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NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO (frase preferida de Marx)

EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” (Marx)

Actualidad 1

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CHUBUT: “NO ES NO”
A LA MEGA MINERIA.

Actualidad 1

sión, la libertad de los compañeros y el cumplimiento de
la voluntad popular, que se pretende deslegitimar desde
el gobierno y los medios al servicio del mismo y la mineras, criminalizándolos como “eco terroristas”.

Gobierno continúa profundizando el ajuste contra los trabajadores y los sectores populares, a quienes arrinconan cada
vez más en el hambre y la miseria. El presupuesto 2021, recientemente aprobado, contiene un recorte del 10% en salud y un 9%
en seguridad social. Se recorta en dos cuestiones centrales en medio de la crisis económica y sanitaria que afectan directamente a
millones de compañeros y compañeras. Lo mismo ocurre con el
mal llamado aumento del 5% a los haberes jubilatorios -unos 890
$ mensuales-. Si con Macri, en cuatro años, ya habían perdido el
19% de su poder de compra, ahora con Alberto, en un año, ya perdieron el 14% del mismo. Y esto partiendo de una jubilación mínima
de 18.600$, cuando el propio gobierno reconoce que la canasta
básica de los jubilados está en torno de los 49.000$. Las paritarias
están suspendidas y a los trabajadores estatales se le otorga “un
aumento” del 7% con el acuerdo de la burocracia sindical, quienes
ya han agotado todos los adjetivos en cuanto a traiciones se refieren.

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut
(UACCH) ha denunciado todas estas políticas represivas al servicio de las mineras, en especial de Pan
American Silver, quien a partir de la zonificación de la
meseta chubutense, pretende quedarse con la mayor
reserva de mineral de plata que existe en el País y que
se encuentra en dicha Provincia. Una política que ya
fue impulsada en su momento por el Macrismo, quien a
través de su ministro de energía, el nefasto Aranguren,
fue ampliamente promocionada con la zanahoria de los
ingresos que dicha explotación brindaría a la Provincia.
Unos 15 millones de dólares anuales, una cifra que apenas sería mayor a la peor recaudación mensual por las
regalías petroleras, que fue de 13 millones durante el
mes de abril de este año, en medio de la crisis económica y la pandemia sanitaria. Es decir, se trata como
siempre de un negoción para un grupo de privilegiados,
a costa del saqueo de las riquezas de nuestro País.

La brutal represión a las masivas marchas de protesta
que se llevaron a cabo en distintas ciudades contra el
Proyecto Navidad, ha sido la respuesta del gobierno del
PJ a las mismas. Una política represiva que se extiende
a lo largo y ancho del País frente a las crecientes luchas
obreras y populares. Una política que debemos enfrentar y derrotar con unidad, lucha, autodefensas y la organización obrera y popular, exigiendo el cese de la repre-
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“La exigencia de abandonar las ilusiones acerca de un estado de
cosas, es lo mismo que exigir que se abandone un estado de cosas
que necesita de ilusiones” (C Marx)

Más allá de las palabras, está la contundencia de los hechos. El

El Gobierno del PJ, encabezado por Mariano Arcioni,
ha desatado una verdadera cacería sobre los activistas
que se oponen a la habilitación de la mega minería en
la Provincia. Decenas de allanamientos y detenciones
es el saldo de la política de “Seguridad Ciudadana”-una adaptación Chubutense de la nefasta doctrina de la
seguridad nacional-- impulsada por el Ministro de seguridad Provincial Federico Massoni, un personaje, cuyo
mérito principal ha sido reprimir salvajemente todas las
luchas que los trabajadores y los sectores populares
vienen protagonizando desde hace años en la Provincia, ante el brutal agravamiento de todas las condiciones de vida de los mismos que incluyen despidos, el no
pago y rebaja de los salarios entre otras medidas.

Los Asambleístas que vienen desde hace 18 años
protagonizando la lucha contra la mega minería a cielo abierto, y que a partir de las mismas, impusieron la
aprobación de la ley 5.001 que prohíbe dicha actividad
en toda la provincia, exigen que se cumpla con la misma
y se deje de lado el llamado Proyecto Navidad, que es
la cobertura bajo el cual se cumpliría con las presiones
de lobby minero, y las políticas impulsadas desde el Gobierno Nacional de apoyo a las multinacionales del sector, quienes a través de su representante, el Secretario
de Minería Hensel, reconocido lobista de la Barrick impulsan estas políticas de entrega de nuestros recursos
naturales y destrucción del medio ambiente.

Una política a medida del F.M.I.

Y lo que viene por delante no es mejor. Ahora viene el descongelamiento de las tarifas de luz, gas, agua, combustibles y el transporte, la quita del IFE, el aumento generalizado de los precios de
los alimentos, los medicamentos y de todos los artículos primera necesidad. La mesa está servida para los grandes grupos
económicos, a quienes le rebajan las retenciones, les permiten
transformar los títulos de la deuda en pesos, a bonos ajustables
por el precio del dólar, mientras que los sueldos medidos en dólares han sido reducidos a polvo. De este banquete participa el
FMI, quienes por supuesto han elaborado el menú que negocian
entre cuatro paredes, mientras esperan que el Congreso apruebe el mismo, transformando el pago de la deuda externa, ilegal y
fraudulenta en política de estado. Hasta algunos periodistas y
opinólogos oficialistas no pueden dejar de señalar que todo se
trata de un ajuste ortodoxo. La carta del bloque de senadores
del PJ-K dirigida a la misión del FMI, conteniendo las quejas por
las condiciones en que le fue otorgado el préstamo de 57.000 millones de dólares al macrismo, movería a risa, si es que no fuera
un símbolo de la hipocresía con que azotan a los trabajadores y a
los sectores populares desde esa cueva en donde conviven todos
ellos, negociando como exprimen al Pueblo, mientras garantizan
los intereses de su clase.

Revista “Con Ciencia de Clase” .
Editada por el
Partido Guevarista de Argentina
www.pga.proletario.org Facebook: @CCCPGA
Correo: cccpga@proletario.org

En estas condiciones el pacto social propuesto por Cristina entre el gobierno, los empresarios, sindicatos y algunos movimientos de desocupados, es música celestial para los grupos
económicos más concentrados. Máxime cuando el propio presupuesto prevé un posible crecimiento de la economía de un 5%
para el 2.021, rebote que es posible dada la enorme caída de cerca
de un 12% del PBI. En estas condiciones de ajuste, la tasa de ganancia de la burguesía está asegurada. El empeoramiento de las
condiciones de pobreza de los millones de trabajadores y trabajadoras desocupadas, y el aumento de la explotación de millones de
trabajadores ocupados también.
La experiencia de todos los países muestra que los obreros
han sido burlados siempre que han confiado en los reformistas. Lo que dan con una mano la quitan con la otra. Es lo que ocurre con la reciente aprobación en la Cámara de diputados del Aporte Solidario y por única vez de los 9.600 multimillonarios-- el 0,02
% de la población-- que posee una fortuna de más de 200 millones
cada uno. El “aporte”, junto con él ajuste, se da ante la presencia de
la misión del FMI y después de las múltiples reuniones, algunas de

