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LOS ÚLTIMOS, SEGUIMOS SIENDO ÚLTIMOS

EDITORIAL

La Revolución de les gens 
de couleur de Saint-Do-
mingue
El eco de la Revolución Francesa de 1789 llegó a la 
rica colonia donde los denominados gens de couleur 
y los esclavos se empezaron a preguntar cómo apli-
caba la Declaración de los Derechos Humanos del 
Hombre a su situación.

En 1791, un hombre de origen jamaicano llamado 
Boukman se convirtió en el líder de los esclavos afri-
canos en una gran plantación en Cap-Français.

Siguiendo el modelo de la revolución en Francia, el 
22 de agosto de ese año, los esclavos destruyeron 
las plantaciones y ejecutaron a todos los blancos 
que vivían en la región.
Levantamiento de esclavos en gran plantación en 
Cap-Français

Primer ataque de una lucha que se extendería por 12 
años.

Fue la primera acción de un levantamiento que se 
convirtió en guerra civil y luego en batalla frontal 
contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y que tar-
dó 12 años en alcanzar su objetivo: expulsar a los 
franceses.

El 1 de enero de 1804, Haití declaró su independencia 
y Jean-Jacques Dessalines se convirtió en su primer 
gobernante, inicialmente como gobernador general, 
y después como emperador Jacques I de Haití, título 
que él mismo se asignó.

Dessalines dio la orden de que todos los hombres 
blancos fueran condenados a muerte.

Y así fue: desde principios de febrero hasta mediados 
de abril de ese año tuvo lugar la masacre de Haití, 
que se cobró la vida de entre 3.000 y 5.000 hombres y 
mujeres blancos de todas las edades.

Sin intención de ocultar lo sucedido, Dessalines hizo 
una declaración oficial: "Hemos dado a estos verda-
deros caníbales guerra por guerra, crimen por cri-
men, indignación por indignación. Sí, he salvado a 
mi país, he vengado a América".
La cuenta de cobro

La larga lucha por la independencia les había dado a 
los esclavos autonomía, pero también había destrui-
do la mayoría de las plantaciones y la infraestructura 
del país.

El costo humano era también enorme: se calcula que 
de los 425.000 esclavos quedaron sólo 170.000 en 
condiciones de trabajar para reconstruir el flamante 

país.

Dessalines siguió el ejemplo de la Revolución Fran-
cesa, pero sin guillotinas.

La brutal venganza contra los blancos tomada des-
pués de que Francia se rindiera trajo el desprecio de 
muchas naciones.

Y ninguna reconoció a Haití diplomáticamente.

Cuando Alberto Fernández dijo su ya famosa frase bíblica 
“Los últimos serán los primeros”,  no aclaró que seriamos los 
primeros en sufrir las consecuencias del brutal ajuste que está 
llevando adelante. Por supuesto, tampoco dijo que los eternos 
primeros, seguirían siendo los primeros en beneficiarse con 
sus políticas. A estas, y otras promesas, demagogia populista- 
electoral le dicen algunos. Venta de viejas y nuevas ilusiones, 
puro humo, las llaman otros. Por nuestra parte, nosotros deci-
mos que no se debe confundir la crisis orgánica que arras-
tra el capitalismo dependiente en nuestro país, con sus 
manifestaciones coyunturales en el plano político, econó-
mico y sanitario. Si las intervenciones políticas se concen-
tran en la coyuntura, y se pierde de vista la crisis estructu-
ral  de este capitalismo exhausto, de manera consciente, 
o inconsciente, el tacticismo, lo inmediato, desplaza a lo 
estratégico, abriendo así paso al oportunismo y a todo tipo 
de maniobras “para aprovechar el momento” corriendo de 
un lugar a otro detrás de lo último, de lo que está de moda. 
La inversión de la relación entre táctica y estrategia es el 
camino que conduce del oportunismo al reformismo. Por 
este camino se “olvida” que mientras la burguesía siga di-
rigiendo al país, nos hundirá cada vez más en la miseria, 
la desocupación y el deterioro de todas nuestras condicio-
nes de vida. 

Los ultra derechistas tipo Espert, Milei, Macri, varios del pro-
pio PJ y una legión de politólogos, panelistas y Fundaciones, 
dicen  que el gobierno carece de un plan de gobierno. No es 
verdad. Lo tiene y lo ejecuta. El mismo pasa por pagar la deuda 
externa, recomponer y garantizar la cuota de ganancia de los 
capitalistas, garantizar la propiedad privada de las tierras, las 
fábricas, los bancos y los medios de  comunicación, acordando 
con los grupos económicos más concentrados de la burguesía 
local y las multinacionales, mientras trata de contener las lu-
chas  combinando consenso con represión con el objetivo de 
garantizar la gobernabilidad del sistema. Es decir, si les resul-
ta necesario, cambiar algo y conceder algún derecho que no 
afecte lo fundamental: La estructura capitalista construida a 
sangre y fuego por la burguesía.  

Es de tontos, o de cómplices, pensar que los representantes 
políticos de la clase dominante llegan al gobierno sin un plan. 
Siempre lo tienen. Otra cosa es que tropiecen con diversas 
dificultades a la hora de aplicarlo, sea por la resistencia obrera 
y popular, o por los enfrentamientos con otras fracciones de la 
burguesía que exigen más libertad de mercado, reformas labo-
rales, más flexibilización y ajustes, o como ocurre ahora, por la 
contingencia coyuntural del COVID 19. Si tanto Alberto como 
Cristina han declarado públicamente que son defensores del 
capitalismo ¿Se puede pensar que carecen de un plan? ¿Qué 
el problema es la falta de carácter, o algún otro rasgo psicoló-
gico del Presidente?.

Por si alguna duda quedaba sobre estas cuestiones, Alber-
to se encargó de despejarlas cuando afirmo que “Algunos 
dentro del Frente de Todos sueñan con una revolución. 
Esa no es mi idea”. No hace falta echarle agua para ser más 
claro. Ahora la palabra la tienen los que supuestamente “sue-
ñan con una revolución”. Revolución, que si no se preten-
de prostituir su significado, no puede consistir en otra cosa 
que derrocar a la burguesía e imponer un gobierno obrero y 
popular que abra paso a la construcción del socialismo.  Evi-
dentemente el FdT, no es un buen lugar para soñar con revo-
luciones. No se armó para eso. Sí para intentar unificar a la 
burguesía detrás de un proyecto común que mantenga a flote 
al capitalismo, garantizando un lugar bajo el sol a las distintas 
fracciones en que se divide la misma. Tarea difícil si se tiene 
en cuenta el grado de concentración de la economía en nues-
tro país, el peso determinante de los monopolios y el capital 
financiero dentro de la misma, y la agudización, en medio de 
la crisis, de la lucha interburguesa por asegurar cada sector 
su tasa de ganancia. En esta lucha, los trabajadores, los ju-
bilados, los pobres del campo y la ciudad, son convidados de 
piedra mientras apoyen políticamente a una u otra fracción de 
la burguesía.

Los revolucionarios no debemos perder de vista que la dife-
rencia fundamental del Marxismo frente a otras teorías, es 
que pone en el centro de sus análisis los procesos sociales. El 
desenvolvimiento y las contradicciones del mismo, las luchas 
de las clases sociales y las perspectivas que se derivan de 
las mismas, y en ese marco juzga el papel de los individuos 
y personalidades. Analiza cómo se organizan, que intereses 
de clase representan y como se disponen a luchar por los 
mismos. Los analiza cómo emergentes y representantes de 
dichas situaciones, sin caer en condenas moralistas, o procu-
rando dar “consejos” programáticos a los dirigentes burgue-
ses  sobre cómo tendrían que actuar en tal o cual situación. 
Tarea que le encanta a cierta izquierda y a los reformistas de 
distintos colores, siempre preocupados por encontrar solucio-
nes coyunturales, y nunca preocupados por organizar y edu-
car a las masas trabajadores en la lucha revolucionaria para 
derrocar a la burguesía y construir el socialismo.

