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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)

Diccionario

EDITORIAL
Diccionario militante

Ser social y Conciencia social
La concepción marxista acerca de los fenómenos sociales (materialismo histórico) parte del reconocimiento de que el ser social es lo primario y la conciencia
social lo derivado. No es la conciencia social la que
determina el ser social y la dirección que sigue el desarrollo de la sociedad; por el contrario, el régimen
económico de la sociedad da origen a su conciencia
social, a las ideas sociales. Dicho de otro modo: no
son las ideas las que determinan la vida, sino que es
la vida, el ser social, la práctica histórico-social concreta, lo que determinan las ideas.

Revolución Social
La revolución social no ocurre porque sí: resulta de
las condiciones materiales de vida de la sociedad y
madura en determinadas etapas de su desarrollo y de
las contradicciones internas que les son inherentes.
Al explicar por qué se produce la revolución social,
Marx escribió que en una etapa determinada del desarrollo de la sociedad las fuerzas productivas entran
en choque con las relaciones de producción dentro de
las cuales se desenvolvían hasta entonces. De formas
de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones de producción, ahora ya trazadas, se convierten
en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Así, pues, la raíz material de la revolución
social es el conflicto que surge y se acentúa, entre las
nuevas fuerzas productivas y las viejas relaciones de
producción. Como hemos visto anteriormente, las relaciones de producción no pueden quedar rezagadas
por mucho tiempo del desarrollo de las fuerzas productivas. Tarde o temprano, deben ponerse en correspondencia, siendo que ésta se restablece como resultado de la revolución social, fase superior de la lucha
de clases.

de tierra y de miles de cabezas de ganado mayor (latifundistas, cabañeros), cuyos intereses han gravitado y gravitan decisivamente en la conducta interna e
internacional del país, a través de muchos dirigentes
de partidos políticos reaccionarios, jefe de las Fuerzas Armadas y la alta jerarquía de la Iglesia. Oligarquía financiera: En las potencias imperialistas, la que
se compone de los más grandes capitales vinculados
con la industria por medio de los bancos y que controlan la vida económica de estos países y de sus colonias o semi colonias. Domina prácticamente lo esencial del aparato del Estado imperialista y determina su
política interna y exterior.

Antimperialista.
Dícese de la persona, organización, medida, acción,
documento, lucha, movimiento, etc., q que expresa
hostilidad y repudio al imperialismo, ofrece resistencia
a sus avances y contribuye a desenmascararlo defendiendo los intereses de los obreros, de los campesinos, de los sectores progresistas, de la nación entera.

Oligarquía.
Poder en manos de unos pocos. Dominación política y
económica de un pequeño grupo. En Argentina, se denomina oligarquía terrateniente y ganadera al sector
muy restringido y poderoso. De grandes propietarios
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Apenas han transcurrido unas horas de las elecciones legislativas y ya tenemos a la vista sus primeros resultados. No
solo los numéricos, cuestión que analizamos en esta edición,
sino los políticos. Las distintas fracciones de la burguesía local, acompañados por la burocracia sindical traidora y bajo la
batuta de las grandes empresas, los bancos y los dueños de
los agro negocios, marchan a cerrar el acuerdo con el FMI.

Xenofobia

No vamos a insistir aquí sobre las consecuencias del mismo.
Son harto conocidas. Profundización de la dependencia económica, política y militar al imperialismo yanqui. Y su contracara, mayor ajuste, liquidación de las conquistas sociales y
profundización de la represión interna frente a las luchas que
inevitablemente se van a producir.

Rechazo, odio hacia todo lo extranjero. Forma extrema del chovinismo y del racismo. Los círculos más reaccionarios de la burguesía alimentan el menosprecio
hacia otros países y pueblos para sembrar la división
y aprovechar los prejuicios nacionalistas contra quienes luchan por el progreso social, la independencia
nacional, la democracia. Y el socialismo.

La burguesía local no tiene mucho más que ofrecer. Incluso si
se produce un rebote de la economía que recupere cierto nivel
de actividad, con los salarios entre los más bajos de América
Latina, las ganancias, tal como es la lógica del capitalismo, ira
a engordar los bolsillos de los mismos de siempre, y la pobreza será para los pobres de siempre. Dentro de este sistema no
hay terceros caminos: O ellos. O nosotros.

Vanguardia

Quienes se quejan por los avances de la derecha, sin advertir
que más allá de los matices toda la burguesía es de derecha, y
responsabilizan a la clase trabajadora ocupada y desocupada
por una supuesta falta de memoria, como si el ajuste y el pago
al FMI que lleva adelante el PJ-K, no fuese la continuidad de
la política de Cambiemos. Son, por lo general, los que no están dispuestos a construir fuerzas revolucionarias que eleven
las luchas económicas contra las patronales y el gobierno de
turno, al plano de la lucha política para derrocar a la burguesía
del poder. A estos compañeros no les vendría mal reflexionar sobre el papel desmoralizador y desorganizador de dichas
ideas. Muchos de estos militantes son los que confunden la
lucha económica o sindical, con la lucha revolucionaria. Y por
este camino, es también lógico que confundan el papel y las
tareas de los movimientos y agrupaciones sociales con las de
un partido o frente revolucionario. Que confundan el ida y vuelta y la relación dialéctica entre los mismos, y que sean incapaces de concentrar en un solo puño las luchas económicas,
con la lucha cultural (ideológica) y política por el poder contra
la burguesía.

Parte de las fuerzas combatientes que se adelanta en
dirección al enemigo. En política, destacamento que
encabeza, que abre la marcha y dirige la lucha social,
el enfrentamiento de clases y la transformación revolucionaria.

Antagonismo.
Contraposición irreconciliable. Es un grado de la contradicción que se presenta entre las clases sociales.
Y deriva de la existencia de la propiedad privada y la
explotación. Se expresa en la lucha entre ellas y desemboca en la revolución social.

PARA DERROTAR AL PACTO CON EL FMI DEBEMOS DERROTAR A
LA BURGUESÍA.

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

sino la mayor, expresión del resultado electoral. Esto no es
casual. Aquí se expresa, en parte, la experiencia que viene
realizando una parte de la masa con respecto al papel de los
partidos de la burguesía, su repudio a los mismos, la falta de
credibilidad en el Parlamento, la justicia y las fuerzas de inseguridad. Todas ellas instituciones “sagradas” del sistema de
dominación burgués. Este hecho alarmó a toda la burguesía
quien desplegó toda una campaña para empujar, con distintos argumentos, al Pueblo a las urnas. Desde el PJ-K, Cambiemos, y hasta Milei, quien con un discurso contra la “casta
política” llamó a que lo voten para pasar a formar parte de la
misma. El propio trotskismo se sumó a esta campaña con el
objetivo de transformarse en la tercer fuerza electoral¡¡¡’???
No les fue del todo bien. Solo voto el 71% del padrón y en
varias Provincias este porcentaje cayo hasta el 65%. El
repudio está a la vista. Por eso se lo silencia y se lo pretende
tapar con festejos en donde parece que todos ganaron. Por
supuesto que no faltaran quienes nos respondan que más del
90% de los que fueron a votar lo hicieron por los partidos de
la burguesía. Es cierto. La hegemonía de la burguesía sobre la conciencia obrera y popular juega en política. Ahora
las preguntas que debemos hacernos son ¿Cómo le damos
organicidad y le planteamos un camino a esta expresión de
repudio, pues así, de manera dispersa, no tiene peso frente al
aparato político, económico, mediático y militar concentrado
y organizado de la burguesía? Y lo otro. La política de ajuste,
hambre y represión para pagar la deuda externa, empujará a
la lucha a una parte de ese 90% que votó por alguna opción
de la burguesía ¿Estamos dispuestos a crear las condiciones
para ganarlas para la lucha por la revolución y el socialismo, o
masticaremos quejas por las redes sociales y le facilitaremos
a las distintas variantes de la derecha el camino para que las
arrastren a sus posiciones? Esta es una de las cuestiones
centrales a resolver.
Sabemos y conocemos a muchos compañeros honestos,
consecuentes y con la audacia necesaria, que desde distintas variantes ideológicas trabajan pacientemente para construir esta alternativa revolucionaria. Compañeros que cotidianamente llevan adelante este trabajo gris y oscuro en las
barriadas populares, en las fábricas y en los lugares donde
dónde vive, trabaja y estudia nuestro Pueblo. Nos consideramos parte de los mismos. Con ellos estamos. Conocemos
también a compañeros revolucionarios que hoy están cansados o desalentados por las experiencias vividas. A ellos los
convocamos. Y conocemos a los oportunistas, vacilantes y
maniobreros, a quienes si de antemano se les garantizara la
impunidad por parte de la burguesía y el imperialismo, tal vez
encontrarían fuerza para pasar de las frases revolucionarias
a la acción. A estos, llamamos a apartarlos decididamente de
nuestro camino.

