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

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

EDITORIAL

Actualidad 1

Enseñanzas de la Comuna.
En su 150º aniversario

“...A pesar de que el proletariado socialista estaba dividido en numerosas sectas, la comuna fue un ejemplo
brillante de como el proletariado sabe cumplir unánime
las tareas democráticas, que la burguesía solo sabia
proclamar. Sin ninguna legislación complicada, con toda
sencillez, el proletariado, que había conquistado el poder, llevo a cabo la democratización del régimen social,
suprimió la burocracia y estableció la elección de los funcionarios por el pueblo.
Pero dos errores malograron los frutos de la brillante victoria. El proletariado se detuvo a mitad del camino: en
lugar de proceder a la “expropiación de los expropiadores”, se puso a soñar con la entronización de la justicia suprema en un país unido por una tarea común a
toda la nación; no se apodero de instituciones como, por
ejemplo, el banco; las teorías de los proudhonistas del
“justo cambio”, etc., dominaban aun entre los socialistas.
El segundo error consistió en la excesiva magnanimidad
del proletariado : en lugar de exterminar a sus enemigos, que era lo que debía haber hecho , trato de influir
moralmente sobre ellos, desprecio la importancia que en
la guerra civil tienen las acciones puramente militares y
, en vez de coronar su victoria en Paris con una ofensiva
resuelta sobre Versalles, dio largas al tiempo y permitió
que el gobierno versallés reuniese las fuerzas tenebrosas y se preparase para la semana sangrienta de mayo.
Mas, pese a todos sus errores, la Comuna constituye un
magno ejemplo del más importante movimiento proletario del siglo XIX. Marx concedió un gran valor al alcance
histórico de la Comuna: si cuando la pandilla de Versalles efectuó s traicionera incursión para apoderarse de
las armas del proletariado parisiense, los obreros se las
hubiesen dejado arrebatar sin lucha, la funesta desmoralización que semejante debilidad hubiera sembrado en
las filas del movimiento proletario habría sido muchísimo mas grave que el daño ocasionado por las perdidas
que sufrió la clase obrera al luchar en defensa de sus
armas[3]. Por grandes que hayan sido las pérdidas de
la Comuna, la significación de esta para la lucha general
del proletariado las ha compensado: la Comuna puso en
conmoción el movimiento socialista de Europa, mostro la
fuerza de la guerra civil, disipo las ilusiones patrióticas y
acabo con la fe ingenua en los anhelos nacionales de la
burguesía. La Comuna enseño al proletariado europeo
a plantear en forma concreta las taras de la revolución
socialista.
El proletariado no olvidara la lección recibida. La clase
obrera la aprovechara, como ya la ha aprovechado en
Rusia durante la insurrección de diciembre.
La época que precedió a la revolución y la preparo tiene
cierta semejanza con la época del yugo napoleónico en
Francia. También en Rusia la camarilla autocrática llevo
el país a los horrores de la ruina económica y de la humillación nacional. Pero la revolución no pudo estallar durante mucho tiempo, hasta que el desarrollo social creo
las condiciones precisas para un movimiento de masas.
Pese a todo su heroísmo, los ataques aislados al gobier-
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no durante el periodo prerrevolucionario se estrellaban
contra la indiferencia de las masas populares. Tan solo la
socialdemocracia, con un trabajo perseverante y metódico, logro educar a las masas hasta hacerlas llegar a las
formas superiores de la lucha: las acciones de masas y
la guerra civil con las armas en la mano.
La socialdemocracia supo acabar con los errores “nacionales” y “patrióticos” del joven proletariado y cuando se
logro arrancar al zar el manifiesto del 17 de octubre[4],
en lo que ella participo directamente, el proletariado comenzó a prepararse enérgicamente para la siguiente e
inevitable etapa de la revolución: la insurrección armada.
Libre de las ilusiones “nacionales”, fue concentrando sus
fuerzas de clase en sus organizaciones de masa: los Soviets de diputados obreros y soldados, etc. Y pese a la
gran diferencia que había entre los objetivos y las tareas
de la revolución rusa y los de la francesa de 1871, el proletariado ruso hubo de recurrir al mismo método de lucha
que la Comuna de Paris había sido la primera en utilizar:
la guerra civil. Teniendo presente sus enseñanzas, sabia
que el proletariado no debe despreciar los medos pacíficos de lucha, que sirven a sus intereses corrientes de
cada día y son indispensables en el periodo preparatorio
de las revoluciones. Pero el proletariado jamás debe olvidar que, en determinadas condiciones, la lucha de clases
adopta la forma de lucha armada y de guerra civil; hay
momentos en que los intereses del proletariado exigen
un exterminio implacable de los enemigos en combates
a campo abierto. El proletariado francés lo demostró por
primera vez en la Comuna y el proletariado ruso le dio
una brillante confirmación en el alzamiento de diciembre.
No importa que estas dos magnas sublevaciones de la
clase obrera hayan sido aplastadas. Vendrá una nueva
sublevación ante la cual serán las fuerzas de los enemigos del proletariado las que resultaran débiles. Ella dará
la victoria completa al proletariado socialista...”
(LENIN - 1908 - Enseñanzas de La Comuna)

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

Actualidad 1

LA HORA DE LOS CORAZONES ROTOS
La

desaparición por unos días de Maia, la niña de 7 años,
rompió por unas horas el corazón de los panelistas y charlatanes que inundan los medios de comunicación. De pronto descubrieron que en Argentina existen pobres de toda pobreza.
Que por ejemplo, solo en Buenos Aires, la ciudad más rica del
País, hay 7.000 personas que sobreviven en la calle y de ellos
1.000 son niños. Si hasta un hombre de corazón tan sensible
como Sergio Berni, recorrió cuanto programa hay, reclamando
que se deben resolver los problemas de la pobreza, que sin
preocuparse por esto no hay futuro, que hay que ser solidarios
y que los que más tienen deben renunciar a ciertos privilegios.
Claro, no puso como ejemplo su “solidaridad”, demostrada en
el desalojo de miles de Maia, a palos, balazos, culminado con
el incendio de las miserables casillas en Guernica. Tampoco
perdió la oportunidad de estigmatizar a los pobres y a los cartoneros, señalando las dificultades para hallar a Maía, pues
según él, las amistades del secuestrador viven drogados y borrachos dos o tres días seguidos y no le podían dar información, sobre un sujeto que recorrió más de 70 Km en una bicicleta tan miserable como el, por las rutas supuestamente más
custodiadas del País sin que nadie lo detenga. ”Buscamos un
fantasma” dijo. Y efectivamente, esos son, para ellos, los millones de pobres que pueblan el País. Fantasmas que interrumpen su sueño y la tranquilidad de sus countrys. Fantasmas de
carne y huesos que les dicen que más tarde o más temprano
irán por ellos y que les cobrarán todas las cuentas pendientes.
Maia, como millones de niños de nuestro país, ya nació
secuestrada, apartada de una vida y un futuro digno. Y pasado unos días volverá a estarlo. Como dice el poeta, “Volverá
el pobre a su pobreza y el rico a su riqueza”. Los millones de
pobres, con o sin trabajo, que pueblan nuestro país son
el producto de una clase dominante que embolsa y fuga
millones, y odia profundamente a los pobres, y a los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados. Que
los estigmatiza cada vez que salen a las calles, que odia que
se organicen y luchen por una vida digna, con salud, techo y
trabajo. Un odio feroz que arrasa con la vida, los sueños y las
posibilidades de millones de niños y jóvenes que en otras condiciones de vida podrían ser futuros profesionales, deportistas, trabajadores calificados o intelectuales. Millones de vidas
arruinadas al nacer y para quienes solo la lucha por una
sociedad distinta, donde las tierras, las fábricas y todos
los medios de vida pasen a manos de los trabajadores y
los sectores populares, podrá abrir un futuro distinto. Un
futuro que estamos construyendo con la verdadera solidaridad
de miles de compañeras y compañeros que sostienen los comedores y copas de leche, con los que luchan por viviendas
dignas, por tierras, trabajo y salud. Por los que luchan contra
la represión y el gatillo fácil. Los que este 24 de marzo les
volveremos a recordar que no olvidamos, no perdonamos
y no nos reconciliamos.

bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo. La memoria no se
planta. Los que se plantan son los revolucionarios que estamos dispuestos a intentarlo una y otra vez. La memoria es la
experiencia acumulada por nuestros Pueblos. Es esa fuente de
experiencias que nos indica que sin socialismo, sin un gobierno
obrero y popular no hay solución al drama que padecemos millones de trabajadores. El Documento suscripto por las distintas organizaciones que convocamos al acto del 24 en el
Obelisco, y que reproducimos en esta edición (ver página
8), es claro en este aspecto.
Reafirmar las banderas de la revolución y el socialismo,
difundir sus principios y consignas, organizar las fuerzas
obreras y populares y desarrollar las organizaciones revolucionarias, es de vital importancia en medio de la enorme
crisis económica, social y sanitaria que vivimos. La burguesía, en cualquiera de sus variantes, no va a resolver la crisis del
capitalismo. Por el contrario, cada vez se pondrá más agresiva,
profundizara sus políticas represivas y multiplicara por cien su
resistencia a los cambios. El aliento al fascismo, a los Bolsonaro, los Milei, Espert, Bulrich y otros, junto a las criminales
represiones a las luchas populares en nuestro Continente son
un síntoma de esta tendencia reaccionaria que asume la burguesía en defensa de sus intereses. Una tendencia que sería
peligroso subestimar.
Aquí, en Argentina, de acuerdo a las estadísticas oficiales, las
condiciones de vida de nuestro Pueblo han retrocedido a los niveles que existían en 1974. Aquí, mientras gobierne la burguesía asociada a los monopolios, los banqueros, el complejo agro
exportador y el FMI, el retroceso hacia el pasado es el futuro
que nos espera. Dar vuelta la tortilla, es la única manera de
construir colectivamente otro porvenir. Se trata de luchar
como decía Gramsci “Con el pesimismo de la inteligencia,
y el optimismo de la voluntad”.

Los que denunciaremos al gobierno y a los reformistas que
sostienen la gobernabilidad burguesa. Los que sostenemos
que el camino no es “convivir” con los monopolios, las multinacionales, los terratenientes, los incendiarios y las mineras,
mientras desmovilizan, desorganizan y atacan con sus patotas
a las fuerzas obreras y populares que luchan. Los que tampoco estamos dispuestos a plantar la memoria de nuestros
30.000 desaparecidos, mientras la derecha fascista cuelga
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

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

Actualidad 2

Actualidad 2

LA FALTA DE CONSCIENCIA Y EL SINDROME DE LA RANA HERVIDA
Tomado de Facebook y editado por L.V.S.

El denominado “síndrome de la rana hervida” es una analogía que se usa para describir el fenómeno ocurrido cuando, ante un problema, que es progresivamente tan lento, sus
daños puedan percibirse como a largo plazo o no percibirse.
La falta de consciencia genera que no haya reacciones o que
estas sean tan tardías como para evitar o revertir los daños
que ya están hechos.
Cuenta la fábula:
“Si ponemos una rana en una olla con agua hirviendo, inmediatamente, esta intentará salir de ahí. Pero si ponemos la rana en el agua a temperatura ambiente y no la
asustamos, se quedará tranquila. Cuando la temperatura
se eleva de 21 a 26 grados centígrados, la rana no hace
nada, e incluso, parece pasarlo bien en el agua. En la medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez
más aturdida y, finalmente, no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se quedará
allí y morirá hervida.”
La analogía se toma del libro "La rana que no sabía que estaba hervida... y otras lecciones de vida" del escritor y filósofo
francosuizo Olivier Clerc, nacido en Ginebra, que se destaca
por escribir libros de autoayuda. Esta fábula es una de las que
mejor EXPLICARÍA LA FALTA DE CONSCIENCIA de una
parte de la población ante la estafa a la que son sometidos en
el sistema capitalista por los gobiernos burgueses.
En condiciones de un permanente bombardeo ideológico a
través de los medios de comunicación y educación (signados
por la ideología de la clase dominante), para ciertos cerebros
(sobre todo para los trabajadores con extensas jornadas laborales, o las mujeres esclavizadas en las tareas domésticas

o los pobres e indigentes que deben buscar un sustento para
sus familias las 24 hs del día) les es difícil identificar todas las
amenazas futuras que implica la crisis cada vez más profunda
del sistema capitalista. Están preparados para reaccionar ante
peligros inminentes y no ante los que se manifiestan de forma
gradual. Por eso la clase dominante se esfuerza por encontrar
“enemigos inmediatos” (naturales o artificiales) que mantengan
distraídos a los trabajadores y el pueblo del VERDADERO y
ÚNICO ENEMIGO DE ELLOS: EL CAPITALISMO
¿Por qué somos tan pasivos ante esta realidad?
"El concepto se asocia a un proceso de largo plazo, lo que
se abona con la campaña mediática de que lo importante
es la satisfacción inmediata" (vivamos el hoy!!-LVS), sostiene el psicólogo Gabriel Cáceres.
El sistema CAPITALISTA DEPENDIENTE, EXTRACTIVISTA
y RENTISTA AGRO-EXPORTADOR de Argentina nos viene
“cocinando” desde hace más de un siglo. En especial desde
1983, donde la “democracia burguesa” se ha convertido en la
“Gran Olla” donde nos estamos cocinando en el “agua hirviendo” del neoliberalismo al que cada gobierno burgués le agregó
temperatura. Y llegamos así a la segunda década del Siglo XXI
con casi el 50% de la población en la pobreza y la indigencia
y como contrapartida un grupo cada vez menor de capitalistas
que acumula en sus arcas personales lo que se necesitaría
para resolver esa pobreza e indigencia.
ES HORA DE SALTAR DE LA OLLA Y HACERLA SALTAR
APAGANDO EL FUEGO NOSOTROS MISMOS. Y HACERNOS CARGO COLECTIVA Y MANCOMUNADAMENTE DE
NUESTRAS VIDAS CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO.