Analizar los procesos sociales, significa no perder de vista 
que es lo que intenta consolidar la clase dominante social, 
política y económicamente, incorporando el papel que juegan 
las ideologías, las tradiciones, la historia y los mitos como ele-
mentos cohesionadores y justificadores de estos proyectos. 
Púes como sostenía Carlos Marx, la humanidad  cobra con-
ciencia de los conflictos sociales a través de la ideología, en 
tanto conjunto de valores y visión de la sociedad.  Si perde-
mos de vista esto, para enfocarnos principalmente en el papel  
que juegan Alberto y Cristina, hay un resultado inevitable. Los 
últimos estaremos condenados a ser siempre los últimos.
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LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DELLA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL 
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

Desde hacía un mes se encontraban en huelga los obreros 
de los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena, ubicado en la 
calle Rioja y Cochabamba. Exigían la reducción de la jornada 
de trabajo de 11 a 8 hs.; aumentos escalonados de jornales; 
la vigencia del descanso dominical y la reincorporación de 
los delegados echados al iniciarse el conflicto.

El 7 de enero de 1919, varias chatas manejadas por rompe-
huelgas contratados, que a su vez estaban acompañados de 
policías, fueron interceptadas en forma pacífica por un grupo 
de huelguistas.

"al penetrar en el barrio obrero, relata La Nación el 8 de ene-
ro, los peones que iban en los carros del convoy eran a cada 
momento interpelados por los huelguistas. Hombres muje-
res y niños los seguían a pocos metros de distancia, los in-
citaban a abandonar el trabajo y le gritaban 'carneros'. Los 
huelguistas siguieron así hasta que los carros pasaron frente 
al destacamento policial, pero a medida que estos se iban 
alejando del destacamento y aproximándose a los talleres, 
crecía la indignación de los obreros".

Intervino la policía y asesinó a obreros, uno de ellos de un 
sablazo en la cabeza. Hubo más de treinta heridos, varios de 
los cuales después fallecieron.

EL día 9  se declaro el paro general, que fue total. Ya el día 
anterior la FORA Vº Congreso y la FORA IXº Congreso lo 
habían decretado.

A las 15 del día 9 comenzó a marchar el cortejo fúnebre que 
llevaba a los caídos del día 7.  Miles de personas marcharon 
hacia el cementerio de La Chacarita. Los obreros se mante-
nían organizados con sus grupos de autodefensa, pero en 
inferioridad de condiciones en relación con policías y bom-
beros.

Al llegar la columna a Yatay y Corrientes, desde el convento del 
Sagrado Corazón de Jesús la policía y bomberos que estaban 
en su interior comenzaron a disparar contra el cortejo fúnebre, 
matando varios trabajadores.

A las 17 hs. el cortejo llegó al cementerio, mientras hacía uso 
de la palabra un delegado de la FORA IXº, fueron atacados por 
la policía y los bomberos que se habían atrincherado en los mu-
rallones. Las balas partían de todas partes. Fue una masacre.

A partir de allí los enfrentamientos y la represión abarcaron toda 
la ciudad de Bs. As. El gobierno de Yrigoyen recurrió al ejér-
cito con Dellepiane al frente, porque la policía se encontraba 
desbordada. La lucha, sin embargo, duró toda la noche espe-
cialmente en el barrio de La Boca.

Los medios oficiales registraron más de 40 muertos y centena-
res de heridos. "La Vanguardia", periódico del Partido Socia-
lista, en cambio, habla de más de 100 muertos y 400 heridos. 
No hubo bajas entre las fuerzas represivas.

La huelga continuó extendiéndose al interior del país. Los en-
frentamientos entre los trabajadores y los represores  continua-
ron. El gobierno de Yrigoyen se reunió con el embajador 
inglés y con Pedro Vasena para pedirle que accediera a 
los reclamos de los trabajadores. Más tarde lo hizo con la 
FORA del IXº congreso para que levantaran el paro. Los 
dirigentes pertenecientes en su mayoría al Partido Socia-
lista, al Partido Socialista Argentino y al Partido Socialista 
Internacional (comunista) accedieron. El clima en la gente 
era muy otro y a pesar del levantamiento por los dirigentes  el 
paro continuó por algunos días más.

La huelga finalmente fue decayendo pero quedó en la historia 
como un ejemplo de rebelión popular.

AYER, COMO HOY, LA BURGUESÍA TE MATA POR LUCHAR
A 102 AÑOS DE LA SEMANA TRÁGICA. Por PRG

La Patagonia Rebelde
En noviembre de 1920 estalla en Santa Cruz la huelga de 
peones rurales que pasó a la historia como La “Patagonia Re-
belde” o “La Patagonia Trágica”. Frente a estos hechos, Va-
rela es designado por Yrigoyen para intentar limar asperezas 
entre las partes. Después de entrevistarse con los huelguis-
tas se llega a un principio de acuerdo que, al retirarse Varela 
de las tierras patagónicas, los estancieros no cumplen y la 
huelga vuelve a iniciarse como si no hubiera habido acuerdo 
alguno.

Frente a esta vuelta a la huelga nuevamente Varela es envia-
do a Santa Cruz.

El Regimiento 10° de Caballería a cargo de Varela llegó a Río 
Gallegos el 10 de noviembre de 1921. Apenas llegado, Varela 
impuso la “pena de fusilamiento” contra los peones y obreros 
en huelga.1 

Las tropas de Varela persiguieron a los obreros por algo más 
de un mes, fusilando a la mayoría de ellos.

El hecho que mejor grafica los métodos criminales utilizados 

por Varela fue el asesinato de José Font (alias «Facón Gran-
de»), que fue muerto por orden del propio Varela.

Poco tiempo después la Liga Patriótica Argentina lo homenajeó 
con un gran banquete.3 
Muerte
Un año después de la finalización de la matanza en Santa Cruz, 
en la mañana del 27 de enero de 1923, Héctor Benigno Varela 
fue atentado cuando salía de su casa de Palermo por Kurt Gus-
tav Wilckens, un obrero alemán de ideas anarquistas, que le 
arrojó una bomba y le disparó cuatro tiros, emulando los cuatro 
tiros que ordenaba dar el mismo Varela (foto)

Terrorismo de Estado en La Tablada. Por P.R..

En el Estado burgués democrático, las fuerzas represi-
vas siguen estando al servicio de la clase dominante. Son 
entrenadas, adiestradas y educadas para reprimir las lu-
chas, reclamos y manifestaciones que los trabajadores y 
el pueblo llevamos a cabo contra el régimen capitalista 
dependiente que impera en nuestro país. Aún lo siguen 
estando

A 32 años del intento de copamiento del Regimiento de Infan-
tería Mecanizado (RIM) III de La Tablada, provincia de Buenos 
Aires, por parte de militantes del “Movimiento Todos por la Pa-
tria”, la afirmación efectuada precedentemente queda puesta 
de manifiesto.

En aquella oportunidad se puso al frente de la “recuperación” 
del Regimiento al ex general Alfredo Arrillaga, militar que, en 
2012, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el centro clandestino de detención 
«La Cueva». Por los sucesos de La Tablada también fue con-
denado a cadena perpetua, 30 años después sólo por la muer-
te y desaparición de Díaz. Fue secundado en La Tablada por 
el ex mayor Eduardo Varando quien fue procesado más ade-
lante por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 siendo 
acusado de la muerte de Gustavo Benedetto. Varando falleció 
durante el juicio que a ambos militares se les efectuaba 
bajo la acusación de haber detenido vivos, haber tortura-
do, asesinado y haber hecho desaparecer los cuerpos de 
los 4 militantes del MTP (ver foto).

No solo los militares son responsables de estos crímenes de 
lesa humanidad, se investiga ahora el papel que cumplió el Juz-
gado a cargo del Juez Larrambebere y su secretario Nisman en 
la adulteración de testimonios.

Cada gobierno “democrático burgués” que no haya realizado 
esfuerzos por investigar y dilucidar el destino de los cuerpos de 
estos militantes se convierte en cómplice de dichos crímenes.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECON-
CILIAMOS !!
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Durante el 2020 la desigualdad entre el 10% de la población 
que más gana, y el conjunto de los trabajadores, ocupados 
o desocupados, se ha profundizado a niveles records. Las 
cifras del hambre, la miseria y la desocupación son pavo-
rosas. Más del 75% de los trabajadores ocupados viviendo 
por debajo de la línea de pobreza, mientras 
el 40% de los mismos trabajan en negro. El  
64% de los jóvenes y niños menores de 17 
años que viven en la pobreza, habla de un 
presente y un futuro prácticamente perdido 
para ellos, si es que no logramos revertir con 
las luchas y la organización esta situación. 
Se trata de un verdadero crimen en donde 
millones de posibles talentos, deportistas, ar-
tistas y especialistas en diversas disciplinas, 
son arrojados a la marginalidad y a la des-
esperación por un sistema económico-social 
que ya no puede garantizarles ni siquiera las 
condiciones mínimas de vida.

