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SE LANZO EL AÑO ELECTORAL CON PANDEMIA Y PRECIOS POR LAS 
NUBES

EDITORIAL

Severino Di Giovanni nació e Chieti, Italia, en la re-
gión italiana de los Abruzos, a 180 kilómetros del este 
de Roma el 17 de marzo de 1901 y murió fusilado en 
Buenos Aires, el 1º de febrero de 1931. Fue periodista, 
obrero y poeta, anarquista italiano, emigrado a la Ar-
gentina, donde se convirtió en la más conocida de las 
figuras anarquistas individualistas de su tiempo por 
su campaña en apoyo de Sacco y Vanzetti y su lucha 
contra el fascismo.

Su primera actuación pública resonante tuvo lugar el 
6 de junio de 1925, cuando en Teatro Colón se realiza-
ba una función especial en celebración del 25º aniver-
sario del acceso al trono de Italia de Vittorio Emanuele 
III, con la presencia del presidente Alvear y el emba-
jador fascista , conde Luigi Aldrovandi Marescotti. Un 
grupo de militantes anarquistas entre los que se ha-
llaba Di Giovanni interrumpió la función arrojando vo-
lantes y gritando "¡Asesinos, ladrones!" a los dignata-
rios italianos. El incidente terminó en una trifulca con 
los "Camisas Negras" que escoltaban al embajador, 
y el encarcelamiento de Severino y sus compañeros.

Di Giovanni también participa y protesta en actos en 
solidaridad por el arresto y ejecución de Sacco y Van-
zetti en 1927. Gran parte de su estadía en la Argentina 
la pasó prófugo, debiendo mudarse continuamente de 
un lugar a otro del país con su familia para evitar ser 
apresado.

"Culmine" el Periódico anarquista, lo comenzó en 
agosto de 1925. Así sintetizaba Di Giovanni el objetivo 
de 'Culmine':

"Difundir las ideas anarquistas entre los trabajadores 
italianos

Contrarrestar la propaganda de los partidos políticos 
seudorevolucionarios, que hacen del antifascismo 
una especulación para sus futuras conquistas por su-
fragio.

Iniciar en el medio de los trabajadores italianos agi-
taciones de carácter exclusivamente libertario para 
mantener vivo el espíritu de aversión al fascismo.

Interesar a los trabajadores italianos en todas las agi-
taciones proletarias de Argentina.

Establecer una intensa y activa colaboración entre los 
grupos anarquistas italianos, los compañeros aisla-
dos y el movimiento anarquista regional"."

Dentro de los atentados asociados a su persona, se 
encuentran: la voladura de la embajada de EE.UU. en 
la Argentina (como consecuencia del asesinato de Sa-
cco y Vanzetti), la voladura del "City Bank" en el cen-
tro porteño, y la voladura del consulado italiano en 

Buenos Aires , donde se hallaban reunidos los me-
jores hombres de Mussolini en la Argentina, donde 
murieron siete fascistas, lo que provocó gran parte 
de la antipatía del resto de los grupos anarquistas 
y su condena en los periódicos. También participó 
en robos e hirió severamente a un policía desfigu-
rándolo de un tiro en la cara. El mayor robo del 
que participó fue a un camión pagador por 286.000 
pesos, lo que le permitió realizar su sueño de abrir 
su propia imprenta.

En su último panfleto Di Giovannni escribió

- "Sepan Uriburu y su horda fusiladora que nues-
tras balas buscarán sus cuerpos. Sepa el comercio, 
la industria, la banca, los terratenientes y hacenda-
dos que sus vidas y posesiones serán quemadas 
y destruidas".

Esa fue la gota que colmó el vaso. A las pocas ho-
ras de su detención se dictaminó su sentencia, 
pese a la encendida defensa que hizo el teniente 
Juan Carlos Franco, designado su defensor oficial. 
La defensa de Di Giovanni le costaría a Franco su 
baja del ejército, encarcelamiento y destierro. Se-
verino fue fusilado el día siguiente, el primero de 
febrero de 1931.

SEVERINO DI GIOVANNI: 
OBRERO Y ANARQUIS-
TA. Investigación de P.R.

Comenzó la temporada de caza del voto. Temporada difícil 
esta vez, en el contexto de la enorme crisis económica y sani-
taria que sacude al País, en donde tanto el oficialismo como la 
oposición, ya andan a los codazos y empujones para ver cómo 
se reparten candidaturas y posibles cargos para ganarse la 
vida y seguir arruinando las nuestras.
El nuevo escándalo que acaba de estallar con el caso del va-
cunatorio vip, que le costó la cabeza a Ginés García, a partir 
de las declaraciones de su “viejo amigo” Verbisky, es solo una 
muestra de esto. Lo de Verbisky no es casual. Él es “un servi-
cio esencial” y no da un solo paso sin calcular sus consecuen-
cias. El escándalo recién comienza y amenaza con recalentar 
la interna. Se frotan las manos por semejante regalo-- pues in-
volucra a la familia Moyano, al papista Valdez y al Kirchnerista 
Taiana, entre los nombres que recién transcendieron. Mientras 
que los de Cambiemos-- quienes se cansaron de hacer cam-
paña anti vacuna-- hoy aparentan preocuparse por la salud 
de la población, mientras se frotan las manos calculando el 
redito que pueden sacar de este escándalo. Todo esto es un 
ejemplo más de la descomposición y doble moral burguesa. 
De cómo utilizan el poder para sus propios intereses y nego-
ciados, mientras hay decenas de miles de trabajadores de la 
salud, maestros y personas de riesgo que aún no saben cuán-
do serán vacunados.         
Los partidos de la burguesía, amontonados en diferentes fren-
tes—un síntoma de su desgaste-- carecen hoy de propuestas 
capaces “de enamorar” a los sectores obreros y populares, 
quienes son las victimas principales de sus políticas, y pade-
cen la falta de una alternativa revolucionaria de masas, que 
se plante como una fuerza capaz de disputarle el poder a la 
burguesía en todos los terrenos hasta expulsarla del mismo.
Esta carencia le permite a la burguesía no solo aplicar sus 
políticas de ajuste , sino también desplegar con impudicia sus 
juegos de promesas que nunca cumplen, la demagogia y el 
saqueo a los bolsillos de los trabajadores y sectores populares 
con el aumento descarado de los precios de los artículos de 
primera necesidad y la inflación.
Construir esa alternativa revolucionaria seguramente nos 
llevara tiempo, paciencia, mucha consecuencia y firme-
za política e ideológica, para no bajar los brazos y dejarnos 
arrastrar por los cantos de sirena que entonan desde el siste-
ma. Pero no estamos ante el fin de la historia. Por el con-
trario, a la historia la estamos escribiendo aquí y ahora 
junto a todos nuestros hermanos de América Latina.
Así que mientras vamos borroneando esas  largas e inconclu-
sas páginas de nuestra historia de luchas, tenemos la obliga-
ción de persuadir y convencer a nuestros Pueblos que dentro 
de los marcos del capitalismo y a través de las elecciones, 
no hallaremos soluciones a nuestra dramática situación. 
La experiencia está hecha. Las grandes luchas en nuestro 
País, en Chile, Haití, Perú, Ecuador, Bolivia y otros países, de-
muestran que si las luchas son canalizadas dentro de los mar-
cos de la institucionalidad burguesa, siguen siendo los viejos 
y gastados partidos, o los nuevos reformismos de última hora, 
los que continúan controlando a las mismas junto al aparato 
judicial, represivo y mediático-cultural, hasta llevarlas al ago-
tamiento de las vías muertas. Un ejemplo de esto, entre mu-
chos otros, es lo que ocurre ahora en España  frente al arresto 