En verdad, sin construir una alternativa real de poder para las
luchas obreras y populares que nos permitan llevar adelante
esta disputa de manera integral, no vale la pena quejarse. En
ausencia de esta fuerza, la burguesía tiene el camino despejado para ejercer su hegemonía. La experiencia, muchas veces
lenta y subterránea, y otra veces acelerada y desplegada a
plena luz del día, que hace nuestra clase, si falta la organización revolucionaria que fusione dicha experiencia con la idea
y la lucha por el socialismo, la misma se diluye, el momento
pasa, la burguesía reabsorbe el mal trago, y todo vuelve a su La revolución, la lucha por derrotar a la burguesía y el
cauce. Esto no es teoría, es el resultado práctico de experien- imperialismo, requiere de sacrificios inmensos, de homcias vividas.
bres y mujeres con convicciones firmes e inclaudicables.
Tomemos un ejemplo actual. En las recientes elecciones, tan- Nuestra clase y los sectores populares los han producido
to en las PASO, como en las legislativas, el nivel de absten- en diversas oportunidades. Esta vez no será distinto.
ciones, el voto en blanco o nulo, fue el más alto desde que se
reinstaló esta llamada democracia, constituyéndose en una,
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

Opinión

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

Opinión

ELECCIONES 2021: ¿HAY ALGO QUE FESTEJAR?
Al momento de escribir estas líneas, aun no se ha terminado de

la deuda, de mandar presos a quienes la contrajeron y se beneficiaron fugando miles de millones, ni una palabra. Los acuerdos
y consensos no incluyen nada de esto.

contar los votos. Y si bien no es de esperar cambios significativos en los resultados, el análisis de los mismos en sus consecuencias políticas es lo significativo. Claro está que los números,
en tanto grafican el momento político, el estado de ánimo y las
expectativas de la población, no dejan de tener importancia en
dichos análisis. Una de las primeras curiosidades del resultado
en estas elecciones es que aquí festejó todo el mundo. Todos,
de derecha a izquierda. Festejos justificados en algunos casos,
y con síntomas de esquizofrenia en otros.

De toda esta estafa contra los trabajadores y los sectores populares habrá que ver que es lo que logran concretar. Como siempre esto se resolverá con las luchas en las calles, en la fábricas
y en las barriadas. Se resolverá organizando el voto bronca, a
los que no votaron o votaron en blanco. Y esto también incluye
a las fuerzas trotskistas nucleadas en FIT-U, quienes alcanzaron su objetivo de transformarse en la tercer fuerza electoral, con un resultado notable en Jujuy—más del 25% de
los votos—y aunque menor en otras Provincias, les permitió
crecer en 225.196 votos respecto a las PASO. Los compañeros festejan el paso dado. Pero hay una pregunta que hacerles ¿Estos votos aportaran a las luchas para barrer con el
dominio de la burguesía, el capitalismo y el imperialismo, o
reforzaran el economicismo y el oportunismo socialdemócrata que prevaleció durante la campaña, en donde la alternativa de la revolución obrera y popular de carácter socialista fue borrada de todos los planteos? El papel que jueguen
ante la enormidad de la presente crisis y la orientación que le
den a las luchas que inevitablemente se producirán, les exigirá
una definición. En este terreno, los antecedentes y las ideas que
allí prevalecen, son poco alentadores.

Ahora, entre tantos festejos, hay un hecho que es herméticamente silenciado por todos: Y es que desde que se reinstaló esta
democracia burguesa, el porcentaje de votantes (71,5% del
padrón) fue el más bajo de la historia en elecciones generales. Incluso por debajo de las elecciones del 2001 en donde
concurrió a votar el 75% del mismo. Si a esto le sumamos el
voto en blanco, que si bien disminuyo respecto a las PASO, significa que prácticamente el 32,47% no votó a ningún partido.
Un hecho que debilita a toda la partidocracia burguesa y la
credibilidad en su sistema institucional.
Silencian este hecho porque desnuda la escasa representatividad que tienen cada uno de sus partidos. Al considerar como
válidos solo los votos a tal o cual partido, hace que Cambiemos
figure, en cifras redondas, con un 40% de los votos y el Frente de
Todos con un 33% de los mismos. Pero si lo comparamos con
el total del padrón y los votos en blanco o anulados, estas
cifras caen al 27,00% en el primer caso, y al 22,33% en el segundo. Un hecho que los preocupa y que conforma un fermento
para impulsar la crítica y los planteos socialistas y revolucionarios que abra una nueva alternativa frente a la crisis económica y
la descomposición moral de la burguesía. Esto explica, en parte,
la enorme insistencia en ir a votar y exaltar las supuestas bondades de esta democracia que asegura las ganancias para los Resulta insólito festejar que perdieron en 15 Provincias—enricos y el hambre y la miseria para los trabajadores.
tre ellas Santa Cruz, bastión de Cristina--, el quórum propio
En este marco, Cambiemos, el ganador de estas elecciones, en el Senado y 4.251.053 votos respecto a las elecciones del
festejo su triunfo. A juzgar por los rostros del domingo a 2019. Que perdieron en la Provincia de Buenos Aires a pesar de
la noche, fue un festejo amargo. No fue lo que esperaban, haber achicado la diferencia respecto a las PASO y que perdieron
respecto a las elecciones del 2019 perdieron 764.776 votos. por 4,67 puntos a nivel nacional. Todo esto a pesar de las enorLos muchachos ya habían puesto en marcha la topadora y se mes ventajas que les otorga la administración del Estado y haber
preparaban para arrasar con las leyes laborales, anular las in- movilizado a todo su aparato y el de sus aliados. ¡¡¡Como mínimo
demnizaciones por despidos, arreglar en “5 minutos” el pago de todo esto es medio raro!!! Tal vez las razones de este festejo haya
la deuda externa, anunciar acuerdos con Milei para las eleccio- que buscarlo, no en los números, sino en el plan político que tienes del 2023 y varias cosas más. Eufóricos y desbocados por nen preparado.
el resultado de las PASO, parecía que hacían campaña para
el PJ-K. Vistos los resultados la fiesta se terminó de pudrir con
el estallido de una interna feroz entre la UCR y el PRO por ver
quien hegemoniza la Alianza de ahora en adelante, y dentro del
propio PRO por quien lidera dicho partido. Una interna con final
abierto, en medio de un festejo con sabor a poco.
La esquizofrenia estuvo por el lado de la dirigencia del PJ-K y
sus lenguaraces mediáticos que pretenden transformar la derrota en un triunfo. Resulta que ahora es bueno tener un Congreso más equilibrado. Que es bueno negociar y dialogar con
las otras fracciones de la burguesía. ¡¡¡En definitiva que esta
bueno perder!!! Este hecho está potenciando el malestar que ya
viene acumulando parte de su militancia, que se muestra cada
vez más reacia a seguir digiriendo los sapos que constituyen el
menú principal del Frente de Todos, y exige un poco de autocrítica y medidas que apunten a cumplir con las expectativas por las
cuales se los voto en el 2019.
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Plan que han ocultado cuidadosamente, armando una verdadera
trampa para quienes aún confían en ellos. Los festejos quizás
estén relacionados con el hecho de que al no haber sufrido una
derrota catastrófica como algunos auguraban, ahora se sientan
con mayor fuerza para llevarla adelante. En la campaña vendieron buzones. Pero para venderlos, primero hay que comprarlos.
El PJ-K ya los compro al por mayor al FMI. Esta compra la mantuvo en secreto. Ahora llegó el momento de venderlos y es necesario crear un ambiente de triunfo a través de los parlanchines
de turno.
El PJ-K acuerda por arriba y pierde votos por abajo. Alberto
Fernández en el acto de cierre de la campaña, 72 hs. antes de
las elecciones, dijo que no había apuro en cerrar un acuerdo con el FMI. El domingo a la noche, antes de que se terminaran de contar los votos, se desdijo y afirmó que ahora
es necesario cerrar rápidamente un acuerdo con el mismo.
En los días previos a las elecciones, según informa Infobae,