La burguesía, a través del gobierno del PJ-
K, está logrando descargar el peso de la crisis sobre los 
trabajadores ocupados y desocupados, la juventud y los 
jubilados. En esto no hay nada raro. Es ridículo pensar que 
la van a descargar sobre ellos mismos, renunciando a su 
papel como clase dominante y a los beneficios que esto les 
produce. Acá no se trata de funcionarios que no funcionan. 
Todo lo contrario, funcionan y bien. Y si alguien tiene dudas 
sobre esto, basta con ver la maniobra de hacer pasar la re-
forma jubilatoria al mismo tiempo que aprobaban la ley del 
aborto. Una maniobra pensada y ejecutada mientras miles 
de compañeras y compañeros festejaban la conquista de 
un nuevo derecho tras una lucha histórica. Se ha dicho y 
es verdad que el PJ, como partido del orden y la gober-
nabilidad burguesa, es el único que puede realizar estos 
ajustes manteniendo un importante grado de control social 
sobre los trabajadores y los pobres del campo y la ciudad. 

La realidad es que la política oficial profundiza la exten-
sión de la pobreza, el aumento desmedido  de los artículos 
de primera necesidad, la inflación que alcanzó el 36,1% 
combinada con salarios a la baja, a partir de que la buro-
cracia acordó, en la mayoría de los casos, aumentos que 
no superan el 26%, mientras la desocupación es del 20%. 
Desocupación que se planifica consolidar dentro de la lla-
mada “economía social”, es decir, la economía de la pobre-
za permanente, de la falta de derechos, de reservorio de 
mano de obra barata. A esto sumémosle las jubilaciones 
de miseria, en donde para dar un ejemplo que da por tierra 
con toda la charlatanería del PJ-K, basta con señalar lo si-
guiente: En diciembre del 2019 los jubilados cobraron una 
jubilación mínima de 14.600$, más un bono de 5.000$, en 
números redondos 19.600$. Un año después, en diciem-
bre del 2.020, con el aumento del 5%, la jubilación mínima 
es de 19.035. ¿Algo que decir…Algún nuevo cuento para 
entretener a los ingenuos?.

En un año electoral, esta realidad no deja de preocupar 
al oficialismo que se empeña en encontrar –o inventar- 
buenas noticias para mantener su base social, mientras la 
oposición de Juntos por el Cambio, cínicamente no deja de 

aprovechar todos los flancos que le deja abierta está situa-
ción para golpear al gobierno. Alienta todo lo reaccionario, 
retrogrado y discriminador que existe en amplias capas de 
la sociedad, en particular entre las capas medias y la pe-
queña burguesía, que le temen más a los trabajadores, a 

los pobres, y a “los vagos e inútiles”, que a 
los monopolios, a los banqueros y grandes 
terratenientes, que son quienes en realidad 
los empujan a la ruina, al concentrar en po-
cas manos la producción, los servicios y las 
finanzas.

Cuando el gobierno comenzaba a restregarse 
las manos frente al aumento de los precios de 
los granos y sus derivados, en donde la soja 
supero los 500 U$S la tonelada, y el maíz y 
el trigo rondan los 240 dólares, lo que le fa-
cilita la entrada de divisas, al tiempo que se 
insinúa una leve reactivación en algunos sec-
tores de la industria - aunque aquí la caída de 
la producción es tan profunda, que cualquier 

comparación con los meses pasados no es raro que indi-
que alguna mejoría- otra vez la pandemia del corona virus 
amenaza con desmadrar todo.

 No salimos de la primera ola, que ya están hablando de la 
segunda. En realidad es la misma ola que hoy encuentra a 
los trabajadores de la salud al borde del agotamiento y con 
salarios por el piso, mientras que el gobierno, que en un 
principio había decidido priorizar la salud por sobre la eco-
nomía, ahora como en tantas otras cosas, da marcha atrás, 
y empuja a los maestros y a los niños a las aulas, garantiza 
el funcionamiento de las fábricas, el transporte, los bares, 
el turismo y otras actividades, y deriva las medidas restric-
tivas, que prácticamente no existen, en los gobernadores. 
Estos se sacan el problema de encima derivándolos en los 
intendentes, y estos a su vez los vuelcan en la población, 
y que cada uno se cuide como pueda mientras crecen los 
contagios y el número de muertos. Mientras tanto apuesta 
todas sus fichas a las vacunas, como si no hubiese más 
nada por hacer. Mientras que varios cavernícolas, con aire 
de seriedad, estimulan a través de los medios de comuni-
cación a los anti vacuna, en nombre de la libertad y el res-
peto a sus derechos. ¡¡¡Bonito concepto de un sector de la 
burguesía sobre la libertad y los derechos!!! Libertad para 
contagiar y matar al próximo. 

En fin, los trabajadores seguimos con las heladeras vacías 
y sin asado. La caída del consumo entre los sectores po-
pulares así lo indica. Lo único que aquí se alimentan y lle-
nan son las cuentas de los monopolios, los terratenientes y 
los agro negocios. Nosotros estamos llenos de promesas. 
Pero las promesas solo alimentan las ilusiones, y cuando 
no se cumplen hartan. Transformar el hartazgo en organi-
zación y lucha, poniendo la resistencia a estas políticas a la 
altura de la agresión que sufrimos, es el camino a recorrer 
unificando las luchas, organizando a las masas obreras y 
populares y construyendo el partido de la revolución y el 
socialismo para garantizar nuestra independencia política 
respecto a la burguesía y a sus colaboradores, hasta cons-
truir una fuerza política- militar lo suficientemente fuerte 
para barrer con los mismos. No hay otra alternativa.         

LAS HELADERAS SIGUEN VACIAS MIENTRAS UNOS POCOS 
LLENAN SUS BOLSILLOS.

Luego de muchos años de movilización y de lucha, el movimien-
to de mujeres logro que se vote en el Congreso Nacional la Ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue una batalla com-
pleja porque claramente se enfrentaba a distintos sectores de la 
burguesía y a las Iglesias que hacían presión para que la ley no 
salga, como había sucedido años anteriores.

Lo cierto es que el movimiento feminista en nuestro país es muy 
amplio y analizarlo nos puede llevar años, lo cierto es que más 
allá de las diferencias de las distintas organizaciones que lo com-
ponen había acuerdo en la consigna: Aborto Seguro, Legal y 
Gratuito, lo cual no es poca cosa en estos momentos donde 
siempre priman las diferencias por sobre las coincidencias.

Ahora bien, se ganó una batalla, pero no la guerra. Días des-
pués de la votación, el presidente Alberto Fernandez dijo que 
estaba contento de haber puesto fin al Patriarcado (SIC)…
es evidente que el Sr Presidente no tiene ni idea de lo que es el 
Patriarcado o es un oportunista que se quiere arrogar logros que 
no son de su gobierno pero que además no existen. Alberto el 
Patriarcado no murió desgraciadamente !!.

Ni que hablar del oportunismo político de la Sra. Cristina Kirch-
ner que durante 12 años de gobierno no habilitó la discusión en 
el Congreso y un buen día amaneció con el pañuelo verde en la 
mano, diciendo que su hija la había convencido de la necesidad 
de apoyar el Aborto Seguro Legal y Gratuito.

Hay en la política argentina un mito de que durante los gobier-
nos peronistas se otorgan derechos sociales, de que los mejores 
días fueron y serán peronistas y barbaridades de este tipo, que 

claramente están destinadas a fomentar y atribuirle al peronismo 
victorias que no le pertenecen, hoy es la Ley de Interrupción del 
Embarazo Voluntario (IVE), ayer fue el Matrimonio Igualitario, y 
tiempo atrás el Aguinaldo y las vacaciones y otras tantas leyes 
más.