Salario Mínimo Vital y Móvil marzo 2021 --------$ 21.600.Haber Mínimo Jubilatorio marzo 2021 ----------$ 20.571.Canasta Básica Total para no ser pobre y
que no cubre TODAS las necesidades febrero 2021-- $ 57.997.4
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2 DE MARZO: ACTO POR LILIAN, MARIA CARMEN Y POR LA APARICIÓN CON VIDA DE LICHITA
Como todos los días 2 de cada mes, desde la Coordinadora

Antirepresiva Rosario, junto a varias organizaciones políticas,
sindicales y sociales, se realizó una charla con la presencia de
Miryan Villalba, madre y tía de las niñas asesinadas y Gustavo Franket, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas,
como continuidad de las luchas y movilizaciones impulsadas
por la Campaña internacional “Eran Niñas”, para denunciar al
Estado terrorista e infanticida paraguayo y exigir el juicio y castigo a los asesinos de Lilian y María Carmen, la aparición con
vida de Lichita secuestrada desde el 30 de noviembre por las
fuerzas militares y la libertad de Laura Villalba, detenida desde
el día 23 de diciembre mientras trataba de hallar a Lichita.

mos ejercerla. Por Lilian y María Carmen, por Lichita y Laura
Villalba, por la libertad de Carmen Villalba presa desde hace
17 años. Por la libertad de los 12 compañeros de Comodoro Rivadavia condenados a cadena perpetua, por Sebastián
Romero, Daniel Ruiz y Arakaki. Por la libertad de todos los
compañeros presos por luchar que hoy pueblan las cárceles
de nuestro Continente.

Desde la Coordinadora Antirepresiva, junto a un conjunto de
fuerzas políticas, sindicales y sociales que han tomado la
campaña en sus manos, ya estamos preparando la próxima
jornada de lucha para asegurar la continuidad de la misma de
manera unificada, hasta alcanzar los objetivos que nos hemos
El acto, que contó con la participación de numerosos compañe- planteado.
ros y compañeras, constituyó un momento importante para ma- Corresponsal ROSARIO
nifestar nuestra solidaridad con la lucha de nuestros hermanos
Paraguayos, en momentos en que el mismo se ha volcado a
las calles exigiendo la renuncia del gobierno corrupto y criminal
de Abdó Benítez, hoy, uno de los representante del Partido Colorado que gobierna el País desde hace más de 65 años, a lo
largo de los cuales montaron una estructura mafiosa y criminal
destinada a enriquecer a una burguesía parasitaria subordinada a los intereses del imperialismo yanqui.
Los compañeros a través de sus intervenciones denunciaron el
significado criminal del ensañamiento contra los hijos y familiares de los militantes revolucionarios, con el objetivo de sembrar
el terror y quebrar la voluntad de lucha de los campesinos pobres y los trabajadores ocupados y desocupados. Política criminal elaborada en la Escuela de las Américas y ejecutada por
militares latinoamericanos adiestrados en la misma, que hoy
en Paraguay cuentan con el “asesoramiento” de militares de
EEUU, Colombia e Israel, cuyas tropas cometen a diario todo
tipo de crímenes en distintas partes del mundo.
Estos “asesores” no son otra cosa que una banda de criminales al servicio de las burguesías locales y el imperialismo.
EEUU es el ejemplo más destacado en el podio de los genocidas, Israel no se queda atrás si se trata de crímenes contra el
Pueblo Palestino y otros de la región, mientras que el ejército
colombiano continua produciendo un baño de sangre contra su
propio pueblo, en donde después de los acuerdos de paz ya
han asesinado a más de 250 ex combatientes y 360 líderes y
lideresas sociales. Antes, ya habían ejecutado a 6.500 “falsos
positivos”, y ahora a través de un bombardeo han asesinado a
varios niños en la región de Guaivare. Estos crímenes no deben
quedar impunes, es parte de nuestras obligaciones reforzar la
unidad y coordinación a nivel Continental rodeando de solidaridad a las fuerzas revolucionarias y a los luchadores sociales de
todos los países que luchan por la liberación nacional y social
en distintas partes del mundo.
La solidaridad es un arma poderosa y es en las calles, los actos, las paredes y en las más diversas actividades donde debe-

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

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

Misceláneas

UN ATAQUE BRUTAL A LAS MUJERES: EL FASCISMO EXPLÍCITO
Por C.A.B.E.R.

Misceláneas

.

El juez Federal Juan Carlos Gemigniani, integrante de la Cá-

mara de Casación en Comodoro Py, el 8 de marzo, día de la
Mujer Trabajadora, mientras decenas de miles de compañeras
ocupaban las calles en distintas ciudades del País, como una
expresión más de su históricas luchas por la igualdad de género, contra el patriarcado, la violencia machista y los femicidios, entre otras reivindicaciones, no pudo contener su furia y
odio hacia las mujeres que manifesto vía WhatsApp: “ Feliz día
para todas!!! Especialmente para las delincuentes!!! Solo
se alcanzara la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente
penadas!!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia!!! Gran
abrazo!!!Hasta que la igualdad nos es solo relato”.
Un ataque brutal por parte de un juez, que ya tiene varias denuncias por violencia contra
mujeres que trabajan en su despacho, y que sin embargo aún, no le acarrearon ningún
problema para seguir ejerciendo sus funciones desde un puesto central dentro del aparato
de in-justicia. Frente a esto, ¿Se puede dudar sobre cuál sería el fallo de Gemigniani, en
un caso de femicidio o violencia machista contra alguna compañera?
Lo de Gemigniani no es un caso aislado. El aparato judicial está infectado por jueces y
fiscales de esta calaña que brindan impunidad a genocidas, curas pedófilos, violadores,
espías y a toda la escoria burguesa desde donde producen y reproducen junto a la cultura
patriarcal, las condiciones “legales” para garantizar la explotación de mujeres y hombres
en beneficio de un puñado de capitalistas.
Desde el Colectiva Antipatriarcal “Brujas en Resistencia” repudiamos estas declaraciones y llamamos a ampliar las luchas dotándolas de un contenido clasista y anticapitalista. Nuestras vidas no pueden estar en manos de estos tipos. No será con las tibias reformas al aparato judicial que propone el gobierno como se garantizaran nuestros derechos,
ni reemplazando a un juez por otro, que tal vez con otros discursos, venga a sostener la
misma cultura y la legalidad clasista montada por la burguesía para defender la sacrosanta propiedad privada de los dueños de las tierras y las fábricas. Propiedad privada, en manos de un puñado de capitalistas, que nos asignan el doble papel de ser explotadas como
trabajadoras y como reproductoras de nuevas fuerzas de trabajo, al tiempo que mercantiliza el cuerpo de muchas de nosotras al empujarnos a la desocupación y los bajos salarios.
En este marco sostenemos que nuestro principal y fundamental derecho, es el derecho
a la revolución. A alzarnos juntos a nuestros compañeros para barrer con el capitalismo,
y tomar en nuestras propias manos todos nuestros derechos a una vida plena, digna, sin
miedos ni violencia de ningún tipo.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO EXPRESA MÁS QUE
LA VIOLENCIA DE LA BURGUESÍA, HACIA LA CLASE
TRABAJADORA Y EL PUEBLO, ENFOCADA EN LA MUJER.
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EL SUR TAMBIEN LUCHA, Y SE QUEMA. Por L.V.S.