se había reunido con los mandamás de las multinacionales
(Sigenta, Accenture, entre otros) y miembros de Cambiemos
para informarles y acordar el respaldo al acuerdo con el FMI.
Paralelamente a esto contaban con el acuerdo de los gordos de la CGT y los grandes empresarios con quienes se
reunirán el jueves 18 en el Consejo Económico y Social para
acordar un ajustazo sobre los bolsillos de los trabajadores y
liquidar las pocas conquistas laborales que aún quedan en
píe. Previo a esto, se hará el miércoles 17 el acto de apoyo
al gobierno motorizado por la burocracia traidora, los movimientos sociales y la Campora, todos ellos cómplices de
estas políticas de ajustes, hambre y miseria.
Los acuerdos se completarían con él envió al Congreso de un
plan económico por varios años, controlado por el FMI, para
ser consensuado con la llamada “oposición” de Cambiemos y
otras fuerzas menores, que consistiría en un ajuste fiscal, eliminar los subsidios a la energía, rebajas impositivas a las empresas
y a las exportaciones, una devaluación para el 2022 de un 30%
como mínimo y otras medidas ya acordadas con el FMI. Estas
serían las líneas gruesas. La letra chica del plan y los acuerdos
por ahora se mantienen en secreto. Los voceros del Fondo rápidamente salieron a respaldar “estas iniciativas” “Continuamos
trabajando para lograr un entendimiento pleno sobre un plan
integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos
económicos y sociales más urgente de Argentina…….Es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y
social. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a la Argentina y
su gente”….Ja, Ja, Ja…De investigar el carácter fraudulento de

Finalmente también la ultraderecha festejo. Una tendencia que
siempre sostuvimos era peligroso subestimar. Tanto Milei, como
Espert, promovidos en abundancia por los medios de comunicación y jugosamente financiados por los grandes capitalistas, han
construido un nido de nazis compuesto por genocidas, espías,
mano de obra desocupada y fascistas llenos de odio, quienes
exhibiendo como nuevos símbolos una serpiente enroscada y
las banderas de la esclavista Confederación del Sur durante la
guerra civil de 1863 en EEUU, en lugar de las repudiadas esvásticas y banderas nazis, lograron con un discurso dirigido a sectores de la pequeña y mediana burguesía empobrecida, logrando
penetrar incluso en algunos sectores atrasados e ignorantes de
los trabajadores, obtener un importante caudal de votos en la
Capital Federal. Con un discurso frenético y desbocado contra
la “casta política”, contra “los zurdos de mierda” y con los canticos de “Basta de negros” que prevalecieron en el acto de festejo, dejaron en claro su carácter racista, supremacista, xenófobo,
anti derechos y homofóbicos. Discursos que alientan acciones
concretas como los ataques a la Embajada de Cuba, a los locales del FIT, a las Madres y a murales con la imagen del Che.
Ataques que tenemos que responder organizando las autodefensas y cerrándoles el paso a estos camisas negras, amigos y
compinches de Bolsonaro, Trump y los genocidas locales.
Al gobierno le quedan por delante dos años más. En política
nunca es fácil prever como se desarrollaran los acontecimientos. Si se pueden prever los trazos gruesos de los mismos, los
detalles y las formas en que se desarrollaran, son cuestiones
a seguir día a día. En este sentido podemos afirmar que aquí
habrá grandes y pequeñas luchas, que es necesario avanzar con decisión en la construcción de un Frente Anticapitalista y antimperialista por el socialismo. Que es necesario
construir el Partido revolucionario Marxista-Leninista para
impulsar estas tareas. Estas son las grandes líneas, los detalles, los resultados y las formas en que se irán concretando, los seguiremos día a día. Porque nosotros somos parte
de ese proceso.
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

Sociedad

Sociedad
¿QUE ES SER GORILA?

Por G.M.

Perón el que creo la Alianza Anticomunista Argentina que asesino
a un número incalculable de militantes de izquierda y también a
peronistas es de “GORILA”.

Si hablar de los vínculos del General con el nazismo y su admiración por Mussolini es de “GO- Entonces, ¿que es ser “GORILA”?
RILA”.
Porque, según me cuentan, ensanchar el pecho contando cuanSi enumerar las múltiples perse- tos pibitos “abatiste” no es de “GORILA”.
cuciones, detenciones, torturas y Quemarle los ranchos de nilón, cartón y madera a los más pobres
asesinatos a militantes de izquier- entre los pobres no es de “GORILA”.
da (Juan Ingallinella entre otros)
durante los tres gobiernos peronis- Priorizar el pago al F.M.I. por sobre el hambre de más de la mitad
del pueblo, no es de “GORILA”.
tas es de “GORILA”.
Si describir como una patota peronista le rompió la mano derecha a
Atahualpa Yupanqui para que no
toque más la guitarra solo por ser comunista es de “GORILA”.

Tener cada vez más presos políticos por luchar contra el ajuste,
no es de “GORILA”.
Que pongas de jefe de gabinete de ministros a un tipo que obligo
a parir a una nena de 11 años violada, no es de “GORILA”.

Si recordar el desprecio del “primer trabajador” para con los Entonces que es ser ¿“GORILA”?
pueblos originarios y como mando al muere al malón de la paz
Parece que ser gorila o no serlo es sinónimo de apoyar incones de “GORILA”.
dicionalmente al P.J. o no. O por lo menos así lo es en estos
Si mencionar que “el pocho” prefirió exiliarse en la España del tiempos. Porque cuando el líder justicialista vivía y el pueblo en
Generalísimo Franco cuando tenía la oportunidad de quedarse dialogo con Él le pregunto ¿“que pasa que está lleno de gorilas el
en Cuba alojado por Fidel, es de “GORILA”.
gobierno popular”? el jefe prefirió a los GORILAS.
Si contarle a las nuevas generaciones que fue Juan Domingo

La Lucha del Pueblo Mapuche

La lucha que hoy se desarrollan en lo que se conoce como
la Patagonia Argentina tiene una historia, como primer punto
hay que decir que los Mapuches pre existen a los Estados de
Argentina y Chile, la constitución de 1994 en la ley 26160 que
reconoce que dentro del territorio nacional hay territorio que les
pertenece a los pueblos originarios.

Martin Ravazzano
do y todo el circo mediático que armaron para justificar la represión en Chubut.

Análisis comparativo de las últimas 3 elecciones
Por L.V.S.
¿quién ganó? ¿quién perdió?
VICTORIA A LO PIRRO.?

cha reaccionaria y execrable de "Libertad Avanza" se ha
posicionado "peligrosamente", en las últimas 2, al compás
Se dice así cuando uno pierde su ejército en la victoria de
del corrimiento del Frente de Todos y de Juntos por el
una batalla.
Cambio cada vez más a la derecha.
LA HUELGA ELECTORAL AL PERONISMO CONTINUÓ
La ausencia en las urnas sigue siendo notable. En las
EL 14 DE NOVIEMBRE. Sólo alcanzaron a recuperar poco
PASO no votaron 11,6 millones de electores. Y en las
menos de 1 millón de votos de los poco más de 5 millones
Generales del 14 de noviembre no lo hicieron 10 milloque habían perdido en relación a las elecciones de octunes. Las "promesas" y ofrecidas por "Todos" y "Juntos"
bre de 2019 en la categoría de Diputados Nacionales.
cada vez se creen menos pese a todo el aparato propaganEso significa que el peronismo de base, los humildes, los dístico de la clase dominante. Poco bajaron también el voto
trabajadores y el pueblo consideraron QUE NO HABÍAN en blanco y los anulados.
SIDO OÍDOS por el Gobierno de Fernández-Fernández. Y
El "Plan Plurianual" anunciado por Fernández no es
TIENEN RAZÓN !!. El Gobierno del Frente de Todos mienmás que EL PLAN DE AJUSTE DEL FMI. Allí se pondrán
tras le sigue garantizando las ganancias a los grandes mula la "venta al mejor postor" (del capital extranjero!!) nuestimillonarios empresarios, le tira migajas a los jubilados, a
tras riquezas mineras, hídricas, ictícolas. Y lo harán en el
los trabajadores, a los pobres e indigentes. Y lo hace con la
marco de una reforma laboral que irá carcomiendo nuescomplicidad infaltable de la BUROCRACIA SINDICAL PEtras conquistas poco a poco.
RONISTA. Y como imitando al dueño y señor del "grupo
Clarín" también se vale de periodistas chupamedias para Las elecciones, en el marco de la "democracia burguecontinuar engañando a la clase trabajadora y el pueblo.
sa", sólo beneficia a la clase dominante, nunca a la clase trabajadora y al pueblo. Es por eso que cuando más
"Todos" y "Juntos" perdieron caudal electoral en relación
nos demoremos en desalojar del poder político y ecoa las elecciones de octubre de 2019. Solo el FIT-U ha ganómico a la burguesía argentina, más profunda será
nado en las 3 últimas consultas electorales. Y la ultraderenuestra crisis de vida.