ellas secretas, entre el Gobierno y el complejo agro industrial, Paolo Roca de Techint y Magneto de Clarín, entre otros representantes
de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), quienes protestan
por una cuestión de”principios” (de clase) y para no dejar sentado
un antecedente. Llega después del brutal desalojo de Guernica, la
rebaja de las retenciones, la liberación de los precios y la carta de
Cristina promoviendo el Pacto Social. Se les pide una migaja de
sus fortunas, que de acuerdo al propio gobierno la tienen en un
80% dolarizadas y en el exterior. Ante esto el PRO hace un sincericidio y dice que “Casi la mitad de los diputados defendemos al
sector que genera empleo e inversiones en nuestro País” … De los
400 mil millones de dólares que estos “inversionistas y creadores
de empleo” fugaron al exterior no dicen ni una palabra. Lo mismo
el miembro del PC Carlos Heller, quien les asegura que “No es una
confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen” …
¡¡¡Faltaba más!!! Para impedir eso está esa llamada izquierda que
ya ni para furgón de cola de la burguesía les sirve.
Otra parte de la izquierda agrupada en el FIT creemos que ha
cometido un error al abstenerse en la votación. Nosotros coincidimos con la mayoría de los argumentos y críticas que formularon
al proyecto aprobado y es correcto denunciarlos, pero creemos que
tendrían que haberlo aprobado, con las criticas correspondientes.
No se debe renunciar a sacarle algo a la gran burguesía, aunque se trate de unas migajas, y continuar la lucha por medidas más
de fondo, tal como plantean en su propio proyecto que fue rechazado por el voto conjunto del PJ-K y Cambiemos. Estaba claro que
el proyecto del FIT nunca lo iban a aprobar los representantes de
la burguesía. Es una ilusión pretender que ellos atenten contra sus propios intereses. No es con debates en el Congreso en
donde medidas de ese tipo se pueden conquistar. Está claro que
abstenerse fue una decisión oportunista para no quedar pegados a Cambiemos, y al mismo tiempo no quedar enfrentados
directamente con el Peronismo. No pudieron evitar ni una cosa
ni la otra. En definitiva, de ser consecuentes con las críticas que le
formularon al proyecto de ley, y tomada la decisión de no aprobarlo,
lo que hubiese correspondido era votar en contra, librando la correspondiente lucha política e ideológica, y no abstenerse como lo
hicieron. En política, hacer equilibrio, en medio de las disputas
de las fracciones de la burguesía tiene un costo, y estos no
pierden la ocasión de hacérselos pagar.
Es lo que ocurrió con la ola de macartismo desatada por algunos sectores de la militancia del PJ-K con el gastado argumento
de que la izquierda siempre favorece a la derecha. Estos sectores
no tienen autoridad política ni moral para realizar dichas acusaciones. Hasta el día de hoy guardan silencio sobre los crímenes
de la Triple A. Sobre como asesinaron a miles de militantes de
la propia JP y de la izquierda que si enfrentaron a la derecha. Y
ahora resulta que ellos ajustan, reprimen en Guernica y en todo el
País, pagan una deuda que en su momento denunciaron como ilegal y fraudulenta, defienden la propiedad privada y el capitalismo.
Guardan silencio frente al crimen de Facundo Castro, no mueven ni
un dedo para exigir la libertad de Facundo Molares, rehén de la dictadura en Bolivia, y que ahora continua en prisión bajo el gobierno
del MAS, no exigen a su gobierno que conceda el refugio político
para la familia Villalba, perseguida por el gobierno paraguayo luego
del asesinato de las dos niñas de 11 años nacidas en la Argentina,
y resulta que es la izquierda la que favorece a la derecha. ¿Acaso
no ven a esa misma derecha entre la dirigencia del peronismo?
¿Qué otra cosa son los burócratas sindicales, los Gobernadores,
los intendentes del conurbano, Berni, Massa y tantos otros? ... Tal
vez sea hora de abandonar las ilusiones acerca de un estado
de cosas y poner las energías en construir fuerza y organización revolucionaria para barrer con la burguesía y sus políticas de hambre y represión.
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA

Actualidad 2

EL PERONISMO DE IZQUIERDA, RUCCI Y EL HELADO CALIENTE.

Por GM

Actualidad 2

GUERNICA Y EL CAPITALISMO DONDE TODOS GANAN.

Por Martin Ravazzano ...

Tomado de https://lapalabrajustadepaco.blogspot.com/2020/10/guernica-y-el-capitalismo-donde-todos.html

Dolor. Rabia e Impotencia, indignación son algunas de las

¿Quiénes celebran hoy el “día de la militancia peronista” familia del sindicalista años después cobra un subsidio del esconmemorando la llegada del general después de casi 20 tado alegando crimen de lesa humanidad con el argumento que
lo mato la AAA.
años de exilio?
El 25 de septiembre de 2010 se cumplieron 37 años del asesinato de Rucci. El aniversario brindó la oportunidad para que
¿Los que no fueron perseguidos por la “AAA” si no que fue- sectores enfrentados al kirchnerismo reivindiquen la figura del
ron parte?
ex secretario general de la CGT y cuestionaran al gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.
¿Los que hoy reivindican a Rucci y a Isabel?
¿Los que tomaron el palco el 20 de junio de 1973?

La militancia peronista de hoy no repudia la masacre de El “peronismo federal” (hoy parte del FRENTE DE TODOS) realizó en Rosario un acto en homenaje al sindicalista. Participaron
Ezeiza del primer intento de vuelta al país de Perón.
del conclave Francisco De Narváez, el sindicalista amigo de la
En aquel tiempo existían corrientes dentro del peronismo sociedad rural, Gerónimo Venegas y Felipe Sola.
que, equivocadas o no (yo creo que equivocadas) creían que
el justicialismo era la herramienta para la construcción del En noviembre de 2019 Alberto Fernández al hacer una reivindicación de la actitud de la CGT en estos años fue mas lejos
"socialismo nacional", "la patria socialista".
y destacó a algunos dirigentes y “gestas” de la central obreAntes, John William Cooke, había considerado al peronismo ra, como Saul Ubaldini y José Ignacio Rucci; “gran motor de la
como "el hecho maldito del pais burgués".
vuelta de Perón a la argentina”.
De eso no quedo nada.

El nombre de Rucci fue mucho más aplaudido que el de CristiSon el partido burgués y los garantes de los intereses de na Fernández, que Alberto había nombrado al comenzar el discurso.
las empresas trasnacionales.

Hoy la dirigencia peronista es de derecha aunque se En septiembre de este año le tocó reivindicarlo al ministro de
diga nacional y popular y hegemoniza con sus ideas a seguridad bonaerense, Sergio Berni, uno de los principales
responsables del encubrimiento de la desaparición y muerte de
un gran sector de la militancia.
Facundo Castro y de la represión en Guernica.
Los hechos de Guernica lo demuestran. ¿Con que cara poEste mismo año, JUNTOS POR EL CAMBIO, homenajeó al
drían decir “donde hay una necesidad nace un derecho”?
sindicalista de derecha. El acto fue organizado por Claudia
La justificación de parte de "l@s pib@s para la liberación" Rucci (hija de José Ignacio). Hablaron Pichetto, De La Torre,
dio asco.
Yoma y el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. El principal
orador fue Mauricio Vivane, diputado provincial del PRO, autor
Un punto interesante es ver como fueron las distintas code un proyecto de homenaje que fue negado en la cámara de
rrientes peronistas modificando su interpretación sobre el
diputados de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, deshombre que llevaba el paraguas, para que el líder no se mode la oposición cruzaron al kirchnerismo por evadir el recuerdo
jara, en aquella recordada vuelta a los pagos.
de Rucci. Desde sus redes sociales Anibal Rucci, hijo de J. I.
a las autoridades del
José Ignacio Rucci. Uno de los paradigmas del burocratis- aclaró los tantos y brindó su apoyo
mo sindical. Recordemos que Rucci muere asesinado el 25 FRENTE DE TODOS.
de septiembre de 1973. Dos días después de realizarse las
EL 17 DE NOVIEMBRE LA DIRIGENCIA PERONISTA DE DEelecciones en que Perón es elegido presidente por tercera
RECHA CELEBRA EL DIA DE “SU” MILITANCIA EN EL MOvez.
VIMIENTO POLÍTICO MAS GRANDE DE ARGENTINA..
Aunque se adjudica a MONTONEROS el ajusticiamiento, la
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palabras que se me vienen a la mente en este momento. Una
vez mas volvieron a responder de la misma manera, en realidad siempre han respondido así..eso de que los mejores días
siempre fueron peronistas es un chiste de mal gusto, quizás
para las nuevas generaciones carentes de algunos capítulos
de la historia argenta puede sonar muy lindo...ese cuento agiganta el sentimiento por sobre la política, ese relato viene con
la falsa idea que son populares porque comen choripan en la
Avenida de Mayo....porque dicen Combatiendo al Capital....
nada mas alejado a la realidad, una pena para esas nuevas
generaciones que hoy repiten slongans vacíos de contenido
material ....repiten una y mil veces que la patria es el otro...
que el amor vence al odio.... y un sin fin de palabras a modo
de mística que después no la pueden sostener con los sucesos...realidad mata relato.
Guernica. La sonrisa del Soldado de la Jefa mientras avanzaba sobre madres con sus niños, sobre abuelos desvalidos
y jóvenes sin laburo...esa sonrisa es típica del que no tiene
sentimientos y que tiene una tropa lista para hacer la maldad,
en eso son expertos...hace un mes lloraban por unos morlacos mas en sus sueldos.....ahora disparan sin piedad, raro no
? nada mas lumpen que un vigi del conurbano...pero bueno,
ellos son la tropa y la tropa hace y deshace como quiere....
quema ranchitos y algunas chozas, porque si...eran chozas
Sr...un país que vende morfi para que se alimenten cuatrocientas millones de personas en el mundo tiene a su gente
viviendo en chozas y pibes mendigando en la basura...este
es el capitalismo donde vamos a ganar todos Sr ?...

