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EDITORIAL

TOQUE TIMBRE Y PASETOQUE TIMBRE Y PASEMÓNICA ERTL. LA MUJER QUE 
VENGÓ AL CHE GUEVARA
En Hamburgo, Alemania, en la primera mañana de 
Abril en 1971, una mujer hermosa y elegante entra en 
la oficina del Cónsul de Bolivia y espera ser recibida 
pacientemente.
Mientras ella está en la sala de espera, mira indiferen-
te las pinturas que adorna la oficina. Roberto Quinta-
nilla, cónsul boliviano, con un traje elegante de lana 
oscura, aparece en la oficina y admira la belleza de 
esa mujer que dice ser australiana, quien hace unos 
días le pidió una entrevista.
Por un momento fugaz, ambos se enfrentan. La ven-
ganza se ve plasmada en la cara de una mujer muy 
atractiva. Lo mira directamente a los ojos y, sin decir 
nada, saca un arma y dispara tres veces. No hubo re-
sistencia ni lucha. En su escape, dejó atrás una pelu-
ca, un bolso de mano, un Colt especial Cobra 38 y un 
trozo de papel que decía: ′′ Victoria o muerte ELN ".
Mónica Ertl, cuyo nombre de combate era Imilla, fue la 
mano que hizo un gesto final contra el torturador del 
Che Guevara.
Monika Ertl era hija de Hans Ertl, camarógrafo alemán 
de la cineasta nazi Leni Riefenstahl. En 1948, durante 
el periodo de desnazificación posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, su padre emigró a Bolivia. En 1953 lo 
siguió su familia. Se instalaron en una granja que él 
compró en la selva boliviana, donde más tarde hizo 
sus últimas películas. Pese a su corta edad, dieciséis 
años, acompañó a su padre en las expediciones a la 
selva y trabajó como asistente de cámara.
Después de un fallido matrimonio con un boliviano de 
ascendencia alemana, ingresó a finales de los 60 en el 
ELN (Ejército de Liberación Nacional) de Bolivia. Tuvo 
al principio un papel más bien pasivo en la lucha revo-
lucionaria, y destacó tras la muerte del Che Guevara 
en la fase de reconstrucción del movimiento. Así, se 
dedica a ayudar a los combatientes sobrevivientes del 
fallido levantamiento de Guevara contra el gobierno 
militar brindándoles refugio, especialmente a los her-
manos Inti y Chato Peredo, los seguidores de Guevara 
en la dirección del ELN. Gracias a su capacidad de or-
ganización, Ertl se convirtió, bajo el nombre de batalla 
de Imilla, en uno de los principales dirigentes de la 
organización. Primero buscaron un lugar de entrena-
miento para los seguidores del ELN. Ertl solicitó a su 
padre usar su inmensa granja, pero este se negó, por 
sus pocas perspectivas de éxito. En 1970, fue recono-
cido el automóvil de Monika Ertl como el coche huido 
en el atraco a un banco para recaudar fondos del ELN.
El ajusticiado coronel de la policía, Toto Quintanilla, 
había sido señalado por el ELN como uno de los prin-
cipales responsables de la ejecución del Che Guevara: 
tras la ejecución de Guevara se habían separado sus 
manos, no se sabe si para su identificación o como 
trofeo. Esto se hizo, de acuerdo con el testimonio de 
Chato Peredo en una entrevista en 1988, por orden de 
Quintanilla.
En 1972, Ertl fue juzgada junto con Régis Debray por 
el intento de secuestro del antiguo jefe de la Gestapo 

en Lyon, Klaus Barbie, quien vivía en Bolivia bajo 
el falso nombre de Klaus Altmann, empleado en el 
Ministerio del Interior de Bolivia. El plan era llevar a 
Barbie hasta Francia a través de Chile para allí en-
tregarlo a la justicia. El intento de secuestro fracasó. 
Klaus Barbie era tío de de Mónica y se sospecha que 
fue quien la delató.
El 10 de mayo de 1973, Ertl fue ejecutada por las 
fuerzas de seguridad bolivianas. Su cuerpo no fue 
entregado a su familia. Su padre afirmó en una en-
trevista televisiva que fue torturada antes de morir.
Homenajeamos a Mónica Ertl incluyendo su imágen 
junto al Che en el logo de nuestra revista teórico-
política "Con Ciencia de Clase".

Investig. L.V.S.

Que se puede decir sobre los pla-
nes con que el Gobierno nacional 
lleva adelante su política, cuando en 
principio el plan consiste en no tener 
ningún plan para resolver los gravísi-
mos problemas económicos, sanita-
rios, laborales, de creciente pobreza 
y hambre que se extiende por todo 
el País. Cuando reina la improvisa-
ción, la ineficiencia y cuando las con-
tradicciones entre las palabras y los 
hechos son cosa de todos los días. 
En verdad estamos ante un gobierno 
que acumula fracasos tras fracasos en su objetivo de construir 
un capitalismo serio y humano, precisamente porque la raíz 
de estos fracasos está en plantearse ese objetivo en medio 
de la enorme crisis mundial que sacude al mismo. Cierto es 
que la burguesía no puede plantearse otro objetivo que no sea 
sostener al capitalismo, aunque este no tenga nada de serio y 
humano. Pretender otra cosa es pura ilusión. Ilusión que siem-
pre termina en frustración y desmoralización.

A menos de un año y medio de asumir la administración del 
Estado, el desgaste y la falta de autoridad política del Gobierno 
es evidente. Tan evidente que cualquiera se le anima. Desde 
el intendente de una ciudad, quien acompañado por un trio de 
jueces municipales adscriptos al Macrismo,—Jueces votados 
por el propio peronismo de Capital— desconoce un decreto-
ley del gobierno y llama a no cumplirlo, hasta policías amoti-
nados que rodean la Quinta de Olivos, empresarios que violan 
los acuerdos de precios, millonarios que se niegan a pagar el 
aporte por única vez a las grandes fortunas, incendiarios de 
bosques, grupos fascistas que cuelgan bolsas mortuorias en 
las puertas de la casa de gobierno, y apalean con total impuni-
dad a un padre que acampa frente a los Tribunales reclaman-
do por la muerte de su hija muerta en una comisaría  . La lista 
puede continuar.

Los lenguaraces del oficialismo, a falta de mejores ideas, atri-
buyen esta situación a supuestas fallas en la comunicación y 
no a las políticas del Gobierno. Políticas de ajuste para asegu-
rar las ganancias del gran capital local y extranjero, a costa de 
poner en riesgo la salud de millones de trabajadores en me-
dio de una pandemia feroz. Están ante un verdadero problema 
¿Cómo comunicar el recule frente a la estafa de Vicentin, la 
entrega a las multinacionales de la Hidrovía por donde salen el 
80% de las exportaciones del País, el aumento exorbitante de 
los precios y los salarios a la baja cuando el 43% de los trabaja-
dores viven en la pobreza? ¿Como comunicar la represión y el 
procesamiento que se extiende por todo el país sobre decenas 
de compañeros que luchan porque los alimentos lleguen a las 
barriadas populares, junto al aumento de los planes sociales y 
en defensa del medio ambiente en contra de las alianzas entre 
los gobiernos y las mineras? En verdad tendrían que tomarse 
unos minutos y comunicarnos como se puede comunicar todo 
esto. Tal vez descubran que también hay fallas en la comuni-
cación de la comunicación.

Mientras tanto los dueños del poder real, los grandes empre-
sarios, los banqueros, los dueños de los agronegocios, los re-
presentantes del FMI y los enviados militares y políticos del 
Gobierno de EEUU, tocan timbre y pasan. Allí, en la casa de 

Gobierno y en los Ministerios, siempre  en-
cuentran funcionarios amables y sonrientes 
que armaran mesas de consensos y diálo-
gos con burócratas sindicales y movimien-
tos sociales adictos que les otorgaran lo que 
ustedes reclaman para sí.  Señores pasen 
e impongan sus condiciones. Condiciones 
que por lo general no se comunican pero sí 
después las sufrimos.

Lo concreto es que la propia burguesía, a 
partir de sus enfrentamientos, está generan-
do las condiciones que la pueden llevar a 

una crisis de gobernabilidad. Poner en manos de un puñado 
de jueces las cuestiones que tendrían que resolver, a partir de 
acuerdos partidarios sus instituciones políticas, es un síntoma 
más de esta crisis.