El caso de Bariloche es testigo, atrás de “vecinos preocupados”
están supremacistas blancos como es el caso del Sr Diego Frutos de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, basta escuchar las entrevistas radiales que ha dado para entender la lógica con la que
analizan el conflicto estos personajes, por eso la campaña anti
Detrás de este conflicto actual pero también histórico, hay un
mapuches constante y en los medios en horarios centrales.
negocio inmobiliario y de las multinacionales que manejan el
negocio del Petróleo, la Madera o el Agua, son los recursos na- Como no podía ser de otra manera en este conflicto interviene
turales los que están en juego y es por ello que los sectores de la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentila derecha más recalcitrante atacan a los mapuches en el Sur o na quienes los defienden en distintas causas inventadas por el
a los Qom en el Norte.
poder político y económico de la región, es evidente que en la
Argentina la tenencia de la tierra es sagrada, no es casual que
Pichetto, Bullrich o Arietto son solo algunos de los personajes
nuestro país este fundado sobre un genocidio sobre los pueblos
que constantemente están atacando a los pueblos originarios
originarios llevado adelante por las mal llamadas “Campañas del
defendiendo la “propiedad privada”, no es casual que se exDesierto”, no solo es genocidio sino que además es negación e
traditó a Chile a Facundo Jones Huala o se haya asesinado
invisibilizacion de parte del Estado Argentino.
a Rafael Nahuel, no es casual que los medios hegemónicos
hablen de terrorismo en la Patagonia, y ahí no hay grieta, lo Desde el Partido Guevarista exigimos que se respete la prodice Bullrich pero lo sostuvo Berni, no es menor las reuniones piedad de la tierra por parte de los Mapuches, Qom y de tantos
que sostiene el Gobierno Nacional con el Gobierno de Chile, la otros pueblos originarios que conviven en nuestro país, vamos a
militarización de la Araucanía es la misma que lleva adelante denunciar todos y cada uno de los atropellos que lleven adelanAnibal Fernandez enviando cientos de gendarmes a Bariloche te los Benetton o los Lewis o las Mineras, la lucha por respetar
o al Bolsón.
su pre existencia es necesaria para que comencemos de una
vez y para siempre el respeto por su cosmovisión del mundo.
Hay un constante hostigamiento desde hace algún tiempo a
esta parte, vale recordar lo que sucedió con Santiago Maldona-
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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

Semblanza

aznalbmeS
EL SUPERHOMBRE NO EXISTE – Entrevista a Agustín Tosco

En uno de los reportajes más extensos concedidos a la prensa, en
particular a Oscar Giardinelli, el secretario adjunto de la CGT cordobesa, Agustín Tosco, define su posición política y gremial, y revela
aspectos desconocidos de su personalidad.
Un extracto de la entrevista, a 46 años de su muerte el 5 de noviembre,
se reproduce a continuación:
-¿Dónde trabaja?

dicaciones importantes. Luego
en 1954 y 1955, adoptamos una
actitud crítica hacia el peronismo. Lo decimos abiertamente,
es conocido, actuamos con
honestidad. En la discusión
sobre el petróleo, por ejemplo,
estuvimos en la oposición.
También cuando se planteó
la separación entre la Iglesia
y el Estado (con lo que estoy
de acuerdo), porque se hizo de
una manera que lesionaba los
conceptos religiosos de mucha gente. Nos opusimos a la
metodología.

- En el taller electromecánico de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC); una sección que tiene a su cargo el sistema de alarmas y señalizaciones (Seguridad de Servicio Interno, se denomina) de
las centrales y estaciones eléctricas. Ingresé cuando tenía 18 años,
así que ya voy a cumplir 24 años de servicio. Además, actualmente
estoy desempeñando también mi cargo gremial, en el Sindicato de Luz
y Fuerza de mi provincia. O sea que nuestra práctica antiburocrática
conceptualmente se manifiesta en eso: quien tiene una representa- -¿Cuál es su posición
ción sindical no debe desligarse jamás de sus propios compañeros. con respecto al peronisPor eso rotamos cada dos o tres meses los permisos sindicales, para mo de 1973?
seguir trabajando, sin perjuicio de mantener la representación.
-La práctica demuestra nues-¿Qué objetivos persigue como dirigente y como hombre? tra unidad con el peronismo
- Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nacía en una combativo de Córdoba. Reifamilia de pequeños propietarios y no he experimentado la injusticia vindicamos su autenticidad y
que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que no sólo lucha contra expresividad en defensa de reella quien la padece, sino también quien la comprende. Claro que la clamos populares: trabajamos
represión la hemos sufrido nosotros también. Pero lo fundamental es en la CGT local junto al compaque todos los que tenemos un concepto de justicia y equidad, debe- ñero Atilio López y ahora nos
mos luchar para construir una nueva sociedad que permita al hombre hemos pronunciado para aposalir de la enajenación a que lo conduce este sistema que afecta hasta yar la fórmula peronista en el
el derecho de vivir. La mortalidad infantil, el analfabetismo, la deficien- orden provincial.
te sanidad, la falta de vivienda son parte de este esquema injusto.
-¿Cómo se ubicaba políticamente por entonces?
- Fui siempre simpatizante del peronismo.
-¿Y por qué se lo ha identificado con el radicalismo?
- Supongo que porque tengo amigos radicales. El Doctor Arturo Illia,
por ejemplo es una excelente persona que ha manifestado siempre
gran solidaridad. En Córdoba, fíjese, nuestra práctica es la de conversar y cambiar opiniones con todos; compañeros peronistas, radicales, comunistas, independientes. Nosotros consideramos que lo fundamental es la unidad de todos los sectores combativos, avanzados,
con mentalidad de cambios revolucionarios. De ahí nuestras coincidencias parciales. Por otra parte, mis abogados han sido compañeros
radicales, como Hipólito Solari Irigoyen y por ahí la gente cree que
soy radical. Pero yo no tengo afiliación partidaria. Simplemente creo
que la liberación nacional y social se va a dar por una conjunción de
fuerzas. En nuestra concepción socialista, sostenemos que el socialismo argentino tiene una raíz heterogénea. Pero ya los compañeros
peronistas, la juventud y otros sectores avanzados, levantan (incluso
los radicales) concepciones y reivindicaciones socialistas.
-¿Qué quedó de ese pasado peronista?
- Mire, la simpatía y el apoyo que nosotros dábamos al peronismo estaban motivados por las reivindicaciones que, dentro del propio sistema, levantaba el peronismo. Por ejemplo, el Estatuto del Peón, el
derecho a discutir convenciones de trabajo, una serie de beneficios
que obtuvimos los trabajadores y hasta la redistribución de la renta
nacional (fundamentalmente en la primera presidencia) fueron reivin-
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- Su peso político a nivel
nacional, se hace sentir
a partir del mayo cordobés en 1969. Los acontecimientos de entonces
¿Qué influencia ejercieron sobre usted?
- Simplemente, fue la más elevada expresión cualitativa de una toma
de conciencia del pueblo para combatir una política contraria a sus
intereses. En Córdoba, particularmente, existía un gobierno que pretendía hacer la experiencia neocorporativista. La dictadura de Onganía, al avasallar la democracia, llevó a sectores populares, trabajadores y hasta empresarios y profesionales, a coincidir en esa tremenda
lucha de tres días que expresaba esa toma de conciencia.
-¿Por qué casi todas las respuestas las da en plural?
- Porque todo lo que le digo no es exclusivo, ni personal; se trata
de algo compartido por todos los compañeros. Por otra parte, yo no
represento a una persona, sino la posición colectiva de todos mis
compañeros.
-¿Y su familia cómo reacciona?
- Bueno, ellos están de acuerdo con todo lo que hago. Y no se impacientan, porque no hay que impacientarse. Ese es un vicio de la
pequeña burguesía. Nosotros sabemos que el camino es largo y lo
recorremos con perseverancia, porque somos conscientes de que
es inexorable e irreversible. Los padecimientos, sufrimientos, cárceles y la sangre de tantos compañeros son parte del camino. Nosotros corremos los mismos riesgos, pero vamos a llegar.