a las afueras de la ciudad... no era gruesa la grieta no era tan
gruesa dirían Las Manos. Explicale eso a Mabel que se quedo
sin laburo por la Pandemia y no tiene donde vivir...y gana un
misero salario limpiando casas en Palermo....
Troskos. Siempre son los troskos los culpables de todo...le
hacen el juego a la derecha...no saben manejar mas que la fotocopiadora, zurdos de mierda que les gusta el kilombo... . Van
a terminar como Mariano Ferreyra dice Juan, uno de esos que
tiene tatuado en el brazo el Abrazame hasta que vuelva.... como
dice la pelicula Ay Juansito.....ya volvió y ayer la Señora siguió
los sucesos por tv y en dialogo directo con su Soldado Preferido
y el Pibe de Ojitos claros....mas parecido al Chuky Maldito que a
un progre egresado del Nacional Buenos Aires.
Mientras tanto la tropa informativa cerraba filas con el Circo
Romano montado para la ocasión, bajaban linea a discreción y
no tanto, repetían como loros el discurso macartista a mas no
poder, definían como intransigentes y violentos a todos los que
se paraban contra la yuta,la misma yuta que hace dos meses rodeaba la Casa del Sr con los fierros en la cintura ...pero
claro,era la Casa Del Sr...y la Casa del Sr se respeta.

No se bajan los brazos, alguien dijo por ahí que no se vive
de triunfos sino superando derrotas, esta es una derrota
momentánea, pasajera....a nosotros nos asiste la razón, nosotros tenemos la posta,la verdad es revolucionaria y ustedes
están condenados desde hace rato a pagar con creces la maldad que practican en el cotidiano...mientras tanto disfruten,
sepan gozar de sus privilegios de clase de la que tanto dicen
renegar pero que jamas abandonan....duerman calentitos en
sus camas y con sus platos llenos de abundante comida sana...
Por sobre todo la Propiedad Privada, eso si. Son los campeones de la Propiedad Privada que en este caso estaba floji- sigan porque mucho no les queda, festejen esta victoria porque
mas temprano que tarde las victorias serán nuestras y nosotros
ta de papeles , en términos “peronísticos” dirían “Los Pibes
si que volveremos mejores pero eso si...con ustedes ni justicia
para la Liberación”.... esos terrenos son para hacer casas
como dijo su Jefe.
para los chetos ?...si amigue.... es para que algún Pro viva

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
Con Ciencia de Clase
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

“SERÁS LO QUE DEBAS SER, SINO NO SERÁS NADA” San Martín

Misceláneas

Misceláneas

EL MACARTISMO: UNA BANDERA DE LA REACCIÓN
Ninguna

organizaciones y militantes “marxistas” que actúan como
furgón de cola de la burguesía, quienes dedican buena
parte de sus esfuerzos a atacar y difundir falsos rumores
para aislar a quienes luchamos contra los desalojos y las
consecuencias del hambre, la desocupación, los bajo saEl macartismo fue una de las variantes ideológicas antico- larios y jubilaciones, y la falta de viviendas para millones
munistas impulsadas en EEUU por el Senador Mc Carthy, de trabajadores y trabajadoras.
durante la década del 50 del siglo pasado, en la lucha contra los avances de las revoluciones socialistas en diferen- Estas repudiables prácticas, debilitan la unidad y coordites partes del mundo. Bajo esa ideología reaccionaria, pro- nación del campo obrero y popular en la lucha contra la
pia de los defensores de los intereses de la gran burguesía represión, por la libertad de los compañeros presos por
imperialista, se persiguió a obreros, intelectuales, artistas- luchar, y de hecho brindan argumentos a la reacción faci-entre ellos a Charles Chaplin—y se condenó a la pena de litando el accionar represivo de la misma. Guernica es un
muerte al matrimonio Rossemberg, acusados falsamente ejemplo de esto, pero en el País hay cientos de Guernica,
de haber entregado a la Unión Soviética los secretos para así como hay decenas de desaparecidos en democracia
la fabricación de la bomba atómica. Las persecuciones en producto del accionar represivo de los distintos gobiernos.
EEUU alcanzaron tal nivel y extensión en plena guerra fría, Y frente a estos hechos, los discursos anti socialistas, el
que desde entonces, esta política de perseguir, criminali- ataque a los “loquitos tira piedras” impulsadas por estas
zar y demonizar a los luchadores que se identifican con los fuerzas promueven la falta de unidad en la lucha y le abren
intereses obreros y populares, paso a conocerse mundial- camino a la represión de la burguesía.
mente como macartismo.
De hecho estas organizaciones introducen entre sus micausa revolucionaria –ni siquiera progresista—
que represente la lucha en defensa de los intereses obreros y populares, ha sido llevada adelante bajo las banderas
reaccionarias del macartismo.

Que la burguesía asuma esta ideología reaccionaria no
debe llamarnos la atención. Es parte de su “manual de
procedimientos”. El objetivo es dotarse de una cobertura
ideológica en su lucha contra los revolucionarios, con el
fin de aislarlos de las masas obreras y trabajadoras, para
así reprimirlos, e impedir que nuestra clase se organice de
manera independiente de los partidos burgueses. Ellos, en
medio de la lucha de clases, necesitan encontrar buenos
argumentos para justificar sus malas causas.

El concepto filosófico de materia
La definición materialista dialéctica de lo que es materia fue expuesta por
Lenin en su obra Materialismo y empiriocriticismo de esta manera:
«Materia es una categoría filosófica que denota la realidad objetiva, la cual
es dada al hombre a través de sus sensaciones, y la cual es copiada, fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones, mientras que existe independientemente de éstas.»

Siempre lo han hecho. Aquí y en todo el mundo. Los argumentos varían de lugar en lugar. Desde la “Juventud maravillosa” de los 60-70, a los “Jóvenes imberbes” con que
Perón estigmatizó a la Juventud Peronista que enfrentó a
la dictadura de Ongania-Lanusse, hasta llegar a la formación de la Triple A y el decreto sobre la aniquilación de la
subversión. Argumentos que hacen de la violencia revolucionaria un tema tabú rodeado de una montaña de leyes
represivas. Que estigmatiza a los militantes revolucionarios
y a sus organizaciones como “elementos apátridas”, “delincuentes subversivos”, “agentes de potencias extranjeras”,
“enemigos de la propiedad privada y las libertades” hasta
“ratas subversivas a las que hay que aplastar”, con los que
se atacó al PRT-ERP y a otras organizaciones revolucionarias. La lista es larga pero el objetivo político es uno
solo: Luchar contra la revolución obrera y popular que dé
inicio a la construcción de la sociedad socialista que ponga fin a la explotación de la clase trabajadora. Los 30.000
compañeros desaparecidos, los vuelos de la muerte, los
bebes robados y los miles de detenidos y torturados, son
una muestra de hasta donde es capaz de llegar la burguesía cuando se trata de defender sus intereses.
Hay otras formas en la cual se expresa el macartismo. Son
formas menos brutales, más elaboradas y refinadas, y por
lo tanto más peligrosas por la confusión que introducen
en el campo obrero y popular. Es el anticomunismo que
promueven organizaciones políticas que se asumen a sí
mismas como progresistas o nacionales y populares. Un
macartismo más refinado que incluso permea a algunas

