
En medio de la fenomenal crisis mundial 
del capitalismo, y cuando se agudiza la 
guerra comercial entre las potencias im-
perialistas en su disputa por los mercados 
y las fuentes de materias primas, la  des-
composición política, económica y moral 
de la burguesía local arrastra al País ha-
cia un abismo del cual 
solo podrá salvarlo la 
organización y lucha 
en torno a una pro-
puesta revolucionaria 
y socialista, construida 
desde los intereses de 
la clase obrera ocupa-
da y desocupada, los 
pobres de la ciudad 
y el campo, la juventud y los intelectua-
les identificados con las luchas obreras 
y populares. Fuera de esto no hay salida. 
Fuera de esto, solo nos queda prolon-
gar hasta el infinito la cadena de sufri-
mientos que arruinan nuestras vidas.  
La descomposición de la burguesía local 
abarca todos los planos de la vida social, 
y arrastra tras de sí a todos aquellos diri-
gentes políticos, sindicales y sociales que 
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ROMERO, MILITANTES DEL PSTu

se mueven al ritmo de la misma. Que Ma-
cri lance su candidatura – cuando aún no 
sabe si podrá terminar su mandato- des-
de EEUU y hablando en inglés es apenas 
una muestra. Que el FMI ponga y saque 
funcionarios y elabore el presupuesto na-
cional es otra. Que se dividan en múltiples 

camarillas mafiosas 
que se disputan los 
negocios y el poder, 
y que todos juntos 
esperen una serie 
de milagros para 
salir de la crisis an-
tes de que estalle la 
ira popular, es otra. 
La milagrería esta 

al orden del día. Se reza para que haya una 
buena cosecha, que Brasil no devalúe, que 
los especuladores financieros paren con 
las corridas, que Trump y el FMI pongan 
los dólares y junto con ello las políticas. 
Que nos enamoremos de la Lagarde. Que 
no llueva mucho y tampoco poco. Que se 
proteste pero en el marco del orden y la 
ley. Que se defienda la institucionalidad, la 
república, y esta democracia. Que se pue-
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da llegar a las elecciones del 2019 mientras 
saquean al País y nos matan de hambre, 
se destruye la salud y la escuela pública. 
Que a coro se critique la violencia de los 
de abajo y se amordace a los “loquitos” que 
plantean que hay que echarlos a todos. 
La crisis es de tal magnitud que hasta los 
propios profetas del neo liberalismo no 
pueden predecir de cuánto será la infla-
ción, ni siquiera qué valor tendrá el dólar 
en los próximos días. Solo pueden pronos-
ticar que todo lo que viene será para peor 
¡¡¡Se piden tantos 
milagros juntos 
que hasta “los 
opositores” aho-
ra, en octubre, 
van a marchar a 
Lujan a pedirle a 
la pobre virgen, 
al papa y a cuanto santo anda por ahí 
que los ayude en esto de los milagros!!!
Una sugerencia. Para que después no di-
gan que no aportamos nada y que solo 
criticamos ¿Ya que se proponen explo-
tar la religiosidad popular para sus fines 
egoístas, no se les ocurre que sería mejor 
marchar al santuario del Gauchito Gil, 
que al menos les robaba a los ricos para 
luego distribuirlo entre los pobres? Eso 
les daría un barniz más combativo y hasta 
les podría facilitar el engaño de construir 
un “capitalismo serio” en donde patrones, 
especuladores, obreros y pobres marche-
mos todos felices  y unidos….Piénsenlo, 
los Moyano, Yasky, Michelli, los Grabois 

y tantos otros que marchan a la cola del 
Kirchnerismo. ¿Por qué en vez de poner 
la solución de los problemas terrenales en 
manos de los hombres y mujeres reales, 
de carne y huesos, que sufren las conse-
cuencias del capitalismo, recurren a vír-
genes, milagros y misticismo? ¿Acaso no 
es esto otro síntoma de la descomposición 
burguesa que también los alcanza a Uds.?
La burguesía local, más allá de los matices, 
es prisionera del FMI, de los especuladores 
financieros, de las potencias imperialistas. 