de Pablo Hasel. Allí las fuerzas represivas, comandadas por 
el cogobierno del Partido Socialista y Podemos—los que se 
presentaban como una fuerza que venía a renovar la vieja 
política—entrenan sus músculos apaleando a quienes exigen 
su libertad. 
Mientras tanto aquí la burguesía hace su juego. Lejos de dis-
cutir los problemas reales que hacen a la vida de millones de 
trabajadoras y trabajadores ocupados, cuyos salarios en un 
70% están por debajo de la línea de pobreza, y prácticamente 
un 50% trabaja en negro, se suman los millones de compañe-
ras y compañeros desocupados a los que se pretende confor-
mar con un subsidio de 9200$, y al 70% de los jubilados se los 
hambrea con una jubilación de 20.000$, mientras un puñado 
de especuladores aumentan los precios hasta niveles side-
rales y la pandemia del Covid nos amenaza con un desastre 
sanitario durante los próximos meses de invierno, si es que no  
se priorizan los cuidados de la salud en lugar de los intereses 
de los empresarios.
Para estas cuestiones la burguesía no tiene soluciones. Solo 
promesas vagas y algunos gestos demagógicos como por 
ejemplo denunciar a 12 grandes empresas por desabasteci-
miento, a las cuales se les aplicaría una multa de ¡¡ Un millón 
de pesos!! Es decir nada. O elevar la base del impuesto a 
los salarios-- que continúan considerando como ganancias-- a 
partir de los que cobran 150.000$, medida que favorecería a 
un millón de trabajadores, mientras que más de 12 millones 
de asalariados cobran un sueldo promedio de 43.000$ que los 
ubica por debajo de la línea de pobreza. Todos saben que es 
en este terreno en donde se definirán en gran parte el resul-
tado de las futuras elecciones, pero como carecen de solucio-
nes, dada la profundidad de la crisis, y la disputas por mante-
ner las ganancias de un puñado de grandes empresarios, que 
son quienes deciden los aspectos centrales de la política y la 
economía, quieren desviar nuestra atención con cuestiones 
secundarias.   
En lugar de encarar estos verdaderos problemas, desde el 
oficialismo se nos pretende entretener con supuestas batallas 
contra jueces y fiscales corruptos atrincherados en Comodoro 
Py, como si a esos jueces y fiscales no los hubiesen designa-
do entre todos los partidos de la burguesía, o contra turbios 
espías ocultos en los “sótanos de la democracia”. Mientras 
que desde Cambiemos nos llaman a defender la Republica?? 
Y las instituciones.  Claro, una cosa es que esa maquinaria ju-
dicial represiva se dedique a perseguir y a espiar a dirigentes 
de la propia burguesía, y otra muy distinta cuando se  espía y 
se condena a los luchadores y a las organizaciones obreras 
y populares. En estos casos no hay sótanos de la democra-
cia, causas armadas, jueces y fiscales corruptos, ni espías del 
Proyecto X, ni represores impunes, torturas en las comisarías, 
miles de casos de gatillo fácil y decenas de desaparecidos. 
Aquí sí, toda la burguesía cierra filas en defensa de “sus” ins-
tituciones y el sistema democrático.
De aquí hasta octubre, fecha de las elecciones, falta mucho 
y muchas luchas sucederán hasta entonces. Es en medio de 
esas luchas en donde tendremos que ir construyendo nuestra 
alternativa revolucionaria, independientemente de las manio-
bras de la burguesía, de sus disputas y del resultado de las 
elecciones. Hay que continuar con esa tarea, sumando más 
brazos y voluntades. El presente es de lucha, el futuro es 
nuestro. 



“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

Actualidad 2

4 Con Ciencia de Clase

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

Actualidad 2

5Con Ciencia de Clase

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A 
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DELLA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL 
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

En medio de la pandemia del Covid, cuya tasa de contagio y 
mortalidad se mantiene en niveles elevados. Cuando aún no 
hemos salido de la primer ola y existe un bajo porcentaje de 
vacunación. Cuando ya se alerta sobre una posible catástrofe 
sanitaria durante los meses de otoño e invierno, volver a las 
clases presenciales, es exponer a nuestros niños, docentes, 
familiares y adultos de riesgo, a peligros de consecuencias im-
previsibles.

La irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales y sa-
nitarias es enorme. Nada han hecho para proteger la salud de 
los docentes y de los niños que tendrán que concurrir a es-
cuelas en donde, en la mayoría de ellas, no existen las más 
mínimas condiciones de ventilación cruzada, medidores de an-
hídrido carbónico en las aulas, espacio y medidas de protec-
ción para el dictado de clases y no sé garantiza un transporte 
seguro, sobre todo en las grandes ciudades, cuando se sabe 
que son una fuente de contagios. Por el contrario, durante todo 
el 2020, periodo en donde no hubo presenciabilidad, no se 
aprovechó el tiempo para acondicionar las escuelas, construir 
y ampliar nuevas aulas, incorporar más docentes y garantizar 
la conectividad y distribución de computadores a los miles de 
niños de los sectores más pobres, que carecen de toda posibi-
lidad de acceder a las mismas.

Todo lo contrario. Acá se profundizó la desigualdad y el acce-
so a la educación entre los hijos de los más ricos y los más 
pobres. Se aprovechó la crisis para recortar los presupuestos 
educativos—solo en la Ciudad de Buenos Aires se lo rebajo en 
1900 millones, mientras que se destinaron 1700 millones para 
obras de infraestructura en Costa Salguero, como paso previo 
a la privatización de dichas tierras para entregarlas a los espe-
culadores inmobiliarios. Aquí, tanto el gobierno nacional, como 
los provinciales, marchan a contramano de lo que sucede en 
Europa, en donde diversos países, dado el aumento vertical de 

la pandemia y la mutación de las cepas del virus, algunas de las 
cuales atacan a los niños, han decidido suspender las clases 
presenciales. Acá lejos de tomar medidas preventivas y apren-
der de las experiencias de lo que sucede en el mundo, todo es 
improvisación e irresponsabilidad. Se empuja a los docentes, 
que no han sido vacunados a las aulas. Se empuja a los niños a 
escuelas que en su mayoría no cuentan con medidas sanitarias 
mínimas. Se intenta enfrentar a los docentes que denuncian es-
tas situaciones con los padres de los alumnos. Se hace dema-
gogia proclamando la importancia de la educación presencial 
y el amor por los niños, mientras los maestros cobran salarios 
que están por debajo de la línea de pobreza, deben costearse 
sus materiales, y como ocurrió el año pasado, pagar de su pro-
pio bolsillo los costos de dar clases a distancia. Clases que un 
40% de los chicos en edad escolar, miembros de las familias 
más pobres, no pudieron recibir por falta de computadoras o 
conectividad.

Irresponsabilidad, improvisación y demagogia gubernamental, 
que no sería posible sin la complicidad de buena parte de la bu-
rocracia sindical docente que se acopla a estas políticas, des-
oyendo los reclamos de las bases y de muchos padres que exi-
gen mayor presupuesto para obras, y medidas sanitarias que 
garanticen una vuelta a la presenciabilidad en condiciones más 
seguras.  Ante esta situación la bronca va creciendo por abajo. 
ADEMYS, en Capital Federal  convoco a un paro de 72 horas 
para los días 17-18 y 19 de febrero, y en varias provincias se 
preparan medidas de lucha ante el comienzo de las clases pro-
gramado para el mes de marzo, si es que no se garantizan las 
condiciones sanitarias. Apoyar estas luchas, coordinar las mis-
mas entre docentes, padres, alumnos y el conjunto de los sa-
nitaristas, es una tarea impostergable para garantizar la salud 
de nuestros hijos, disminuir los riesgos de contagio y garantizar 
una presenciabilidad en condiciones seguras.

LA VUELTA A LAS CLASES PRESENCIALES: UNA ENORME 
IRRESPONSABILIDAD.                                                                               Por Cali

Los cipayos que se esforzaron en vender la idea de que la asunción de Joe Biden como presidente de los EEUU sería be-
neficiosa para América Latina, han sufrido un rudo golpe. Apenas han pasado unos 30 días desde que asumió, y ya envió 
su primer mensaje para la región. Un mensaje que es una mezcla de aviso, provocación y amenaza frente a la creciente 
luchas de nuestros Pueblos y la agudización de las disputas interimperialistas por el reparto del mundo y la apropiación de 
las fuentes de materias primas. En este sentido las Islas Malvinas son un punto estratégico. No solo permiten el control del 
atlántico sur, sino que también son la puerta de entrada a la Antártida y permiten el control del único punto natural en donde 
se juntan el océano atlántico y el Pacifico.

Las maniobras del submarino nuclear Greeneville en aguas del Atlántico Sur, con apoyo de la aviación inglesa que tienen 
base en nuestras Islas Malvinas, no solo viola todos los tratados y resoluciones de diversos organismos internacionales so-
bre la no proliferación de armas nucleares en América Latina, y la declaración del Atlántico Sur como zona de paz y coopera-
ción, sino que reconoce que las islas Malvinas son “Un territorio británico independiente de ultramar”. Una provocación, que 
se suma a la amenaza de afirmar que estas maniobras son una demostración del “Alcance global de las fuerzas de ambas 
naciones”.

Todo esto dicho en un simple twitter de la cuenta del Comandante de la Fuerza de Submarinos en el Atlántico. Ni siquiera un 
comunicado oficial del gobierno de los EEUU haciéndose cargo de este sucio asunto. Este simple twitter es un ninguneo en 
toda la línea al gobierno nacional. 

Un asunto tan sucio como la posición del gobierno argentino que hace unos pocos meses, entre gallos y media-
noche, aprobó en el Congreso Nacional una ley que permite la entrada al País de tropas extranjeras para participar 
de los ejercicios militares “Gringo—Gaucho”. Una ley que fue aprobada por todos los bloques—con la única excepción 
de los dos diputados del FIT—y que debería ser derogada de inmediato frente a esta provocación y amenaza. Pero el es-
píritu cipayo de nuestra burguesía, se encuadre en el neoliberalismo o en el “nac&pop”, no tiene límites. Lo mismo que la 
degeneración ideológica del PCR-CCC-PTP cuyos dos diputados aprobaron dicha ley, y la del diputado de “Patria 
Grande” Itaí Hagman que se dedican a darle cobertura por izquierda a la burguesía con discursos antiimperialistas, 
mientras votan leyes a favor de los mismos. De aquí que la nota de “protesta” del gobierno nacional frente a este grave 
hecho carezca de todo valor. Se queja de la presencia de un submarino yanqui y al mismo tiempo mantiene en pie una ley 
que permite la entrada de tropas extranjeras a nuestro País. Estos “Gauchos” son más “Gringos” de lo que parecen ser.