Las victorias conseguidas no son patrimonio de ningún go-
bierno, son patrimonio de la clase trabajadora y el pueblo, 
fueron las mujeres las que marcharon bajo la lluvia, hicieron 
millones de asambleas, se enfrentaron mediáticamente a los 
dinosaurios de las Iglesias y tantas acciones más como para 
que ahora venga un presidente a arrogarse victorias ajenas.

Continuaremos la lucha porque toda conseción o reforma que le 
arrancamos a la burguesía siempre es limitada y dejan las puer-
tas abiertas para condicionar su aplicación. Es lo que sucede con 
la “objeción de conciencia”, una concesión hecha a las Iglesias 
y a los anti derechos, que puede limitar la aplicación de la ley. 

Desde el Partido Guevarista y su Juventud como así también 
desde La Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia nos sen-
timos parte de esta victoria y la saludamos, pero entendemos 
que al Patriarcado no se lo puede vencer dentro del mismo 
Capitalismo, para vencerlo hay que hacer la Revolución So-
cialista y terminar con la opresión de clase, es por ello que 
vamos a seguir apostando a la organización y a la movilización 
popular, que es en verdad la única garantía que tenemos para lo-
grar nuestros objetivos, no son los gobiernos los que nos regalan 
victorias, son las mujeres organizadas las que han demostrado 
cual es el camino.

LA MAREA VERDE, LA VICTORIA Y EL FIN DEL PATRIARCADO. Por M.J.R.
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Cuando el 1ª de enero de 1959 Fidel entraba a la Haba-
na al frente de su ejército guerrillero, una nueva época 
se abría en América Latina. La época de la transición 
del capitalismo al socialismo, y con ello la posibilidad 
de resolver los históricos problemas del hambre, la mi-
seria, el analfabetismo y la falta de salud para millones 
de trabajadores, campesinos sin tierra y pobres de las 
ciudades. A 62 años de semejante hecho resulta difícil 
sintetizar el impacto de esta revolución en la concien-
cia y la vida cotidiana de las masas en nuestro Conti-
nente, pero no es una exageración afirmar que desde 
entonces, la vida política, económica, cultural y militar 
de toda América giran en gran medida en torno a Cuba 
y su revolución.

Y esto no solo en lo que se refiere a las políticas y pla-
nes contrarrevolucionarios permanentemente reactu-
lizados por las clases dominantes latinoamericanas y 
el imperialismo, sino que también impacta de lleno en 
las fuerzas revolucionarias que sin cesar se levantan a 
la lucha una y otra vez en nuestro Continente. Es que 
Cuba y su revolución elevan a un plano superior las 
luchas y, por lo tanto, profundizan el debate y las ac-
ciones practicas en torno al carácter de la revolución 
en América Latina, sobre quienes son los sujetos de 
la misma, y cual debe ser la política de alianzas a de-
sarrollar y la vía para llevar adelante la misma. Fidel, 
el Che y el conjunto de los revolucionarios cubanos 
abren así una nueva perspectiva para las luchas en 
todo el continente. Rompen con el espíritu academicis-
ta en torno a la revolución y sus posibilidades y trans-
forman, a la misma. en una cuestión teórica-práctica, 
de total actualidad para nuestros pueblos, trasladando 
el centro de la misma a las montañas, calles, fabricas, 
campos y universidades. Al definir, basados en su pro-
pia practica, a la revolución necesaria como socialista 
y por lo tanto anticapitalista y antiimperialista, recupe-
ran para la revolución, junto al papel dirigente de los 
trabajadores, las energías del campesinado pobre, los 
pueblos originarios y la masa de hombres, mujeres y 
jóvenes pobres hacinados en las grandes ciudades, al 
mismo tiempo que rompen y desenmascaran las ilu-
siones electoralistas, el democratismo y el parlamen-
tarismo burgués, poniendo en primer plano el papel de 
la violencia revolucionaria, la necesidad de destruir el 
Estado burgués y sus instituciones, reemplazándolo 
por la democracia de los trabajadores y los sectores 
populares, y la necesidad del armamento del pueblo 
para llevar adelante la revolución y garantizar sus con-
quistas. Todas estas posiciones quedaron plasmadas 
entre otros, en documentos como ¨ La 2ª Declaración 
de la Habana, el 1ª Congreso del P. C. de Cuba, en los 

escritos del Che como el ¨Mensaje a la Tricontinental¨, 
“Táctica y Estrategia de la Revolución en América La-
tina ¨ y expuestas en foros, congresos y encuentros 
internacionales, y como corresponde a verdaderos re-
volucionarios llevadas a la practica a través de las mi-
siones internacionales en Angola, Etiopía, el Congo y 
en Bolivia.

 

Por este camino la revolución cubana rompe con las 
visiones reformistas y dogmáticas, que ya, por ese en-
tonces, eran hegemónicas en el campo del marxismo 
latinoamericano, quienes basándose en una visión me-
canicista del mismo, ponían el centro en el desarrollo 
de las fuerzas productivas, relegando a un plano se-
cundario el papel de la subjetividad de nuestra clase, 
la historia de las luchas y la cultura revolucionaria de 
nuestros pueblos. Aferradas a esta visión estas fuer-
zas, con todos los matices del caso, aún hoy continúan 
planteando la revolución por etapas, en donde, prime-
ro, en alianza con sectores de la burguesía existiría una 
etapa antiimperialista que aseguraría la independencia 
y el desarrollo autónomo nacional, y luego una segun-
da en donde a partir del desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, quedarían planteadas las tareas socialistas. 
Indudablemente, estas visiones constituyen la base 
ideológica de las políticas del reformismo de izquierda, 
su permanente oscilación tras una u otra fracción de la 
burguesía, su idealización del electoralismo, el parla-
mentarismo y la democracia burguesa, el pacifismo y 
el rechazo a la violencia revolucionaria, y su búsqueda 
constante del ¨burgués bueno¨ con quien establecer 
alianzas y acuerdos para entusiasmar a los trabajado-
res y al pueblo. Estas visiones, cuando son honestas, 
y no se limitan a expresar los intereses de clase de la 
pequeña burguesía latinoamericana, que alienta refor-
mas que acoten el poder del imperialismo y sus socios 
locales para seguir existiendo como tal, viven de es-
paldas a la experiencia histórica que muestra hasta el 
cansancio, que aquí no solo maduraron las condicio-
nes para el socialismo, sino que la propia burguesía no 
esta interesada en reformas antiimperialistas. Cuba y 
su revolución puso al desnudo esta cuestión, demos-

tró que la dependencia de nuestros países es insepa-
rable de la asociación de las burguesías criollas con el 
imperialismo, que su suerte como clase dominante esta 
atada al mismo, y que, por lo tanto, no puede haber re-
volución antiimperialista que no sea al mismo tiempo 
anticapitalista. 

Durante estos 62 años, Cuba ha resistido heroicamen-
te todos los intentos del imperialismo y las burguesías 

criollas para aplastar la revolución. Calumnias al por 
mayor, la existencia ignominiosa de la Base de Guan-
tánamo, Bahía de los Cochinos, el criminal bloqueo 
que ya lleva casi tantos años como la revolución, los 
atentados contra la vida de Fidel, las plagas desparra-
madas sobre sus cultivos, los sabotajes a su economía, 
el triunfo de la contrarrevolución en el llamado campo 
socialista. Atravesó el denominado periodo especial 
acorralada por el hambre y la escasez de los produc-
tos más elementales, se autocritico y corrigió errores. Y 
todo lo ha resistido sin faltar a sus deberes internacio-
nalistas revolucionarios, sin dejar de brindar su ayuda 

humanitaria a otros pueblos a través de sus brigadas de 
médicos y maestros, ¿Podría haber hecho la mitad de 
esto sin el apoyo decidido del pueblo a la revolución y 
a su fuerza dirigente, el Partido Comunista Cubano? La 
burguesía como parte de su acción ideológica pretende 
mostrar al pueblo Cubano como carente de democracia 
y libertad. Pero acaso hay en cualquier lugar de América 
Latina un país en donde las armas estén en manos del 
pueblo? ¿ puede mostrar la burguesía la organización 
de las Milicias Populares dispuestas a defender cada 
metro de su territorio? ¿Acaso puede mostrar un solo 
país en donde la tierra, las fábricas, los centros de sa-
lud y educación, y los medios masivos de comunicación 
pertenezcan al pueblo y no sean negocios privados de 
un grupo de chupasangres? Y en cuanto a la libertad ¿ 
Acaso no es infinitamente mas libre el pueblo cubano 
que venció al analfabetismo, que muestra uno de los ín-
dices mas elevados de cultura en latinoamérica y que a 
partir de esto puede juzgar por si mismo y comprender 
mejor el mundo y la sociedad en la que vivimos, que los 
millones de pobres, marginados y analfabetos que pue-
blan el continente y que funcionan como clientela políti-