- Usted dijo, hace
poco, en un canal de
televisión, que sus
hijos comprendían
lo que usted hace.
¿Cómo se manifiesta esa comprensión?

-Le pido que no me responda la frase conocida: “Yo no
odio a nadie”.

- Mire, yo creo que todos los hombres, más allá de lo que hacen, están
sometidos a una serie de condicionamientos. Hay muchos enemigos;
los que torturan, los que explotan. Pero si tengo que darle un antihombre, que jamás me gustó (y he leído casi todas sus obras) es quien
levantaba el superhombre: Federico Nietzsche. Es la expresión más
inhumana, más individualista. Y sabemos que fue uno de los susten- Yo tengo una hija de 11 tos filosóficos del régimen nazi.
años y un hijo de 7 años.
- En la vereda opuesta, ¿cuál es el hombre que más adA esa edad ya se tiene
mira?
la comprensión básica
para diferenciar lo bue- - El Che Guevara, claro.
no de lo malo, lo justo de
lo injusto. En la escuela -¿Cuándo estuvo preso por primera vez?
hay niños muy pobres y - En Misiones, durante una semana de 1957 por una huelga que hicooperadoras práctica- cimos en defensa de los compañeros de Luz y Fuerza. Luego todo
mente obligatorias, que empezó en el 69. Me detuvieron por 48 horas, días antes del Cordoles permiten distinguir bazo, en el barrio Clínicas. Después del levantamiento estuve preso
quienes no pueden tener siete meses en La Pampa y en Rawson. Más tarde fui detenido otro
juguetes y a quienes les par de veces; una vez que atacaron el sindicato a balazos, y luego del
sobran; quienes trabajan Viborazo, en abril del 71, lo que motivó mis once meses en Devoto y
y aportan a sus hoga- el resto en Rawson.
res y quienes no consiguen trabajo, aunque -¿Cómo era la vida en el Penal?
busquen. Entonces, los - La de un penal ordinario: estábamos en celdas individuales, cerradas
chicos pueden entender de 21 y 30 hasta las 7 y 30 de la mañana. Durante el día se abrían y esque el sindicalismo está tábamos en el pabellón, enrejados, cuarenta compañeros. Teníamos
por el bien, por la resolu- dos recreos (uno por la mañana y el otro por la tarde), se hacían tres
ción de esas diferencias. recuentos por día y así transcurrimos. Yo era delegado y ecónomo de
O sea, distinguir entre mi pabellón, pues habíamos hecho una economía socialista; todo lo
el bien y el mal, y deci- que ingresaba a la cárcel se distribuía igualitariamente por pabellón y
dir que nuestra posición entre todos los compañeros. Si a uno lo mandaban poco, tenía lo de
está en la lucha por el los demás; si a uno le mandaban mucho, lo compartía con todos. El
bien de nuestra clase y economato consistía en distribuir en igualdad.
de nuestro pueblo.
-¿Cuál fue la mayor satisfacción y cuál la mayor pena que
- Usted dijo que tie- sintió usted estando en prisión?
ne poco tiempo para la lectura, pero ¿Qué lee?
- Las mayores satisfacciones que sentíamos era cuando se liberaba a
- Bueno, selecciono bastante. Me interesan los problemas del movi- algún compañero. La libertad recuperada por uno era la mayor alegría
miento obrero, con su enfoque político, sociológico. Ahora estoy leyen- para todos. La mayor pena fue enterarnos de la muerte de dieciséis
do ensayos sobre Sicología Social. Leo obras que abordan el marxismo, compañeros en la base aeronaval de Trelew.
fundamentalmente. Actualmente también estoy leyendo la Teoría del Va-¿Crees posible que, si surgiera un gobierno de tipo polor en el marxismo.
pular, estos cambios estructurales a los que se acaba de
-¿Es difícil lograr coherencia entre lo que uno piensa y lo referir puedan realizarse?
que uno hace?
- Los cambios, en esa hipótesis, van a ser formalizados desde arriba.
- Es difícil, sí. Más aún en este tipo de sociedad, cuando nosotros pre- El requerimiento de los cambios viene desde hace tiempo. Ahora totendemos tener una moral que no sea la típica de esta sociedad, nos maron impulso, el que se va a acrecentar en las semanas y meses que
encontramos permanentemente con esta tabla de valores que preten- se avecinan, haya o no elecciones. Los cambios los va a determinar
demos colocar a toda la población bajo su imperativo. Ahora es difícil, la lucha del pueblo.
pero no imposible. Llevar a la práctica las ideas de uno requiere un
- Ahora sí; la última pregunta: ¿Cómo se define usted
esfuerzo, pero mucha gente lo hace.
mismo? ¿Cómo cree Tosco que es Tosco?
-¿Cuál es su máxima aspiración personal?
- Bueno, en el plano personal soy un trabajador que trata de ser con- Poder estar en la construcción concreta de la nueva sociedad a que secuente con sus ideales y su causa. No sé darle otro tipo de definiaspiramos. Ver que tomamos el camino de las grandes soluciones para ción que no sea la de un hombre que trabaja y lucha al servicio de su
nuestro pueblo sería, para mí, la máxima aspiración. –
clase y de su pueblo. Eso es lo que pretendo ser con todas las imperfecciones que evidentemente tengo.
-¿Cuál es el hombre que más odia?
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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

Teoría
SOBRE EL PARTIDO REVOLUCIONARIO (Parte 1)
La construcción del partido revolucionario es la tarea central