MALVINAS: UNA NUEVA AMENAZA DE LOS IMPE-
RIALISTAS

Aquí nada diremos sobre la muerte de este siniestro 
personaje. Todo lo que teníamos que decir sobre él mismo 
lo dijimos mientras gobernaba. Y no solo lo dijimos. Muchos 
de los que hoy formamos parte del Partido Guevarista, 
enfrentamos sus políticas en las calles, en los piquetes, 
huelgas y cortes de ruta. Así que hoy, compartiendo la bronca 
e indignación de millones de compañeros por la impunidad 
con que lo cubrió la burguesía,  no tenemos nada que agregar 
a lo que ya han expresado muchos compañeros a través 
de las redes sociales. No nos preocupa el Menem muerto. 
Nos preocupan, los menemistas vivos que hoy bajo distintos 
disfraces—Sean nacionales y populares, Cambiemos/UCR, 
Libertarios, progresistas etc.-- garantizan la continuidad de 
sus políticas manteniendo intactas la estructura económica y 
social construida durante sus diez años de mandato.

Para todos ellos vaya nuestro repudio. Para los Alberto 
Fernández, Sola, Massa, los Kirchner, quienes cogobernaron 
con él. Para Macri, Cornejo, Espert, Cávalo y tantos otros 
que forman parte del staff permanente de hambreadores 
seriales.

También para los periodistas, opinologos y demás, que 
durante estos días se dedicaron a presentar a este personaje 

como un hombre bueno y seductor que llegó al poder por el 
voto popular. A quienes festejaron su frivolidad y conquistas 
femeninas, ocultando sus crímenes, la entrega del país, el 
hambre y la miseria que desparramo a manos llenas.

Es cierto que Menem llegó a la Presidencia a través del voto 
popular, como han llegado otros en estos años de democracia 
para los ricos y poderosos.  Lo que demuestra, que a pesar 
de que se diga lo contrario, los pueblos se equivocan. Pero 
criticar a los trabajadores y a los pobres porque votan a sus 
verdugos, es no comprender que mientras los mismos estén 
bajo la hegemonía ideológica de la burguesía, siempre van a 
girar en apoyo de una u otra fracción de la misma.

Si se quiere superar esta situación debemos construir una 
alternativa de poder real para las masas de trabajadores y 
pobres de la ciudad y el campo. Una fuerza político-militar 
capaz de derrotar a la burguesía y al imperialismo. Se debe 
estar dispuesto a pagar un precio por nuestra libertad.

La indignación, siendo justa, no alcanza. Hay que 
transformarla en consciencia y fuerza organizada en un 
Partido revolucionario y socialista. No hay otra alternativa. 
La queja y la bronca, son un escalón primario de nuestras 
luchas, pero solo con ellas no alcanza.

CHAU MENEM ¿EN QUE CIRCULO DEL INFIERNO 
VAS A DESCANSAR?
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El capitalismo en nuestro País es medio raro…De creerle 
a los empresarios, “aquí nadie interviene en la formación 
de los precios, en especial de los productos alimenticios”. 
El abusivo precio de los mismos -vaya uno a saber por qué 
clase de misterios- parecen caer del cielo, sin que nuestros 
buenos empresarios tengan nada que ver. 

Es lo que uno puede deducir de las declaraciones de los di-
rigentes de la Mesa de Enlace y de las principales empre-
sas del país, luego de las reuniones que ambas entidades 
mantuvieron con funcionarios del gobierno nacional. Tan 
“misterioso” es el asunto, que, como una señal del cielo o 
del diablo, en el mismo momento en que estaban reunidos, 
discutiendo el tema de los aumentos en los artículos de pri-
mera necesidad, esas mismas empresas anunciaron au-
mentos de la cerveza de un 15%, las gaseosas un 5% y los 
productos de limpieza en un 4,5% entre otros productos.

Estos aumentos se suman al astronómico aumento de la 
carne, un 78% en los últimos meses, al de las frutas y ver-
duras, el pescado, los lácteos. Al aumento de los impues-
tos provinciales y municipales, al de los combustibles, y así 
la lista puede continuar. La inflación del 4,1% del mes de 
enero-- que en los alimentos es mayor-- seguramente se 
repetirá en febrero, amenazando con superar la inflación 
del 29% proyectada por el gobierno para todo el año.

La cuestión parece que preocupa a nuestros burgue-
ses, a los burócratas sindicales y a los funcionarios 
gubernamentales encargados de administrar el Estado 
y ordenar, si es que pueden, el reparto de las ganan-
cias que nos arrancan a los trabajadores. Parece que 
ahora todos se van a sentar en el Consejo Económico y 
social, en donde trataran de ordenar dicho reparto. Tarea 
difícil, si las hay, en una economía altamente concentrada, 
en donde los monopolios hacen y deshacen a su antojo.  
Hábiles en construir y vender cortinas de humo, tal como 
ocurre con los precios cuidados, se preparan para crista-
lizar la pobreza de los trabajadores varios escalones más 
abajo.

Luego de dichas reuniones, previo aplauso de los buitres  
al Ministro Guzmán, quien sostuvo durante las mismas que 
los empresarios no son responsables de la inflación, éstos, 
junto a los  funcionarios salieron a dar sus declaraciones:  
“Que hay que buscar consensos a través del dialogo”…
”Vamos a revisar las cadenas de valor”… “Los empresarios 
nos sentimos agredidos al culparnos por la inflación”…”El 
problema es la carga impositiva”…”Hay que ver la cues-
tión de los precios internacionales”….”El Estado no debe 
poner trabas a la iniciativa privada”…”El problema es la 
emisión monetaria y el gasto público” y Blaa..Blaa…Blaa.  
Hasta parece que los chinos son los culpables del aumen-
to de la carne porque según ellos compran todo…. Has-
ta donde sabemos, nosotros no somos chinos. Si sabe-
mos que la carne se produce aquí con costos Argentinos, 
pero resulta que la pagamos tan cara como si fuésemos 
Chinos…¿Quién tiene el gran bonete? ¿La Sociedad Ru-
ral? ¡¡No Señor!! …¿Los Frigoríficos?... ¡¡No señor!!...¿Los 
supermercados?...¡¡No señor!!!...Por ahora, y hasta que el 
Pueblo lo soporte o se harte,  el cuento les funciona.

Mientras tanto el saqueo a los y las trabajadoras y jubila-

dos se profundiza. De eso, por supuesto no se habló en di-
chas reuniones. Nada se dijo sobre que los trabajadores en 
estos últimos años perdieron más de un 20% de su poder 
adquisitivo, que el 50% trabaja en negro, que la población 
que vive en la pobreza ya supera al 50% de la misma, que 
de los niños y jóvenes menores de 17 años, el 64%  de 
los mismos son pobres. Mientras tanto en la otra punta de 
la pirámide, un pequeño grupo de grandes propietarios de 
tierras, banqueros y monopolios nacionales y extranjeros 
acumulan riquezas a manos llenas. Lo concreto es que 
en medio de la crisis, como consecuencia de las polí-
ticas que lleva adelante el gobierno, hoy se ha profun-
dizado la enorme desigualdad social que existe desde 
hace décadas en el País.

El capital concentrado y los monopolios reinan en el País. 
Son ellos quienes establecen precios de monopolio en los 
productos de consumo masivo, frente a la pasividad y com-
plicidad del gobierno que deja hacer, pacta, o establece 
acuerdos que ofenden en medio del aumento del hambre 
de millones de compañeros. Es el caso del acuerdo so-
bre los tres miserables cortes de carne—cortes que solo se 
venden en los grandes supermercados y que por lo tanto 
no llegan a las barriadas populares y que solo se venden 
dos días a la semana—O lo que ocurre con el aumento del 
20% dispuestos por las grandes empresas de telecomuni-
caciones, (Clarín y Movistar quienes monopolizan el 80% 
de las mismas) cuando el gobierno a través de un DNU au-
torizó un aumento del 5% e intimó a las empresas a devol-
ver el 15% del aumento. Telecom y Cable Visión del grupo 
Clarín ni bola le dieron al gobierno y siguen cobrando como 
si nada hubiese pasado. Lo mismo hizo Techint, al comien-
zo de la pandemia, cuando el gobierno a través de otro 
DNU prohibió los despidos. A los pocos días la empresa 
le respondió despidiendo a 1500 trabajadores. Y lo mismo 
ocurrió con el anuncio ¡¡Solo fue anuncio!! De establecer 
un cupo a las exportaciones de trigo y maíz, o aumentar las 
retenciones a los mismos, para que frente al anuncio de la 
Mesa de Enlace de marchar a un paro, el gobierno, como 
ya es su costumbre, convocara al “dialogo” y diera marcha 
atrás. 

Aquí la famosa “mano invisible del mercado” que supuesta-
mente todo lo ordena, es 
bien visible. Es la mano 
del capital concentrado. 
Una mano que hay que 
cortar para terminar con 
el hambre y la desocupa-
ción. Eso no lo va a hacer 
este gobierno, ni ninguno 
gobierno de los partidos 
de las patronales. Esa es 
una tarea que tiene que 
resolver la clase obrera 
ocupada y desocupada 
junto a sus aliados de 
la ciudad y el campo. 
A esa tarea hay que lle-
varla a cabo constru-
yendo prioritariamente el partido de la revolución y el 
socialismo.  

LA INFLACIÓN Y EL CUENTO DEL GRAN BONETE. Por E.F.R.