CUBA- 62 AÑOS DE REVOLUCION
Por PRG

ca de la ¨democracia y libertad ¨ que la burguesía y el 
imperialismo nos brindan?. Y ahora frente a la crisis 
económica que sacude al capitalismo, ¿Alguien puede 
pensar que algún cubano se quedara sin comer, sin 
servicios de salud y educación, o con niños durmien-
do en las calles ¿Podriamos llenar esta pagina con es-
tadísticas para mostrar la imposibilidad de que esto 
ocurra. Pero no hacen falta, los trabajadores de nues-
tro país las conocen y no se engañan con los cuentos 
de la burguesía. Tampoco hace falta decir que Cuba 
no es un paraíso. No lo es la transición del capitalis-
mo a una nueva sociedad socialista. Dicha transición 
se da en medio de una dura lucha contra el espíritu 
de rutina, el egoísmo, el individualismo, las carencias 
materiales, los errores, los falsos caminos, la falta de 
experiencia, las presiones internas y externas. La ins-
talación de nuevos valores morales, como los de la 
solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación desintere-
sada, el amor al trabajo y al estudio, el darlo todo sin 
pedir nada a cambio, se van abriendo paso en medio 
de grandes y pequeñas luchas cotidianas en donde se 
hace imperioso sostener el esfuerzo en el tiempo sin 
perder el rumbo. Cuba, su pueblo, su vanguardia revo-
lucionaria han dado muestras durante estos 62 años 
de que son capaces de hacerlo y en ellos confiamos 
plenamente para seguir avanzando por el camino de la 
revolución y el socialismo. Pero hay una cosa que no-
sotros, latinoamericanos, no debemos perder de vista, 
Cuba y nuestros pueblos necesitan urgentemente de 
la revolución y el socialismo en América Latina, y esa 
es la responsabilidad intransferible de las fuerzas re-
volucionarias, de los trabajadores, los campesinos sin 
tierra, los pueblos originarios y los jóvenes del Con-
tinente. Hacer la revolución en cada país, es la mejor 
manera de ser solidarios con Cuba.

La revolución Cubana cumple 62 años y junto a dece-
nas de miles de revolucionarios y millones de trabaja-
dores que festejamos llenos de alegría dicho aconteci-
miento. Por el otro lado hay no pocos burgueses que 
están preparando sus valijas para ̈ conocer a Cuba an-
tes de que se caiga¨. No se apuren, el pueblo Cubano 
ha conquistado muchas cosas a partir de su propio 
esfuerzo y conciencia y tiene muchas cosas por de-
fender. El socialismo, en medio de todas las dificulta-
des, va con Fidel y el Che.

 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
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A mi modo de ver, Lenin era un dirigente que no estereo-
tipaba a sus camaradas. En primer lugar, tenía una firme 
convicción de sus principios, de su capacidad, de su ma-
nejo del marxismo. No obstante, sabia a veces descubrir 
antes que otros sus propios errores.

Al camarada que se equivocaba no lo estigmatizaba, de-
batía con él fuertemente, sin tregua, con principios y so-
bre todo con respeto. Cuando señalaba sus errores, de-
cía cuáles eran y en que consistían.

También sabía reconocer los aciertos de los camaradas, 
aunque antes se hubiesen equivocado. Esa flexibilidad 
en su proceder no era genuflexa, por el contrario, su fir-
meza en la discusión buscaba siempre ayudar al proceso 
del conocimiento del camarada o de los camaradas o de 
las masas para salir hacia adelante, a no estancarse.

Es decir, debatía, polemizaba firme, pero fraternalmente, 
con los camaradas con quienes no coincidía. Y su objeti-
vo no era "tener siempre la razón", sino poner el debate, 
la polémica y su resolución, siempre en aras de los in-
tereses del proletariado y la revolución. A este objetivo 
SIEMPRE supeditó su accionar. Y si veía que no se enten-
día su punto de vista, si era necesario, se daba un tiem-
po para que los hechos hablaran por sí mismos y volvía 
sobre el tema para sacar conclusiones. Su actitud era la 
de predicar, explicar y demostrar sus puntos de vistas e 
ir preparando a los cuadros políticos en esa misma direc-
ción.

En 1922, Lenin había reflexionado “…Si no cerramos los 
ojos a la realidad, debemos admitir que en la actualidad 
la política proletaria del Partido no está determinada por 
el carácter de sus componentes, sino por el enorme pres-
tigio, sin reservas, de que goza ese pequeño grupo que 
podría ser llamado la vieja guardia del Partido. Bastaría 
con que se produjese en este sector una pequeña lucha 
interna, para que su prestigio quedara, si no quebranta-
do, por lo menos debilitado hasta tal punto que la deci-
sión ya no dependerá de él…” (Obras completas - Tomo 
45 - SOBRE LAS COND. DE ADMiSION DE NUEVOS MILIT. 
EN EL PARTIDO).

Lamentablemente a su muerte se desató esa lucha inter-
na sin que haya habido uno sólo que evitara que la mis-
ma fuera sangrienta.

Desde entonces, camaradas sin experiencias de trabajo 
colectivo, suelen ver solo un aspecto de Lenin y no toda 
su personalidad. Se cae en el estereotipo, "tal hizo esto 
bien" y será "bueno" siempre y "tal se equivocó" y será 
"malo" siempre. Ese razonamiento no tiene nada que ver 
con el marxismo. Se requiere el análisis concreto de la 
realidad concreta. Es decir, no estamos atados a "ver-
dades absolutas", por el contrario, debemos tratar cada 
fenómeno o acontecimiento como nuevo, aunque en apa-
riencias se parezca a otros del pasado. 

Pero lamentablemente algunos de estos estereotipos vie-
nen desde hace decenas de años, se han vuelto “costum-
bre”, “tradición” y es nuestra obligación luchar contra 
ellos y exterminarlos. Es decir, combatir las expresiones 
de la ideología burguesa en nuestra actividad cotidiana y 

en las de nuestra organización. Y aquí encontraremos otra 
cualidad destacada de Lenin, debatir los problemas del Par-
tido de carácter político, ideológico y organizativo de cara 
a la militancia y a las masas. No temía hacer públicos los 
errores, buscaba ponerlos de manifiesto para que la clase, 
los trabajadores sin partido, y los afiliados al Partido pudie-
ran expresar su opinión al respecto.

En ocasión de discutirse una próxima depuración en las 
filas del Partido manifestó “…Hay lugares en los que se de-
pura el Partido apoyándose principalmente en la experien-
cia y en las indicaciones de obreros sin partido, guiándose 
por ellas, tomando en consideración a los representantes 
de la masa proletaria sin partido. Y eso es lo más valioso, lo 
más importante. Si consiguiéramos efectivamente depurar 
de este modo el Partido de arriba abajo, "sin contempla-
ciones", sería en verdad una gran conquista de la revolu-
ción…” (Lenin – O.C.T.44 – 1921/1922 – “Acerca de la depu-
ración del Partido). 

Ese era su espíritu de plena confianza en las masas y de 
firme defensa de los principios e intereses del proletaria-
do y de la Revolución. Ese espíritu de partido de carácter 
leninista es el que debemos aprender a desarrollar entre la 
militancia.

Semblanza de Lenin a 97 años de su muerte. Por L.V.S.

Este año se cumple el 102 aniversario de los asesinatos de 
los líderes comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, 
el 15 de enero de 1919, por miembros de la milicia paramilitar 
alemana «Freikorps», durante el Levantamiento Espartaquis-
ta que tuvo lugar en ese país.

Ese levantamiento fue parte de la huelga general y las luchas 
armadas que se sucedieron en Berlín, del 5 al 12 de enero 
de 1919, impulsadas por la «Revolución de Noviembre» del 
1918.