Si esta no ha estallado aun, es porque a pesar de las luchas de 
los trabajadores ocupados y desocupados y los sectores popu-
lares, falta construir una verdadera alternativa de poder obrera 
y popular que barra con la burguesía y sus políticas de hambre 
y miseria. Esta falta es la que permite tanto las políticas an-
tipopulares del oficialismo, como la política cuasi criminal de 
los sectores más recalcitrantes de la derecha que exigen más 
ajustes, niegan la pandemia y la necesidad de la cuarentena, 
mientras fomentan el odio, el racismo y la mano dura contra los 
trabajadores y los sectores populares.

Mientras nuestra clase actué disgregada y las luchas se de-
sarrollen por separado, no tendremos mayores posibilidades 
de cambiar esta situación. La unidad en las luchas debe ser la 
consecuencia de la unidad política de nuestra clase a partir de 
la identificación de sus intereses como clase aparte y enfren-
tada al conjunto de la burguesía. La clase obrera ocupada y 
desocupada se reconoce y se constituye como tal, en la medi-
da que asume la lucha política por terminar con toda forma de 
explotación, y se plantea la toma del poder con el objetivo de 
construir una nueva sociedad.

Construir esta opción de poder, significa encarar como tarea 
actual y urgente, la construcción del partido revolucionario ca-
paz de ganarse la confianza y el apoyo de las masas difun-
diendo las ideas socialistas entre las mismas, y centralizando 
las luchas para transformar la necesidad de la revolución, en 
una posibilidad vivida y sentida por las mismas.  Una tarea a 
desarrollar en varios frentes a la vez. En primer lugar contra la 
burguesía y el imperialismo, y también contra todos los oportu-
nistas y reformistas que colaboran con los mismos, difundien-
do ilusiones e ideas desorganizadoras entre las filas obreras y 
populares.

Reconocemos que hoy nuestras fuerzas, si bien están en de-
sarrollo, aun son débiles para llevar adelante esta tarea. Que 
luego del aplastamiento de las organizaciones revolucionarias 
en los años 60-70, combinado con el triunfo de la contrarre-
volución en los países que habían iniciado por primera vez en 
la historia de la humanidad la construcción del socialismo, las 
ideas sobre el mismo y la revolución retrocedieron en la con-
ciencia de las masas, pero de la mano de las luchas en nuestro 
Continente la opción vuelve a plantearse: Revolución socialista 
o caricatura de revolución.
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A partir de una declaración emitida por La Gremial de Aboga-
dos y Abogadas de la República Argentina sobre este tema – 
declaración cuyo contenido principal compartimos—desde  el 
Partido Guevarista queremos dar nuestra opinión sobre esta 
cuestión, tan significativa para las luchas de nuestro Pueblo. 
Confiamos que nuestros lectores entenderán que en la bre-
vedad de un artículo periodístico nos será imposible abordar 
todas las implicancias políticas, ideológicas y prácticas de un 
tema no exento de complejidad.

Partimos de una base: No hay derechos del hombre innatos. 
Lo que existe son intereses, y en toda sociedad dividida en cla-
ses sociales antagónicas, son estos intereses contrapuestos 
los que enfrentan a los hombres y mujeres reales, que forman 
parte de la misma. Lo que existe es la lucha de clases—O para 
ser más precisos existe una guerra de clases, a veces abierta y 
violenta, y otras veces, en estado latente y más pacífica-- entre 
quienes constituyen la clase dominante y los dominados, entre 
quienes explotan y viven del trabajo ajeno y quienes producen 
todas las riquezas y viven en la pobreza. Es suficiente una 
simple comprobación empírica para comprender que detrás de 
cada derecho conquistado, hay siempre una historia de luchas, 
persecuciones, torturas y muertes.

Los Marxistas, cuando somos revolucionarios, no renunciamos 
a la lucha por ningún derecho conquistado o por conquistar. 
Pero nuestra lucha no se limita a la conquista de tal o cual de-
recho. Nosotros luchamos—a pesar de nuestras actuales debi-
lidades—por la emancipación del género humano de todas las 
taras, presentes y heredadas, de la sociedad dividida en cla-
ses. Luchamos por superar el egoísmo brutal que ve en el otro 
a un competidor o un objeto a explotar, luchamos por hacer 
coincidir el interés individual con el interés general en tanto que 
seres humanos. Luchamos por poner fin a la sociedad dividida 
en clases sociales antagónicas con toda su carga de individua-
lismo, racismo, opresión y odios. Y lo hacemos sin fomentar 
ilusiones ideológicas, ni reclamarle justicia a quienes nos opri-
men. Luchamos cargados de odio contra nuestros opresores, 
contra los que nos explotan de mil maneras distintas y  hunden 
en la miseria material y moral a millones de hombres y muje-
res. Luchamos contra quienes nos reprimen, contra los que 
adornan y justifican ideológicamente esta sociedad, contra  los 
torturadores y asesinos. Somos conscientes de que esta lucha 
tiene consecuencias, que hay que pagar un precio por nuestra 
libertad, que como decía el Che, en una revolución cuando es 
verdadera, se triunfa o se muere. Y esto no es una hipótesis. 
Toda la historia de la humanidad, desde que la sociedad se 
dividió en clases sociales, así lo demuestra. En definitiva, el 
derecho que reconocemos y defendemos es el derecho de los 
explotados a la revolución, el derecho a construir una nueva 
sociedad superando y dejando en la prehistoria a la sociedad 
dividida en clases sociales.

Por estas razones, entre otras, no fomentamos ilusiones en 
torno a supuestos DDHH, comunes a todos los seres huma-
nos. No es necesario recurrir a intrincadas teorías filosóficas 
para comprender que no  tienen los mismos derechos el ex-
plotado y el explotador, el torturado y el torturador, el que goza 
de todas las riquezas materiales y espirituales, que el que vive 
despojado de las condiciones elementales que hacen a una 

vida digna, como tener una vivienda, acceso a la salud, la edu-
cación, al tiempo libre y hasta a un plato de comida. El De-
recho, que es la expresión jurídica de las relaciones sociales 
realmente existentes, consagra estas desigualdades y es una 
ilusión pensar que “ampliando los derechos” se pondrá fin a las 
desigualdades sociales.El camino es el inverso, hay que poner 
fin a las desigualdades sociales, para conquistar una sociedad 
más humana, más solidaria e igualitaria, reivindicando todas 
las formas de lucha y construyendo las herramientas políticas-
militares que nos permitan alcanzar estos objetivos.

En este terreno, la ideología sobre los DDHH,se presenta como 
una filosofía de vida que reconoce derechos comunes a todas 
las personas por el solo hecho de pertenecer al género huma-
no. En esta concepción, dichos derechos estarían por encima 
de las relaciones socialeshistóricas concretas, fuera del tiem-
po  y la historia, y por encima de la lucha de clases y de los 
intereses materiales contrapuestos que enfrentan a los hom-
bres y mujeres, y que solo se resolverán oponiendo a la fuerza 
político-militar de la clase dominante, otra fuerza material orga-
nizada por los que hoy somos dominados. Una ideología, hoy 
hegemónica, promocionada y en muchos casos financiadas 
por el propio imperialismo, luego de que en los años 60-70 las 
fuerzas revolucionarias que amenazaban el poder de la bur-
guesía fueran aplastadas a sangre y fuego. Un arma de doble 
filo que pretende igualar en materia de derechos a seres que 
viven en condiciones desiguales, y que se inscribe –más allá 
de la honestidad y buenas intenciones de muchos compañeros 
que la militan—en una de las tantas variantes ideológicas de-
trás de la cual la burguesía oculta sus intereses.