La reciente detención 
de Pablo Hasel no 
hace mas que confir-
mar lo que en varias 
oportunidades el mis-
mo Pablo había ma-
nifestado: el Estado 
Español es un Estado 
Fascista que encarce-
la y reprime a quienes 
denuncian las injus-
ticias y los atropellos 
que sufre el pueblo y 
la clase trabajadora 
en España.

 Las denuncias en las 
letras de sus cancio-
nes son claras y eso 
es lo que evidente-

mente molesta e incomoda, la causa de exaltación del terro-
rismo en verdad es materialmente un "delito de opinión", es la 
opinión lo que molesta, atrás del Estado Español esta la Corona 
quien es claramente uno de los pilares del regimen y a quien 
Pablo constantemente denuncia, es por ello que otro de los "de-
litos" de los que se lo acusa es de "injurias a la Corona".

Esta claro que Pablo Hasel es perseguido por el contenido de 
sus letras pero en el fondo es por su ideología política que en 
verdad es atacado por el gobierno español, porque claramente 
si fuera un rapero que le sumara a la ideología de la clase domi-
nante , no estaría preso, Pablo esta preso por ser comunista 
y es eso en el fondo lo que tanto molesta.

La detención se dió en la Universidad de Lleida este martes 16 
de Febrero y en las protestas que exigen su libertad hubo 15 
detenidos, estas manifestaciones se dieron en toda España y 
las muestras de solidaridad no se hicieron esperar desde todas 
partes del mundo, Pablo ha sabido construir esa solidaridad 
a lo largo de su carrera como artista, desde Cuba, Argentina, 
Paraguay, Ecuador,Bélgica, Chile, Francia y Rusia se han mani-
festado por su libertad, vale recordar la solidaridad de Pablo con 
Cuba y su injusto bloqueo o con el pueblo Palestino agredido 
constantemente por el Estado Terrorista de Israel.

La condena que afronta Pablo Hasel es de dos años, cuatro 
meses y quince días por los delitos que ya hemos menciona-
do, lo cierto es que el gobierno el pasado 8 de febrero prometió 
una reforma del Código Penal para que este tipo de "delitos" no 
sean castigados con cárcel, lo cierto es que la justicia española 
es uno de los pilares del régimen y por lo tanto es poco creíble 
que puedan a llegar a hacer ese tipo de reformas.

ENCARCELARON A PABLO HASEL: ESTADO ESPAÑOL 
FASCISTA !!!  Por Martin Ravazzano

Como parte de la campaña internacional de repudio al asesi-
nato, a manos del Estado paraguayo, de las primas Lilian Vi-
viana Villalba y María Carmen Villalba, 2 niñas de 11 años, en 
septiembre de 2020 y de la desaparición forzada de Carmen 
Elizabeth Oviedo Villalba “Lichita”, de 14 años de edad, en di-
ciembre de 2020, se realizarán actos en distintas ciudades del 
país, entre ellas, Rosario, La Plata y Caba el próximo 1 y 2 de 
marzo. En ellos se exigirá el juicio y castigo a los autores mate-
riales e intelectuales del asesinato de las niñas y la aparición con 
vida de “Lichita”.  El 2, Lichita, cumpliría 15 años y se encuentra 
desaparecida después de haber sido detenida por las fuerzas 
represivas del Estado. Cabe mencionar que las 3 niñas pertene-
cen a la familia Villalba que tienen a algunos de sus integrantes 
detenidos en las mazmorras “stroessneristas” por pertenecer al 
Ejército del Pueblo Paraguayo. 

El Estado de la República del Paraguay recurre a métodos mafio-
sos y fascistas al descargar su ira sobre la familia de los militan-
tes, en especial contra sus hijas.

“ERAN NIÑAS”. Por P.R.
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DISCURSO EN LA REUNION DE ACTIVISTAS DEL PARTIDO DE LA CIUDAD DE MOSCU 24 DE FEBRERO DE 1921.
Por Lenin

Me sorprende un poco el carácter del coloquio de hoy. 
Yo diría que el momento político es otro. Debemos luchar 
contra la situación, que ha empeorado tanto en el aspecto 
interior como en el internacional. Aún no se ha concertado 
la paz con Polonia; en el interior se multiplican los actos de 
bandolerismo y las rebeliones kulak. El empeoramiento es 
enorme en el capítulo de avituallamiento y combustible. El 
año pasado, en el primer semestre, gastamos 15 millones 
de puds de cereales· y 8 millones en el segundo. En el pri-
mer semestre de este año hemos consumido 25 millones 
de puds, y ahora nos vemos obligados a reducir el raciona-
miento, sin estar seguros siquiera de que podamos man-
tenerlo regularmente. Es claro que nuestro error ha sido 
una distribución equivocada de los cereales en el primer 
semestre; no debimos aumentar su distribución hasta 25 
millones de puds. Ahora carecemos de las remesas de Si-
beria porque las insurrecciones de los kulaks han cortado 
la vía férrea. Nuestros camaradas siberianos hablaban de 
una posible insurrección kulak, pero es muy difícil saber 
cuáles son sus proporciones. No es una guerra en la que 
se pueda medir las fuerzas. Los campesinos de Siberia no 
se han habituado todavía a las penalidades, aunque son 
menos que las que padecen los campesinos de la Rusia 
Europea; el resultado es el corte de las comunicaciones 
con Siberia y el cese de los envíos. Del 1 al 10 de mar-
zo, aproximadamente, no hay que esperar que mejore el 
suministro. No nos quedan reservas. Ahora hay que con-
centrar todos los esfuerzos en resistir, en soportar con la 
mayor entereza la situación. Tenemos cierta mejora de las 
remesas del Cáucaso, pero también hay probabilidades de 
que empeore. Parece ser que la insurrección en Armenia 
mengua1 , pero las remesas del Cáucaso no cubren las 
que nos faltan de Siberia, aunque presionamos sobre la 
vía sudoriental para compensar las pérdidas. Las noticias 
son lamentables, pero nada podemos hacer.

En el bandolerismo se nota la influencia de los eseristas. 
Las fuerzas principales de éstos están en el extranjero 
cada primavera sueñan con derrocar el Poder soviético. 
Chernov lo ha dicho en un periódico ruso que se edita en 
el extranjero. Los eseristas mantienen contacto con los 
instigadores del interior. Esta conexión es al1ora evidente 
dado que las insurrecciones se desarrollan precisan1.ente 
en las zonas de donde sacamos los cereales. Ha sido in-
creíblemente difícil efectuar la contingentación. En Siberia 
también se procedió a la contingentación, pero allí todavía 

quedan reservas de años anteriores.

El empeoramiento se ha extendido al combustible. A este 
respecto carecemos de cifras exactas, no podemos llegar a 
una conclusión clara, como tampoco podemos determinar 
las causas de la crisis de combustibles. 

Hemos llegado a la conclusión de que cunde un desconten-
to de carácter general. Este descontento hay que captarlo 
desde abajo; si no se puede hacer rápidamente a través del 
aparato soviético, hay que hacerlo a través del partidista. 

Además del burocratismo señalado, en el plan hay también 
errores. Tenemos que verificar el plan cuando está en vía de 
confección, discutirlo en la prensa y en las reuniones. Nos 
vemos obligados a parar las empresas y con ello alteramos 
el trabajo de las fábricas que incluso tienen combustible. 
¿Por qué sucede esto? Está claro que, errores aparte, hay 
materia en el plan digna de un proceso judicial. Hay que pro-
mover a las instituciones al elemento proletario.

Es evidente que de la crisis de combustible no saldremos 
hasta que no termine el transporte de la madera al flote. Hay 
que aprovechar todo lo posible el transporte en 'trineo y uti-
lizar bien el de flotación de la madera. La crisis de combus-
tibles ha afectado también a las empresas del textil y les 
impide cumplir siquiera un plan mínimo.

Tales son las dificultades derivadas del bandolerismo y del 
corte de la comunicación con Siberia. Smirnov comunica 
que van a terminar con el bandolerismo, pero no pueden 
asegurar una mejora de los envíos de cereales. Por eso no 
hay que diluirse en palabras sobre la situación general, sino 
concentrar los esfuerzos para salir de esa situación.

Brevemente, sobre la situación de la organización de Moscú. 
Algunos camaradas echan la culpa de los embrollos a la ma-
yoría del Comité de Moscú. Si la minoría está descontenta 
puede apelar ante el CC las disposiciones de la Conferencia. 
No sé cómo resolverá el CC este asunto: pero en mi opinión 
la culpa es de la minoría. La resolución de la Conferencia de 
toda Rusia dice que se debe tener en cuenta la opinión de la 
minoría, que el debate y las discusiones dentro del Partido 
son imprescindibles2. Sobre esta plataforma se realizaron 
en noviembre, en la conferencia provincial, las elecciones 
al Comité de Moscú . Se aplicó el sistema de los comparti-
mientos, lo que ya es de por sí abrir una fisura; pero no se 
puede seguir tolerando tales cosas. No hemos admitido la 
crítica por la crítica, sino para deducir decisiones ajustadas. 