6

Con Ciencia de Clase

litantes todo tipo de prejuicios anticomunistas. Para ellos
todo lo que escape al control del gobierno, todo lo que no
se discipline detrás del líder del momento, todo lo que no
forme parte de “Una participación controlada” por los funcionarios o burócratas sindicales y sociales, es hacerle
el juego a la derecha, es “no entender al Pueblo”, aunque
detrás de esos argumentos se hagan pasar políticas de
ajustes, se pague la deuda externa ilegal y fraudulenta,
se reprima en todo el País y se haga profesión de fe en
defensa del capitalismo, él orden y la propiedad privada.
Quienes luchamos por la revolución socialista y reconocemos como válidas todas las formas de lucha que surjan de
las exigencias de las luchas de clase, no estamos exentos de cometer errores. Lo que sí, jamás cometeremos
el error de mirar para otro lado frente a los ataques de la
burguesía y sus colaboradores a las fuerzas de izquierda.
Nosotros, desde las posiciones del Guevarismo, somos
críticos de muchas de las posiciones oportunistas, institucionalistas y de la falta de una estrategia de lucha por
el poder que padecen distintas fuerzas de izquierda, se
identifiquen estas con el Trotskismo, las distintas variantes del reformismo que pretende apoyarse en el marxismo, el anarquismo etc. Con estos compañeros debatimos
públicamente y nuestras críticas son conocidas. Frente a
muchas de sus posiciones no hacemos concesiones en el
terreno teórico. No los criticamos por su participación en
las luchas. Los criticamos por las limitaciones que le imponen, por su sectarismo
y por la utilización oportunista y electoral que hacen
de las mismas. Pero frente
a los represores al estilo
macrista, a los Berni- Larroque, A. Fernández-Kicillof y a los grupos nazis
que atacan a los militantes
de esas organizaciones,
nuestro lugar y nuestra solidaridad esta junto a ellos.
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución

Revolución

EL VUELO REVOLUCIONARIO Por L.V.S.
Por

de la sociedad comunista.

miles de años ha sido un sueño del ser humano conquistar el cielo, poder volar. Miles fueron los
intentos y miles los fracasos. Hasta que a principios
del Siglo XX los hermanos Wright inventaron el primer
aparato, más pesado que el aire, que levantó vuelo
durante 70 metros y luego cayó pesadamente al suelo.
Sus detractores se mofaron de ellos y calificaron de
imposible que una máquina de ese tipo pudiese funcionar. Sin embargo, estos hermanos perfeccionaron
su máquina y hoy, a poco más de un siglo de aquella
experiencia, miles de ellas, mucho más pesadas que
la primera, surcan el cielo y el espacio.

El Ser Humano no actúa instintivamente como la abeja
al construir un panal o como la hormiga al construir su
hormiguero. Lo que distingue al Ser Humano de cualquier animal es la capacidad de construir idealmente
un proyecto y luego llevarlo a la práctica conscientemente. Y el Ser Humano cada vez más anhela, ansía y
piensa en construir una nueva sociedad sin opresión y
explotación. Ese proyecto de sociedad debe llevarse a
cabo. Por eso constituye un DEBER HUMANISTA prepararnos y preparar a la clase trabajadora y al pueblo
para la conquista del poder y la construcción del Socialismo y luego el Comunismo.

Una sociedad no es lo mismo que una máquina. No posee engranajes sino seres humanos, personas, hombres y mujeres. Pero también a principios del Siglo
XX, en la Rusia zarista, por primera vez se empezaron
a construir los cimientos de una nueva sociedad: la
Socialista.

Atrevámonos a que se eleve la nueva sociedad Socialista.
Impulsemos nuestro vuelo revolucionario

VIVA EL 103° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN
RUSA !!
VIVA LENIN Y EL PARTIDO BOLCHEVIQUE ¡!
VIVAN MARX y ENGELS !!
VIVA LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO !!
VIVA EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO !!

Levantó “vuelo” durante poco más de 7 décadas y
“cayó”. También aquí los detractores del marxismo se
mofaron de esa experiencia y nos dicen que es “imposible” construir el Socialismo.
¿Significa la caída de la URSS y del “campo socialista” que no se puede volver a intentar la construcción
de una sociedad nueva donde no exista la explotación
capitalista? Sin lugar a dudas que no. La humanidad
no abandonará sus proyectos de mejorar la sociedad.
Está en la mente de millones de trabajadores y trabajadoras, de oprimidos y oprimidas, de explotados
y explotadas el deseo de construir tal sociedad. No
es una “utopía”, es una POSIBILIDAD que puede convertirse en REALIDAD. Estará en manos de aquellos
que aún defendemos los principios descubiertos por
Marx, Engels y Lenin y estará, fundamentalmente, en
el accionar de las masas trabajadoras y populares, y
de su vanguardia organizada, el debatir y concretar
nuevos caminos y perfeccionar las herramientas para
la construcción del Socialismo. De la misma manera
que los hermanos Wright perfeccionaron su primera
máquina voladora.
“…Lo que distingue a las épocas económicas unas de
otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con
qué instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre,
sino también el exponente de las condiciones sociales
en que se trabaja…” (Marx – El Capital). La humanidad
debe aprender a conocer “cómo se hace” y “con que
se trabaja” en beneficio de toda la humanidad y no
sólo de unos pocos. Esa es la gran enseñanza de la
Revolución Rusa, encabezada por Lenin y el Partido
Bolchevique. Ellos se atrevieron a organizar a la sociedad de otra manera, en beneficio de los trabajadores,
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el campesinado y el pueblo, y no de una minoría opresora y explotadora. Allí también tenemos que buscar
los motivos de por qué cayó la URSS en 1991. Cuando
el abandono del beneficio para las mayorías permitió
el resurgir de las minorías opresoras y explotadoras.
Cuando la clase trabajadora, el campesinado y el pueblo dejaron de ser los dueños del poder económico,
social y político en la construcción del Socialismo.
“…La revolución proletaria madura ante los ojos de
todos, no sólo en Europa entera, sino en el mundo, y
la victoria del proletariado en Rusia la ha favorecido,
acelerado y sostenido. ¿Que todo esto no basta para el
triunfo completo del socialismo? Desde luego, no basta. Un solo país no puede hacer más. Pero, gracias al
Poder soviético, este país ha hecho tanto, sin embargo,
él solo que incluso si mañana el Poder soviético ruso
fuera aplastado por el imperialismo mundial, por una
coalición, supongamos, entre el imperialismo germano
y el anglo-francés, incluso en este caso, el peor de los
peores, la táctica bolchevique habría prestado un servicio extraordinario al socialismo y habría apoyado el
desarrollo de la invencible revolución mundial…” (Lenin – La revolución proletaria y el renegado Kautski).

De esto se trata, de iniciar el camino, de abrir las nuevas sendas por donde habrá de desarrollarse la humanidad. Y podrá comenzar en un un país, pero nunca
podrá hacerlo sólo. Esto es una lucha de clases que
los trabajadores y el pueblo deben ganar en cada Estado, en cada Nación, en cada continente, solidariamente
hermanados. Se trata del destino de la humanidad y del
planeta, del hombre y de la naturaleza. Hoy puestos en
peligro por la voracidad de “ganancia rápida” de la burguesía imperialista y de las burguesías “autóctonas”
que le sirven cipayamente.
¿Por qué no debe descartarse que los cambios habrán
de ser violentos? Pues, porque las 400 familias que
poseen más de la mitad de toda la riqueza del mundo
no querrán perderla y acudirán a la manipulación de
cerebros a través de los medios de comunicación en
sus manos para evitar su destrucción. O de propuestas
populistas que solo nos cambiarán las cadenas, pero
seguiremos siendo esclavos asalariados del capitalismo. Y si no lo consiguen recurrirán a nuevos Videlas,
Pinochet, Stroessner, Piñeras, Bolsonaros, Macris o
Morenos para sembrar pánico entre los trabajadores y
el pueblo y retrasar todo lo posible el vuelo triunfante
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