Por ALI

Papel de síntesis política, ideológica y organizativa

y principal de quienes reconocemos en él, una herramienta Carlos Marx señalaba que la lucha por el comunismo, no se
necesaria de la clase obrera y el pueblo en su lucha por una basa en un plan, o en una idea extraída de la cabeza de tal
nueva sociedad, sin explotadores ni explotados, la sociedad o cual intelectual que deba ser impuesta a las masas. Insistía
socialista y el comunismo.
en que dicha lucha brota de las propias contradicciones que
Las luchas parciales, dispersas e inmediatas no son suficien- encierra la sociedad dividida en clases, y que por lo tanto es
tes para derrotar al enemigo de clase, el capitalismo, res- importante conocerlas, saber su origen y desarrollo, para lograr
ponsable del sistema injusto en el que vivimos. A pesar de su superación de forma revolucionaria. Por lo tanto el partido
todos los intentos que haga la burguesía, utilizando todos los revolucionario debe integrar todas las dimensiones de la lucha
medios de que dispone por llevar a las luchas populares por anticapitalista en una estrategia de transformaciones de fondo,
el camino del economicismo, el reformismo, el oportunismo apoyándose en los hechos que brotan de la misma realidad
y el posibilismo, la realidad confirma que la lucha real contra económica-social (condiciones objetivas) e impulsando y aporla burguesía es la lucha de clases, y que para que la clase tando para que se vaya desarrollando y fortaleciendo la conobrera y el pueblo triunfen, debemos contar con todos los ciencia por la necesidad del cambio revolucionario (condiciones
instrumentos necesarios para derrotar a la burguesía, que subjetivas). En ausencia de dicho partido se imposibilita esta
es la clase que representa a los explotadores, o sea el siste- síntesis política, ideológica y organizativa. Muchas veces pasa
ma capitalista. La agudización de todas las contradicciones que las luchas de las fuerzas potencialmente anticapitalistas se
económicas, políticas y sociales que sacuden a la sociedad traducen en batallas paralelas y sucesivas en donde cada uno
capitalista, la experiencia realizada sobre la imposibilidad de de los participantes enarbola sus propias reivindicaciones, sin
resolver las mismas desde las luchas parciales o sectoriales, lograr que de la suma de las mismas surja la crítica a la socievuelve a colocar esta cuestión en el centro de los debates de dad existente, el cuestionamiento a sus valores, a su civilización
una parte de la militancia popular, ocupada y desocupada. La y cultura. Así el conjunto de las reivindicaciones sectoriales no
necesidad de la construcción de la organización revoluciona- siempre logran ser comprendidas en su relatividad, e integradas
y elevadas a un plano superior. Lo inmediato-concreto ocupa y
ria.
absorbe todas las energías, lo sectorial o corporativo parcela las
Algunas reflexiones sobre el partido revolucionario:
luchas y los esfuerzos, la parte resulta más importante que el
todo. El partido sin desconocer la especificidad de las reivindiComo lugar de análisis y elaboración teórica
caciones sectoriales, ni la autonomía de los movimientos sociaUn partido revolucionario debe representar en cualquier si- les o sindicales debe esforzarse por integrarlos en un todo. Esto
tuación la fusión entre la teoría revolucionaria y las luchas es parte de la lucha por la conquista de la hegemonía política
prácticas de la clase obrera y de todos los sectores oprimidos de las fuerzas e ideas revolucionarias, y la conformación del llapor el capitalismo. La lucha por la transformación revolucio- mado bloque anticapitalista. Si el Partido debe jugar el papel de
naria de la sociedad, es impensable sin un análisis constante estado mayor de la revolución, se comprende que al ejército lo
de las contradicciones que brotan, en todos los niveles, de conforma la clase obrera y los sectores populares. Esta articula realidad económica-social que envuelve a la sociedad di- lación dialéctica entre partido y masas es decisiva no solo para
vidida en clases, de las luchas por resolverlas, del papel de el triunfo de la revolución, sino para la posterior transformación
las distintas clases y capas sociales frente a las mismas, de de toda la sociedad.
las relaciones de fuerza que se van desarrollando en dichas
luchas, como así también de la historia de dichas clases y de Papel en la lucha por la toma del poder y la destrucción
sus enfrentamientos a nivel nacional y continental, de la po- del estado burgués
sición que ocupa la burguesía local en el sistema productivo El objetivo irrenunciable de toda lucha revolucionaria es la condel capitalismo mundial y regional, de sus relaciones con el quista del poder. La clase obrera ocupada y desocupada y el
imperialismo y de la capacidad y posibilidades de la misma y pueblo necesitamos dotarnos de nuestro propio instrumento,
de sus instituciones para reabsorber y canalizar a su favor las reuniendo a sus mejores y más conscientes luchadores en una
luchas. En este marco la elaboración de una estrategia de lu- organización basada en la disciplina consciente y el centralismo
cha por el poder, debe ubicar las fortalezas y debilidades tan- democrático. La destrucción del estado burgués, es el primer
to de las fuerzas anticapitalistas, como de la propia burguesía paso para asegurar la transición del capitalismo al socialismo
y el imperialismo, para orientar los esfuerzos en función de El socialismo no es la continuidad o perfeccionamiento de las
debilitar al enemigo, atacar sus puntos débiles, desacreditar- banderas de la democracia burguesa basadas en el parlamenlo, minar su capacidad para recomponerse, lo que significaría tarismo y la delegación de poderes. El socialismo es el ejercicio
fortalecer las fuerzas propias, revolucionarias e ir avanzando creciente y directo del poder de la clase obrera basado en el
en la concreción del proyecto, en sus formas y contenidos.
armamento general del pueblo para enfrentar cualquier intento

LAS FINANZAS DEL PARTIDO
Vivimos en la sociedad capitalista donde todo está reducido a

Por L.V.S.
los militantes.

la categoría de mercancía. Y para toda mercancía que quiera
ser obtenida se necesita dinero. Se necesita dinero para alimentarnos, para curarnos, para educarnos, para tener un techo
y para disfrutar del esparcimiento. Y nuestra única fuente de ingreso, para la clase trabajadora y el pueblo, es nuestro salario.

Se torna IMPRESCINDIBLE que cada camarada TOME CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE LAS FINANZAS para el Partido y que ayude a aumentar y preservar nuestro patrimonio
económico: cobrando la Revista, cuando se difunda en papel
y APORTANDO MENSUAL Y REGULARMENTE LA COTIZAAún la política, nuestra política, CIÓN AL PARTIDO.
requiere dinero para su desarro- CONVOCAMOS A LOS Y LAS CAMARADAS A DARSE EL
llo. La impresión de nuestra Re- COMPROMISO DE FIJAR UN APORTE MENSUAL PERSOvista “Con Ciencia de Clase”, la NAL REGULAR AL PARTIDO.
impresión de volantes, traslados
de militantes para cumplir sus tareas de organización, hospedajes
cuando se visitan lugares donde
no se puede resolver la estadía,
la compra de telas, pinturas, pinceles para la confección de pancartas, combustible para viajes en
auto, la impresión de folletos, etc,
etc, requieren de dinero (la mayoría de las veces) para poder
llevarlos a cabo. Nuestro Partido no cuenta con el auspicio de
empresarios (pequeños, medianos o grandes), SOLO CONTAMOS CON EL ESFUERZO DE NUESTRA MILITANCIA Y DE
NUESTRA CLASE.
Nuestras tareas se agrandan a medida que la situación política
se hace cada vez más compleja. Es por eso por lo que ES NECESARIO QUE CADA MILITANTE DEL PARTIDO GUEVARISTA SE COMPROMETA PERSONAL Y MENSUALMENTE
CON UN APORTE EN DINERO. ES NECESARIO QUE CADA
ORGANISMO BÁSICO DEL PARTIDO (la célula) cuente con
un RESPONSABLE DE FINANZAS O TESORERÍA cuya tarea
sea mensualmente cobrarle ese aporte a cada camarada. Y, en
tal sentido, llevar un control exhaustivo y transparente de todos
los ingresos y egresos que se realicen a los efectos de estar en
condiciones de rendir cuentas ante los camaradas, al menos,
una vez al año, de la labor realizada en el plano de las finanzas.
Es uno de los motivos por los cuales debemos constituir estos
ORGANISMOS BÁSICOS. Sin ellos, el Partido, es como un
auto sin ruedas, no anda, aunque su motor funcione.

Lenin insiste en que se
incluyan las palabras sobre el
apoyo en dinero, ya que todos
reconocen que el Partido debe
mantenerse con aportaciones
de sus miembros. Ante el
problema de crear un partido
político, no se puede invocar
consideraciones de orden
moral.
(Discusiones e intervenciones durante la
discusión de los Estatutos del Partido –
OC – T 7 – 1902/1903)

Cada organismo básico debe tener un PLAN DE FINANZAS
para su funcionamiento y para aportar a la Dirección Nacional.
Este plan, además del compromiso de aporte mensual de cada
camarada, debe contemplar la realización de actividades que
le permitan recabar fondos. Como, asimismo, llegar a todos los
simpatizantes del Partido para también solicitarles un aporte
mensual que, en estos casos, no es obligatorio como en el de

La ausencia de estos análisis y elaboración constante, some- de restauración capitalista.
tido a la crítica y autocrítica que permita realizar las correcciones y ajustes necesarios a partir de la práctica política, tiene,
como una de sus consecuencias, que las luchas del pueblo
se limiten a maniobras tácticas, a improvisaciones demagógicas de todo tipo y al cortoplacismo, sin que esto logre minar
los fundamentos del sistema capitalista. Las fuerzas revolucionarias tenemos una gran responsabilidad en este sentido.
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Acerca de los “excesos” policiales.

Por P.R.