En cuanto a discusiones, Moscú3 ha batido el récord. En 
noviembre se hablaba de la línea equivocada del Comité 
de Moscú, y 120 votos respaldaron esta opinión. Durante 
la discusión, cuando cada cual presentaba su plataforma, 
hubo ya menos votos contra el Comité de Moscú. ¿Qué de-
mocracia es esa si la conferencia no puede elegir al Comité 
de Moscú? Después de tres meses de discusión, la culpa-
bilidad de los enredos más bien recae en los descontentos. 
Por supuesto existe el derecho formal de apelación, · pero 
es deber del revolucionario estrechar filas en los momentos 
difíciles y no abusar de ese derecho formal.

En 67 periódicos rusos editados en el extranjero hemos · 
leíd0 que los eseristas y congéneres intentarán esta pri-
mavera enfrentarnos en las conferencias sin partido. Y en 
tal momento hay quien dice: apelaremos las disposiciones 
de la conferencia. Se debe comprender para qué, cuán-
do y en qué medida hay que apelar. Hemos dado a todos 
ocasión de opinar, hemos llevado a cabo una discusión; 
el Congreso deberá decidir, y mientras tanto nos mante-
nemos en nuestro puesto de combate. Hay que estrechar 
filas y comprender que si damos un paso más allá en la 
discusión dejamos de ser un Partido. No niego en lo más 
mínimo el derecho de apelar, lo que digo es que también 
sin discusión hemos cumplido nuestro deber, y ahora de-
bemos comprender cuál es. Hay que enviar a comunistas 
a todas las organizaciones sin partido para que expliquen 
esta grave situación.

Se publica por primera vez según el ejemplar mecanogra-
fiado de las actas.

NOTAS:

1 Se refiere al levantamiento contrarrevolucionario de los 
dashnakes (nacionalistas armenios) en Armenía. Después 
de la victoria del Poder soviético en Armenia los dashnakes 
aprovecharon el hecho de que el Comité Militar Revolucio-
nario había dejado en libertad a muchos destacados perso-
najes nacionalistas contrarrevolucionarios. Los dashnakes 
conservaban el núcleo dirigente de su partido en diversas 
ciudades armenias, entre ellas Ereván. Algunos dashnakes 
lograron situarse en los organismos del Poder soviético, 
desde donde abusando de su cargo a través de provoca-
ciones intentaban conscientemente desacreditar al Poder 
soviético entre los trabajadores. Líderes dashnakes huidos 
a Georgia, en poder de los mencheviques, constituyeron 
el llamado “Comité de Salvación de la Patria”, centro con-
trarrevolucionario que comenzó a preparar un alzamiento 
armado contra la Armenia Soviética. Estas actividades con-
trarrevolucionarias contaban con la ayuda en armas y dine-
ro de los gobiernos imperialistas de Gran Bretaña, EE.UU., 
Francia, Turquía y la Georgia dirigida por mencheviques.

 La insurrección comenzó el 13 de febrero de I 921. Los 
dashnakes concentraron alrededor de Ereván bandas que 
agrupaban cerca de 6.000 hombres y el 18 de febrero, tras 
sangrientos combates en que las tropas soviéticas tuvieron 
que salir de la ciudad, ocuparon la capital de Armenia. Asi-
mismo, se apoderaron de algunas otras zonas. El “Comité 
de Salvación de la Patria” se proclamó gobierno. En las 

zonas ocupadas los dashnakes implantaron un régimen 
de terror y arbitrariedad, imponían crueles castigos por la 
más leve desobediencia, incendiaban y arrasaban aldeas 
y poblados.

Bajo la dirección del Partido Bolchevique se alzaron los 
trabajadores de Armenia contra las bandas contrarrevolu-
cionarias. Apoyándose en las unidades del XI Ejército So-
viético, los obreros y campesinos de Armenia lograron en 
una lucha heroica derrotar a los dashnakes. El 4 de abril 
de 1921 fue liberado Ereván y desalojados los dashnakes.

2 Se refiere al punto noveno de la resolución de la IX Con-
ferencia del PC(b)R de toda Rusia Sobre las tareas inme-
diatas de La construcción del Partido.

3  La Conferencia del PC(b)R de la provincia de Moscú 
deliberó del 20 al 22 de noviembre de 1920, en el Kremlin. 
Asistieron 289 delegados con voto decisorio y 89 con voz 
consultiva. En el orden del día figuraban informes sobre: 
la gestión del Comité de Moscú del PC(b)R, la situación 
exterior e interior y las tareas del Partido, la situación eco-
nómica del país, la propaganda de producción; y eleccio-
nes al Comité de Moscú. El 19 de noviembre, la víspera de 
la inauguración de la Conferencia, se celebró una reunión 
previa de los delegados, en la que V. I. Lenin pronunció 
un discurso (no se conserva el texto taquigráfico). El 21 
de noviembre en la reunión de la tarde, V. I. Lenin expuso 
un informe sobre el segundo punto del orden del día. Este 
informe, que duró dos horas, fue publicado el mismo día 
en folleto en ruso, alemán y francés. En aquella misma 
reunión volvió a hacer uso de la palabra al abordarse la 
elección del Comité de Moscú. No se conservan los textos 
de las intervenciones en las reuniones que precedieron a 
la elección. La Conferencia se realizó en el período de la 
ya iniciada discusión sobre los sindicatos. Se produjeron 
tensiones derivadas de la dura lucha de los grupos de opo-
sición contra la línea del Partido. Los grupos antipartido 
representados en la Conferencia “centralismo democráti-
co” y “oposición obrera” y el grupo de Ignátov, atacaron 
con virulenta demagogia la política del Partido. Tanto en 
el período de preparación como en la misma Conferen-
cia intentaron conquistar una influencia predominante en 
la organización del Partido en Moscú. Con el propósito de 
colocar en el Comité de Moscú al mayor número posible de 
sus seguidores, la “oposición obrera” organizó una asam-
blea especial de delegados obreros contraponiéndola al 
resto de los delegados. Bajo la dirección de Lenin rechazó 
la Conferencia las acciones antipartido. Y señaló la nece-
sidad de combatir a los grupos carentes de principios, que 
aparecían al calor de difamaciones. Sobre el informe del 
Comité de Moscú se aprobó una resolución que expresaba 
el punto de vista del Comité Central. La lista de integrantes 
del Comité de Moscú confeccionada por los oposicionistas 
en su asamblea fue asimismo rechazada y la Conferencia 
aprobó la lista recomendada por el Buró Politico del CC.

La Reunión de activistas del Partido de la ciudad de Moscú del 24 de febrero de 1921 fue convocada por el Comité 
del PC(b)R de Moscú en un período extraordinariamente difícil en que el desbarajuste económico había llegado a una 
situación límite. Una aguda crisis de combustible y la escasez de materias primas habían hecho parar a una serie 
de empresas en los centros industriales. Había empeorado el avituallamiento de los obreros. La profundización del 
desbarajuste económico complicaba la situación política. Cundía el descontento entre los campesinos y se extendía 
a ciertos sectores obreros. Los mencheviques y eseristas utilizaron las dificultades económicas para intensificar la 
agitación contrarrevolucionaria. En las regiones periféricas del país organizaron insurrecciones de los kulaks y en-
torpecían las remesas de productos alimenticios a las zonas industriales centrales.

El propósito de la Reunión era informar a los activistas del Partido de las medidas encaminadas a mejorar el suminis-
tro a los trabajadores de Moscú. La Reunión acordó que en el pleno del Soviet de Moscú se hiciera un informe sobre 
la situación internacional e interior de la Rusia Soviética.
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Los grandes cambios revolucionarios, en la historia de la hu-
manidad, posibilitaron el surgimiento de distintos tipos de so-
ciedades; como el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo 
y el socialismo. Se produjeron por necesidad de cambios de 
tipo económicos y sociales, exigidas por las trabas que las 
relaciones sociales de producción ponían al desarrollo 
de las fuerzas productivas de cada sociedad.

Hoy, el sistema capitalista, desde el punto de vista objetivo, 
está agotado para resolver los problemas de la humanidad, 
pero esto no es una condición suficiente para barrer con el 
mismo.

La lucha por el socialismo requiere la profundización de las 
condiciones subjetivas. Requiere de la necesidad de un ele-
vado grado de conciencia de la clase obrera y los sectores 
populares, dado que, para liquidar al capitalismo y pasar a 
la sociedad socialista y comunista, hay que terminar con la 
explotación del hombre por el hombre. Se trata de la DES-
TRUCCION de las relaciones sociales capitalistas de pro-
ducción y de la forma individual de propiedad privada 
sobre los medios de producción y la CONSTRUCCION 
de una nueva sociedad basada en relaciones sociales de 
cooperación y ayuda mutua en la producción y de la for-
ma social de propiedad sobre los medios de producción.

La sociedad, dividida en clases antagónicas, engendra la lu-
cha de clases que se expresa en distintas formas de lucha. 
Esto deviene en la formación de diversos partidos políticos 
que representan los intereses de dichas clases sociales en  la  
lucha ideológica, económica y política. Lucha que se da, no 
en forma pura, sino mezclada en sus tres aspectos.

La clase obrera, como la clase más organizada y disciplina-
da, por su lugar en el proceso de producción y su relación 
con los medios de producción, no  tiene más que su fuerza 
de trabajo, que la vende al mejor postor y a crédito. El mar-
xismo-leninismo, como CIENCIA, explica todo este proceso 
económico-social y actúa en consecuencia.