Teórica marxista, Rosa Luxemburgo, y Karl Liebknecht, quién 
era un destacado político comunista alemán, prevalecen 
como figuras importantísimas en el ideal socialista y comu-
nista de la izquierda en Alemania, además, ella fue una de 
las mayores exponentes y dirigentes de la socialdemocracia 
europea. Al lado de Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo fundó 
la Liga Espartaco, convertido luego en el Partido Comunista 
Alemán.

Rosa Luxemburgo fue una de las pocas mujeres que estudió 
en la universidad, dada su capacidad de inteligencia, hablaba 
alrededor de 11 idiomas e hizo un doctorado, a pesar de los 
prejuicios que imperaban contra las mujeres en el siglo XIX, y 
la discriminación antisemita, debido a su origen judío.

La destacada marxista fue hija de un comerciante de Var-
sovia, nació en 1871 en Zamość, Polonia, a los 18 años, su 
militancia socialista la hizo abandonar el país porque era per-
seguida por el Estado. 

Desde prisión, la líder socialdemócrata alemana saludó la 
Revolución Rusa de 1917, y al salir en libertad, participó acti-
vamente de las jornadas de la revolución alemana, que esta-
lló en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, y que con-
cluyó con la derrota de Alemania, acontecimiento que produjo 
la caída del Káiser Guillermo II.

Por órdenes de la derecha del partido socialdemócrata ale-
mán, ambos líderes fueron asesinados, y sus cadáveres fue-
ron arrojados a un canal, aparecieron el 31 de mayo de 1919. 
Cada año, desde que la República Democrática Alemana fue 
creada por la URSS, esta fecha llena de rojo las calles de 
Berlín.

Comunistas alemanes salen 
a las calles en homenaje a 
Rosa Luxemburgo y Karl Lie-
bknecht. Noticieronews

SOLIDARIDAD CON 
RESISTENCIA POPULAR 

REGIONAL SANTIAGO DEL 
ESTERO

Si hay algo que la Pandemia dejo en claro es que el Ca-
pitalismo es miseria, hambre, pobreza y represión, y que 
los políticos de turno están todos cortados por la misma 
tijera, no importa a qué partido pertenecen, todos están 
para defender los intereses de la burguesía como clase, 
por lo tanto, no debe asombrarnos su comportamiento ya 
que siempre estarán de ese lado de la vereda.
En Las Delicias, Departamento de Pellegrini en la provin-
cia de Santiago del Estero la comisionada Liliana Juarez 
Gimenez y su marido han tenido un trato patotero y re-
presivo con los integrantes de Resistencia Popular una 
organización territorial que llego a Santiago para orga-
nizar a los desocupados y a los sectores populares en 
general, ya que como todos sabemos en la provincia de 
Santiago la pobreza es extrema, hay faltante de agua y 
luz en varios departamentos, hay personas que debido al 
aislamiento de la cuarentena perdieron sus trabajos y así 
sus fuentes de ingreso. 
En medio de esta situación es que las y los compañeros 
de Resistencia Popular se han organizado y la respues-
ta del Estado Provincial ha sido nefasta, es por ello que 
desde la organización le han enviado una carta al go-
bernado ZAMORA y a su vice el señor SILVA NADER, 
para que tomen cartas en el asunto y den una inmediata 
respuesta a los reclamos pero que sobre todo cese la 
actitud violenta y amenazante de la señora Liliana Jua-
rez Gimenez para con los compañeros y compañeras de 
Resistencia Popular, es inadmisible que en el 2021 aun 
existan personas que se creen dueños de los pueblos 
y de sus habitantes, se repiten aquí los estereotipos de 
principios del 1800 cuando en nuestro país existía la 
esclavitud y la represión salvaje sobre los sectores popu-
lares en los lugares más apartados de nuestra patria.
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Donald Trump terminó su mandato. En medio de una ciu-
dad blindada por más de 20.000 efectivos militares, asu-
mió el Presidente número 46 en la historia de EEUU, Joe 
Biden, otro político reaccionario, a quien le tocara gobernar 
en medio de una sociedad fracturada, por el odio racial, el 
estimuló al supremacismo blanco, la persecución a los in-
migrantes y una creciente resistencia de vastos sectores 
de la población, en particular de los afro descendientes, al 
rumbo xenófobo impulsado por los círculos más reaccio-
narios, que así como construyen enemigos externos, ne-
cesitan construir enemigos internos con el fin de justificar 
sus políticas.

 Biden asume deslegitimado políticamente por las de-
nuncias de fraude, verdaderas, o no, que Trump sostuvo 
hasta el final de su mandato. Asume con una monumental 
crisis sanitaría que ya superó los 300.000 muertos, con 
una económica en decadencia - en el 2.020 el PBI cayó 
más del 4%, la desocupación está alcanzando niveles re-
cord, y se ha profundizado la desigualdad social. A esto 
se suma una crisis militar, en donde la política de gue-
rras permanentes no ha logrado consolidar ninguno de los 
objetivos que se plantearon las multinacionales, el capital 
financiero y el complejo industrial-militar particularmente 
en Medio Oriente –en los últimos 200 años, solo durante 
19 años, EEUU no participo en alguna guerra—La suma 
de estos aspectos son los síntomas de una crisis interna, 
que explican, en parte, el debilitamiento de la hegemonía 
mundial de EEUU y el aumento de la agresividad política, 
ideológica y cultural  de los grupos más concentrados del 
gran capital, quienes son los que determinan los aspectos 
centrales de la política yanqui.

Si Trump tuvo algún “merito”, es el de haber puesto toda 
esta situación interna al desnudo. Su error tal vez haya 
sido el de llevar sus ambiciones personales más allá de 
lo conveniente, lo que determino, que tanto gran parte del 
Partido Republicano, como parte de los grupos empresa-
rios le hayan soltado la mano en los últimos días de su 
mandato. Ahora seguramente tendrá que deambular por 
los tribunales para enfrentar los más de 60 juicios penales 
en su contra, mientras el establishment encuentra la forma 
de cerrarle el futuro político a un personaje que sumo 70 
millones de votos en la última elección -5 millones más 
que cuando fue electo- Sin que nada de esto asegure re-
solver la enorme crisis política que ha dado por tierra con 
la imagen autoconstruida de EEUU como reino de la liber-
tad y la democracia.

 Lo que quedara en la historia no es el 20 de enero, fecha 
en que asumió Biden, sino el 6 de enero, día en que los 
grupos más reaccionarios, encabezados por algunos mi-
litares en actividad, veteranos de guerra y militantes de la 
extrema derecha, tomaron por asalto el Capitolio al costo 
de 5 muertos. Allí quedo al desnudo, expuesta a todo el 
mundo, la magnitud de la crisis política e institucional en 
EEUU.

 Trump al despedirse ha dicho “Esto que comenzamos, re-
cién empieza”. Lo que “Recién empieza” ya tiene un largo 

camino recorrido en la historia de EEUU.  Él, más allá de 
sus características personales, no es un loco. A los locos 
por lo general los encierran y nunca llegan a presidencia. 
Trump, en todo caso, es la personificación de la soberbia, 
la agresividad, la ambición y la violencia de la burguesía 
imperialista. Ha roto con las formalidades al no aceptar el 
triunfo de Biden, y ha elevado a la superficie la división 
que ya estaba presente en la sociedad yanqui.

 No hay que perder de vista que quienes llegan a la Casa 
Blanca son los ejecutores de las políticas económicas y 
militares diseñadas por las grandes corporaciones, el ca-
pital financiero y el complejo militar-industrial. Para estos 
sectores la importancia del “personal político”, los admi-
nistradores, son secundarios. Lo que importa son las po-
líticas. Políticas reaccionarias alimentadas ideológica y 
culturalmente desde los orígenes mismos de los EEUU 
que hoy son repudiadas por buena parte de la sociedad. 
¿Cómo se resolverá esta crisis? Por ahora nadie lo asegu-
ra. Algunos hablan de que EEUU marcha hacia una guerra 
civil -está es siempre una posibilidad latente en toda so-
ciedad dividida en clases antagónicas-. Otros dicen que 
puede sobrevenir un proceso de disolución de los EEUU 
a partir de la separación de varios de los 50 Estados que 
hoy conforman la Unión. Tal vez nada de esto se de en lo 
inmediato. Pero más allá de cómo se desenvuelva está 
crisis, y del alcance de la misma, la fractura social, en una 
sociedad armada hasta los dientes, con una cultura de vio-
lencia y racismo fuertemente instalada, no se resolverá fá-
cilmente. Tampoco la agresividad del imperialismo yanqui 
en su disputa con China, Rusia y la Unión Europea por el 
dominio de los mercados y las fuentes de materias primas.