El sur está en llamas y el fuego viene de varias direcciones. Viene de la bronca de los vecinos que se oponen, con justa

razón, a la megaminería y se ven obligados a enfrentar a los políticos que son “fácilmente seducidos” por las corporaciones mineras. Viene de la inacción del gobierno nacional y provincial (Chubut) que no escuchan al pueblo. Viene de la
derecha y la ultraderecha que pretenden desprestigiar la justa lucha de los vecinos, sus justos reclamos, montándose en
sus manifestaciones y ejerciendo “violencia de falsa bandera”. Y viene los incendios intencionales que benefician a los
capitalistas de la zona (nacionales y extranjeros). Tienen razón los vecinos, “la violencia es el sistema”. Tuvo razón Marx, y
aún la tiene, al afirmar que “el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres
humanos”.

DEFENSA DEL BOSQUE
Lxs

vecinxs autoconvocadxs en defensa del territorio y
contra las violencias extractivistas, salimos esta mañana a
visibilizar nuestra preocupación respecto de los recientes
incendios intencionales y su relación directa con los intereses espúreos en la región.

ren imponer, operan con castas políticas locales y atentan
contra el pueblo y la Ñuke Mapu (madre tierra), para llevar adelante sus proyectos de saqueo y empobrecimiento.
Una de sus consecuencias fueron los hechos visibles ésta
mañana.

Lxs vecinxs, acompañadxs por la solidaridad de asambleas, organizaciones y personas conscientes de diversos
territorios, atravesamos una situación de extrema sensibilidad, nos encontramos trabajando en territorio, organizadxs
con fuerza y convicción enfrentando las consecuencias de
estos atentados en los que peligran nuestras vidas. El Presidente en sus declaraciones nos dio la razón cuando dijo
“Bueno, en realidad están más preocupados por la megaLas mineras, desesperadas por instalarse en el Puel Mapu minería que por otra cosa”.
(Tierra del Este - Patagonia), al no poder vencer la resistencia de la sociedad contra el código minero que quie- Quien incendia es la minera, la violencia es del sistema.
En medio de la acción pacífica, acusar de violencia a los
hechos sucedidos hoy, es no comprender que el origen de
los mismos está en los incendios, los intereses económicos
de las mineras y las mafias inmobiliarias que ya causaron
al menos dos muertes, pérdidas materiales de centenares
de familias, trabajos devastados y cerca de 50mil hectáreas de bosques nativos quemados.

En Concepción, Tucumán, por el 8 de marzo y por Lichita
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

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

Revolución

Revolución

1976 - 24 DE MARZO - 2021
A continuación, el Documento que para el acto y movilización del 24 de marzo en el Obelisco, a las 12 hs. firman las

siguientes organizaciones políticas y sociales:
Convocatoria Segunda Independencia – Coordinadora Barrial Resistencia – Movimiento Ana María Villarreal – Rebelión Popular – Revista Centenario – Partido Guevarista de Argentina – Juventud del Partido Guevarista – Colectiva
Antipatriarcal “Brujas en Resistencia” – Movimiento Brazo Libertario – Movimiento de Trabajadores en Lucha – OLP
Resistir y Luchar – Movimiento 19 y 20 de diciembre – UTD de Tigre – Organización Resistencia Popular
EL GOLPE DEL 24 DE MARZO DE 1976 VINO A PONER
UN FRENO AL MÁS IMPORTANTE AUGE DE MASAS
DE LA ARGENTINA EN EL CAMINO A LA LIBERACIÓN
NACIONAL Y SOCIAL.
LA SITUACIÓN DE HOY ES LA CONSECUENCIA
ESTE 24 DE MARZO, MARCHEMOS CON NUESTRAS
ORGANIZACIONES
Si algo hemos aprendido de la Historia es que los hechos que ocurren no son ni casuales, ni productos de
cabezas endemoniadas.
Las luchas de clases y las luchas antiimperialistas de
los pueblos y de los pueblos de Nuestra América nos
indican todo lo contrario.
Para fines de 1975 y producto de luchas y procesos
de masas, con avances y retrocesos, la Clase Obrera
y el Pueblo argentino venía protagonizando un avance imparable hacia una Argentina sin explotadores ni
explotados.
Ese proceso venía encadenado a decenas de años an-

teriores en los que se fueron gestando distintos niveles
de organización y de experiencias que, juntas y al confluir
en un período determinado, constituyeron un salto de calidad que hizo posible el crecimiento de la conciencia de
clase por un lado y la aparición de organizaciones revolucionarias producto justamente de esa misma conciencia.
La conciencia y la organización de la misma son cuestiones inseparables.
Hubo una Argentina anterior al golpe de 1976 que lo demostró.
Ni las dictaduras de 1966 y de 1970, ni las matanzas como
las de Trelew, ni los exterminios masivos de las Tres A
durante el Gobierno peronista anterior al golpe del 76,
pudieron frenar ese avance incontenible del Pueblo Argentino con su clase obrera a la cabeza.
Esto fue leído correctamente por los enemigos de nuestro pueblo, por los personeros del Imperialismo.
continua en pág.12