La clase obrera por si sola, librada a sus propias fuerzas 
no puede resolver los cambios revolucionarios, necesi-
ta aprehender, dominar, esta CIENCIA para jugar su rol 
histórico. Sin teoría revolucionaria, no hay práctica revo-
lucionaria. Solo se convierte en fuerza organizada políti-
camente con el surgimiento del partido revolucionario, 
cuya existencia es una de las condiciones que transfor-
man la lucha de clases en una actividad consciente, clara 
y definida en materia de principios. De acá se desprende 
una de las causas básicas de la necesidad y el rol del 
partido revolucionario.

Marx analizó todo el proceso económico del capitalismo y el 
rol de la clase obrera en el mismo. Lenin aportó teóricamente 
la fundamentación científica sobre la necesidad de construir 
la herramienta para garantizar el triunfo de la revolución: EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO.

El partido asegura la lucha del proletariado contra el ca-
pitalismo, solo a condición de la consolidación de sus 
propias filas, de la fuerza de sus principios marxistas-le-
ninistas y una táctica concreta y hábil que tenga en cuen-
ta la situación concreta y la disposición de fuerzas en la 

lucha de clases.

La unidad, la cohesión revolucionaria y la disposición combati-
va, es uno de los capitales más valiosos del partido revolucio-
nario, sintetizando todas las formas de lucha del proletariado. 

Dijimos que los partidos políticos son la expresión de distintos 
intereses de clase o sectores. Pero como nada se da de forma 
pura, pueden existir partidos políticos de composición mayo-
ritaria obrera, pero cuyo contenido ideológico responde a los 
intereses de la burguesía. También pueden existir partidos en 
cuya composición participen no solo obreros  y constituirse en 
los genuinos representantes de la clase obrera.

La correspondencia entre el contenido ideológico y su 
práctica política es lo que determina realmente el interés de 
clase que representa. Defender la independencia ideológi-
ca del partido, de toda influencia de la ideología burguesa, 
es obligación constante y absoluta de los revolucionarios, 
teniendo como tarea fundamental la preparación y organi-
zación del proletariado para la revolución.

El Partido revolucionario como parte de la superestructura po-
lítica del sistema capitalista, actúa dentro del mismo, pero no 
es parte de él, se constituye en la herramienta de la clase tra-
bajadora para la negación del sistema. Su objetivo es derrotar 
a la burguesía y construir otro sistema opuesto, el socialismo. 
Actúamos en el mismo para preparar, organizar, educar y ele-
var a las masas obreras y populares para poder concretar los 
cambios estructurales necesarios.

Un destacamento de vanguardia, (como dirigente de la cla-
se) Debe aspirar a orientar y dirigir las luchas hasta con-
formar con la clase trabajadora y aliados una fuerza social 
político-militar lo suficientemente fuerte como para derro-
tar a la burguesía. 

No se puede pensar que bajo el capitalismo, y previamente a 
la revolución, toda la clase va a elevar su grado y nivel de con-
ciencia y actividad hasta alcanzar la comprensión de la necesi-
dad de la revolución y el socialismo. Olvidar la diferencia entre 
vanguardia-clase-masas, es olvidar el deber del partido revo-
lucionario, una de cuyas tareas centrales es contribuir a elevar 
a la consciencia revolucionaria a grupos cada vez más amplio 
e incidir en diversos sectores populares.

En este terreno no valen los discursos autoproclamatorios. La 
historia demuestra que existieron partidos autodenominados 
revolucionarios, que en la práctica demostraron no serlo. La 
situación actual exige un esfuerzo de estudio, profundizar en el 
marxismo-leninismo, para saber actuar científicamente, dada la 
validez y vigencia de sus planteos.

El tipo de estructura del partido revolucionario está deter-
minado por el contenido de su actividad. Debe ser un par-
tido con todos sus atributos. Que tenga la capacidad para 
actuar en cualquier circunstancia y forma de lucha, con el 
marxismo como guía de acción. Promoviendo el interna-
cionalismo y luchando contra las posibles desviaciones 
pacifistas y oportunistas. Dicha organización no reempla-
zará la voluntad de las masas. Su capacidad debe consis-
tir, junto a lo anteriormente mencionado, en asegurar la 
continuidad del movimiento hasta alcanzar sus objetivos 
de transformaciones revolucionarias.

Sobre el Partido Revolucionario.
EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS OBRE-
RAS. Por Lenin

Lo principal y fundamental del bolchevismo y de la Revo-
lución de Octubre en Rusia consiste precisamente en la 
incorporación a la política de los que sufrían mayor opre-
sión bajo cl capitalismo. Los capitalistas los opri¬mían, los 
engañaban y los saqueaban con monarquía y con repúbli-
cas democráticas burguesas. Esta opresión, este engaño, 
este saqueo del trabajo del pueblo por los capi¬talistas 
eran inevitables mientras existía la propiedad pri¬vada so-
bre la tierra y las fábricas.

La esencia dcl bolchevismo, la esencia del Poder sovié-
tico radica en concentrar la plenitud del poder estatal en 
manos de las masas trabajadoras y explotadas, desen-
mascarando la mentira y la hipocresía de la democracia 
burguesa y aboliendo la propiedad privada sobre la tierra 
y las fábricas. Estas masas toman a su cargo la política, es 
decir, la tarea de edificar una nueva sociedad. La obra es 
difícil; las mas de haber vivido bajo el capitalismo, pero no 
hay ni puede haber otra salida de la esclavitud capitalista.

Y no es posible incorporar las incorporar a las mujeres. 
Porque, bajo el capitalismo, la mitad femenina dcl género 
humano esta doblemente oprimida. La obrera y la cam-
pesina son oprimidas por el capital, y además, incluso 
en las republicas burguesas más democráticas no tienen 
plenitud de derechos, ya que la ley les niega la igualdad 
con el hombre. Esto, en primer lugar, y en segundo lugar 
-lo que es más importante-, permanecen en la "esclavitud 
casera", son "esclavas del hogar", viven agobiadas por la 
labor más mezquina, más ingrata, más dura y más embru-
tecedora: la de la Cocina y, en general, la de la economía 
doméstica familiar in¬dividual.

La revolución bolchevique, soviética, corta las raí-
ces de la opresión y de la desigualdad de la mujer tan 
pro¬fundamente como no osó cortarlas jamás un solo 
partido ni una sola revolución en el mundo. En nuestro 
país, en la Rusia Soviética, no han quedado ni rastros de 
la desi¬gualdad de la mujer y el hombre ante la ley. Una 
desi¬gualdad sobremanera repulsiva, vil e hipócrita en 
el dere¬cho matrimonial y familiar, la desigualdad en lo 
referen¬te al niño, ha sido eliminada totalmente por el Po-
der soviético.

Esto constituye tan sólo el primer paso hacia la 
eman¬cipación de la mujer. Pero ninguna república bur-
guesa, aun la más democrática, se atrevió jamás a dar ni 

siquiera este primer paso. No se atrevió por temor ante la 
sacrosanta propiedad privada".

El segundo paso, el principal, ha sido la abolición de la 
propiedad privada sobre la tierra y las fábricas. Así, y 
únicamente así, se abre el camino para la emancipación 
completa y efectiva de la mujer, para su liberación de la 
"esclavitud casera", mediante el paso de la pequeña eco-
nomía doméstica individual a la grande y socializada.

El tránsito es difícil, pues se trata de transformar las nor-
mas" más arraigadas, rutinarias, rudas y osificadas (a de-
cir verdad, son bochorno y salvajismo, y no "nor¬mas"). 
Pero el tránsito ha comenzado, se ha puesto inicio a la 
obra, hemos entrado en el nuevo camino.

Y en el día internacional de las obreras, en innume¬rables 
reuniones de trabajadoras de todos los países del mundo 
resonarán saludos a la Rusia Soviética, que ha emprendi-
do una obra difícil y pesada hasta lo inaudito, pero grande, 
de trascendencia universal, verdaderamente liberadora. 
Resonarán llamamientos optimistas, exhortan¬do a no 
desfallecer ante la reacción burguesa, brutal y a menu-
do feroz. Cuanto más "libre" o "democrático" es un país 
burgués, tanto más brutalidades y ferocidades come¬te la 
banda capitalista contra la revolución de los obreros; la 
República democrática de los Estados Unidos de Nortea-
mérica es, a este respecto, un ejemplo ilustrativo. Pero el 
obrero ha despertado ya en masa. La guerra imperialista 
ha despertado definitivamente a las masas dur¬mientes, 
soñolientas y rutinarias tanto en América como en Europa 
y en la atrasada Asia.

Se ha roto el hielo en todos los confines del mundo. La 
liberación de los pueblos del yugo del imperialis¬mo, la li-
beración de los obreros y de las obreras del yugo del capi-
tal avanza inconteniblemente. La han impulsado decenas 
y cientos de millones de obreros y obreras, de campesinos 
y campesinas. Y por eso la causa de la eman¬cipación del 
trabajo del yugo del capital triunfará en el mundo entero.   
escrito para la conmemoración del 8 de marzo de 1921
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Una vez más se sentarán alrededor de una mesa el 
Gobierno, los empresarios y los burócratas sindicales 
para "equilibrar" sus ganancias a través del Salario.