A las Fundaciones, a las ONGs y a los centros de estudios 
de la burguesía les espera mucho trabajo. Tienen que re-
componer la imagen de EUU y presentar a Biden como 
un demócrata amigo de América Latina y defensor de las 
libertades públicas. Tarea difícil si las hay, con uno de los 
políticos que elaboró el Plan Colombia y avaló todos los 
golpes de estado en el Continente. No hay que hacerse 
ilusiones. Biden es más amigo de los intereses yanquis 
que de los Pueblos de América Latina.   

 LA TRANSFORMACION DEL SUEÑO AMERICANO EN LA PESA-
DILLA AMERICANA. Por E.F.R. Si hay una característica de la burguesía y sus políticos 

es la hipocresía. Y apoyan su actitud en la manipulación 
de la información al conjunto del pueblo.

Tomemos el último año de Macri y el primero de Fernán-
dez para observar que pasó con los jubilados.

Macri 2019: entre diciembre de 2018 y diciembre de 
2019 el haber jubilatorio mínimo aumentó de $ 9.309 a $ 
14.067.93 lo que equivale a un aumento del 51,12% con-
tra una inflación de 53,83% anual. Sin embargo, el haber 
jubilatorio al no tener aumentos mensuales pierde en el 
año un total de $ 6.980,22.

Fernández 2020: entre diciembre de 2019 y diciembre 
de 2020 el haber jubilatorio aumentó de $ 14.067,93 a $ 
19.035,29 lo que equivale a un aumento del 5,3% contra 
una inflación de 36,15% anual. Sin embargo, de haberse 
mantenido la actualización mensual, se produce una pér-
dida en el año de $ 6.695,77

Es decir, los aumentos TRIMESTRALES no cubren la pér-
dida del poder adquisitivo del haber jubilatorio de los dos 
meses anteriores frente a la inflación. A fin de año, com-
parando el haber jubilatorio con el del año anterior PARE-
CE que casi cubre la inflación, pero en realidad esconde 
la pérdida del poder adquisitivo que se produce durante 8 
meses en ese año.

El Haber Jubilatorio es una variable más de ajuste, así 
como lo es el salario de los trabajadores activos que 
se actualizan por paritarias UNA VEZ AL AÑO, pero 
se esconde la pérdida del poder adquisitivo durante 
los 11 meses restantes (si es que no se da en cuotas). 
Mientras tanto, los capitalistas aseguran sus ganan-
cias mensualmente.

EL ROBO SISTEMÁTICO A LOS JUBILADOS Y ACTIVOS. Por L.V.S.

La hipocresía consiste en APARENTAR que se aumen-
ta, pero en REALIDAD se achica el poder adquisitivo de 
salarios, jubilaciones y pensiones.

HASTA CON LAS VACUNAS 
La Organizacion Mundial de la Salud ha denunciado una "crisis de moralidad " con el manejo de las vacunas 
contra el Covid 19.

Ocurre que el 95% de las mismas han sido compradas por los 11 países más ricos del mundo. 

En tanto en los países más pobres sólo 1 de cada 10 habitantes tendrá acceso a las mismas.  Evidentemente 
la verdadera pandemia es el capitalismo, y esto se pone de manifiesto en cada aspecto de la vida social. 



“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

Internacionales

14 Con Ciencia de Clase

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

Internacionales

15Con Ciencia de Clase

¿El deber del cuidado y violencia familiar? Mi madre anciana, 
mis tres hermanas, mis hijas, mi hijo Néstor (asesinado hace 10 
años en circunstancias aún no esclarecidos), mis sobrinitos y 
sobrinitas, hacen 11 años se vieron obligados a abandonar su 
tierra. Hostigados, perseguidos por las fuerzas represivas debie-
ron migrar a la Argentina, a pesar de nuestro origen campesino, 
muy apegados a nuestra cultura y raíces. Para nosotros, la tie-
rra adquiere más que un espacio físico donde vivir, un sentido 
de la vida comunitaria, porque somos una familia numerosa muy 
vinculados, hasta donde nos dejó la represión estatal, a nuestra 
comunidad y al sentido comunitario de la tierra.

Mi madre, mis hermanas renunciaron a sus trabajos, casa de es-
tudios, barrio donde nacieron y crecieron, tuvieron que arrancar-
se de ellas y partir. Ese mismo estado que hoy renueva, poten-
cia e incluye tecnologías para no solo perseguir militar, judicial y 
mediáticamente. Sino instalar el ostracismo y criminalizar a mi 
madre de 76 años, mis hermanas y toda la niñez de mi familia, 
expulsar de la identidad comunitaria campesina y popular insta-
lándonos como los terroristas a ser exterminados hasta a nuestra 
niñez. Ha redoblado los dispositivos represivos para destruir y 
liquidar física y moralmente a los hermanos y la niñez Villalba.

Ese mismo estado que hace 11 años les obligó a abandonar el 
país, hoy con el cinismo y estética atroz que caracteriza a la cul-
tura burguesa paraguaya, al partido colorado con 60 en el poder 
imputa a Laura Villalba de una decena de delitos. Ahora aumen-
tado por el deber del cuidado y violencia familiar. Una camarilla 
de "valientes" militares oxigenados con un millón de dólares men-
sual como presupuesto y toda la maquinaria mediático, militar, ju-
dicial de guerra presenta como trofeo de guerra a Laura Villalba, 
una madre 4 hijos con 42 k que casi muere buscando a Lichita. 
¿A que está sujeto una familia campesina y su niñez? Una familia 
de tres hermanos (Osvaldo, Liliana, Carmen) que decidieron des-
pojarse de su condición de esclavos sumisos y saltarse, aunque 
sea haraposos, mil veces vilipendiados, expulsados del reino de 
la sociedad mercantil, a esclavos insurrectos.

El crimen más grave que cometieron mis hermanos y mi madre 
fue no haber renunciado nunca a la solidaridad como familia, no 
renegó nunca de nosotros. No se dejaron amedrentar por el des-
tierro, la persecución atroz. ¿Qué pensamiento deberían tener 
mis hijas? Mis cuatro hijos desde que nacieron han sentido en 
carne propia la represión y la brutalidad del Estado burgués pa-
raguayo. Un estado que despliega su cultura violenta, fascista y 
represora sistematizados en el archivo del terror y la operación 
Cóndor. Una clase dominante sostenido por el partido colorado, 
partido fascista y responsable del despojo y entrega de la sobera-
nía nacional desde 1883 con la puesta en vigencia de la ley 1883 
de manos de Bernardino Caballero, fundador del partido colorado 
que hay dirige los destinos de nuestra patria hacia el precipitó de 
la miseria, la incertidumbre y el despojo.

Mis hijas solo conocen la represión, la persecución, la negación 
permanente de derechos elementales y vio a su madre luchar y 
sobrellevar grandes sacrificios y sufrimientos tras las rejas. Por 
ende, no pueden más que odiar al régimen burgués y sus soste-
nedores de esta plutocracia infanticida y feminicida. Mis mellizas, 
nacidas en cautiverio, al mes, enfrentaron conmigo la orden del 
estado, de ser arrancadas de mis brazos para ser llevadas a un 
orfanatorio de niños huérfanos. No importó el estado de lactancia 
que nos unía biológicamente. Ni a mujeres por delito de infanti-
cidio se las arrancó a sus hijos nacidos en cautiverio. Mis hijos, 
cientos de veces pasaron la barrera de control, de manoseos y 
maltratos por donde debían ingresar de visita a prisión. Crimina-
lizadas y sospechadas desde niñas. Varias veces al término de 
horario de visitas, fueron arrancadas de las rejas al cual se abra-
zaban fuertemente entre llantos y gritos negándose a marcharse. 
Desde su corta edad no asumieron como pensamiento el manda-
to autoritario y represor de los tiempos y reglamentos.