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

Organización y Teoría

Organización y Teoría

SE CUMPLEN 200 AÑOS DEL NACIMIENTO DE UN DIRIGENTE DEL PROLETARIADO MUNDIAL: FEDERICO ENGELS Por P.R..
Dirigente y educador del proletariado, amigo y colaborador

tas”, y, en común con Marx, el célebre Manifiesto del Partido
de Marx, elaboró conjuntamente con éste, la teoría del comu- Comunista.
nismo científico, y luchó con él por la liberación de la clase
Cuando la revolución de 1848 estalla en Francia, Engels se
obrera, por el comunismo.
dirige a París siguiendo a Marx, expulsado de Bruselas. A prinEngels nació el 28 de noviembre de 1820 en la ciudad de cipios de abril de 1848, habiendo comenzado la revolución en
Barmen, provincia de Renania. Su padre era industrial textil. Alemania, Engels y Marx abandonan París y se dirigen a ColoEngels hizo sus estudios en el colegio de Barmen y luego en nia, donde se ponen a la cabeza de la Nueva Gaceta del Rin,
el liceo de Elberfeld, que se vio obligado a abandonar. Tra- que habían fundado, y se lanzan por entero a un gran trabajo
bajó cerca de un año en la oficina de su padre, y después en revolucionario. Habiendo sido lanzada orden de arresto contra
Bremen, en una gran casa comercial. Fue allí donde se vin- los redactores de la Nueva Gaceta del Rin, Engels parte para
culó con el grupo literario radical “Joven Alemania”, y publicó Bruselas. Allí fue arrestado, recluido en la cárcel y expulsado
artículos en el Telégrafo Alemán. En la primavera de 1841, después. En octubre llega a París, de donde siguió para Suiza,
Engels partió para Bremen y, después de un viaje por Suiza y hasta enero de 1849 no vuelve a Colonia. Muy pronto Engels
y el norte de Italia, fue a Berlín donde se incorporó a un regi- y Marx fueron llevados a los tribunales, acusados de “ultraje a
miento de artillería. Eso no le impidió, sin embargo, seguir un las autoridades”. Durante la audiencia, los acusados se comcurso de filosofía en la Universidad donde tomó contacto con portan como acusadores, y el tribunal tiene que absolverlos.
el círculo de los jóvenes hegelianos. En marzo de 1842, En- Engels toma parte en la insurrección popular armada; pero una
gels publicó el folleto “Schelling y la revelación” en el que vez reprimida ésta, pasa al territorio suizo con los últimos dessomete a una crítica rigurosa y precisa las concepciones mís- tacamentos revolucionarios. A instancias de Marx, Engels se
ticas reaccionarias de Schelling. En el mismo año 1842, una dirige a Londres.
vez terminado el servicio militar, Engels partió para Inglaterra,
a la ciudad de Manchester. Entró en conocimiento allí con la Engels hace el resumen del período revolucionario de 1848vida de los obreros, estudió la situación de la clase obrera 1849 en dos obras. En el libro La guerra campesina en Aleinglesa, entró en relaciones con los militantes cartistas y co- mania (publicado en 1850) demuestra que las clases y los remenzó a colaborar en las publicaciones socialistas. En 1844, presentantes de las clases que han traicionado en todas partes
Engels publicó en París, en los Anales Franco-Alemanes de a la revolución en 1848 y en 1849, aparecen ya en calidad de
Marx y Ruge, su “Estudio crítico sobre la Economía Polí- traidores en 1525, aunque su traición fuera entonces menos
tica”. Marx calificó esta obra de esbozo genial de una eco- evidente. En la otra obra Revolución y contrarrevolución
nomía política nueva, proletaria. A fines de agosto de 1842, en Alemania (1851-1852) escrita en colaboración con Marx,
Engels partió de Manchester con destino a Alemania. Al pa- Engels presta una gran atención a los problemas de la insusar por París tuvo lugar su encuentro con Marx. Así comenzó rrección armada, y enseña a los obreros que la insurrección
la amistad de los dos grandes guías del proletariado, amistad es un arte. En noviembre de 1850 se establece en Manchesde la que Lenin dijo que supera “a las más emocionantes ter donde trabaja en una casa de comercio de la que llega a
narraciones de los antiguos acerca de la amistad humana” ser más tarde consocio. Y se ocupa de nuevo en ese “maldito
(Lenin, Carlos Marx y Federico Engels, Ed. rusa). En París, comercio” para poder otorgar apoyo financiero a Marx. DuranMarx y Engels escribieron el libro La Sagrada Familia diri- te su estada en Manchester, Engels escribe diversos trabajos
gido contra los jóvenes hegelianos y con el cual echaron los sobre cuestiones militares que le interesan vivamente. Lenin
consideraba a Engels como un gran experto en materia milicimientos del socialismo materialista revolucionario.
tar. Durante este período, Engels trabaja también para ampliar
En 1845, de vuelta de Alemania, Engels publicó su célebre sus conocimientos de idiomas extranjeros. Vive en Manchester
obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, que Le- hasta 1870. Marx y él se escribían casi todos los días, y en sus
nin calificó como “una de las mejores obras de la literatura cartas discutían los problemas más diversos de teoría, política,
socialista del mundo” (Lenin, Obras, Ed. rusa). En esta obra, táctica y economía.
“Engels fue el primero en decir que el proletariado no sólo
es una clase que sufre sino que ‘el proletariado en lucha se En el seno de la I Internacional, Engels y Marx combatieron a
ayudará a sí mismo’“ (Lenin, Carlos Marx y Federico Engels, los proudhonianos, a los bakuninistas y demás enemigos de la
Internacional. En el otoño de 1870, Engels fija su residencia en
Ed. rusa).
Londres donde es elegido miembro del Consejo General de la
En la primavera de 1845, Engels se trasladó a Bruselas don- I Internacional. Cuando ésta fue disuelta, Marx y Engels conde vivía Marx. Allí elaboraron en común La Ideología Alema- tinuaron dirigiendo, sin embargo, el movimiento obrero. Todo
na, crítica de las insuficiencias de la filosofía de Feuerbach, el peso de la lucha contra las corrientes hostiles al marxismo
de las concepciones de los jóvenes hegelianos y del “verda- recayó entonces en Engels, puesto que Marx estaba absorbido
dero socialismo”, doctrina reaccionaria alemana, cuyos sos- por su trabajo en El Capital. De esta época datan los artículos
tenedores se alzaban contra la lucha de clases y predicaban contra Dühring, publicados en 1877-78, que constituyeron el
la reconciliación general. De 1845 a 1847, Engels vivió en Anti-Dühring donde Engels “...analiza los problemas más imBruselas y en París, prosiguiendo sus estudios científicos y portantes de la filosofía, de las ciencias naturales y sociales...
su acción práctica entre los obreros. Como Marx, se puso Es un libro notablemente instructivo y de rico contenido” (Ibid.).
en contacto con la organización clandestina la “Liga de los Al mismo tiempo, Engels se enfrasca en el estudio de las ciencomunistas” y realizó un gran trabajo de preparación para cias de la naturaleza y de las matemáticas. Se puede juzgar
el II Congreso de esa liga. Escribió los Principios del comu- de los resultados de su trabajo con sólo leer Dialéctica de la
nismo, esbozo del programa de la “Liga de los comunis- naturaleza. Después de la muerte de Marx, Engels empren-
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de la tarea de ordenar, elaborar y publicar los libros segundo
y tercero de El Capital que Marx no había podido terminar.
El libro segundo apareció en 1885 y el tercero, en 1894. Con
ese trabajo, Engels erigió un monumento grandioso a su genial
amigo. Es en ese período también, cuando Engels escribió El
origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En
1888, apareció su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana que, como el Anti-Dühring, fue útil a generaciones enteras de marxistas para aprender los elementos
del materialismo dialéctico y del materialismo histórico.

Engels, solo, continuó siendo el consejero y el guía de los socialistas europeos” (Lenin, Obras, Ed. rusa).
Engels murió el 5 de agosto de 1895. “Los revolucionarios rusos han perdido en su persona a su mejor amigo” (Ibid.).