Ninguna fracción 
de la misma se 
propone romper 
con esta situación 
y asegurar la so-
beranía nacional. 
La dependencia 
política, econó-

mica y militar no es una abstracción, “una 
categoría de análisis”, es parte funcional 
del sistema capitalista mundial y de la di-
visión internacional del trabajo que este 
impone. No se puede romper con la de-
pendencia sin romper con el capitalismo. 
Tal es así que ahora asistimos al intento 
encabezado por una runfla de ex Kirch-
neristas como Massa, Urtubey, Pichetto 
y Schiaretti, a los que seguramente se les 
sumaran otros ante el derrumbe del ma-
crismo, de construir desde el peronismo 
una especie de macrismo sin Macri.  Una 
“alternativa” que le voto en estos tres años 
al macrismo más de 170 leyes destinadas 
a hambrear al Pueblo. Una alternativa 
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que acepta el acuerdo con el FMI, que apoya el ajuste y en el mejor de los casos solo 
se propone suavizar algunos aspectos del mismo antes de todo les estalle en la cara.
Frente a esto se alzan las luchas obreras y populares. El contundente paro del 24 y 
25, más allá del carácter conservador de las direcciones burocráticas, son una mues-
tra de la disposición a la lucha de millones de trabajadores en todo el País. Este as-
censo de las luchas, el desarrollo de las formas asamblearias, la creciente combativi-
dad de nuestra clase, como quedó demostrado en los Astilleros Río Santiago, son la 
base desde la cual podemos empujar el “Hay que echarlos a todos” construyendo 
un movimiento que contenga a todos aquellos dispuestos a dar esta lucha en la actual 
coyuntura, impulsando las asambleas obreras y populares, los plenarios del sindica-
lismo combativo, las luchas de nuestras compañeras, las coordinadoras antirrepresi-
vas para exigir la libertad del compañero Daniel Ruiz, el cese de la persecución a Se-
bastián Romero y a los pueblos originarios. Para poner fin a las amenazas contra la 
vida de compañeros como Del Caño y M. del Carmen Verdú. En una palabra, debe-
mos actuar en la coyuntura sin perder de vista el sentido estratégico de las luchas. 

Este 8 de octubre se cumplen 51 años de 
la caída en combate del Comandante Che 
Guevara. Vaya en estas breves líneas nues-
tro más sentido homenaje. Homenaje que 
no tiene nada de sentimental, de simple 
recordatorio, de rito apto para discursos 
en donde el decir huye del hacer. Nues-
tro homenaje se basa en la lucha cotidia-
na por hacer realidad en nuestra Patria 
el planteo central del Che: “Revolución 
socialista o caricatura de revolución”. 
Desde aquí partimos y desde aquí deriva-
mos todas las tareas que se desprenden de 
esta posición. La construcción del partido 
revolucionario, el frente anticapitalista y 
el reconocimiento de todas las formas de 
lucha en la medida en que sean útiles para 

derrotar a la burguesía y al imperialismo. 
Somos Guevaristas porque aspiramos a 
la coherencia entre el decir y el hacer. Si 
proclamamos los fines, debemos que-
rer y construir los medios para lograrlos. 
No hay otro camino. Fuera de esto solo 
quedan los discursos vacíos, las frases 
revolucionarias para ocultar prácticas 

¿Por qué somos GUEVARISTAS?
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reformistas, las claudicaciones y en defi-
nitiva la deslegitimación del pensamien-
to y la acción revolucionaria del Che.
América Latina encontrara la solución a 
los problemas del desarrollo, a la elimi-
nación del hambre y la miseria que afecta 
a millones de trabajadores solamente en 
la lucha por la construcción del socialis-
mo. Solo el triunfo de la clase trabajadora 
acompañada por los campesinos pobres, 
los pueblos originarios, la juventud, los 
pobres que se arraciman en las 
grandes ciudades y los inte-
lectuales que se identifican 
con las luchas de los mis-
mos. El triunfo político-
militar y cultural de los 
mismos arrasara con 
todo el espíritu reaccio-
nario, xenófobo, racista 
y el aliento al fascismo 
que impulsan los círcu-
los más reaccionarios de 
la burguesía latinoamerica-
na asociada al imperialismo.
Esta lucha, como lo demuestra la 
experiencia histórica será extremadamen-
te dura, llena de sacrificios, de grandes y 
pequeñas batallas en donde se alternaran 
victorias y derrotas. Lucha en donde se 
forjara la conciencia, el carácter, la disci-
plina, la moral y la disposición combativa 
de miles de compañeros dispuestos a dar-
lo todo por la revolución sin pedir nada 
a cambio. Lucha que encontrara en la 
formación del Partido revolucionario de 
nuevo tipo, el punto de unión de las vo-
luntades y la acción para transformar esta 
realidad que nos agobia. Nosotros reafir-
mamos junto al Che que no construiremos 
el Partido de nuevo tipo al margen de esta 
lucha. Que debemos aprender a unir las 
luchas económicas o por las más diversas 
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reivindicaciones con la lucha política por 
el poder. De lo contrario todos los esfuer-
zos y energías que nuestro Pueblo desplie-
ga  inevitablemente se terminan diluyen-
do o son reabsorbidas por la burguesía, 
para luego de un tiempo tener que volver 
a empezar de nuevo, ante la falta de una 
organización de revolucionarios enraiza-
da en las masas que sea capaz de sostener 
la dinámica revolucionaria, incorporando 
las nuevas formas de lucha que surgen de 

la realidad y uniendo así las distin-
tas fases que atraviesa la misma.