24 de marzo - ¿Qué cambió? ¿Qué cambiar?. Por Equipo de Redacción
A

38 años de reimplantada la democracia burguesa en
Argentina, cada 24 de marzo la lucha de clases surge más
nítida en la escena, entre Quienes son partidarios de la democracia burguesa y del capitalismo, y quienes manifestamos nuestra convicción anticapitalista y por el Socialismo.
Pero no todo aparece en forma pura ante nuestra vista.
La lucha de clases al desplegarse en el terreno político,
económico e ideológico, hace que muchas veces se unilaterice la misma, sobrevalorado un aspecto en lugar de
asumir un abordaje de conjunto de la misma.
Y como en la sociedad dividida en clases sociales antagónicas la ideología imperante es la de la clase dominante,
algunos sectores que por su situación social objetiva deberían ser militantes anticapitalistas y por el socialismo,
aparecen arrastrados por la acción de la clase dominante.
Luchamos contra las mentiras de los políticos burgueses
que nos prometieron que en la democracia burguesa “se
come, se educa y se cura”; que habría “salariazo” y “revolución productiva”; que “Vamos a volver a ser un gran país
para vivir”; que “el que depositó dólar se llevará dólar”; que
“la idea central del proyecto era reconstruir un capitalismo más serio”; que se iba a “profundizar lo conseguido”;
que “los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias” y que habría “pobreza cero”; que “volveremos y seremos mejores”. Todo eso nos han prometido Y NADA HAN
CUMPLIDO NI CUMPLEN.
Hoy tenemos un 50 % de la población en la pobreza y la
indigencia. El Salario Mínimo vital y móvil cubre la mitad
de la Canasta Básica para no ser pobre. Nos endeudaron
en 330 mil millones de dólares cuando ya hemos pagado
esa cifra y la hemos superado. Y esos préstamos fueron a
parar a manos de los especuladores del oficialismo y de la
oposición. Y por supuesto de los grandes multimillonarios
que año tras años son numericamente menos pero cada
vez más ricos.
A 38 años de esta llamada democracia se sigue manteniendo el andamiaje legal y económico del neoliberalismo.
No se han recuperado las empresas que fueron del Estado
y hoy las privatizadas nos siguen saqueando. No sólo se
fugan divisas, sino también cereales, minerales de todo
tipo, petróleo, gas y agua dulce. Se “extranjerizan” las mejores tierras del país y en el proceso se expulsa a los pueblos originarios de las tierras donde ancestralmente viven
Se cierran lagos para usufructo de privados. Se desforesta, se agota la capacidad de la tierra fértil y se contaminan
cursos de agua.
Los gobiernos democrático-burgueses de Argentina continúan, en lo esencial, garantizando los intereses del capital monopolista local y extranjero. Lo hacen aplicando una
política de convivencia con los mismos a través de “pactos
sociales “, “ consejos económicos y sociales” combinando
estas políticas con la desmovilización y la represión contra
los trabajadores y los sectores populares. En estos años
nada a cambiado de la estructura neoliberal montada desde la época de la dictadura, sino que por el contrario se
reforzó el carácter CAPITALISTA DEPENDIENTE, EX-
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TRACTIVISTA y RENTISTA AGRO-EXPORTADOR.
En esta estructura es donde se asientan las políticas de
bajos salarios y desocupación que agravan todas las
condiciones de vida de los trabajadores y los sectores
populares .En estas condiciones Los capitalistas que son
los dueños de los medios de producción (las fábricas, las
tierras, el transporte, las comunicaciones, etc) nos obligan a venderles nuestra fuerza de trabajo a precio mientras los gobiernos serviles a los intereses de los explotadores les brindan leyes, fuerzas represivas y cárceles
para cuando los trabajadores y el pueblo elevan su nivel
de protesta rompiendo los diques de contención montados por la burocracia sindical.
ESTO ES LO QUE DEBEMOS CAMBIAR. Los trabajadores y el pueblo tenemos que ser los dueños y administradores de los medios de producción en el país. Nadie
mejor que nosotros para saber qué producir, cómo producirlo y como distribuirlo sin afectar a la naturaleza y al
ser humano. Y coordinar toda esa actividad económica,
política y cultural mediante un gobierno obrero y popular que derrote A LA CLASE DOMINANTE mediante la
conquista del poder político: Y construyendo un aparato
estatal dirigido por los trabajadores y al servicio de los
mismos
Sin lugar a duda este es un objetivo posible y necesario.
Pero solo se dará si se cumplen DOS condiciones: que
los trabajadores y el pueblo deseen esos cambios y sean
capaces de luchar por ellos (condición subjetiva) y que
exista una organización revolucionaria (condición objetiva) capaz de dirigir acertadamente este proceso, capaz
de ganar a las masas obreras y populares para la revolución, demostrando su necesidad, y, sobre todo, capaz de
prepararse y preparar a los trabajadores y el pueblo para
la conquista del poder y la construcción del socialismo.
Sin esta organización, que sea capaz de canalizar la
energía de las masas obreras y populares en medio de
la lucha de clases, será imposible hacer la revolución.
Por todo esto este 24 estaremos nuevamente en las calles. Rechazamos enérgicamente a todos aquellos que
pretenden asegurarle la gobernabilidad al PJ desmovilizado y diluyendo la memoria de nuestros compañeros y
de aquellos que apoyaron sus luchas. Lo haremos para
denunciar la represión de ayer y de hoy, el brutal ajuste que se descarga sobre nosotros, el pago de la deuda externa y para impulsar la solidaridad entre nuestros
pueblos que hoy se levantan a la lucha. Estaremos en
las calles por Lilian, María Carmen, Laura, Lichita y Carmen Villalba. Estaremos para denunciar y enfrentar a
la derecha fascista que supone que nos puede provocar
impunemente colgando bolsas mortuorias en la Plaza de
Mayo. Y estaremos para decirles a los claudicantes que
nuestros compañeros no se reemplazan con árboles, se
los reemplaza con conciencia y la misma decisión con
la que ellos encabezaron la lucha por la revolución y el
socialismo.
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

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

Organización y Teoría

Desarrollo político y organizativo de la clase obrera. Lenin

Organización y Teoría

EL ROL DE LAS CELULAS PARTIDARIAS Por Cali
.

Dentro de la estructura organizativa de un Partido revo-

cometido principal y fundamental consiste en entero con esta llamada, pero añadiendo sin falta: organizaos
coadyuvar al desarrollo político y a la organización política no sólo en sociedades de ayuda mutua, en cajas de huelga y
en círculos obreros, sino también en un partido político, para la
de la clase obrera.
lucha decidida contra el gobierno autocrático y contra toda la
Quien relegue este cometido a un segundo plano y no su- sociedad capitalista. Sin esta organización, el proletariado no
bordine a él todas las tareas parciales y los distintos procedi- es capaz de elevarse hasta el nivel de una lucha consciente de
mientos de lucha, se sitúa en un camino falso e infiere grave clase; sin esta organización, el movimiento obrero está condedaño al movimiento.
nado a la impotencia; con las cajas de huelga, los círculos y las
Relegan este cometido, en primer lugar, quienes exhortan a sociedades de ayuda mutua exclusivamente, la clase obrera no
los revolucionarios a luchar contra el gobierno con las fuer- conseguirá jamás cumplir la gran misión histórica a la que está
zas de círculos aislados de conspiradores, desligados del convocada: emanciparse a sí misma y emancipar a todo el pueblo ruso de su esclavitud política y económica. Ninguna clase ha
movimiento obrero.
logrado en la historia instaurar su dominio si no ha conmovido a
Relegan este cometido, en segundo lugar, quienes restrin- sus propios jefes políticos, a sus representantes de vanguardia,
gen el contenido y el alcance de la propaganda, agitación y capaces de organizar el movimiento y dirigirlo.
organización políticas; quienes estiman posible y oportuno
invitar a los obreros a intervenir en “política” solamente en (Tareas urgentes de nuestro movimiento - Lenin - 1900)
momentos excepcionales de su vida, solamente en casos solemnes; quienes sienten excesivo afán por sustituir la lucha
política contra la autocracia, por el simple reclamo a la autocracia de ciertas concesiones y se preocupan muy poco de
que la reivindicación de concesiones se transforme en una
lucha sistemática e irrevocable del partido obrero revolucionario contra la autocracia.

lucionario, las células desempeñan un papel esencial.
Las mismas son la organización de base del partido, las que
mantienen un vínculo estrecho con las masas, las que difunden entre las mismas la línea política partidaria, precisan el
estado de ánimo y la disposición combativa de los trabajadores y las compañeras en el lugar donde actúan y comprueban a
través de las luchas lo correcto, o no, de dicha línea.

