en	tiempo	de	pandemia.
2.	Evitar	por	todos	los	medios,	la	salida	o	fuga	de	la	Presidenta	transitoria	hasta	que	RINDA	CUENTAS	de	sus	actos	ejecutivos-administrari-
vos	al	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.
3.	Instaurar	mediante	el	Organo	Legislativo:	JUICIO	DE	RESPONSABILIDADES	a	la	señora:	Jeanine	Añez	Chávez,	por	los	delitos	de	"lesa	
humanidad"	que	cometió	en	Sacaba	y	Senkata	el	año	2019.
4.	Asumir	defensa	de	los	Recursos	Naturales	como	el	LITIO	que	el	gobierno	transitorio	ha	pretendido	entregar	a	las	empresas	transnaciona-
les.
5.	Mantener	BLOQUEO	DE	CAMINOS	hasta	que	la	autoproclamada	abandone	el	Palacio	de	Gobierno	de	la	Plaza	Murillo,	junto	a	sus	minis-
tros	croatas	y	racistas.

“...Entre	lo	más	preponderante	de	la	condición	superior	y	más	humani-

zante	en	Bolívar	y	Marx,	está	su	acción	revolucionaria,	como	inagota-
ble,	porque	se	inspira	en	una	fuente	también	continua	de	creación;	su	
imaginación	sin	cadenas	concibiendo	el	ideario,	el	deber	ser	en	función	
del	colectivo	humano	trascendiendo	hacia	la	gloria,	en	el	sentido	de	la	
satisfacción	por	el	cumplimiento	del	deber	y	más,	pues	es	al	mismo	
tiempo	el	actuar	proyectándonos	la	visión	de	un	propósito…,	de	lo	que	
ha	de	ser,	más	allá	de	lo	que	ahora	es;	visualización	del	sumo	estadio	
social	en	el	que	la	virtud	sea	la	común	característica	de	la	humanidad.	
En	 la	 práctica,	 el	 pensamiento	 y	 la	 acción	 de	 estos	 revolucionarios	
pudiere	hacer	caso	omiso,	incluso,	de	cualquier	aparente	o	preponde-
rante	 incongruencia	entre	el	propósito	y	 los	medios	para	su	logro:	 lo	
“imposible”.	Y	he	ahí	la	verdadera	dimensión	del	revolucionario.	En	la	
utopía	se	anuncia,	entonces	 la	posibilidad	del	cambio	otorgando	es-
peranza,	aún	si	el	derrotero	para	su	logro	no	estuviere	definido,	como	
ocurría	con	la	utopía	de	Mariátegui	que	aunque	no	tuviese	diseños	ple-
namente	específicos,	sobre	el	cómo,	el	procedimiento	para	concretar	la	
propuesta,	ello	no	le	quita	su	grande	dimensión	inspiradora,	que	no	se	
puede	descalificar	con	la	apreciación	de	que	sea	exceso	de	intelectua-
lismo	o	carencia	eficaz	de	la	acción.	En	el	sentido,	ciertamente,	de	que	
ninguna	revolución	podría	prever	la	revolución	que	vendrá	después	de	
ella.	Por	lo	demás,	lo	lógico	es	que	ningún	verdadero	marxismo	recha-
zaría	o	abandonaría,	por	no	tener	claridad	específica	o	certeza	absolu-
ta	de	lo	que,	efectivamente,	ha	de	ser	el	proyecto	de	emancipación;	y	
no	abandonaría,	tampoco,	los	intentos	por	totalizar	una	explicación	del	
capitalismo	y	de	la	lucha	de	clases	para	enfrentarles,	y	mucho	menos	
la	utopía	como	propuesta	de	la	creación	de	un	mundo	humanamente	
humano,	humanizante	entonces,	en	su	prospecto	de	lucha...”.

Utopía: trascendencia y medios para su logro 
Extracto del libro “El pensamiento de Jesus Santrich”



"Esta es la Revolución socialista y democrática de 
los humildes, con los humildes y para los humil-
des. Y por esta Revolución de los humildes, por los 
humildes y para los humildes, estamos dispuestos 
a dar la vida" (FIDEL)