Arma de  doble filo, que si bien a partir de las valientes luchas, 
muchas veces en soledad, de organismos de DDHH ha permi-
tido enfrentar a la represión y llevar a la cárcel a los genocidas, 
también le ha permitido a la burguesía llevar adelante “Guerras 
humanitarias” o “Guerras en defensa de los DDHH” y atacar 
a los pueblos y gobiernos que intentan construir el socialis-
mo, o impulsan políticas antimperialistas. Y en un terreno más 
cotidiano ¿No vemos diariamente a elementos reaccionarios 
reclamar por sus DDHH desde el individualismo más feroz, por 
su “libertad” para contagiar el Covid, por sus derechos a ex-
plotar y despedir a los trabajadores entre tantas cosas más? 
Por supuesto que no se nos ocurre, ni por asomo, igualar a 
los compañeros de los organismos con estos reaccionarios. 
Sí consideramos necesario señalar, lo que a nuestro entender, 
son las consecuencias políticas de luchar bajo banderas equi-
vocas que abren camino a la confusión. Si se desconoce las 
luchas de clase y la violencia que las acompaña, se culmina 
haciendo de la democracia burguesa la estación terminal de 
las luchas obreras y populares. Dentro de esta concepción, lo 
políticamente correcto es luchar por “Perfeccionar esta demo-
cracia”, por ampliar derechos, por exigir y reclamar al Estado 
el respeto a los DDHH, ignorando que el Estado es un aparato 
de dominación, cuya esencia son las fuerzas represivas, las 
cárceles y los servicios de espionaje—sin que esto agote sus 
funciones—Que para explicar el surgimiento y la necesidad del 
Estado, la única explicación posible es reconocer que en el 
seno de la sociedad existen contradicciones antagónicas que 
la clase dominante necesita controlar combinando consensos 
con represión, y llegado el caso, fracasados los consensos, 

reprimir a través del terrorismo de estado. Por eso, como sos-
tenía Engels, los revolucionarios, mientras tengamos necesidad 
de contar con el Estado, no lo necesitaremos en nombre de la 
libertad, sino para aplastar la resistencia, mil veces multiplica-
da, de la burguesía y la contrarrevolución. Solo podremos hablar 
de libertad y DDHH, cuando todo el aparato del Estado, situado 
como un poder por encima de los hombres, sea arrojado al ba-
surero de la historia. Mientras tanto la lucha de clases con todas 
sus dolorosas consecuencias es la única verdad. Pero la verdad, 
por amarga que sea, siempre es revolucionaria.

Por eso, para nosotros, el eje de las luchas, es contra la repre-
sión de ayer y de hoy que ejerce la burguesía, desenmascarando 
todo el entramado político, jurídico e ideológico que protege y 
brinda impunidad a los represores civiles, militares, empresarios, 
religiosos e intelectuales que defienden la continuidad del capi-
talismo y de todas las desigualdades que el mismo encierra.Y en 
este terreno, respetando las diferencias, y los debates que sean 
necesarios entre compañeros de lucha,siempre tenemos la dis-
posición para acordar acciones en común con todos aquellos que 
denuncian estas situaciones.

La Constitución Nacional aprobada en 1853 y todas sus reformas, 
siempre declaran“Sagrada e inviolable a la propiedad privada”. La 
defensa de la propiedad privada por parte de la burguesía, sea 
de las tierras, las fábricas, los bancos, están por encima del de-
recho a la vida de millones de personas a las que se consideran 
como descartables. Se mata en nombre de la propiedad privada, 
se desaloja y se niega hasta lo más elemental para mantener la 
vida, en nombre de la sagrada propiedad privada. En verdad, la 
burguesía, aunque sea de malas ganas, reconoce derechos. Los 
reconoce para violarlos apenas puede. Y dado que es ella quien 
hace las leyes, lo mínimo que se les puede exigir es que las cum-
plan. Pero ni eso. Ellos no se engañan. Como clase dominante 
tienen en claro cuáles son sus intereses y como defenderlos.

Acá dejamos en suspenso este debate. Hemos planteado con ho-
nestidad nuestras posiciones y diferencias. Volveremos al mismo 
todas las veces que sea necesario. Solo agregaremos a modo de 
conclusión, que si se pretende defender los DDHH, no se puede 
hacerlo ocupando cargos en el aparato estatal. Si hay un ejem-
plo de funcionarios que no funcionan hay que buscarlos en las 
Secretarias de Derechos Humanos, verdaderas secretarias de 
la impotencia política. Porque mientras se descuelgan cuadros 
de genocidas, al mismo tiempo se apalea a quienes luchan por 
conquistar derechos y reivindicaciones. Toda una contradicción 
en sí misma.
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La provincia de Catamarca está gobernada por Raúl Jalil 
integrante del Frente de Todos, este personaje siniestro ha 
desatado una cacería contra  las y los luchadores ambien-
talistas de Andalgala que se enfrentan a las empresas  que 
llevan adelante la minería a cielo abierto. Claramente todo 
con la complicidad del propio gobierno nacional.

En el marco de la Pandemia y el Decreto de Necesidad de 
Urgencia que promueve la salida a las calles de todas las 
fuerzas de seguridad federal incluido el Ejército, se han lle-
vado adelante operativos de detención de varios activistas 
de la Asamblea “ El Algarrobo”. 

Lo mismo sucede en la Provincia de Chubut con el gober-
nador Mariano Arcioni que se enfrenta a los asambleístas 
que luchan contra la contaminación del agua en su provin-
cia.

Siempre es el mismo enemigo, una minera multinacional 
que contamina el agua en Chubut, Panamericans Silvers 
y  Yamana Gold en Catamarca que lleva adelante el pro-
yecto minero Agua Rica. La justicia habilito el proyecto en 
diciembre del 2020 y dio comienzo así a lo que se cono-
ce como M.A.R.A (Minera Agua Rica Alumbrera),  sin el 
consentimiento de la población que de ninguna forma fue 
consultada. Por eso la indignación y resistencia  de la po-
blación de Andalgala que se ve directamente afectada por 
este emprendimiento multinacional.

Los activistas denuncian un claro hostigamientos por parte 
de las fuerzas represivas que se han recrudecido en los úl-
timos días. No solo se hacen allanamiento y detenciones, 
sino que se saca fotos a militantes, sobrevuelan drones y 
existe un cerco mediático que impide que la lucha se difun-
da  y expanda por todo el territorio nacional.

Esta situación es una más de las tantas que vive nuestra 
clase trabajadora y el pueblo: las multinacionales que ata-
can y hacen sus negocios con la complicidad de los gobier-
nos nacionales y provinciales. Es necesario difundir estos 
hechos. La lucha por la conservación del medio ambiente 
debe ser encarada en el marco de la lucha anticapitalista, 
no es solo  la ecología lo que está en juego sino la existen-
cia de la misma humanidad. El sistema capitalista es ase-
sino por esencia y destruye al ser humano y la naturaleza. 

La única salida para la protección del medio ambiente, y 
la vida es la creación  de un Partido Revolucionario que 
luche, junto con la clase obrera y el pueblo para terminar 
con el sistema asesino: Capitalista y construir una nueva 
sociedad: la Socialista, donde el bienestar del hombre y la 
conservación de la naturaleza son preocupaciones centra-
les. Desde el Partido Guevarista exigimos la libertad de las 
y los detenidos y expresamos nuestra mayor solidaridad 
con el pueblo de Andalgala en su lucha contra esta Multi-
nacionaL.

ANDALGALA Y LA LUCHA CON-
TRA LAS MULTINACIONALES.  Por CaliPor Cali

Por M.J.R.
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Funcionarios públicos, infectologos y panelistas varios, 
nos alertan ante una posible catástrofe sanitaria a partir 
del crecimiento vertical de la curva de contagios producto 
del Covid 19, y de las mutaciones que el virus sufre con 
el surgimiento de nuevas cepas…. Respetables señores, 
tres millones de muertos en el mundo, 60.000 de ellos en 
nuestro País, en poco más de un año, ya es una verdadera 
catástrofe. ¿O cuantos muertos se necesitan para que sus 
frías estadísticas reconozcan este hecho?.

Catástrofe sanitaria, que tiene su base en otra catástrofe 
mayor, que no se resolverá con vacunas, sino con luchas, 
toma de consciencia y organización. La catástrofe es el 
capitalismo, que destruye las dos fuentes de la vida y la ri-
queza social: la naturaleza y a los hombres y mujeres. Aquí 
lo que importa es el lucro, la ganancia, la especulación. No 
la vida, ni el cuidado del medio ambiente. 

Los burócratas de la 
propia Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) reconocen 
que solo 17 países 
ricos han acapara-
do el 75% de las va-
cunas disponibles, 
mientras que los130 
países más pobres y de desarrollo medio, no han recibido 
ni una vacuna. Parece que solo podrán contar con ellas los 
que sobrevivan hasta el 2.024.