“¡Organizaos!”, repite a los obreros en los más diversos tonos Raboscháia Misl, y con ella todos los partidarios de la corriente “economista”. Como es natural, nos solidarizamos por

juventud, es una tarea que debe encarar cada miembro
de nuestra organización. Podemos decir que allí donde
exista un militante, su primera tarea, su preocupación
central, es constituir una célula a partir de una selección
rigurosa de los mejores compañeros, de los más honestos y combativos con los que estamos vinculados.
En este sentido podemos afirmar que nuestro partido
necesita decenas y cientos de ORGANIZADORES.
Subestimar, o postergar para más adelante, las tareas
organizativas es una tendencia que debemos combatir
enérgicamente, pues una vez que estallan los conflictos, ya es tarde para organizar nuestras propias fuerzas
y poder orientar las luchas de nuestra clase. Cuando
ocurren estas situaciones y se realizan los balances
posteriores, se suele decir que se perdió una oportunidad. En realidad tal oportunidad no existió nunca, pues
carecíamos de la organización y los vínculos necesarios
con las masas como para poder volcar a nuestro favor
esa supuesta oportunidad.

Nuestro

Construir las células en las barriadas, las fábricas, entre
los campesinos pobres los trabajadores de la cultura y la

nocer en detalle el terreno donde actuamos, establecer
medidas de seguridad y protección contra posibles infiltrados y contra el accionar del enemigo. En una palabra
se trata de organizar todo nuestro trabajo, de prever en
la medida de lo posible el curso de las contradicciones
sociales, con el objetivo de orientar y dirigir las luchas en
un sentido revolucionario, superando el culto al espontaneismo que promueven otras organizaciones, y cuyo
resultado, como ya se ha comprobado largamente, termina desorganizando a nuestra clase y conduciendo las
luchas a una vía muerta.
Todas estas tareas no agotan el rol de las células. Las
mismas deben ser una escuela de formación en el marxismo-leninismo de los compañeros y compañeras que
se incorporan a nuestro Partido. Es a partir de las mismas
donde se debe organizar el estudio del A B C de la teoría
revolucionaria, articulando la lectura de los clásicos, con
la lectura y debate de nuestra Prensa y los informes partidarios, de manera de ir conformando un intelectual colectivo en donde cada compañero/a aportara de acuerdo
a sus posibilidades y experiencia práctica.

En este sentido las tareas que debe llevar adelante una
célula son múltiples. Compuestas en general por un número que puede variar entre tres o más compañeros,
deben desempeñarse como una especie de estado mayor revolucionario allí donde actúan. Esto significa que
a partir de una planificación del trabajo entre las masas
del lugar, deben procurar conocer y evaluar correctamente el estado de ánimo de las mismas, su disposición
combativa, las ideas que prevalecen entre ellas con el
fin de librar la lucha ideológica contra las ideas reaccionarias o derrotistas que desmoralizan a nuestra clase.
Deben conocer y ubicar a los elementos reaccionarios,
a los alcahuetes y colaboradores con las patronales o
las fuerzas represivas con el fin de neutralizarlos, co-
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

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

Economía Política

Economía Política

viene de pág.8
Para 1975, ni las clases dominantes, ni los capitalistas,
ni siquiera las propias oligarquías argentinas, podían
resolver a su favor las luchas de clases y las luchas
antiimperialistas.

sente y en las del futuro.

En el presente saludamos: las rebeliones populares que,
en nuestro país, en Chile, en Perú, en Colombia, en Paraguay, marcan los límites y la descomposición de las falsas
El golpe de 1976 vino esencialmente a dar respuesta a democracias que sustituyeron a las dictaduras y que no
solo no han impedido sino han propiciado:

esa situación.

•

la profundización de la explotación; del desempleo

Para los firmantes de este documento y las organiza- y la marginación; de la miseria y del hambre; del saqueo
ciones que llamamos a este acto el golpe de 1976 no por el FMI, por los poderes financieros internacionales y,
fue un acto de "malos" contra "buenos". Fue una res- también, por el extractivismo.
puesta concreta a una situación concreta.
•
La persecución judicial, policial y parapolicial de
El Estado Argentino, incluso antes del golpe del 76, quienes resisten y pelean, desde lo social y lo político.

sus estructuras, y sobre todo su reserva estratégica
como son las Fuerzas Armadas, fueron centralizadas
y puestas a actuar en esa lucha nacional y a frenar el
avance de fuerzas revolucionarias que podría implicar
la construcción de una Argentina sin explotadores ni
explotados.

•
Y el lento genocidio de nuestros jóvenes pobres por
el gatillo fácil.

También saludamos, las luchas que, en Bolivia, resisten
a los intentos dictatoriales, pero también buscan la profundización de la democracia hacia una que represente la
historia y la profunda vocación revolucionaria del pueblo
Y, como ha hecho el Imperialismo en otras latitudes, boliviano.

estuvieron dispuestos a producir el baño de sangre,
de vidas y libertades que fuere necesario para cortar
de cuajo y por decenas de años siguientes el espíritu
revolucionario que existía a flor de piel en las masas
argentinas.
La resistencia de nuestro Pueblo fue heroica.
Lo venía siendo antes del golpe.
Las Organizaciones revolucionarias y la Clase Obrera pusieron en la primera línea de resistencia a sus mejores
hombres y mujeres que pagaron el altísimo costo en vidas
y libertades que se tenga memoria en nuestra historia contemporánea.

Saludamos especialmente a los compañeros insurgentes
del Paraguay, del EPP, que han sido atacados por la cobarde y genocida oligarquía de ese país y su democracia
criminal en las personas de sus hijas niñas, María, Lilian
y Lichita. La misma clase, la misma democracia que bombardea niños en Colombia.
Nosotros estamos comprometidos con el “Nunca Más”
como revolucionarios, para nosotros no es chamuyo ni
una consigna para sacar a pasear; nosotros estamos entregados en cuerpo y alma, hoy, con la denuncia, el esclarecimiento y el castigo revolucionario a los desaparecedores de Lichita, a los asesinos de Lilian y María. Y la única
Justicia para nosotros es la Revolución.

FRENTE AL NUEVO DESEMBARCO DE TROPAS FEDERALES EN
LA CIUDAD DE ROSARIO C.A.R.
.