Quien tiene el poder en una sociedad dividida en clases

entre policías y narco traficantes, entre gendarmes y consociales antagónicas e irreconciliables, tiene también la trabandistas de cereales, entre policías y tratas de personas, entre policías y la prostitución.
impunidad de sus actos.
La dirigencia política que defiende los intereses de la clase dominante, ofrece impunidad a quienes defienden sus
intereses. Es así como “educa”, “entrena” e “instruye” a
las fuerzas represivas a gasear, apalear, herir, lastimar y
hasta matar a quienes se alzan en reclamos por salarios,
educación, salud, vivienda y alimentos.
Estas fuerzas represivas adiestradas en defensa de la
“propiedad privada” de los medios de producción, una
vez que prueban sangre, quieren más. Una vez que son
utilizadas por la clase dominante para el “trabajo sucio”
de secuestrar, desaparecer y matar a los trabajadores y
al pueblo, aprenden esas técnicas en su propio beneficio
económico. Y así vemos las asociaciones clandestinas

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

Las vidas trans importan
Se cumplieron 8 meses de la desaparición de Tehuel de
la Torre. Hace unas semanas el juez imputó a los dos detenidos como "homicidio agravado por odio a la identidad
de género". Su padre exige que lo busquen con vida y
denuncia irregularidades en la investigación.

Esto refleja la podredumbre que existe en esta sociedad a
nivel institucional. Y es el correlato con el trato de grandes
empresarios con sus trabajadores, de los políticos burgueses con sus “representados”.

Por A.C.
en libertad en enero, el cambio de los cargos reafirma la
postura del padre de Tehuel: están buscando un muerto
o no lo están buscando. Andrés sostuvo que el causa de
desaparición puede estar relacionada a la trata de personas y que la negativa de buscar a Tehuel se debe a “una
cuestión que involucra al poder político, policial, judicial".
Andrés exige que la hipótesis de trata debe ser investigada. La sostiene a partir de varios indicios. Por ejemplo, a
Ramos le depositaron 100 mil pesos tras la desaparición
del joven pero no se investigó quién y por qué razón realizó la transacción. Además, cree que las pistas del celular
y campera de Tehuel que se encontraron frente a la casa
del acusado tienen la intencionalidad de desviar la investigación. Otra cuestión que le despierta sospecha es que
citaron a Tehuel para trabajar un sábado, le cancelaron y
volvieron a llamarlo un jueves. Por último, cambiaron al
jefe de la DDI en plena búsqueda.

¿Cuándo terminarán los crímenes como el de Lucas Gonzales y los demás mencionados más arriba? Solo cuando
se cambie el carácter de clase de esta sociedad. En el capitalismo nunca se acabarán los crímenes contra la clase
trabajadora y el pueblo. Solo en una sociedad dónde estos
últimos sean los que dominen, en una sociedad socialista,
podremos garantizar que efectivamente disminuyan casi
a cero este tipo de crímenes. NO HAY OTRA SALIDA.
El 11 de noviembre se cumplieron 8 meses de la desaparición forzada de Tehuel de la Torre, joven trans de 22
años desaparecido en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Hace 8 meses que su familia, amigos y amigas
lo buscan sin recibir respuestas. Hace 8 meses que el
Estado, como denuncia su padre, no lo busca con vida.
"La fiscalía siempre la buscó muerta, hizo un rastrillaje
tras otro y yo siempre peleé para que la buscaran viva con
la misma intensidad, pero no sucedió"*, sostuvo su padre,
Andrés de la Torre, en una entrevista que realizamos con
medios alternativos.

Hay que tener en cuenta que no es menor la identidad de
género de Tehuel ante la desaparición. Con solo mirar las
estadísticas sobre el colectivo travesti- trans basta para
tener un pantallazo de la realidad que viven. Debido a
la marginación social estructural a la que se ven sometidos/as, la expectativa de vida del colectivo es de 35 a 40
años. Una de las razones es la falta de acceso al trabajo,
la salud y la educación. Estas personas son echadas de
su hogar a la edad promedio de 13 años. Las principales
causas de muerte joven son los crímenes de odio, el suicidio, la sobredosis de drogas y las infecciones de transmisión sexual.

Tehuel desapareció el 11 de marzo pasado tras asistir des- *Tehuel, según su compañera, es un hombre trans y se
de su hogar en Tristán Suárez a la casa de Luis Alberto identifica como "él". Su familia aún lo nombre en femeniRamos (uno de los imputados) en Alejandro Korn, partido no.
de San Vicente, por una supuesta promesa laboral. La última noticia que se tiene de él es a través de una foto que
se tomó ese día con Ramos y Oscar Alfredo Montes, el
otro detenido en la causa. A horas de cumplirse 8 meses
de la desaparición, a ambos se les cambiaron los cargos
de imputación de "falso testimonio y entorpecimiento de
la causa" a "homicidio agravado en contexto de odio a la
orientación sexual e identidad de género".
Aún los acusados no declararon lo que saben. Si bien,
de seguir con las imputaciones anteriores hubieran salido
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

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

Geopolítica

Geopolítica
EL ALINEAMIENTO CON LOS YANQUIS SIGNIFICA MÁS REPRESIÓN
Estados Unidos, luego de sus fracasos guerreristas en Afga-

nistán, Irak y Siria, entre otros “lugares oscuros del mundo”,
concentra su lucha por el reparto del mundo entre las grandes
potencias como China, Rusia y la Unión Europea, en América
Latina. Sus esfuerzos políticos, económicos, diplomáticos y militares se orientan a consolidar su dominio sobre lo que considera no solo su patio trasero, sino fundamentalmente su fuente
de aprovisionamiento de materias primas para su industria, un
mercado de varios millones de personas para sus productos
y un terreno de saqueo para el capital financiero a través de
préstamos, cobro de intereses y deudas impagables. No es que
desde 1823 cuando proclamo “América para los americanos”
haya abandonado esta política. La ha sostenido siempre utilizando diversos métodos. Invasiones directas, golpes de estado,
terrorismo, grupos paramilitares, y ahora con estas mal llamadas democracias que producen verdaderos baños de sangre
ante los levantamientos populares que recorren el Continente.
Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay (en
donde se acaba de volver a condenar en un proceso fraudulento a Carmen Villalba, a otros 14 años de prisión, luego de
cumplir con su anterior condena de 18 años) son, entre otros,
un testimonio de esto. Lo ha hecho, y lo hace, contando con la
complicidad de una burguesía autóctona, su socia minoritaria,
que tiene su existencia y dominio atados a los acuerdos, compromisos y subordinación al imperialismo.
Estas burguesías latinoamericanas asociadas a los yanquis
vuelven a demostrar toda su ferocidad, esta vez, mal cubiertos,
con la apariencia de una democracia en donde predominan los
discursos de odio y supremacistas destinados a construir un
enemigo interno, que tienen a los trabajadores, los jóvenes que
se rebelan, los Pueblos indígenas, los pobres, los campesinos
sin tierras y como siempre, a las fuerzas revolucionarias como
blanco de su accionar. Para ellos, el enemigo es la inmensa
masa de la población—más de 270 millones de pobres-- que
sufren las consecuencias de un capitalismo en donde las clases dominantes no admiten ni siquiera un tibio programa de

reformas que dulcifique mínimamente las cadenas del
hambre y la desocupación
que arrasan con la vida de
millones de personas.
Más allá de como se lo denomine, un “nuevo Plan
Cóndor” está en marcha
a partir de la coordinación
y ejecución de las políticas
represivas que se extienden en el Continente bajo
la batuta yanqui, a quienes
el fantasma del comunismo vuelve a quitarles el
sueño. Bien se les podría
decir que los muertos que
han matado vuelven a gozar de buena salud. Que no
hay fin de la historia. Y que
se han acumulado demasiadas chispas como para
volver a incendiar la pradera. Todo esto configura una situación
explosiva que, en nuestro caso, la burguesía argentina no deja
de tener en cuenta.
Por eso cuando Marc Stanley, propuesto nuevo embajador yanqui en nuestro país, declaró que entre sus objetivos estaban el
de “alinear la política exterior del gobierno Argentino con
la de EEUU”, impulsar en común una política contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, definidas por el imperio como el “eje del
mal” en nuestro continente e impedir la penetración de China en
nuestro país, adelantó una tarea a cumplir tanto por el oficialismo
como por la llamada oposición. Claro que esto no es todo. Las
agresiones contra los tres países citados, son solo una parte de
una política cuyos ejes centrales están orientados a prevenir un

Por CALI.

resurgimiento de las fuerzas revolucionarias en un
continente arrasado por la
pobreza, la desigualdad
social y la falta de un futuro digno para millones de
hombres, mujeres y jóvenes que arrastran una vida
miserable en toda América
Latina.

la definiera el Che) contra Nicaragua desconociendo el resultado de las últimas elecciones, voto que rompe con la tradición
en política exterior de no intervenir en los asuntos internos de
otros Países. Más allá de nuestras críticas a la política del actual
gobierno nicaragüense, nosotros rechazamos cualquier agresión
por parte del imperialismo y de las burguesías latinoamericanas
asociadas a los yanquis, cuyos gobiernos han regado con sangre, desapariciones, torturas, golpes de estado y asesinatos los
grandes levantamientos populares que se suceden en nuestro
Continente.