En paralelo se discute sobre la liberación de las patentes 
para que diversos países que poseen la infraestructura 
necesaria puedan producir las vacunas, abaratar sus pre-
cios y distribuirlas en todo el mundo. Tres reuniones ya se 
han efectuado en la OMS. Las tres fracasaron por falta de 
consenso. Las reglas del capital son inflexibles y quienes 
no se sometan a ellas sufrirán todas las represalias acor-
dadas por la organización Mundial del Comercio (OMC) 
dominada por los países más ricos y las multinacionales. 
Es evidente que un puñado de laboratorios y la industria 
farmacéutica pesan más que los millones de muertos pre-
sentes y futuros. Las ganancias de estos grupos aumen-
tan más rápido que el virus y los cadáveres. El laboratorio 
Moderna con sede en Boston—EEUU—aumento el valor 
de sus acciones en un 160% en solo 7 meses. Calculan 
obtener una ganancia de 5.000 millones de dólares en el 
próximo periodo.

Acá, en nuestro País, las cosas no van mejor. La curva de 
contagios aumento en un 128% en solo 14 días y amenaza 
con profundizarse. El gobierno y los opositores lo saben 
pero ocultan y manipulan la información. Todos recurren a 
la demagogia y hacen política sentados sobre una montaña 
de muertos. Desde la discusión sobre si priorizar la salud o 
la economía, hasta la presenciabilidad en las escuelas, las 
burbujas y la supuesta preocupación por la “sociabilidad” 
de los niños. Como si esos niños y adolescentes que en un 
64% viven en la pobreza, todo lo que pueden sociabilizar 
es la ruina de sus vidas y la miseria. Discusiones que se-
rían tragicómicas, sino fuera por sus consecuencias, entre 
políticos oficialistas y opositores cada vez más alejados del 

Pueblo, y de algunos padres imbéciles y egoístas, que in-
sisten en enviar a sus hijos a las escuelas, a pesar de las 
evidencias mundiales que demuestran que los contagios 
disminuyen en un promedio del 20% cuando se suspenden 
las clases.

Acá, de creerle a los burgueses, parecería que salvo la 
circulación de las personas, nada sería fuente de conta-
gio. Para ellos los bares y restaurantes no contagian, las 
fábricas, el comercio y las escuelas tampoco. Pero resulta 
que en todos estos lugares las personas también circulan. 
Indudablemente el afán de  ganancia, los afecta más que 
el virus. A contramano de esto el Presidente de Ferrocarri-
les Argentinos reconoció que entre los 23.000 trabajadores 
de la empresa, hay 2.700 contagiados y la cifra de muertos 
ya supera los 110 trabajadores. Entre los maestros, profe-
sores, auxiliares y estudiantes, las cifras de contagiados 

superan las 7.000 
personas, mientras 
que en el sector de 
la salud los muer-
tos se cuentan por 
decenas, el perso-
nal está al borde 
del agotamiento con 
salarios que en su 
mayoría están por 

debajo de la línea de pobreza, y no se les reconoce al per-
sonal de enfermería su carácter de profesionales de la sa-
lud. Unos pocos ejemplos para demostrar la necesidad de 
tomar medidas más fondo contra la pandemia, cerrando de 
manera intermitente todas las actividades. ¿Qué un cierre 
de estas características produciría perdidas económicas? 
Si ¿Qué las personas necesitan trabajar para poder vivir? 
Si, y sino pregúntenles a los millones de desocupados ¿De 
dónde se obtendrían los recursos para financiar esto? Del 
puñado de ricos que los tienen y de sobra, de los Bulghe-
roni que posee una fortuna de más de 2.000 millones de 
dólares, del dueño de Mercado Libre que tiene en sus bol-
sillos otros 6.000 millones, del complejo agro exportador 
que fuga más de 28 mil millones de dólares al año, del no 
pago de la deuda externa. Dinero hay, lo que no hay en el 
gobierno es una fuerza política dispuesta a realizar esto.

Ocurre que entre oficialistas y opositores hay diferencias 
de forma pero no de fondo desde el momento en que am-
bos se reconocen defensores del capitalismo. El Peronis-
mo y sus aliados se muestran impotentes para enfrentar a 
una derecha feroz, altanera y provocadora que se opone a 
toda medida de cuidado por tímida que sea. No es que les 
falte capacidad de movilización, les falta una ideología re-
volucionaria que apoyándose en las masas, sea capaz de 
tomar las medidas necesarias para quebrar la resistencia 
política de la burguesía y su cultura basada en el lucro, el 
individualismo y en el egoísmo más brutal. Los neolibera-
les están en uno y otro bando. Y barrer con ellos es una 
tarea de los trabajadores/as ocupados y desocupados, en 
la medida que actúen con independencia de clase frente al 
conjunto de la clase dominante. Se debe comprender que 
no hay otra salida, pues lo peor está por venir.  

COVID 19: CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. 
Hace 15 años, un 17 de abril, se realizó una reunión en el país 
vasco, entre diferentes organizaciones de varios países y se de-
finió ese día como el de la lucha y solidaridad con los presos/as 
privados/as de su libertad por luchar contra el sistema capitalis-
ta, tan perverso e inhumano.

Este 17 de abril y al igual que el año pasado se realizó un en-
cuentro virtual con la presencia de compañeros y compañeras 
de Chile, Perú, País Vasco, Colombia, Paraguay, Venezuela y 
Argentina. Cada intervención comentaba la realidad que están 
atravesando las y los detenidos en sus respectivos países, la 
importancia de la solidaridad activa con cada caso y la constante 
lucha por su libertad fue un denominador común de todos los 
que expusieron.

Desde el Partido Guevarista enviamos un video donde denun-
ciamos a las burguesías locales socias del imperio y que para 
nosotros la lucha por la libertad de  las y los presos políticos es 
una cuestión de principios ya que fuimos, somos y 
seremos solidarios con todas y todos los detenidos 
por luchar.

Una cuestión interesante surgió en la posibilidad de 
definir que es un preso político, en ese sentido des-
de el Partido Guevarista consideramos que  preso 
político es toda persona que luche contra este siste-
ma y rompa con la institucionalidad que la burguesía 
como clase quiere imponernos, sin importarnos que 
“delito” pudo haber cometido, desde lanzar una pie-
dra o portar un fusil o tirar una piedra , todos los de-
tenidos por luchar contra el capitalismo son presos 

políticos y somos solidarios con cada uno de ellos.

La defensa de las y los presos políticos tiene que ser en el mar-
co de la amplia solidaridad, dejando de lado las diferencias para 
avanzar en dirección de lograr la libertad de la o el detenido.Esa 
es la tarea, coincidimos con el planteo de la Gremial de Aboga-
dos y Abogadas de la República Argentina que no defendemos 
“Victimas” ni “inocentes” sino Revolucionarias y Revolucionarios 
que luchan por transformar la realidad en que vivimos.

Desde nuestro nacimiento en 2014 hasta la fecha, somos conse-
cuentes con el internacionalismo proletario  y nos solidarizamos y 
exigimos , aparte de la libertad de los luchadores de nuestro país 
la de  Simón Trinidad, El Comandante Ramiro, Carmen Villalba, 
Rodney Alvarez o Daniel Ruiz o el caso de Facundo Molares, 
cuando estuvo detenido en Bolivia, la de los presos vascos, que 
están en España y Francia, los palestinos y todos los detenidos/
as por luchar en cualquier rincón del planeta.

17 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL POR LA LUCHA DE LA LIBERTAD 
DE LAS Y LOS PRESOS POLITICOS DEL MUNDO. Por M.J.R. Por E.F.R.
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Y así ocurrió. Durante la manifestación realizada en 
Chicago, la policía reprimió brutalmen-
te a los obreros/as,  fueron encar-
celados los oradores del 
acto y otros participan-
tes,  a quienes se les 
inició juicio acusán-
dolos de conspira-
ción y asesinato y se 
trató de probar una 
culpabilidad que no 
pudo ser demostrada 
durante el proceso ( po-
ner una bomba, que mato 
a policías) pese a lo cual, 
de los ocho hombres acu-
sados se condenó a dos de 
ellos a prisión perpetua, a 
otro a 15 años de trabajos 
forzados y los cinco res-
tantes fueron condena-
dos a morir en la horca:

Adolf Fisher,  Albert 
Parsons, , Hessois Au-
guste Spies,  periodis-
tas. Georg Engel,  tipó-
grafo; Louis Linng,  22 
años, carpintero. Ellos 
son los mártires de 
chicago.

En 1889, se conformó 
la Segunda Interna-
cional de los trabaja-
dores; durante su primer 
congreso, realizado en Pa-
rís, adoptaron la resolución 
respecto del 1° de Mayo 
como el Día Internacional 
de Lucha de la Clase Traba-
jadora.