Este mismo Estado cínico y violador serial de derechos, de su 
población pobre el 46,5% tiene 14 años. Este mismo estado que 
persigue a la niñez de militantes revolucionarios mantiene en la 
pobreza total a 829.000 niños y niñas (CADEP). Mis mellizas tie-
nen su pensamiento político crítico y revolucionario. ¿Pueden 
acaso pensar con el pensamiento de sus verdugos opresores 
y reaccionarios que hoy detentan el poder en Paraguay? Des-
plegados desembozadamente sin pudor en su quehacer políti-
co. Teñidos por el latrocinio, la cultura reaccionaria negadora de 
derechos elementales, donde el Estado de derechos no existe ni 
como farsa. Mis mellizas saben y Lichita grito indignada, cuando 
el presidente y vice presidente de la república en una maniobra 
espuria y ocultada al pueblo, quisieron entregar la soberanía de 
Itaipú a la oligarquía brasileña. Saben cómo el senador Enrique 
Baquetta mató a toda una familia manejando su BMW, pero todos 
ellos siguen orondamente intocables y con impunidad. Mis hijas 
tienen un pensamiento político crítico que no las deja indiferentes 
ante el dolor y la injusticia que vive nuestro pueblo. Saben y sien-
ten en su cuerpo la máxima expresión de violencia del Estado 
fascista y violador serial.

Carmen Villalba Prisionera Comunista y Epepista.

Mi condición de madre y comunista, lacerados y a los tumbos. 
Por Carmen Villalba (presa política en Paraguay)

Luego del asesinato el día 2 de septiembre del 2020 de las niñas 
Lilian y María Carmen Villalba, ambas de 11 años de edad, la 
posterior desaparición y secuestro el 30 de noviembre de Car-
men Elizabeth Villalba Oviedo de 14 años - Lichita- y la deten-
ción de Laura Villalba, tía de las niñas, el día 23 de diciembre, 
se viene desarrollando un amplio movimiento de solidaridad en 
numerosos países. Este  movimiento, impulsado en un principio 
por la Gremial de Abogados y Abogadas, ha logrado establecer 
de manera contundente que estamos frente a un caso de terro-
rismo de Estado, impulsado por el gobierno de Abdó Benítez, 
continuador del stroenismo, quien tiene en el Partido Colorado 
a su fuerza política e ideológica al frente del Estado desde hace 
décadas.

 Todos estos hechos criminales han sido ejecutados por la Fuer-
zas de tareas Conjuntas del Estado Paraguayo, que actúan como 
el brazo armado de una oligarquía corrupta, criminal e infanticida, 
que oprime al pueblo hermano, y que hoy cuenta con el “aseso-
ramiento” de militares yanquis, colombianos e israelíes (asesores 
entrenados en todo tipo de crímenes contra los pueblos) a partir 
de la adhesión al Plan Colombia firmado por el Estado paraguayo 
durante el gobierno “progresista” del obispo Lugo.

 La brutalidad de estos crímenes, y el ensañamiento contra la 
familia Villalba por su participación en las filas del EPP -Ejército 
del Pueblo Paraguayo- que hoy encabeza las luchas del pueblo   
por la tierra, contra la represión y la corrupción de una minoría 
privilegiada que expulsa, no solo de sus tierras a centenares de 
miles de campesinos y pueblos indígenas, sino también del País 
a gran parte de sus habitantes, ante la falta de trabajo y condi-
ciones mínimas para una vida digna, van quedando al desnudo 
a partir de las luchas del Pueblo hermano y la amplía solidaridad 
internacional que comienza a rodearlas.

Esto quedo de manifiesto en la jornada del día miércoles 13 de 
enero, en donde desde la Campaña “Eran Niñas”, se impulsó la 
entrega de una carta dirigida al Gobierno Argentino exigiéndole  
que no establezca ningún acuerdo comercial con el gobierno 
infanticida del Paraguay mientras no se esclarezcan los críme-
nes de las dos niñas argentinas, la aparición con vida de “Lichita” 
y la libertad de Laura Villalba, hoy detenida en un cuartel militar, 
exigiéndole al mismo tiempo el otorgamiento del refugio político a 

la familia Villalba que hoy residen en nuestro País dada la perse-
cución a la que son sometidos por parte del gobierno paraguayo.

 Ese día quedo de manifiesto que la campaña de solidaridad se 
ha extendido nacional e internacionalmente. La carta, firmada 
por centenares de organizaciones políticas, sindicales, feminis-
tas, movimientos sociales y culturales, tanto nacionales como de 
otros países, fue entregada en Consulados y Embajadas Argen-
tinas en Chile, Ecuador, Italia y España, entre otros países. Aquí, 
en Argentina se realizaron actividades en Rosario, Mar del Pla-
ta, y en la Plaza de Mayo, entre otros lugares, al mismo tiempo 
que se realizaba una masiva conferencia de prensa, encabezada 
por la Gremial de Abogados y Abogadas, con la participación de 
Pérez Esquivel del SERPAJ, Norita Cortiñas de Madres Línea 
Fundadora y la representante de la Defensoría nacional de niños, 
niñas y la Adolescentes. La conferencia contó con la participación 
de más de 90 periodistas de Argentina, Chile, Paraguay, Perú y 
Europa, la transmisión en directo de varios medios y un segui-
miento por Facebook de más de 10.000 personas. 

Este amplio arco solidario, y las movilizaciones que viene prota-
gonizando, va logrando romper con los muros de silencio de los 
grandes medios de in-comunicación, las absurdas y provocativas 
mentiras con que el gobierno y la justicia paraguaya pretenden 
encubrir sus crímenes, y ha logrado que la Relatoría de Ejecucio-
nes Sumarias y el Comité de derechos de la niñez dependiente 
de la ONU, tome cartas en el asunto, exigiéndole al gobierno 
paraguayo, a través de una Petición Urgente-una especie de ha-
beas corpus- que facilite la investigación de estos crímenes, que 
no son nuevos en nuestro continente y que constituyen una prác-
tica constante de la burguesía y el imperialismo en función de 
aplastar las luchas de nuestros Pueblos. Aquí, en nuestros País, 
aún seguimos en la lucha por recuperar a cientos de niños desa-
parecidos durante la última dictadura militar, y en la lucha contra 
los crímenes por el gatillo fácil que se ensaña particularmente 
contra los jóvenes, produciendo desde la instauración de la lla-
mada democracia en el 83, más de 6.500 asesinatos.

La solidaridad y las luchas en las calles son una fuerza poderosa. 
Una fuerza que ya golpea las puertas del poder tanto en Para-
guay como en nuestro País, en donde el gobierno nacional y la 
cancillería ya no se pueden hacer los distraídos frente a estos crí-
menes de lesa humanidad, y deben asumir una actitud más activa 
exigiéndole al gobierno paraguayo el esclarecimiento del crimen 
de las dos niñas argentinas, la aparición con vida de “Lichita” y la 
libertad de Laura Villalba residentes en Argentina desde hace 11 
años, y otorgándoles el refugio político a la familia Villalba.

Desde el Partido Guevarista de Argentina impulsamos acti-
vamente esta campaña, conscientes de que la solidaridad 
ayuda más a quien la brinda que a quien la recibe. Nos ayuda 
a nuestra autoeducación, a no ser indiferentes frente a cual-
quier injusticia que se cometa en cualquier lugar del mun-
do, como reclamaba el Che. Nos ayuda a ser mejores, a ser 
parte activa de las luchas de nuestros pueblos. Ayer forma-
mos parte de las luchas por la libertad de Facundo Molares. 
Hoy junto a cientos de organizaciones formamos parte de 
esta lucha, al tiempo que ponemos nuestros esfuerzos en la 
construcción de coordinadoras antirepresivas tanto a nivel 
nacional como Continental, para avanzar en unidad en la lu-
cha por la libertad de los presos políticos por luchar, contra 
la militarización que impulsan las burguesías locales asocia-
das al imperialismo y en defensa del derecho a la protesta 
y la organización independiente de los sectores obreros y 
populares.

CRECE LA CAMPAÑA “ERAN NIÑAS” Por Cali