Hoy, domingo 14 de marzo, se produjo un nuevo desem-

Todo el mundo comprende que cuando el delito se extienbarco de tropas de la Policía Federal en nuestra Ciudad. de y alcanza las proporciones que hoy azotan a nuestra
Esta vez, mientras se espera la llegada de un nuevo con- ciudad y la provincia, es imposible la existencia del mismo
tingente, llegaron 300 hombres equipados con 12 camio- sin la complicidad y participación del aparato estatal.
netas, 10 motos y 2 tanquetas, que se suman a las Fuerzas De aquí que denunciamos que más policías es más inseRepresivas Nacionales de Gendarmería y la Prefectura ya guridad, más balaceras y represión en las barriadas popresentes y que constituyen una profundización de la mili- pulares.
tarización de la ciudad, en la publicitada e ineficaz "lucha"
Rosario no necesita más policías. Necesita más trabajo,
contra la inseguridad y el crimen organizado.
viviendas, escuelas, salarios dignos, poner fin a los desCrimen organizado que precisamente es manejado y con- alojos con el objetivo de favorecer a los especuladores
trolado por estas mismas fuerzas, con la participación de inmobiliarios y asegurar trabajo, salud y educación para
políticos, fiscales y jueces que son parte activa del negocio las miles de familias que viven en la pobreza.
criminal.
Sin resolver estos problemas no habrá ni Paz ni Orden,
Las recientes denuncias que involucran al Senador Pro- como proclamaba Perotti durante la campaña electoral, y
vincial por el PJ Armando Traferri y a los fiscales Patricio mucho menos si esto se piensa resolver con las fuerzas
Serjal y Gustavo Ponce Asahad, ambos procesados, en la represivas.
protección al juego clandestino, entre otras actividades ilícitas que incluyen la trata de personas, el contrabando de Desde la Coordinadora Antirrepresiva Rosario llamamos al
cereales y el narco, más los audios difundidos del represor conjunto de las organizaciones políticas, sindicales y soMaximiliano Pullaro, ex Ministro de Seguridad durante el ciales a enfrentar la creciente militarización de nuestra
Gobierno Socialista y del Senador de la UCR Lisandro En- ciudad, militarización que es la continuidad de los acuerrico donde le aseguran protección al ex jefe de drogas peli- dos suscritos entre los Socialistas y Macri.
grosas Alejandro Druetta, condenado a 10 años de prisión,
Nadie debería olvidar que en los cementerios también rigen La
demuestran sobradamente que la inseguridad y el crimen
Paz y el Orden.
organizado tiene en el entramado del poder estatal su punto de partida.
Coordinadora Antirrepresiva Rosario

Por eso, por que tenemos también los ojos puestos en el
futuro, en este 24 de marzo, venimos también a comprometernos en la construcción de las herramientas organizativas que necesitamos para que a la revolución socialista necesaria la hagamos realidad para nuestros pueblos
El país de miseria, explotación, pobreza, corrupción que trabajadores.
hoy tenemos es producto de la derrota de 1976.
¡¡¡CON CAPITALISMO NO HAY LIBERACIÓN DE NUESTRO
Los gobiernos capitalistas, sin excepción, que siguieron al PUEBLO!!!
golpe de 1976 tienen que ver con esa derrota.
¡¡¡SIN ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA NO HAY REVOLos que hoy nos convocamos a este acto, intentamos LUCIÓN!!!
aprender de esas luchas, conocer esas historias, incorporar esas experiencias y asumir las limitaciones y errores CONSTRUYAMOS LAS HERRAMIENTAS QUE SEAN IMpara transitar el mismo camino que los que nos precedie- PRESCINDIBLES PARA INTENTARLO DE NUEVO, TANTAS
VECES COMO SEA NECESARIO
ron y alcanzar los mismos objetivos que se propusieron.
Mujeres y hombres con uno de los más altos niveles de
conciencia que se haya conocido, que se prepararon, formaron y asumieron el compromiso de no escapar al desafío histórico de intentar no dejarlos pasar.

No venimos a producir actos simbólicos lacrimosos don- EL 24 DE MARZO A LAS 12 HS. EN EL OBELISCO.
de se exaltan a "jóvenes buenos" reprimidos por "militares
malos" y volver dentro de un año a hacer lo mismo.
Y así, año tras año.
Como si la Historia tuviera que leerse por conductas individuales.
Los que ahora nos convocamos, sabiendo las dificultades,
las diferencias, los grandes problemas que deberemos enfrentar, nos proponemos hoy, no sólo reivindicar y homenajear a los caídos en esas luchas pasadas, sino reintentar
alcanzar los objetivos que se propusieron.
Pero venimos con los ojos puestos en las luchas del pre-
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

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

Internacionales

CARTA DESDE PRISIÓN DE CARMEN VILLALBA A PABLO HASEL.
Desde la prisión paraguaya donde ya ha pasado 17 años de condena, Carmen Villalba hizo llegar un mensaje solidario a Pablo Hasel
Texto del mensaje de la prisionera del Ejército del Pueblo Paraguayo

“No basta echar la mano al cuello; hay que asesinar» Decía porque su canción llega a los oídos receptivos. Me llegó a mí,
Marx describiendo sobre el aplastamiento de la comuna de en prisión, y en momentos duros de represión interna o externa,
París en 1871.
con el cual regocija mi espíritu recordándome que el camino es
la resistencia.
Ésta historia nos recrea sobre la esencia criminal, y, la predisposición permanente de las clases dominantes, sin importar la Aquí no solo quiero remitirme a manifestar mi solidaridad al canacionalidad, para aplastar, asesinar y encarcelar a los revo- marada Pablo Hasel, sino, alentarle a seguir con la resistencia
lucionarios que incomodan, y que no se tragan el cuento de la y lucha, que cada vez se hace más necesario en este contexto
Justicia para todos por igual, o, que, el fin real de la democracia histórico de agudización entre el capital y el trabajo y los trabajaburguesa sea la búsqueda del bien común de los pueblos. Los dores sobrantes, parados en la incertidumbres.
estados censuran, tergiversan, encarcelan, asesinan sin escrúA los comunistas no nos queda otro camino que acrecentar la repulos, cuando, de defender los intereses de la clase dominante
sistencia y la lucha. Porque los enemigos de clase, el capital, son
se trata. Ya en 1776, Adam Smith, el ideólogo del liberalismo,
feroces en su actuar criminal. Persiguen, censuran, encarcelan,
afirmaba, que «la autoridad civil se instituyó en realidad para
torturan, asesinan y desaparecen a modo de escamientos. En el
defensa de los ricos contra los pobres, o de los que tienen algu2010 asesinaron a mi hijo de 12 años camino a su escuela. Este
na propiedad contra los que no tienen ninguna». Los estados y
2020 aquel fatídico 2 de setiembre tomaron viva, torturaron y ejeclase dominante burgués, sin importar su pertenencia territorial,
cutaron a Lilian Mariana y María Carmen dos niñas de 11 años.
tienen una sola lógica, imponer y defender la propiedad privaY hoy hace 68 días está desaparecida mi hija Carmen Elizabeht,
da sobre los medios de producción mercantil, contraponiendo
Lichita una niña de 14 años, en la zona de Amambay. Según
a los verdaderos intereses de los pueblos oprimidos y hambraversiones de lugareños se la vio siendo llevada a la fuerza por
dos, En ella nadie debe anteponerse, y por sí acaso ocurre, esa
militares. Mi hija está en manos del gobierno fascista y criminal
resistencia es ferozmente aplastada y asesinada. Para ellos,
de Mario Abdo.
los hambrientos y haraposos resistentes a su opresión son los
violentos y terroristas, en contra partida, ellos armados hasta La muerte de mi hijo, la desaparición de mi hija, refuerzan mi
los dientes nos hablan de paz. Ésta y no otra, es la lógica as- compromiso de lucha, por ellos, por la necesidad de justicia. Porcendente de las violencias burguesas cuando topan con la re- que es inviable la continuidad de este sistema narcofascita, de
sistencia popular en las cuestiones decisivas para el beneficio éste régimen opresor y criminal.
capitalista.
Compañero Pablo Hasel, lo único que puede asegurarnos jusPablo Hasel es el comunista cantor del pueblo que rapea, can- ticia, es la lucha revolucionaria junto a nuestros pueblos. Esa y
ta, en la búsqueda de despertar conciencia de clase al pobrerío solo esa debe guiar nuestro norte.
hambreado y oprimido. Ese acto es un crimen para el Estado
español, crimen es despertar la conciencia crítica y revoluciona- Abajo la monarquía española.
ria a los trabajadores. Crimen es que los obreros piensen des- Absolución para Pablo Hasel.
de sus intereses de clase, para los enaltecedores del despojo
y exclusión de millones de trabajadores. Temen que el pueblo Abrazo resistente y revolucionario.
haraposo se convenza y convierta en fuerzas revolucionarias,
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AMÉRICA LATINA: CUANDO LOS PUEBLOS SE ALZAN A LA LUCHA.
POR E.F.R.