El estudio que realicé arranca en enero de 2011 y conclu-
ye en diciembre de 2020. Cuanto más hacia atrás vaya-
mos, más grande es el robo a los asalariados (jubilados 
incluidos).

Los gobiernos, desde enero de 2011, han actualizado el 
Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), promedio, cada 6 
meses. Pero lo característico de estas actualizaciones es 
que las presentan como "recuperación" del salario, cuan-
do eso no es verdad.

Por ejemplo, entre enero de 2011 y septiembre de 2012 
hubo 2 actualizaciones: sept 2011 $2.300 y sept 2012 
$2.670. 

Aparentemente entre los $1.840 de 2011 y los $2.670 
del 2012 se actualizaba con la inflación del período. Pero 
¿qué ocurría en los meses entre actualización y actuali-
zación? Pues, la inflación se "comía" toda y más. Y así 
ocurre desde siempre.

Esta pérdida del poder adquisitivo del SMVM repre-
senta la suma de $ 957.946,06 en 10 años actualizando 
monetariamente las diferencias no pagadas. TODO UN 
GRAN ROBO PARA LOS TRABAJADORES ACTIVOS 
Y PASIVOS.

Pero la actualización con los índices inflacionarios men-
suales desde enero de 2011 nos arroja, para diciembre 
de 2020, un SMVM de $ 36.416,88. Un 75% mayor que 
el actual SMVM de $ 20.587,50. Aunque se aumentara el 
SMVM a los actualizados $ 36.416.88 aun así no se alcan-
zaría a cubrir la Canasta Básica total para una familia 
tipo en la línea de pobreza que está, para diciembre de 
2020, en $ 54.208.

Otro de los mecanismos que se utilizan son los AUMEN-
TOS NO REMUNERATIVOS (ANR), que le dan al trabaja-
dor dinero contante, sin descuentos pero que implica el no 
aporte obrero y patronal a las cajas de jubilaciones. Pero, 
además esos ANR no cuentan para los cálculos indemni-
zatorios o jubilatorios.

El movimiento obrero está "atado" por la burocracia sin-
dical que, a lo largo de los años, ha afinado su aparato 
de dominación en los gremios. Si bien existe la CGT, su 
función es lograr que la clase trabajadora NO PUEDA 
ACTUAR EN CONJUNTO en defensa de sus intereses. 
Así nos dividen en "activos" y "pasivos", por gremios, por 
empresa, hasta por secciones.

Con la ayuda de los gobiernos burgueses y de los empre-
sarios se han constituido en una "aristocracia obrera" que 
cuenta, incluso, con su propia defensa armada utilizada 
contra los dirigentes, agrupaciones y gremios que si de-
fienden los intereses de los trabajadores.

Utilizan, también, las Obras Sociales como elemento de 
dominación, de negociación y de enriquecimiento propio. 
De "dominación" frente a afiliados díscolos que hacen 
frente a sus políticas. De "negociación" ante gobiernos, 
partidos y empresarios con las amenazas de "paros y mo-
vilizaciones" no discutidas en las bases. De "enriqueci-
miento" porque desde allí salen los jugosos salarios y las 
jugosas comisiones de las licitaciones de clínicas y sana-
torios.

Lo que ocurre con el SMVM ocurre con todos los salarios 
de Convenios y con los Haberes Jubilatorios, se aparen-
tan "recuperaciones" en períodos determinados, pero en 
los meses intermedios se pierden con la inflación. Es decir 
"se cambia algo para que nada cambie". Y la masa sa-
larial POR LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO ES 
ENORME Y VA A PARAR A LAS FORTUNAS DE LOS 
EMPRESARIOS Y AL PAGO DE LA CORRUPTA, FRAU-
DULENTA E ILIGÍTIMA DEUDA EXTERNA

Se dan aumentos nominales pero que para nada cubren la 
PÉRDIDA REAL DEL PODER ADQUISITIVO.

SI NO LUCHAMOS CONTRA LA BUROCRACIA SINDI-
CAL Y NO LA EXPULSAMOS DEL MOVIMIENTO OBRE-
RO, NUESTRA SITUACIÓN EMPEORARÁ AUN MÁS.

Esto que vimos es el CAPITALISMO DEPENDIENTE ar-
gentino, no nos dará más, pero siempre tendremos me-
nos. Debemos luchar también contra el sistema capitalista 
y luchar por una sociedad sin explotadores ni explotados: 
la sociedad socialista!!.

EL SALARIO: LA VARIABLE DE AJUSTE. Por L.V.S.
PERIODISMO MILITANTE 2.0. AL FINAL LA GRIETA NO ERA 
PARA TANTO. Por Martin Ravazzano

Con la reciente muerte de Carlos Menem pudimos obser-
var como de un lado y otro de la supuesta "grieta" de C5N 
y de Tn coincidían en la lavada de cara del menemismo, 
desde un obsecuente Gato Silvestre a un enamorado del 
modelo llamado Laje o el mismo Bonelli, lo cierto es que 
acá no hubo grieta, todos fueron menemista antes y lo 
siguen siendo ahora, como dice la canción: no era gruesa 
la grieta no era tan gruesa la grieta....

Esta situación no se dio solo en el periodismo, estaba cla-
ro que en la clase política se iba a dar de la misma ma-
nera o mas abyecta aun, ni que hablar de los aun vivitos 
y coleando de Corach o Duhalde, sino también del señor 
presidente Alberto Fernández y su vice la "Jefa" de " Los 
Pibes para la Liberación" la señora Cristina Kirchner quien 
en un gesto de "humanidad" por redes sociales le dio el 
pésame a la familia del nefasto riojano sino que además 
por cuestión de " protocolo" también recibió el cuerpo para 
llevar adelante el velatorio de uno de los seres mas des-
preciables de la política argentina.

Quien si tuvo memoria fue el pueblo argentino, que no 
asistió masivamente a despedir al farandulero político, 
mas bien en redes sociales se pudo observar un claro 
desprecio al personaje, nadie puede pasar por alto la po-
breza y la miseria a la que llevo este personaje a nuestro 
pueblo, ni la venta de armas a Ecuador o la voladura de 
una fabrica de armas en Rio Tercero , ni que hablar de las 
"relaciones carnales" con EEUU o el ajuste constante de 
Cavallo a los jubilados, nadie puede olvidar a la querida 
Norma Pla o a la carpa blanca de los docentes cuando se 
intentaba privatizar la educación o el indulto a los genoci-
das.

Pero todo muerto siempre fue bueno o al menos mere-
ce una lavada de cara, entonces es asi como los medios 
amigues o la corpo coincidieron en decir que había sido 
un demócrata...que al menos tenia un proyecto de pais, 
que asumió con un pais incendiado y que la primera pre-
sidencia bueno....no fue tan mala sino que fue la segunda 
la verdaderamente mala... como si las privatizaciones ha-
bían generado algo bueno para el pueblo...al final el dis-
curso no era muy distinto de un lado de la grieta y del otro, 
daba nauseas escuchar como la displicencia con la que 
entrevistaban a Corach o Galmarini, falto muy poco para 
que Menem sea considerado un patriota.

Pero nada es casual, básicamente porque la grieta entre 
unos y otros no existe, lo demostraron en Guernica por 
ejemplo, lo cierto es que de un lado y del otro defienden 
los mismo intereses de la clase dominante, por eso coin-
ciden, porque ambos sectores saludan "honrar" la deuda 
externa... claro que nadie repara en el hambre del pueblo 
ni en la pobreza que eso genera, quizás el único periodis-
ta de C5N que dijo algo distinto fue Alejandro Bercovich 
que casualmente años atrás había sido acusado de tros-
ko por la misma Cristina Kirchner.

No molesta que hagan periodismo militante, lo que mo-
lesta es que no sean sinceros y le digan a la gente que 
tienen puesta tal o cual camiseta y aparezcan como los 
reyes de la objetividad y la independencia periodística, 
asuman lo que son y punto.



“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

NACIONALIZAR EL MANEJO DE LA HIDROVÍA Por Cali

Constituye un documento de excepcional trascendencia latinoa-
mericana, pues en él se analizan las raíces históricas que sirven 
de base a la inevitable revolución de los pueblos de latinoamérica 
contra el Imperialismo. Contiene la que quizá es una de las alocu-

ciones más importantes y famosas de Fidel Castro, pronunciada 
en Cuba el 4 de febrero de 1962.

Historia
Después de una serie de agresiones cometidas por las bandas 
contrarrevolucionarias desplegadas por toda la Isla y financiadas 
por la CIA, fue la expulsión de Cuba de la Organización de Esta-
dos Americanos durante una reunión desarrollada en Punta del 
Este, Uruguay, en la que los gobiernos latinoamericanos 
a excepción de México, rompieron relaciones diplomá-
ticas con el gobierno revolucionario, lo que impulsó la 
Segunda Declaración de La Habana.

La Declaración fue aprobada por aclamación en Asam-
blea General del pueblo reunido en la Plaza de la Re-
volución José Martí. En la Segunda Declaración de La 
Habana quedó patentizada la decisión del pueblo cuba-
no de seguir resistiendo y construyendo el Socialismo, a 
pesar de las dificultades y presiones que recibía y recibi-
ría por parte del Imperialismo:

"Resistiremos en todos los campos: resistiremos en 
el campo de la economía; seguiremos avanzando en 
el campo de la cultura (...) la patria no trabaja para hoy, la 
patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de prome-
sas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedír-
noslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a 
conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo 
vamos a conquistar."