Nuestro país no fue ajeno a todo esto y participó en este 
congreso. En 1890, no solo se exigió al congreso argen-
tino la jornada de 8 hs, sino que además se organizó un 
acto numeroso en Bs.As., en Rosario, Bahía Blanca y 
Chivilcoy. Durante el curso del acto, en Buenos Aires, 
se decidió  la conformación de la primera Federación 
Obrera y el inicio de la publicación de un periódico para 
difundir ideas que ayudaran en la organización y fortale-
cimiento de los sectores trabajadores. El 1º de mayo de 
1909  en  plaza Lorea, en la ciudad de Buenos Aires, la 
policía asesino a 14 manifestantes,   e hirió a 80 manifes-
tantes. Lo que desató una semana de huelgas y luchas. 
El coronel Falcon, fue el fusilador.  Simón Radowitsky  el 

encargado de hacer justicia popular: mató al 
coronel Falcón y a su secretario.

A 135 años de los mártires 
de Chicago, el 1º de mayo 
sigue siendo un día de lu-
cha de la clase trabajado-
ra ocupada y desocupada. 

La explotación sigue tal 
cual, en el mundo ca-
pitalista y lógicamente 
en nuestro país. Las 
diferentes luchas a lo 
largo de los años per-
mitieron conquistas 
parciales, que fueron 
acompañando al pro-
pio desarrollo del capi-
talismo y a la sociedad 

de consumo que este 
supo construir.

El “estado de bienes-
tar” marcó la posguerra 
del 45 en Europa,  como 

respuesta necesaria ante 
las conquistas de los 
pueblos del llamado 
campo socialista. Hoy 
Cuba, con todas las 
dificultades de haber 
sufrido desde el día 
uno de la revolución 

(atentados permanen-
tes, bloqueo por más 
de 60 años) ha logra-
do su pueblo, siendo 
un país de limitados 

recursos, conquistas 
tales que han también 

desarrollado una sociedad 
con una nueva mentalidad, soli-

daria en lo nacional e internacional, no escatimando 
enviar contingentes de luchadores, médicos a diferen-
tes países del mundo. Y hoy en medio de la pandemia, 
sin recursos suficientes con una economía débil, desa-
rrollan simultáneamente 5 vacunas anticovid, para lle-
var allí, donde los países pobres no pueden comprar. 

Hoy todo esta agravado por la crisis general del capita-
lismo, a las que se suma la pandemia provocada por el 
coronavirus. Salud y economía no son aspectos contra-
dictorios. Van de la mano. Un pueblo bien alimentado, 
con viviendas y condiciones de higiene dignas, con me-
dicina preventiva, elevada cultura y que cuide del me-
dio ambiente, está en muchas mejores condiciones para 

  LA LUCHA CONTINUALA LUCHA CONTINUA
evitar epidemias y enfrentarlas. 

Los trabajadores, para derrotar políticamente a la burgue-
sía, para dejar de ser objetos de sus maniobras y manipu-
laciones de todo tipo, para romper con el circulo vicioso 
de neoliberalismo y populismo, que en lo único que se 
muestran eficientes es en sumar más pobres y desocu-
pados, debemos terminar con la ideología del populismo 
y el reformismo “progre” que engaña con la colaboración 
de clases,  con el mal menor, el posibilismo y el pacifismo. 
Mentiras y eslógans que se ven facilitados por la ausencia 
o debilidad de una organización, o Partido de revolucio-
narios, que por sus posiciones y acciones se constituya 
en una verdadera alternativa de poder para millones de 
trabajadores/as y pobres del campo y la ciudad. 

Hoy se trata de quebrar la brutal ofensiva de la burguesía, 
quienes con la complicidad del gobierno y la burocracia 
sindical, nos rebajan los salarios, o directamente no los 
pagan desconociendo los convenios colectivos de traba-
jo, despiden compañeros, utilizan el trabajo en negro apli-
cando de hecho una reforma laboral en perjuicio de los 
trabajadores/as. 

Es urgente, a partir de la unidad y organización indepen-
diente de los trabajadores y las trabajadoras, ocupadas y 
desocupados, romper con la “Santísima trinidad”, empre-
sarios, gobierno y burocracia sindical. 

El  día cuando los trabajadores/as seamos dueños de los 
medios de producción y no exista la explotación. Ese día 
podremos festejar el Primero de mayo.

A mediados del siglo XIX, las condiciones laborales, 
causadas por el estancamiento de las relaciones so-
ciales capitalistas de producción frente al desarrollo 
de las fuerzas productivas con la revolución indus-
trial, eran deplorables. La jornada de trabajo se exten-
día por más de doce horas, la disciplina laboral era 
controlada por capataces que castigaban  a quienes 
no cumplían con lo establecido. Un ejército de hom-
bres, mujeres y niños trabajaban para enriquecer al 
patrón capitalista. Horas sin fin de trabajo, falta de 
alimentación y maltrato. Sobre la sangre de millones 
de hombres y mujeres se conformó la actual socie-
dad en que vivimos: La sociedad capitalista. Distintas 
fueron las formas de lucha y distintas las formas de 
organización de las que se valió la clase para luchar 
por sus reivindicaciones. Nada fue regalado por los 
capitalistas, el más mínimo cambio para mejorar algo 
fue resultado de la lucha y organización de la clase, 
que fue, con el tiempo, buscando formas superiores. 
El sabotaje, los petitorios, las marchas, las huelgas 
fueron ayudando también a buscar cómo organizarse 
mejor. Las mutuales nacieron en Inglaterra, donde pe-
queños grupos de personas  adquirían el compromi-
so de soportar en común los gastos por enfermedad 
o entierro de sus miembros. Pero esto no era sufi-
ciente, y surgieron los sindicatos. Paralelo a ello, los 
obreros e intelectuales, revolucionarios, buscaban 
de distintas maneras unificar las luchas y elevarlas 
a un plano superior, para ayudar a que la clase tome 
conciencia del lugar que ocupa en la producción. Que 
para terminar con la explotación es necesario des-
truir las causas que la producen , es decir dejar de ser 
productores esclavos de los capitalistas para ser pro-
ductores libres, mancomunados y solidarios, y que  
para ello era necesario arrebatar  el poder económico 
y político capitalista  y organizar una nueva forma de 
producir y relacionarse, la sociedad socialista.

 En 1848 aparece el Manifiesto Comunista. La historia 
de la humanidad es la historia de la lucha de clases 
y el desarrollo de estas retroalimenta la necesidad de 
darse formas de organización, es decir, herramientas 
con delineamientos políticos, ideológicos claros para 
liquidar definitivamente la explotación del hombre 
por el hombre. 

En 1886 los obreros organizados en Chicago  propu-
sieron que a partir del 1º de mayo  la patronal debería 
respetar la jornada de 8 horas y si así no lo hicieran 
los trabajadores irían a la huelga.

PRIMERO DE MAYO 1886-2021PRIMERO DE MAYO 1886-2021 Por Laura A.
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ciones de los publi-
cistas revoluciona-
rios demócratas de 
Rusia. El hermano 
mayor Alejandro 
al que le unía una 
entrañable amistad 
tuvo sobre él una 
gran influencia du-
rante su juventud. 

Alejandro era un 
muchacho serio 
reflexivo y exigen-
te para consigo y 
sus obligaciones: 
En los veranos de 
1885 y 1886 Ale-
jandro estudiaba 
en San Petersbur-
go en la Facultad 
Físico-Matemática, 
al volver a su casa 
de vacaciones trajo 
consigo “El Capi-
tal” de Marx. Lenin empezó entonces a conocer esta obra. 

El año de 1887 fue para Lenin un año crucial. Fue el año en que 
emprendió irrevocablemente el camino revolucionario.

El 1 de marzo de ese año fue detenido en San Petersburgo su 
hermano Alejandro, por haber participado en la preparación del 
atentado contra la vida del zar Alejandro III.

Todos los esfuerzos de la madre de Lenin por salvar de la muer-
te a su hijo mayor fueron infructuosas. Alejandro fue ejecutado 
en la fortaleza de Shlisselburg el 8 de mayo de 1887.

La muerte de su hermano tuvo gran influencia en la decisión de 
Lenin de seguir la senda revolucionaria. Pero por grande que 
fuese su admiración ante el heroísmo de su hermano, Lenin, ya 
entonces, consideraba el método terrorista de lucha contra el 
absolutismo como un método erróneo que no respondía a sus 
objetivos.

Al enterarse de la participación de su hermano en la organi-
zación terrorista, Lenin dijo: “no, nosotros seguiremos otro 
camino. No es éste el camino a seguir”.