Todo

nuestro Continente se
encuentra sacudido por los diversos levantamientos populares, que como una especie de
corriente eléctrica, moviliza y
empuja a las calles, País tras
País, a cientos de miles de compañeros hartos de tanta pobreza, desocupación, corrupción
y masacres llevadas adelante
por una minoría de burgueses propietarios de las tierras,
las fábricas y los bancos. Una
burguesía nativa que tiene su
destino atado a los acuerdos
económicos y militares con las
potencias imperialistas, y que
actúa frente a sus propios Pueblos como una fuerza de ocupación colonial.
Las luchas que se extienden
desde Haití hasta nuestra Patagonia, más allá de sus detonantes coyunturales, tienen como trasfondo la crisis estructural del
capitalismo dependiente latinoamericano. Y si bien en política
no siempre es posible prever los caminos, los cambios y los
resultados inmediatos de dichas luchas, si podemos afirmar,
como una previsión general, que más allá de sus alzas y bajas circunstanciales, las mismas aumentaran en intensidad y
profundidad dado que la burguesía, cualesquiera sean sus
fracciones, la neoliberal o la reformista, no pueden resolver
los problemas económicos, de vivienda, salud, educación y
trabajo que hoy empujan a las masas a la lucha.
Indudablemente estas luchas van produciendo un cambio en
la correlación de fuerzas entre las clases sociales en pugna,
y vuelven a dar actualidad a las viejas y nuevas cuestiones de
la revolución, que hasta ayer parecían olvidadas: La construcción de una organización de revolucionarios acompañada
por la organización de las fuerzas militares revolucionarias
lo suficientemente fuertes como para quebrar el aparato
estatal de la burguesía y el imperialismo, van recobrando
vigencia entre otras ideas y tareas. Encarar y resolver estos
problemas es una cuestión de vida o muerte para nuestras
luchas. Toda la experiencia acumulada por la clase obrera y
sus aliados, tanto a nivel nacional como internacional, nos indican que llegados a un cierto punto en la agudización de la lucha
de clases, triunfa la revolución, o triunfa el fascismo.
Las matanzas en Colombia luego de los acuerdos de paz, la
brutal represión en Chile con miles de detenidos, el golpe de
estado en Bolivia, las masacres de nuestras niñas en Paraguay,
las matanzas en Haití y Bolsonaro en Brasil, para dar solo unos
ejemplos, son una muestra de lo que afirmamos.
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Es cierto que si bien el aparato de dominación de la burguesía representado por sus partidos políticos, las iglesias, los medios masivos de comunicación, el aparato judicial y sus fuerzas
represivas sufren un fuerte desgaste, estas burguesías logran
mantener el poder en sus manos a pesar de la enorme energía
desplegada por los trabajadores, los campesinos pobres, los
Pueblos indígenas y los pobres y desocupados de las ciudades.
Para arrancarles el poder de sus manos llega un momento, que
tal como afirmaba Marx, hay que pasar “del arma de crítica, a
la crítica de las armas”.
Con Ciencia de Clase

De hecho los intentos de canalizar las mismas por las vías institucionales de estas “democracias
con seguridad” que promueven
los viejos y nuevos reformismos,
son intentos fallidos que, en el
mejor de los casos, solo logran
posponer por un tiempo el enfrentamiento. La política que impulsan estos sectores de “convivir” con los monopolios, los
terratenientes y las multinacionales, acompañada por políticas
para desmovilizar a las masas
combinando promesas que nunca cumplen, con la represión, y la
concesión de algunos “derechos
de ciudadanía” que no modifican
en nada la estructura actual del
capitalismo, son el testimonio de
estos fracasos. Fracasos que forman parte de la experiencia que
van acumulando nuestros Pueblos y van generando un marco
más propicio para la asimilación de las ideas de la revolución y
el socialismo.
Seguramente que para alcanzar estos objetivos tendremos que
atravesar por una etapa en donde se alternaran pequeñas victorias con una serie de derrotas. Pero no se podrá evitar el enfrentamiento. Poner manos a la obra es una tarea urgente. Debemos construir el Partido de la revolución y el socialismo,
superar la dispersión de nuestras luchas y coordinarlas a
nivel Continental, enfrentando a la internacional burguesa
del crimen y la explotación de nuestros Pueblos.
América Latina es el Continente en donde la desigualdad social es la más grave del planeta. 240 millones de pobres viven,
muchos de ellos, en condiciones infrahumanas. Solo durante la
pandemia se perdieron 40 millones de puestos de trabajo. Aquí,
el 2% de los propietarios poseen el 90% de las mejores tierras
cultivables, mientras una masa de campesinos pobres apenas
subsisten en pequeñas parcelas y son empujados constantemente a los cinturones de pobreza que rodean a las grandes
ciudades. Solo en nuestro País, el 64% de los niños menores
de 17 años son pobres y los desocupados superan los 5 millones de compañeros y compañeras. Esto en un Continente rico
en recursos naturales y materias primas que posee el 25% de
las tierras cultivables, el 30% de los bosques tropicales y otro
30% del agua dulce del Planeta y riquezas minerales como petróleo, gas, litio y otros minerales estratégicos, que despiertan
la codicia de las potencias imperialistas y las multinacionales
que actúan asociadas a las burguesías locales, monopolizando
y concentrando la producción y el saqueo de nuestras riquezas.
América Latina es un Continente rico poblado por millones de
pobres. Y esto no es un castigo divino ni producto de la mala
suerte. Es la consecuencia de un régimen económico y social
construido y sostenido a sangre y fuego por una burguesía rapaz y odiadora que solo tiene en cuenta sus ganancias.
En este Continente arrasado por el hambre de millones de compañeros y compañeras y atravesado por ríos de sangre, una
voz, que nunca lograron acallar, retumba para terror de las burguesías y el imperialismo, es la voz del CHE que nos dice “Revolución socialista, o caricatura de revolución”.
Con Ciencia de Clase
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Este 24 de marzo de 2021 pisaremos las calles nuevamente para REPUDIAR a la dictadura cívico-militar-eclesiástica de

1976 y a toda su descendencia; para RECORDAR y HOMENAJEAR a los 30.000 compañeras/os desaparecidos/as y demás víctimas de la infame junta militar y sus asociados; para SEÑALAR a los gobiernos democráticos burgueses desde
1983 hasta hoy por ser continuadores de las politicas neoliberales; para ASUMIR EL COMPROMISO de continuar con las
banderas de lucha por el Socialismo.