La Declaración
La Declaración se convirtió en una verdadera afirmación de prin-
cipios, a favor de la proyección y vocación latinoamericana de 
la Revolución Cubana. Es un documento de profundo respeto al 
carácter socialista e internacionalista del proceso político cuba-
no, con excepcional énfasis en la trascendencia latinoamericana, 
pues en él se examinan las raíces históricas de los pueblos de 
nuestro continente, contra los peligros del Imperialismo.

La Segunda Declaración comienza rememorando las prediccio-
nes que en 1895, José Martí escribiera, convencido del peligro 

que simbolizaban los Estados Unidos para los pueblos de Améri-
ca y en especial para Cuba.

Fidel denuncia en el documento la intervención del gobierno de 
los Estados Unidos en la política interna de los países de Amé-

rica Latina, que se comportaba de forma cada vez más 
abierta. Los imperialistas no temían por la revolución cu-
bana, sino por la revolución latinoamericana, el miedo a 
que los pueblos saqueados del continente arrebataran las 
armas a sus agresores y se declararan como en el caso 
de Cuba; pueblos libres de América.

En la Declaración se reafirmó la dignidad nacional, la au-
todeterminación y soberanía de la nación cubana.

La Segunda Declaración de La Habana concluye con una 
de las frases más conocidas de la historia de la Revolu-
ción Cubana, que luego el comandante Ernesto Guevara 
leería en las Naciones Unidas y haría famosa en el mun-

do entero:

"Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado 
a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta 
conquistar la verdadera independencia, por la que ya han 
muerto más de una vez inútilmente. ¡Ahora, en todo caso, los 
que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, 
morirán por su única, verdadera, irrenunciable independen-
cia!."

Cuba y América Latina forman parte del mundo. Nuestros 
problemas forman parte de los problemas que se engendran 
de la crisis general del imperialismo y la lucha de los pueblos 
subyugados: el choque entre el mundo que nace y el mundo 
que muere. La odiosa y brutal campaña desatada contra nuestra 
Patria expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los 
imperialistas hacen para evitar la liberación de los pueblos.

“...el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la 
humanidad no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que 

impulsan a los pueblos, que son los verdaderos constructores 
de lahistoria, determinadas por las condiciones materiales de 
su existencia y la aspiración a metas superiores de bienestar y 
libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo 
de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son 
superiores a la voluntad y al terror que desatan las oligarquías 

dominantes...”

EL DEBER DE TODO 
REVOLUCIONARIO ES HACER LA 

REVOLUCIÓN

59º aniversario Segunda Declaración de La Habana w–  ECURED

El 3 de febrero de 1962, día después que, el entonces presidente de EEUU, Jhon F. Kennedy, decretara el embargo sobre 
Cuba, que hace más de 60 años aun continua, la Cuba revolucionaria, desde su dignidad y coraje, daba a conocer su res-
puesta a tamaña agresión. El documento-- algunos de cuyos párrafos aquí resumimos-- es uno de los documentos his-
tóricos fundamentales en las luchas de nuestros pueblos. Constituye una declaración que mantiene plena vigencia, que 
merece ser estudiado, y sobre todo, llevado a la práctica por las fuerzas revolucionarias de nuestro continente.

La Hidrovia Paraguay-Paraná, que se extiende desde el kiló-
metro 1238, punto llamado Confluencia, hasta el Kilómetro 239 
en el canal de Punta Indio, zona de aguas profundas naturales 
del Río de la Plata con salida al océano atlántico, es la artería 
fundamental del comercio exterior y del sistema productivo 
nacional. Por allí se mueve más 
del 90% de la carga de conteiner 
que entran y salen del puerto de 
Buenos Aires, El puerto de Zára-
te es el punto principal por donde 
se embarcan los productos de la 
industria automotriz y los siderúr-
gicos producidos en Campana. 
También circulan embarcaciones 
con cargas de gas, combustibles 
y petróleo crudo destinados a las 
refinerías que se levantan a orillas 
del Río Paraná.

Pero el núcleo, el corazón de la 
hidrovia es la exportación de los granos y sus derivados que 
constituyen el principal ingreso de divisas del País. Por aquí 
sale el 80% de las cosechas, con una facturación que gira entre 
los 25 mil y 30 mil millones de dólares anuales. Por la hidrovía cir-
culan unos 4.500 buques de ultramar, más miles de barcazas de 
origen paraguayo por año. Es la principal vía de salida de lo que 
se produce en el País. Pero también es mucho más que esto. 
Es la principal vía del contrabando organizado por las mul-
tinacionales de los agro negocios, la industria y el comercio 
a través de la sub y sobre facturación de la exportaciones 
y las importaciones. Las Naciones Unidas afirman que este 
contrabando alcanzaría la insólita cifra de unos 25 mil millones 
de dólares. Otra forma de fuga de capitales y una cifra que de 
comprobarse como cierta, su recuperación le permitiría a la bur-
guesía nacional y popular resolver varios problemas de la macro-
economía que tanto desvelan al ministro de economía Guzmán.

La cifra, por escandalosa que parezca, puede ser real. El Go-
bierno no ejerce ningún control sobre las exportaciones del 
cereal y sus derivados. Para el mismo solo se basa en las de-
claraciones juradas del mismo complejo agro exportador, que a 

través de los 18 puertos—14 de ellos en manos de multinacio-
nales extranjeras como Cargil, Cofco, Dreyfus y otros-- que se 
levantan en un radio de 27 Kilómetros en la zona de Rosario, 
hacen y deshacen en materia de comercio exterior.

La Hidrovia que desde su puesta en funcionamiento en el año 
1992 está concesionada a un con-
sorcio encabezado por la empre-
sa belga Jean De Nul, quien es la 
encargada de administrar por el 
sistema de peaje, el mantenimien-
to, la señalización y dragado del 
Río hasta el Puerto de la Ciudad 
de Santa Fe, es amo y señor de 
la misma. Este año vence dicha 
concesión y se le presenta al 
Gobierno la oportunidad de ha-
cerse cargo de la misma para 
ejercer un efectivo control so-
bre lo que circula por la misma 
y que se debería extender a la 

nacionalización de los puertos. Una manera efectiva de poner 
fin al contrabando y a la entrada de las drogas  que en gran par-
te entra por dichos puertos. Una medida “posible” y para nada 
revolucionaria, que un gobierno burgués, que no viva de rodillas 
frente a las multinacionales y el complejo agro industrial, podría 
tomar tranquilamente. Pero aquí, como en otros casos, el gobier-
no sigue un rumbo distinto y ya está preparando los papeles para 
un nuevo llamado a licitación internacional para concesionar la 
hidrovia. Iniciativa que podría quedar acordada en la reunión que 
el 22 de febrero se realizara en Rosario del Consejo Federal de 
la Hidrovia, creado el 28 de agosto del 2020, e integrado por las 
Provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, 
Formosa y Buenos Aires.

Recuperar el manejo soberano de la Hidrovia es de importan-
cia fundamental. Salvo que el gobierno prefiera seguir haciendo 
propaganda parando unos pocos camiones cargados con soja y 
maíz en la frontera, como una señal a los contrabandistas de que 
están al tanto de sus negociados, mientras cierra los ojos a los 
miles de millones que se van flotando por el río Paraná.

Organizaciones políticas de la oposición exigen la dimisión del 
presidente haitiano Jovenel Moïse en un contexto de fuerte cri-
sis social, económica y de una constante violación de los DDHH 
que ha generado una situación insostenible.

El pasado domingo 7 de febrero finalizó el periodo del mandata-
rio Jovenel Möise, quien denunció un golpe de Estado en su con-
tra lo que enfureció más aun a la población. Es, en este contexto, 
donde varios partidos y organizaciones de la oposición haitiana 
nombraron al juez Joseph Mécène Jean-Louis como "presiden-
te de la transición". 

Por su parte, el gobierno de Haití impulsa una reforma consti-
tucional. En ella,Möise busca ir hacia un esquema hiperpresi-
dencialista, abolir la cámara alta del parlamento y ratificar 
constitucionalmente estos cambios, lo que se esconde de-
trás de esta propuesta es el verdadero carácter represivo y 
dictatorial del gobierno de Haití.

Las inmensas movilizaciones del pueblo marcan un camino difícil 

para el gobierno ya que es tal el grado de movilización que debe 
recurrir a la represión salvaje, lo que demuestra una vez más es 
que ante los atropellos la única salida es la movilización para 
que no avancen sobre los derechos de los pueblos.

La historia muestra que el pueblo de Haití fue el primero en lograr 
su independencia en 1803, enfrentaron heroicamente a los fran-
ceses y lograron así el fin de la esclavitud, gran levantamiento de 
los esclavos con la táctica de la guerra de guerrillas. Hoy a más 
de 100 años la lucha conti-
nua, incluso varios países de 
Nuestramerica incluida Ar-
gentina, han enviado tropas 
a pedido del amo del Norte, 
así y todo, el pueblo haitia-
no resiste y seguirá resis-
tiendo porque es la única 
salida ante este capitalismo 
asesino.

HAITI MARCA EL CAMINO EN NUESTRAMERICA. Por M.J.R.