Después de terminar el Liceo con la medalla de oro, el 13 de 
agosto de 1887 Lenin ingresó en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Kasán.

Allí tomó rápidamente contacto con elementos revolucionarios 
y participó en uno de los círculos estudiantiles de “orientación 
extremadamente censurable” como los calificaba la ojrana 
zarista. En los medios estudiantes de Lenin se destacaba en 
todos los aspectos. Tenía una orientación revolucionaria, era 
enérgico, había leído mucho y defendía sus ideas con convic-
ción. En la universidad, Lenin, estaba sometido a la vigilancia 
de las autoridades policíacas y universitarias. La puesta en 
vigor del llamado “reglamento universitario de 1884”, de conte-
nido reaccionario, sirvió de impulso directo a la intensificación 
de las agitaciones estudiantiles de 1887.  Lenin tomó parte ac-
tiva, tanto en las sesiones preparatorias del movimiento de los 

Lenin, fundador del bolchevismo y del primer estado socia-
lista del mundo, nació a orillas del Volga, en la ciudad de 
simbirsk,  el 22 de abril de 1870.

Su padre, Ilya Nikoláevich, era profesor de matemáticas y de 
física, inspector y, más tarde, director de escuelas públicas. 
Era un ruso culto y progresista, entregado por entero a la 
Ilustración de las masas populares, amante del trabajo, te-
naz, exigente para consigo mismo y para con lo demás en el 
trabajo, acostumbrado a colocar por encima de todo los inte-
reses de su misión. Intentó inculcar a sus hijos estas mismas 
cualidades.

Su madre, María Alexándrovna Blank, era hija de un médi-
co. Mujer Excelente, instruida, muy culta e inteligente, que 
se destacaba por su gran fuerza de voluntad y firmeza de 
carácter. Conocía perfectamente tanto la literatura rusa como 
la mundial, hablaba el francés alemán e inglés y se dedicaba 
mucho a la música.

Todos los hijos de los Ulianov fueron revolucionarios. El hijo 
mayor Alejandro fue populista revolucionario, todos los de-
más, a excepción de Olga que falleció a temprana edad, Ana, 
Vladimir, Dimitri y María fueron bolcheviques.

En su infancia y adolescencia pudo observar de cerca la vida 
de los campesinos y la miseria, la ignorancia, opresión inhu-
mana y explotación rapaz que imperaba en el campo. Todo el 
tiempo estaba en contacto con gente trabajadora. Aquí pudo 
ver como, al igual que las masas trabajadoras rusas, eran 
oprimida numerosas nacionalidades los chuvacos, los mord-
ves, los tártaros y otros. Así empezó a odiar la explotación de 
las masas trabajadoras y la opresión nacional.

Estos años de estudio y adolescencia de Lenin coincidieron 
con uno de los periodos más negros de la historia de Rusia.

Pronto comenzó a reflexionar sobre todo cuanto le rodeaba, 
escuchando con atención las conversaciones políticas de los 
mayores. Leía mucho y ya en los en las en las primeras en 
los primeros años de su juventud conocía las mejores produc-

estudiantes como 
en el movimiento 
mismo.Por este 
motivo fue deteni-
do en su casa así 
como también de-
tuvieron a muchos 
organizadores y 
participantes acti-
vos del movimien-
to revolucionario 
estudiantil.

-- ¿Para qué al-
borotáis, mucha-
chos, si ante vo-
sotros se alza un 
muro? -- dijo a 
Lenin el comisa-
rio de policía que 
le acompañaba a 
la cárcel.

-- Un muro, sí, 
pero podrido; 
basta darle un 

empujón para que se derrumbe -- contestó Lenin.

En diciembre de ese año lo expulsan de la Universidad y lo 
deportan a una aldea en Kasán donde queda sometido a vigi-
lancia secreta de la policía. Allí se trasladó su hermana Ana.

De este modo, a los 17 años, Lenin recibió, en el primer choque 
con la autocracia, su bautismo revolucionario. Desde entonces 
Lenin entrega sin reservas toda su vida a la causa de la lucha 
contra el absolutismo zarista y el capitalismo a la causa de la 
liberación de los trabajadores de toda opresión y explotación.

Lenin pasó cerca de un año en aquella apartada aldea. Leía 
mucho y se instruía con ahínco. Ya entonces demuestra Lenin 
saber trabajar de un modo sistemático, siguiendo un plan bien 
meditado. Desde temprana edad Lenin desarrolla tenazmente 
una gran capacidad de trabajo.

En su destierro, Lenin entabla relación con los miembros de 
diversos círculos revolucionarios ilegales: En esos círculos se 
leían y discutían ardientemente las obras de Marx y los libros 
de Plejánov dirigidos contra el populismo. 

En otoño de 1888 Lenin empezó a estudiar a fondo “El Capital” 
de Carlos Marx, que le produjo una impresión imborrable.

En sus memorias sobre Lenin, A. Ulianova Elizárova escribe: 
“Me hablaba con gran animación y entusiasmo de los funda-
mentos de la teoría de Marx y de los nuevos horizontes abier-
tos por la misma... Todo él irradiaba una fe optimista que se 
transmitía a sus interlocutores. Ya entonces sabía convencer y 
entusiasmar con su palabra. Ya entonces, al estudiar algo, al 
encontrar nuevos caminos, no podía dejar de compartirlo con 
los demás, no podía dejar de reclutar partidarios. Y en Kasán, 
entre los jóvenes de orientación revolucionaria, que también 
estudiaban el marxismo, pronto encontró Lenin partidarios.

Los meses pasados por Lenin en el círculo de Fedoseiév fue-
ron unos meses llenos de trabajo tenaz de capacitación y de 

A 151 años del nacimiento de Lenin, SUS COMIENZOS

Alexander Ulianov - hermano de Lenin

asimilación del marxismo.

En aquella época el marxismo se abría camino en Rusia con 
enorme dificultad. El populismo un tenía fuertemente sometida 
a su influencia a la intelectualidad de orientación revoluciona-
ria y constituía el principal obstáculo a la difusión del mismo.

Lenin comprendió el error que representaba el camino popu-
lista, la inutilidad y perjuicio de los métodos terroristas de lu-
cha contra el zarismo. En la teoría marxista, su inteligencia 
escrutadora, aguda y serena vió un arma poderosa capaz de 
asegurar la victoria en la lucha contra aquel régimen de arbi-
trariedad política y de explotación rapaz de las masas popu-
lares.

Esto es apenas una apretada síntesis de los comienzos de 
quien dirigiera, 25 años más adelante, la primera Revolución 
Socialista del Siglo XX.

El joven Vladimir

Investig. L.V.S.
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Ninguno nacemos como revolucionarios. Nos formamos 
como tales en un proceso ininterrumpido, complejo, y 
no exento de contradicciones y sacrificios a lo largo de 
toda nuestra vida. Todos quienes formamos parte de un 
Partido que lucha por transformar la sociedad, somos, a 
partir de nuestras capacidades y posibilidades, cuadros 
políticos, en la medida que aportamos ideas y opiniones 
que nos permitan llevar adelante las luchas, profundizar 
nuestros conocimientos y auto transformarnos a partir de 
luchar junto a las masas de trabajadores y trabajadoras 
por transformar la realidad política y social en la cual vi-
vimos. En definitiva, si tenemos que dar una definición 
general sobre que es un cuadro político revolucionario,  
podemos decir que el mismo es el resultado tanto del 
esfuerzo individual como colectivo, quien a partir de sus 
vínculos con las luchas de las masas, los intercambios 
de ideas y esfuerzos, interviene en un constante proceso 
de aprender y enseñar mutuo, difundiendo las ideas y la 
necesidad de la revolución obrera y popular que derroque 
a la burguesía del poder, para dar paso a la construcción 
de la sociedad  socialista.