A principios de la década del noventa Engels continúa desarrollando en su correspondencia, las ideas del materialismo
histórico. Los vulgarizadores del marxismo pretendían que el
materialismo histórico, al atribuir una importancia decisiva a
los cambios en la economía, negaba el papel de la superestructura: Estado, ideología, &c. Semejante interpretación del
marxismo representaba un serio peligro, pues conducía a una
contemplación pasiva de la historia, al menosprecio del papel
de las ideas, de las instituciones políticas, de la lucha del proletariado por la conquista del poder político. Esta interpretación
no podía surgir, escribía Engels a Mehring en 1893, más que
basándose en “...una representación vulgar antidialéctica de
la causa y el efecto como dos polos fijamente opuestos, en un
olvido absoluto del juego de acciones y reacciones. Que un
factor histórico, una vez alumbrado por otros, que son en última instancia hechos económicos, repercute a su vez sobre lo
que le rodea, e incluso sobre sus propias causas, es cosa que
olvidan, a veces muy intencionadamente, esos caballeros...”
(“Carta a Mehring”, en Marx/Engels, Obras escogidas, t. II, p.
469, Ed. esp., Moscú, 1952).
En sus cartas, Engels pone de manifiesto la interacción de la
base y de la superestructura, muestra las particularidades específicas del desarrollo de la ideología (filosofía, religión, arte)
a diferencia de la economía; critica a ciertos “marxistas” quienes, habiendo aprendido ciertos principios generales del materialismo histórico, no se toman el trabajo de estudiar en detalle
los hechos concretos de la historia.
Al mismo tiempo que realizaba un inmenso trabajo teórico, Engels ejercía prácticamente la dirección del movimiento obrero
internacional. Se interesaba vivamente por el movimiento revolucionario en Rusia y redactó una serie de artículos dedicados
a las relaciones sociales en ese país. En 1885, Engels escribía
que los rusos se acercaban a su revolución democrático-burguesa. “La revolución debe estallar en un instante determinado, y puede estallar en cualquier momento. En esas condiciones, el país es como una mina cargada donde no hay más que
encender la mecha” (Marx/Engels, Obras, Ed. alem.). Al igual
que Marx, Engels veía claramente que la revolución política en
Rusia tendría una importancia considerable para el movimiento obrero de Occidente.
Desde los comienzos de su actividad política hasta el fin de
su vida, Engels fue un ardiente combatiente revolucionario, el
guía reconocido del proletariado internacional, el mejor intérprete de sus intereses de clase. Combatió implacablemente el
oportunismo en los partidos obreros, puso al desnudo sus errores criticándolos severamente, y orientó la actividad de ellos
por el camino revolucionario. “Después de la muerte de Marx,

Con Ciencia de Clase

11

“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Economía Política

Economía Política

¿Qué es lo que determina el precio de una mercancía? - Por Carlos Marx
Es la competencia entre compradores y vendedores, la

relación entre la demanda y la oferta, entre la apetencia y
la oferta. La competencia que determina el precio de una
mercancía tiene tres aspectos.
La misma mercancía es ofrecida por diversos vendedores. Quien venda mercancías de igual calidad a precio
más barato, puede estar seguro de que eliminará del
campo de batalla a los demás vendedores y se asegurará mayor venta. Por tanto, los vendedores se disputan
mutuamente la venta, el mercado. Todos quieren vender,
vender lo más que puedan, y, si es posible, vender ellos
solos, eliminando a los demás. Por eso unos venden más
barato que otros. Tenemos, pues, una competencia entre vendedores, que abarata el precio de las mercancías
puestas a la venta.
Pero hay también una competencia entre compradores,
que a su vez, hace subir el precio de las mercancías
puestas a la venta.
Y, finalmente, hay la competencia entre compradores y
vendedores; unos quieren comprar lo más barato posible, otros vender lo más caro que puedan. El resultado
de esta competencia entre compradores y vendedores
dependerá de la relación existente entre los dos aspectos
de la competencia mencionada más arriba; es decir, de
que predomine la competencia entre las huestes de los
compradores o entre las huestes de los vendedores. La
industria lanza al campo de batalla a dos ejércitos contendientes, en las filas de cada uno de los cuales se libra
además una batalla intestina. El ejército cuyas tropas se
pegan menos entre sí es el que triunfa sobre el otro.
Supongamos que en el mercado hay 100 balas de algodón y que existen compradores para 1.000 balas. En este
caso, la demanda es, como vemos, diez veces mayor que
la oferta. La competencia entre los compradores será, por
tanto, muy grande; todos querrán conseguir una bala, y
si es posible las cien. Este ejemplo no es ninguna suposición arbitraria. En la historia del comercio hemos asistido
a períodos de mala cosecha algodonera, en que unos
cuantos capitalistas coligados pugnaban por comprar, no
ya cien balas, sino todas las reservas de algodón de la
tierra. En el caso que citamos, cada comprador procurará,
por tanto, desalojar al otro, ofreciendo un precio relativamente mayor por cada bala de algodón. Los vendedores,
que ven a las fuerzas del ejército enemigo empeñadas en
una rabiosa lucha intestina y que tienen segura la venta
de todas sus cien balas, se guardarán muy mucho de irse
a las manos para hacer bajar los precios del algodón, en
un momento en que sus enemigos se desviven por hacerlos subir. Se hace, pues, a escape, la paz entre las huestes de los vendedores. Estos se enfrentan como un solo
hombre con los compradores, se cruzan olímpicamente
de brazos. Y sus exigencias no tendrían límite si no lo
tuvieran, y muy concreto, hasta las ofertas de los compradores más insistentes.
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Por tanto, cuando la oferta de una mercancía es inferior
a su demanda, la competencia entre los vendedores
queda anulada o muy debilitada. Y en la medida en que
se atenúa esta competencia, crece la competencia entablada entre los compradores. Resultado: alza más o
menos considerable de los precios de las mercancías.

de aquellas otras mercancías. ¿Qué ocurrirá al subir el
precio de una mercancía? Una masa de capitales afluirá
a la rama industrial floreciente, y esta afluencia de capitales al campo de la industria favorecida durará hasta que
arroje las ganancias normales; o más exactamente, hasta
que el precio de sus productos descienda, empujado por
la superproducción, por debajo del coste de producción.
Y viceversa. Si el precio de una mercancía desciende por
debajo de su coste de producción, los capitales se retraerán de la producción de esta mercancía. Exceptuando el

caso en que una rama industrial no corresponda ya a la época,
y, por tanto, tenga que desaparecer, esta huida de los capitales
irá reduciendo la producción de aquella mercancía, es decir,
su oferta, hasta que corresponda a la demanda, y, por tanto,
hasta que su precio vuelva a levantarse al nivel de su coste de
producción, o, mejor dicho, hasta que la oferta sea inferior a la
demanda; es decir, hasta que su precio rebase nuevamente su
coste de producción, pues el precio corriente de una mercancía
es siempre inferior o superior a su coste de producción.
(extracto de “Trabajo asalariado y capital”)

Con mayor frecuencia se da, como es sabido, el caso inverso, y con inversos resultados: exceso considerable de
la oferta sobre la demanda; competencia desesperada
entre los vendedores; falta de compradores; lanzamiento
de las mercancías al malbarato.
Pero, ¿qué significa eso del alza y la baja de los precios? ¿Qué quiere decir precios altos y precios bajos?
Un grano de arena es alto si se le mira al microscopio, y,
comparada con una montaña. una torre resulta baja. Si
el precio está determinado por la relación entre la oferta
y la demanda, ¿qué es lo que determina esta relación
entre la oferta y la demanda?
Preguntemos al primer burgués que nos salga al paso.
No separará a meditar ni un instante, sino que, cual
nuevo Alejandro Magno, cortará este nudo metafísico [1]
con la tabla de multiplicar. Nos dirá: si el fabricar la mercancía que vendo me ha costado cien marcos y la vendo
por 110 —pasado un año, se entiende—, esta ganancia
es una ganancia moderada, honesta y decente. Si obtengo, a cambio de esta mercancía, 120, 130 marcos, será
ya una ganancia alta; y si consigo hasta 200 marcos, la
ganancia será extraordinaria, enorme. ¿Qué es lo que
le sirve a nuestro burgués de criterio para medir la ganancia? El coste de producción de su mercancía. Si a
cambio de esta mercancía obtiene una cantidad de otras
mercancías cuya producción ha costado menos, pierde. Si a cambio de su mercancía obtiene una cantidad
de otras mercancías cuya producción ha costado más,
gana. Y calcula la baja o el alza de su ganancia por los
grados que el valor de cambio de su mercancía acusa
por debajo o por encima de cero, por debajo o por encima del coste de producción.
Hemos visto que la relación variable entre la oferta y la
demanda lleva aparejada tan pronto el alza como la baja
de los precios determina tan pronto precios altos como
precios bajos. Si el precio de una mercancía sube considerablemente, porque la oferta baje o porque crezca
desproporcionadamente la demanda, con ello necesariamente bajará en proporción el precio de cualquier otra
mercancía, pues el precio de una mercancía no hace
más que expresar en dinero la proporción en que otras
mercancías se entregan a cambio de ella. Si, por ejemplo, el precio de una vara de seda sube de cinco marcos
a seis, bajará el precio de la plata en relación con la
seda, y asimismo disminuirá, en proporción con ella, el
precio de todas las demás mercancías que sigan costando igual que antes. Para obtener la misma cantidad de
seda ahora habrá que dar a cambio una cantidad mayor
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales

Internacionales

BREVES APUNTES SOBRE LA NUEVA OLEADA DE LUCHAS EN AMERICA LATINA
Producto de una serie de encuentros realizados por zoom con refrentes sociales y políticos de la izquierda revolucionaria
de América Latina, el camarada Cali Rodriguez, Secretario General del Partido Guevarista de Argentina ha efectuado un
resumen sobre la situación de las luchas en la región.
que destruya el aparato estatal de dominación política, cultural y
militar de la burguesía, al tiempo que socialice la producción, la
propiedad de las tierras, la banca y proteja el medio ambiente de
la voracidad de los capitalistas que ya han colocado en riesgo la
continuidad de la vida en el planeta.
4) Los levantamientos populares que hoy recorren nuestro Continente demuestran, una vez más, por si hace falta demostrarlo,
que las revoluciones la hacen los Pueblos. Estos levantamientos que se producen en sucesivas oleadas, han demostrado una
enorme capacidad para derribar gobiernos, pero no siempre los
frutos de estas luchas quedan en manos de sus protagonistas. La
ausencia de un horizonte revolucionario y socialista para las mismas, y la debilidad de las fuerzas revolucionarias que impulsamos esta perspectiva, hacen que las mismas sean aprovechadas
por fuerzas de la democracia pequeño burguesa disfrazadas de
progresistas, quienes una vez instaladas en el gobierno se dedican a administrar los intereses de los sectores económicos más
concentrados, a pactar con el imperialismo y sus instituciones
(FMI, Banco Mundial, La OEA y sus fuerzas militares) reabsorbiendo las luchas, y si les resulta necesario, haciendo algunas
reformas con el objetivo de desarticular y dividir las resistencias
obreras y populares.

1) Es indudable que asistimos a la descomposición del régimen
de democracia burguesa en todo el Continente. Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay y Ecuador, entre otros países, son una
manifestación de esto que afirmamos. Descomposición que hoy
se manifiesta en el propio EEUU, con la disputa entre las fracciones burguesas representadas por Biden y Trump por establecer
quien administra los intereses del capital financiero, las multinacionales y el complejo militar industrial, en medio de la crisis económica, agravada por la pandemia, y la disputa interimperialista
por la disputa de los mercados y la apropiación de los recursos
naturales.
2) Esta descomposición tiene como base la profundización de las
desigualdades sociales, la desocupación y la miseria a la que son
arrastrados millones de trabajadores, campesinos pobres, Pueblos indígenas, cuenta propistas y jóvenes. Va quedando en claro
que democracia y capitalismo, son cada vez más términos antagónicos. A estas democracias burguesas pueden agregárseles
todos los adjetivos que se quieran: Participativa, popular, ciudadana etc. Pero ninguna forma institucional con que se las recubra
modifica su carácter de clase. Queda planteada la disyuntiva: Democracia burguesa maquillada convenientemente para contener
y desviar las luchas populares, pero siempre democracia de los
ricos y para los ricos. O democracia obrera y popular, basada en
la autorganización de las masas, las asambleas obreras y populares y el armamento general de los sectores populares para
defender cada una de las conquistas de la inevitable reacción de
la burguesía y el imperialismo. Una democracia obrera y popular
que resuelva en definitiva los graves problemas de los más de
270 millones de pobres que pueblan nuestro Continente.

5) La revolución, mal que les pese a los vacilantes y a los reformistas, hay que hacerla en los hechos y no en los papeles o
los discursos. Y como decía el Che, no destruiremos el aparato
represivo de la burguesía en una lucha de dos o tres días de
piedras y palos contra gases y balas. La lucha será dura y llena
de sacrificios, en donde los revolucionarios, firmemente unidos a
nuestro Pueblo tendremos que pagar un precio por nuestra libertad. Nosotros no proponemos una receta única a seguir por todos nuestros pueblos. Nuestras revoluciones no serán ni copia ni
calco. Serán creación heroica de nuestros Pueblos, como decía
Mariátegui. Si reconocemos que pueden tener distintos ritmos en
el marco de rasgos comunes: Serán de carácter obrero y popular,
dada la estructura de clases y étnica de la mayoría de nuestros
países. Su rumbo será socialista y para triunfar tendrán que tener
un carácter Continental. De allí que la solidaridad y la unidad de
las fuerzas revolucionarias de A. Latina constituyan, frente a un
enemigo poderoso que actúa coordinadamente, una tarea irrenunciable y permanente de nuestras fuerzas.

6) Como Marxistas-Leninistas reconocemos como válidas todas
las formas de lucha, en tanto estas contribuyan a llevar adelante
los objetivos de nuestra clase. No nos atamos las manos a fórmulas establecidas de antemano. En este sentido seguimos el
movimiento real de las masas de nuestros Pueblos, tratando de
marchar un paso adelante de las mismas, proponiendo, frente a
sus luchas, el objetivo de la revolución y el socialismo. En este
camino no invertimos la relación entre táctica y estrategia. Para
nosotros la táctica debe estar siempre subordinada al objetivo estratégico de la revolución. Lo contrario es abrir paso al oportunismo y al reformismo tan común del “Mientras tanto que hacemos”.
Si no queremos caer en el tacticismo oportunista del “Mientras
tanto”, hoy debemos construir fuerza revolucionaria, propagandizar el marxismo, formar cuadros, unir de manera independiente
de la burguesía a nuestra clase y a los sectores populares, enraizarnos en las fábricas, barriadas populares, entre los campe3) Entre la forma y el contenido de una y otra democracia me- sinos y los pobres del campo y la ciudad, siendo parte activa de
dia nada más y nada menos que una revolución política y social sus luchas, sueños y esperanzas. Es decir construyendo el Parti-
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do que impulse la revolución y el socialismo. La descomposición
del régimen burgués al que asistimos, nos plantea la tarea de
transformar la crisis de gobernabilidad que ellos padecen, en una
crisis de dominación. Y esta es una tarea de las fuerzas revolucionarias. Nadie la hará por nosotros. La revolución no será un
fruto maduro que caerá mágicamente en nuestras manos.

tegia. No se trata de luchar contra las nefastas consecuencias del
neoliberalismo en búsqueda de un capitalismo de rostro humano.
El capitalismo es esto que padecemos. Así como no se puede ser
antiimperialista, sin comprender que es la manifestación actual
del mismo. Como decía el Che, las burguesías latinoamericanas
han perdido toda vocación antiimperialista—si es que alguna vez
la tuvieron—….No hay más cambios por hacer. Revolución so7) Nosotros no nos oponemos a la conquista de reformas siempre
cialista o caricatura de revolución.
y cuando las mismas favorezcan los intereses de nuestra clase.
Si decimos que las reformas son una especie de subproductos Hasta aquí estos breves apuntes. Somos conscientes que no
de la lucha de clases. Que la burguesía las concede de mala agotan todos los temas y problemas en debates. Que quedan
gana, que son limitadas y que lo que conceden con una mano, muchas respuestas por dar y esclarecer y que el trabajo colectivo
siempre lo sacan con la otra. La “ampliación de derechos”, “los de las fuerzas revolucionarias, apoyadas en las heroicas luchas
derechos de ciudadanía, de género y de las minorías ” y otras re- de nuestros Pueblos, desde Tierra del Fuego hasta México, y que
formas que constituyen justas reivindicaciones obreras y popula- hoy han penetrado hasta el propio corazón del imperio en los
res, no anulan ni reemplazan el derecho fundamental de nuestros EEUU, podremos ir encontrando en las luchas, las respuestas a
pueblos a la revolución. Este derecho jamás será aceptado por los problemas de la revolución, a la construcción del socialismo,
la burguesía y el imperialismo. Este derecho se lo tenemos que forjando hombres y mujeres nuevos, más humanos y solidarios.
imponer. Aquí es donde se juega la relación entre táctica y estra-

CAMPAÑA NACIONAL ERAN NIÑAS. REFUGIO YA A LA FAMILIA VILLALBA !!