Claro que para esto hay
que hacer algunos deberes. El hombre, ya desbocado, los graficó “Argentina es un hermoso bus
turístico que tiene las cubiertas desinfladas” Toda
una metáfora, rápidamente
entendida por el gobierno
del PJ-K. Mientras tanto
los mal llamados progres
esperaban una respuesta
del gobierno ante tamaña intromisión en los asuntos internos de
nuestro País. Algo, una queja, aunque sea tibia, como para salvar
la ropa, como se dice en el barrio.

El camino elegido por este maridaje reaccionario es el peor. No
podrán detener las luchas. Existe demasiada pobreza, hambre y
explotación para que ello ocurra. Aquí los monopolios nacionales
y extranjeros son amos y señores y en estos años de pandemia
siguieron ganando fortunas. Se ha profundizado la concentración
y el saqueo de las tierras, los minerales, el agua dulce y la destrucción del medio ambiente. Esta situación necesariamente será
enfrentada por nuestro Pueblo. Es más, ya lo está siendo. Si el
pago de la deuda externa al FMI lo estamos pagando con un
brutal ajuste de los salarios y las jubilaciones y un empeoramiento general de nuestras condiciones de vida, trabajo, salud, educación y vivienda, este alineamiento con los yanquis pretenderá
que lo paguemos con mayor represión, cárcel y asesinatos.

Pero no. Nada de esto ocurrió. La actual dirigencia peronista recurrió a su tradición histórica, y más rápido que ligero, corrió a
inflar las cubiertas para que el “hermoso bus” se ponga en marcha en la dirección deseada por los yanquis. Y ya los primeros
resultados de este alineamiento están a la vista. La detención
de Facundo Molares en la cárcel de Rawson (cárcel de trágica
memoria para nuestro Pueblo) a partir de un pedido de extradición del criminal y fascista gobierno de Colombia. La reunión de
Aníbal Fernández con su par chileno para coordinar la represión
al Pueblo Mapuche a ambos lados de la cordillera, la extensión y
profundización de la represión en todo el País, (Chaco, Esteban
Echeverría, la Matanza etc.) la condena a prisión de 3 años y
cuatro meses para Daniel Ruiz y Arakaki por enfrentar, en el año
2017, la reforma previsional del macrismo, y finalmente el vergonzoso voto en la OEA (el “Ministerio de las colonias” como

Sabemos que la pobreza y las crisis, de por sí, no generan
revoluciones. Pero si son el fermento de estas. Y en ese fermento surgirán las organizaciones revolucionarias y los dirigentes honestos, firmes en sus convicciones socialistas,
inclaudicables en sus luchas, e intransigentes frente a las
oligarquías capitalistas y el imperialismo. Es cuestión de
tiempo, de trabajo gris y oscuro, de propaganda, de construcción de fuerza revolucionaria, organización y participación activa en las luchas.
Porque no hay, no puede haber, sorpresa en el rumbo elegido.
Defender al capitalismo, tal como ha sido la política del PJ a lo
largo de su historia, tiene sus consecuencias y exigencias. Y si
ayer tuvo que organizar la Triple A para defenderlo, atacando incluso a parte de su propia militancia, hoy necesita, más allá del
palabrerío y los discursos, incluso de la mezcla de ilusiones y
desencanto de una parte de su militancia, mostrar su verdadero
rostro conservador, derechista y represivo.

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
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NUEVA DETENCION DE FACUNDO MOLARES. LIBERTAD Y NO EXTRADICION !!!
Por MARTIN RAVAZZANO
Detención
El pasado domingo 7 de noviembre fue detenido con
intención de extradición a
Facundo Molares en la provincia de Chubut a pedido
de una fiscalía de Colombia
por la retención del concejal
Acuña del departamento del
Huila, sucesos que se dieron
en 2009 cuando Facundo hacia parte de las FARC-EP, el
pedido de detención lo lleva
adelante Interpol y es inmediatamente alojado en la Unidad 14 de Esquel.
El juez que entiende es
Otranto, el mismo que embarro la causa de Santiago Maldonado, a los pocos días de
la detención se lo traslado la
Unidad 6 de Rawson por orden del Servicio Penitenciario Federal a cargo de la ultra
kirchnerista Garrigos Rebori
y que depende del Ministerio
de Justicia a cargo de Martin
Soria, todo por la supuesta
“peligrosidad y perfil psicológico” de Facundo.

al día siguiente de la detención de Facundo , la justicia
condeno a Arakaki y a Daniel
Ruiz por la jornada de lucha
contra la Reforma Jubilatoria
de Macri.
La burguesía como clase
odia a las personas como
Facundo, y las odia por la
simple razón de que representan todo lo opuesto a sus
intereses y no solo eso, sino
que además lucha contra
esos intereses, el deber de
todo comunista es la lucha
por el poder y si hay algo que
Facundo hizo en su vida militante es precisamente eso.

En Colombia luego de los
Acuerdos de La Habana
han sido asesinados más de
250 ex combatientes de las
FARC-EP y miles de líderes
sociales, además aún están
en la cárcel más de 400 firmantes de paz, por lo tanto,
está claro que el gobierno
de Duque poco le interesa la
paz y lo que es peor aún es
que menos le interesa la vida
de los ex guerrilleros, está
El otro personaje siniestro de
claro que de ser extraditado
esta historia a nivel local es
a Colombia Facundo correría peligro de muerte ya que el Estado
Aníbal Fernández, ministro de seguridad quien via twiter salió a Colombiano no puede ni quiere dar garantías a una persona como
festejar la detención.
Facundo.
Facundo Molares había sido detenido en Bolivia mientras se lle¡Libertad y No Extradición!!
vaba adelante el Golpe contra Evo Morales, permaneció más de
un año detenido y su estado de salud se agravo, hoy nada de eso Cuando Facundo fue detenido en Bolivia se organizó la Coordiha cambiado, sigue bajo tratamiento y tomando medicación, por nadora Por la Libertad de Facundo Molares, hoy ese espacio está
lo tanto, esta nueva detención solo viene a agrava su estado.
llevando adelante la Campaña por la Libertad y no Extradición,
muchas muestras de Solidaridad se han conseguido, como la de
Vicente Zito Lema o León Gieco, este espacio está integrado por
varias organizaciones y todas luchando por Facundo, cabe decir
La Política
el importante aporte a esta lucha que hace La Gremial de AbogaFacundo Molares está detenido por su condición de Internaciona- das y Abogados de la República Argentina, en las personas de los
lista, por llevar ben alto la bandera de la lucha por la Revolución Doctores Gustavo Franquet y Eduardo Soares como así también la
Socialista, es por ello que el Gobierno de Iván Duque lo quiere doctora María del Rosario Fernández quienes son los defensores
detener, nadie puede poner en duda el alineamiento del gobier- de Facundo, está claro que la libertad no depende meramente de
no colombiano con la política de EEUU para la región, está en una decisión judicial sino que es una definición política del Poder
marcha un nuevo Plan Cóndor que viene por las y los mejores Ejecutivo, la última palabra la tendrá Alberto Fernández, por ello
hombres de nuestra clase, tal es el caso de Facundo Molares o hacemos responsable al gobierno nacional de cualquier complicaCarmen Villalba en Paraguay, las “democracias “ burguesas cada ción que sufra la saluda de Facundo, mientras tanto la Coordinadodía más “democracias autoritarias”, y el gobierno de los Fernán- ra seguirá peleando en la calle, y nuestro Partido Guevarista estará
dez también va en esa misma dirección, no hay que olvidar que en cada actividad exigiendo su Libertad y no Extradicion.