Aprender y enseñar mutuo. He ahí una de las claves. El 
militante revolucionario es un hombre o mujer que surge 
del seno de la clase y forma parte de la misma. Lo que 
lo distingue del hombre común que se adapta, o resigna 
ante la realidad que nos impone la clase dominante, es 
que a partir de su experiencia de vida, su sensibilidad y 
su actitud frente a las injusticias y desigualdades sociales, 
se rebela y se organiza para la lucha junto a otros com-
pañeros. Marcha un paso delante de la masa. Impulsa a 
otros a la lucha, se preocupa por elevar la consciencia 
de sus compañeros y unir políticamente a nuestra clase, 
explicando y persuadiendo de que nuestros objetivos no 
se limitan solo a las luchas por aumentos de salarios, o un 
plato de comida, sino que luchamos por poner fin a la ex-
plotación y al dominio de una minoría construyendo una 
nueva sociedad. En este sentido es el motor de la lucha 
revolucionaria. Todos sus esfuerzos pasan por trazar una 
clara línea divisoria entre los intereses de la clase traba-
jadora y los intereses de la burguesía, quienes junto a los 
reformistas procuran por todos los medios a su alcance, 
incluyendo la violencia reaccionaria, mantener vigente al 
capitalismo. En una palabra, el cuadro es un tribuno del 
Pueblo, un hombre o una mujer que está en la primera 
línea de combate, y no forma en la fila donde se ofrecen o 
se buscan cualquier tipo de privilegios.  

Es a partir de estas luchas como vamos forjando y tem-
plando nuestra voluntad y carácter. Pero la lucha exige 
conocimientos para poder encontrar las respuestas nece-
sarias que las mismas nos demandan. La lucha de  clases, 
cuya expresión teórica es el Marxismo-Leninismo, debe 
ser estudiada sistemáticamente con el fin de conocer sus 
fundamentos y la experiencia nacional y mundial hecha 
por los trabajadores del campo y la ciudad a lo largo de la 
historía. Debemos comprender que sin teoría revoluciona-
ria, no hay práctica revolucionaria. Que la teoría socialista 
es una ciencia que debemos aprender a dominar, cada 

uno en la medida de sus posibilidades. Y el camino para 
esto es el de participar en las luchas, reflexionar, estudiar 
y debatir para establecer con la mayor precisión posible 
el estado de ánimo de las masas, las correlaciones de 
fuerzas, determinar a los posibles aliados, decidir cuándo 
podemos pasar a la ofensiva y cuando nos resulta ne-
cesario hacer una pausa, ordenar nuestras filas, reforzar 
nuestros puntos débiles y fortalecer nuestras defensas. 
Es decir todos y todas debemos procurar una formación 
integral, aprendiendo a manejar el arte y la ciencia  políti-
ca—militar, las reglas del trabajo clandestino combinado 
con el trabajo abierto con las masas, sin perder jamás, 
cualquiera sea la situación en que nos toque actuar el 
contacto con las mismas. 

Los cuadros tenemos responsabilidades por nuestro tra-
bajo colectivo e individual. Como individuos que forma-
mos parte de un colectivo, debemos aprender a escuchar, 
a pensar con cabeza propia, a ser humildes sin renunciar 
a la firmeza en la defensa de los principios, ni conciliar 
frente a los errores propios y ajenos. Nada más alejado 
del mismo que el espíritu de rutina y la mentalidad buro-
crática, que supone que basta con una orden para que 
las tareas se cumplan. Orden que, por lo general, supone, 
que no lo involucra ni compromete a quien la da. Muchas 
veces escuchamos a compañeros/as decir que “No ha-
blan porque no saben”. Dividir al Partido entre los que 
supuestamente saben y los que no saben, es un error 
que es fuente de todo tipo de desviaciones. Por este ca-
mino se puede fomentar involuntariamente el caudillismo, 

el individualismo, la espera de la orden de los que “saben” 
para actuar. Es una concepción que paraliza la iniciativa, 
un residuo en nuestras cabezas introducido por la bur-
guesía que siempre nos trató como ignorantes a los tra-
bajadores y a los pobres. Por el contrario, todos sabemos 
y podemos aportar. El Partido revolucionario es un inte-
lectual colectivo en donde cada uno nos vamos forman-
do con los aportes del conjunto. Lógicamente pueden ser 
distintos saberes determinados por nuestras experiencias 
de vida, por el medio social en el que actuamos, pero he 
ahí la riqueza y la importancia de los debates en común, 
el saber escuchar, el actuar con humildad, rechazando la 
soberbia y el individualismo, hasta lograr hacer realidad 
aquello de línea política única si, pensamiento único no.

Decíamos al principio de estos apuntes que nuestra for-
mación como cuadros revolucionarios es un proceso 
complejo y contradictorio en medio del cual nos vamos 
auto transformando en la medida que luchamos por trans-
formar la realidad social que nos oprime. En esta lucha, 
identificar a los enemigos externos es relativamente fácil. 
Lo difícil y complejo es identificar y derrotar al enemigo 
interno que está dentro nuestro. El que muchas veces nos 
hace bajar los brazos, el que nos lleva a subestimar a 
otros compañeros, el que nos hace pensar y actuar con 
“distintas cabezas a la vez”. Avanzados, llenos de energía 
y audacia en algunos aspectos, y conservadores, auto-
ritarios, machistas y retrógrados en otros. Una parte de 
nuestra cabeza nos impulsa hacia adelante, y otra parte, 
infectada por las taras de una sociedad en donde el hom-
bre es el lobo del hombre, nos ata y empuja hacia atrás. 
Hay remedios para esto. Es el trabajo colectivo, el estudio 
y la lucha. Es la reflexión crítica y autocrítica, la humildad 
y el desarrollo de un espíritu fraternal y solidario con el 
compañero/a que se retrasa en nuestra marcha, con el 
que se cansa, con el que se equivoca. Es en este ida y 
vuelta,  en la praxis revolucionaria, en donde nos vamos 
auto transformando e incorporando nuevos valores en 
nuestras vidas, hasta aproximarnos a ese hombre nuevo 
dispuesto a todos los sacrificios que exigía el Che, como 
producto de la lucha por construir una nueva sociedad 
sin explotados ni explotadores, la sociedad socialista y 
comunista. No nacemos como revolucionarios, nos cons-
truimos como tales.

EL CUADRO  POLITICO: MOTOR DE LA LUCHA REVOLUCIONA-
RIA.  Por Cali

continúa en pág. 13

viene de pág. 12

La provincia de Tucumán es el mayor productor de 
limones del mundo. En estos días comienza la se-
gunda temporada de la cosecha—la otra es en el 
verano—y su destino es la exportación, después 
de 16 años, hacia los EEUU. Una exportación que 
rondará los 50 millones de dólares y que irán a pa-
rar a los bolsillos de los finqueros y exportadores, 
mientras a los trabajadores rurales, como siempre, 
se los quiere arreglar con migajas. Trabajadores ex-
plotados en la zafra, la producción de arándanos y 
otras actividades, que hacen de Tucumán, una de 
las tantas Provincias en donde reina la pobreza de 
cientos de miles de trabajadores.

Los trabajadores rurales han llevado a cabo 16 cor-
tes de ruta sobre la ruta 38 en el sur de la provincia 
y otros en la zona este de la misma. Los trabaja-
dores nucleados en UATRE—cuya conducción na-
cional forma parte de Cambiemos—volvieron a los 
cortes luego del fracaso de las negociaciones lleva-
das adelante en la Capital Federal con la Asociación 
Tucumana de Citrus, quien ofrece un aumento del 
25% mientras que los trabajadores reclaman un au-
mento del 35%, aumento que de hecho no superará 
la línea de pobreza, debajo de la cual viven los tra-
bajadores.

El salario de los trabajadores del limón se compone 
de una suma fija y otra variable, la suma fija hoy es 
de 8.500$ y la variable se determina a través de un 
sistema que consiste en llenar dos maletas en don-
de entran unos 70 limones en cada una. Por cada 
2 maletas reciben una ficha que equivale a 50$, 40 
maletas forman un “bin”. Es decir que por 40 ma-
letas cobran 1000$. Un trabajador rápido y con ex-
periencia puede llegar a sumar 3 o 4 bin en una jor-
nada, pero los que carecen de experiencia rara vez 
juntan más de uno o dos bin.

Se comprende así cual es la base de la lucha y la po-
breza de los trabajadores, en una provincia rica en 
producción. Desde el Partido Guevarista nos solida-
rizamos y apoyamos las luchas de los compañeros.

Corresponsal      

TUCUMÁN: LOS OBREROS 
RURALES EN PIE DE LUCHA
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Dos días después, el 19 de abril de 1961, hace 60 años,  los que 
sobrevivieron se rindieron a las tropas cubanas con la esperan-
za quebrada al no poder acceder a un reembarque salvador o 
la milagrosa aparición de los marines y la aviación estadouni-
dense

En las primeras ho-
ras del 17 de abril 
de 1961, los merce-
narios desembarca-
ron por Playa Girón 
y Playa Larga en la 
Bahía de Cochinos 
seguros de que arri-
barían a La Habana 
como libertadores 
junto a los batallones 
de milicianos que se 
les unirían, como les 
aseguró la CIA.