El día 2 de septiembre del corriente año, el ejército paragua-

tengamos que estar muy atentos a cualquier maniobra o dilación
para otorgarles el Refugio Politico.
yo asesino a dos niñas argentinas. Al cumplirse dos meses de
En el marco de la campaña impulsada por la Gremial y decenas
dicho crimen, el día dos de noviembre, se llevó adelante una
campaña nacional en solidaridad con las luchas del Pueblo Pa- de organizaciones y militantes solidarios, el día dos de noviembre se realizaron concentraciones en Buenos Aires, Córdoba,
raguayo, de denuncia y exigencia de investigación y castigo al
gobierno Paraguayo y a las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) Mar del Plata, Misiones y Rosario, frente a los Consulados y la
Embajada Paraguaya, para exigir el esclarecimiento del crimen
del ejército, responsables directos del asesinato de las dos
niñas Argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 de las dos niñas, el cese de la persecución a la familia Villalba y
años de edad, quienes estaban visitando a parte de sus familia- exigir al gobierno Argentino que conceda sin más vueltas el refures en un campamento del Ejército del Pueblo paraguayo (EPP). gio político a los mismos.
Al momento de llegar al campamento las FTC, encontraron a las En Rosario la Coordinadora Antirepresiva, impulsó esta actividad. Ese día, junto a otras organizaciones como La Sexta
dos niñas, las detuvieron y torturaron salvajemente, para finalResiste, el Centro Comunitario de la Paz y Esmeralda, el Movimente asesinarlas. Luego para intentar ocultar esta monstruosidad, disfrazaron a las niñas con uniformes militares, simularon miento Brazo Libertario, el PRML, el Plenario Obrero y Popular
y el Partido Guevarista, nos concentramos frente al Consulado
un enfrentamiento y dijeron a la prensa que tenían unos 24
años, y para coronar la farsa, hasta concurrió el presidente Abdo Paraguayo donde fuimos recibidos por el Vicecónsul, a quien
entregamos un petitorio con los reclamos que expusimos más
Benítez, quien se fotografió junto a los cuerpos de las niñas y
arriba. Esta actividad, importante desde el punto de vista de
califico de un notable éxito militar lo que no fue más que un vil
romper con la campaña de silencio y la invisibilización de este
asesinato.
crimen, es un paso más en nuestra ciudad para avanzar en la
Descubierta la tremenda farsa, el gobierno paraguayo se ha
solidaridad internacional y nacional con todos los luchadores.
negado, hasta ahora, entre otras maniobras de ocultamiento, a
Corresponsal desde Rosario, Santa Fe
que el equipo argentino de antropología forense pueda realizar
una autopsia sobre los cuerpos de las niñas, a la vez que recrudeció toda la campaña de persecución contra la familia Villalba,
quienes residen en la Argentina, en la provincia de Misiones, entre ellos la madre de las niñas, la abuela y varios familiares más.
Desde el conjunto de las organizaciones políticas y sociales que
impulsamos esta campaña de denuncia del asesinato de las
niñas y solidaridad con la familia Villalba, se ha presentado ante
el Gobierno Argentino, a través de la Gremial de Abogados y
Abogadas, el pedido de que conceda de manera urgente el Refugio Político a los mismos, con el fin de impedir cualquier medida represiva, como podría ser una orden de captura emitida
por algún juez paraguayo, quien seguramente encontraría aquí
algún juez servicial que la cumpla. Ya existe un antecedente
nefasto por parte del gobierno del PJ-K, cuando a mediados de
la década pasada, 6 compañeros Paraguayos, pidieron asilo en
nuestro País. Fue cruzar la frontera para que fuesen detenidos
y luego de estar presos durante dos años, fueron extraditados
al Paraguay en donde aún permanecen detenidos. De allí que
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Las personas y organizaciones abajo firmantes exigimos al gobierno de la República Argentina y al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que actúen
de forma inmediata para liberar y repatriar al fotoperiodista Facundo Molares
quien acaba de ser internado con riesgo de vida. Hace un año que Facundo
está preso con una causa que se armó después de su detención, padeciendo
severos problemas de salud y con una violación sistemática a su derecho de
acceso a la justicia.
solidaridadconfacundo@gmail.com
Primeras Firmas:
Adolfo Pérez Esquivel - Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - AEDD - Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos - Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la justicia - Secretaria
de DDHH de CTA-A Capital - Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañerxs de Campo de Mayo Mirta Baravelle – Madres Línea Fundadora - Elia Espen – Madres Línea Fundadora - Francisco Paco Olveira, Cura en opción por los pobres – Serpaj - APDH La Matanza - Secretaria ddhh de la CTA Autónoma
de la provincia de Buenos Aires - CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina) - Revista
Centenario - Stella Calloni - Dr. Atilio A. Boron - Carlos Aznárez - Resumen Latinoamericano – Venceremos - Norman Briski, actor - Roberto Perdía, dirigente social – Ceprodh – CORREPI - Pañuelos en Rebeldía - Diálogo 2000 - Jubileo Sur Argentina - Mirta Fabre Encuentro de Profesionales Contra la Tortura
- Movimiento Rebelión Popular - Asamblea de ciudadanos argentinos en Francia - Najeeb Amado, Secretario General del Comité Central. Partido Comunista Paraguayo - Negro Soares Convocatoria SEGUNDA
INDEPENDENCIA - Vicente Zito Lema, poeta - Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos - Beverly Keene, Diálogo 2000 - Resumen Latinoamericano-Cuba - Alicia Lira Matus presidenta de
la agrupación de familiares de ejecutados políticos Chile - Comision de Derechos Sociales del Colegio de
Abogados de Rio de Janeiro - OLP- Resistir y Luchar - Partido Guevarista - Juventud del Partido Guevarista - Martín Ravazzano Periodista de La Palabra Justa - Jorge Falcone, documentalista – PRML - JR
Che en la Ilps - CUBa-MTR en la Ilps - Federación Juvenil Comunista - Federación Juvenil Comunista de
la Argentina - Mauro Haddad - Secretario General de La Fede - PC Malvinas-Pilar - Movimiento Brazo
Libertario - Movimiento Trabajadores en Lucha - Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia - Colectivo Wiphala - Feminismo Comunitario y Antipatriarcal - La Fede Morón - Partido de la liberación - Casa
Cultural INGA - MPR QUEBRACHO – PCT - MTL-Rebelde - MTR Histórico - TG - CADHU (Centro de
Abogades por los Derechos Humanos) - MST en el FIT Unidad - Movimiento de los Pueblos: Por un
socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional) - Izquierda
Latinoamericana Socialista - Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - Graciela
Ramirez, coordinadora Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos - Movimiento 8 de
Abril - Colectivo la vanguardia (de Bolivia) – Marabunta - PRT Partido Revolucionario de los trabajadores
- Encuentro Militante Cachito Fukman - Plenario Obrero y Popular - Barricada TV – CADeP - MTR 12 de
abril - F.N.T Federación nacional de trabajadores - Izquierda Latinoamericana - 20 DE NOVIEMBRE - Comité de DDHH "Alberto Barret" (Paraguay) - Convergencia Socialista de Combate - Partido Socialismo y
Libertad, La Sexta Resiste ……. Y continúan las firmas