Pero la realidad fue 
otra y dos días des-
pués, el 19 de abril 
de 1961, hace 60 
años,  los que sobre-
vivieron se rindieron 
a las tropas cubanas 
con la esperanza quebrada al no poder acceder a un reembar-
que salvador o la milagrosa aparición de los marines y la avia-
ción estadounidense para alcanzar la victoria a última hora, al  
más puro estilo hollywoodense.

La invasión, tras casi dos años de preparación, se inscribió en 
los planes agresivos que se pusieron en marcha en 1959 por 
orden de la Casa Blanca a la CIA para resolver “el problema cu-
bano”, bajo la dirección de Allan Dulles quien derrocó en tiem-
po récord al gobierno nacionalista del presidente guatemalteco 
Jacobo Arbenz, en 1954.Con el fin de repetir la historia, Dulles 
reunió a su equipo de la anterior campaña en Guatemala para 
la nueva tarea y el 17 de marzo de 1960 le fue aprobada por el 
presidente Dwight Eisenhower la Operación Pluto contra  Cuba, 
considerada la mayor realizada por los servicios especiales es-
tadounidenses hasta entonces.

John F. Kennedy asumió la presidencia en enero de 1961 y apro-
bó la invasión con la indicación de no involucrar directamente a 
las fuerzas armadas de su país, decisión que contrastaba con 
el propio sentido fundamental de la Operación Pluto, que no era 
más que la creación de un pretexto para intervención.

Al crearse una cabeza de playa en Girón, como constaba en los 
planes, lograrían según sus pronósticos el establecimiento de 
un gobierno provisional que pediría ayuda a EE.UU. e involucra-
ría irremediablemente a Washington en la intervención.

La Operación Pluto comenzó cuando ocho B-26 mercenarios, 
con insignias cubanas, atacaron por sorpresa el 15 de abril los 
aeropuertos de Ciudad Libertad, en La Habana; la Base Aérea 
de San Antonio de los Baños, al sur de la capital; y el Aeropuer-
to Antonio Maceo, de Santiago de Cuba; con el propósito de 
acabar con la limitada fuerza aérea revolucionaria, lo que no 
pudieron lograr.

Además, se incluían acciones terroristas en la ciudad y el cam-

po realizadas por las organizaciones contrarrevolucionarias y 
bandas de alzados; así como guerra psicológica para confundir a 
la población y a la opinión pública.

Pero aquellas vanas ilusiones se debieron desvanecer al otro 
día de ser rechaza-
dos los ataques a las 
bases aéreas, cuan-
do el 16 de abril el 
Comandante en Jefe 
Fidel Castro decla-
ró durante el entierro 
de las víctimas de los 
bombardeos el ca-
rácter socialista de la 
Revolución y se dis-
puso a luchar al fren-
te de su pueblo con 
la consigna de Patria 
o Muerte, con lo cual 
comenzó a fraguarse 
la victoria en las are-
nas de Playa Girón y 
Playa Larga.

Muchos años des-
pués, al analizar las 
causas de la derrota, 

Arthur Schlesinger, asesor del Presidente Kennedy, reconocería: 
“La realidad fue que Fidel Castro resultó ser un enemigo mucho 
más formidable y estar al mando de un régimen mucho mejor 
organizado que lo que nadie había supuesto...”

Aunque las investigaciones realizadas décadas después y los 
propios documentos desclasificados por el gobierno norteño 
demuestran que, desde la administración de Eisenhower y de 
Kennedy después, dieron luz verde a planes de asesinato del 
máximo líder cubano con la percepción de que con la muerte de 
Fidel sería casi innecesaria una gran operación para derrotar la 
Revolución cubana.

En las ciudades el pueblo organizado en los Comités de Defensa 
de la Revolución, junto a los órganos de la Seguridad del Estado, 
durante la “llamada recogida de Girón “ en horas detuvieron pre-
ventivamente a buena parte de la quinta columna y desmontaron 
todo el sistema de apoyo interno a la invasión.

Mientras, las unidades de las milicias y del Ejército Rebelde que 
combatían a los alzados, principalmente en el Escambray, recibie-
ron órdenes de la dirección del país de acrecentar las maniobras 
de cerco y de combate a los bandidos que poco o nada pudieron 
hacer.También en el plano político y diplomático, el Comandante 
en Jefe Fidel Castro previó la batalla y dio instrucciones al canci-
ller Raúl Roa para que denunciara en la ONU el ataque y Cuba 
ganó el apoyo de gran parte de la humanidad progresista, junto a 
la URSS y el campo socialista, y mantuvo la denuncia de la agre-
sión en tiempo real durante los días de combate.

El tiempo transcurrido desde aquel lejano abril demuestra que 
contra Cuba siguen las mismas intenciones del imperio y hoy  los 
seguidores de los invasores de Girón se esconden en las nuevas 
terminologías del engaño del “poder suave”,  de los logaritmos 
que en la red envilecen la verdad y actúan con un redoblado re-
sentimiento crecido en estos 60 años de derrotas.

El legado de la Victoria de Girón
19 de Abril de 2021  -  Jorge Wejebe Cobo  -  Servicio Especial de la  ACN  -  tomado del sitio del PC de Cuba

Uno de mis mejores recuerdos de periodista es la forma en que 
el Gobierno revolucionario de Cuba se enteró, con varios me-
ses de anticipación, de cómo y dónde se estaban adiestrando las 
tropas que habían de desembarcar en la bahía de Cochinos. La 
primera noticia se conoció en la oficina central de Prensa Latina, 
en La Habana, donde yo trabajaba en diciembre de 1960, y se 
debió a una casualidad casi inverosímil. Jorge Ricardo Masetti, el 
director general, cuya obsesión dominante era hacer de Prensa 
Latina una agencia mejor que todas las demás, tanto capitalistas 
como comunistas, había instalado una sala especial de teletipos 
sólo para captar y luego analizar en junta de redacción el mate-
rial diario de los servicios de Prensa del mundo entero. Dedicaba 
muchas horas a escudriñar los larguísimos rollos de noticias que 
se acumulaban sin cesar en su mesa de trabajo, evaluaba el to-
rrente de información tantas veces repetido por tantos criterios e 
intereses contrapuestos en los despachos de las distintas agen-
cias y, por último, los comparaba con nuestros propios servicios. 
Una noche, nunca se supo cómo, se encontró con un rollo que no 

era de noticias sino del tráfico comercial de la Tropical Cable, filial 
de la All American Cable en Guatemala. En medio de los men-
sajes personales había uno muy largo y denso, y escrito en una 
clave intrincada. Rodolfo Walsh, quien además de ser muy buen 
periodista había publicado varios libros de cuentos policiacos ex-
celentes, se empeñó en descifrar aquel cable con la ayuda de 
unos manuales de criptografía que compró en alguna librería de 
viejo de La Habana. Lo consiguió al cabo de muchas noches in-
somnes, y lo que encontró dentro no sólo fue emocionante como 
noticia, sino un informe providencial para el Gobierno revolucio-
nario. El cable estaba dirigido a Washington por un funcionario de 
la CIA adscrito al personal de la Embajada de Estados Unidos en 
Guatemala, y era un informe minucioso de los preparativos de un 
desembarco armado en Cuba por cuenta del Gobierno norteame-
ricano. Se revelaba, inclusive, el lugar donde iban a prepararse 
los reclutas: la hacienda de Retalhuleu, un antiguo cafetal en el 
norte de Guatemala.

Periodista argentino descubre los preparativos de invasión 
a Cuba. 

En noviembre de 1960, John W. 
Cooke y su esposa Alicia Eguren 
se encuentraban en Cuba defen-
diendo la revolución socialista en 
esa isla del Caribe. El 17 de abril 
del año siguiente, codo a codo 
con los cubanos de Fidel y el Che, 
pelea contra los yanquis y contra 
los “gusanos” en el combate de 
Playa Girón; un combate donde 
se juega la suerte de la revolución 
y triunfan.

Un matrimonio argentino luchando en Playa Girón. 

De izquierda a derecha, Jorge Ricardo Masetti, el Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias y 
Rodolfo Walsh, en la agencia de Prensa Latina.

Extracto de un artículo de Gabriel García Marquez publicado en El País el 15 de diciembre de 1981
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