El hombre nuevo no se cons-
truirá con palabras ni plan-

teos generales. Se forjara 
en esta lucha. Ese es el 
ejemplo del Che, de San-
tucho y de tantos otros 
miles de compañeros. 
Ninguno de ellos nacie-

ron revolucionarios. Se 
forjaron en la participación 

y el compromiso en el trans-
curso de la misma. Allí, en esa 

fragua se templaron, allí adquirie-
ron su carácter, su moral, su ejemplo éti-
co. Por eso rechazamos todo intento de 
transformarlos en un mito inalcanzable y 
no en entenderlos como hombres y mu-
jeres de carne y hueso lo suficientemente 
sensibles y comprometidos con los dolo-
res y sueños de millones de compatriotas. 
Hoy nuestra confianza está depositada en 
que miles de compañeros y compañeras 
que luchan, que no bajan los brazos, que 
no se resignan al hambre, a la destruc-
ción de la escuela y la salud pública, a la 
concentración de las riquezas en pocas 
manos, a los desalojos y a las persecu-
ciones, se templen en esa misma fragua. 
Que comprendan que sin organización 
revolucionaria no habrá revolución. 



Que toda revolución implica sacrificios inauditos, disciplina consciente, coherencia 
entre el decir y el hacer, disposición a asumir todas las formas de lucha y fundamen-
talmente apartar del camino los cantos de sirena del pacifismo pequeño burgués, del 
espontaneismo y del luchismo carente de una estrategia de poder. Por eso, cuando 
hoy planteamos “HAY QUE ECHARLOS A TODOS” no lo agitamos como una con-
signa más, lo hacemos en el marco de avanzar en la resolución de todas estas cues-
tiones, que son centrales para salir del atolladero en que pretende hundirnos la bur-
guesía local y el imperialismo. En este sentido es que nos reivindicamos guevaristas.
 

 Por Colectiva de Mujeres 
Antipatriarcales "Brujas 
en Resistencia"                            

La discusión está mediada 
por una serie de factores 
que son de mucho peso, 
entre ellos la presión de 
las Iglesias que nos dicen 
que están a favor de las 
“Dos Vidas”. Sería bueno que esas Iglesias nos expliquen cómo pasaron del silencio 
cómplice durante la dictadura militar - donde se apropiaron má de 500 bebes - a esta 
nueva, a favor de las Dos Vidas. ¡Alguien puede creer que la señora Cecilia Pando, 
quien reafirmó y defendió la apropiación de menores, puede estar a favor de las Dos 
Vidas?

No se trata de Aborto Sí o Aborto No, sino que se trata de Aborto legal o Clandestino
Nadie estaría obligada a abortar si no quiere - ya sea por motivo religioso o cualquier 
otro - sino que con la ley, quien desee hacerlo tendrá la posibilidad de concretarlo en 
condiciones seguras, sin terminar muerta debido a la desidia de un estado que no ve 
en esta situación una cuestión de salud pública, o lo que es peor: morir por el capricho 
de las Iglesias, que con su doble moral terminan decidiendo sobre el cuerpo de las 
mujeres.

Todos y todas sabemos que el aborto existe, por lo tanto necesitamos implementar 

¡El feminismo clasista vencerá!

TENEMOS QUE ECHARLOS A TODOS !!
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POPULISMO Y MARXISMO 

En torno a la cuestión de la dependen-
cia política, económica y militar de las 
potencias imperialistas sobre nuestro 
Continente, la burguesía se encuentra en-
frentada – sin poner en riesgo al sistema 
capitalista- en dos bandos. Por un lado 
los beneficiarios directos de la asociación 
y subordinación al imperialismo, identi-
ficados con los sectores más poderosos y 
concentrados de las burguesías locales. Y 

por el otro los partidarios de  la nego-
ciación con las grandes 
potencias en 
función de 
ampliar 
los már-
genes de 
manio-
bra y 
cuotas de 
mercadoque ali-
mentan las cla- ses me-
dias y en particular la pequeña burguesía, 
cuyos intereses están ligados al mercado 
interno, a la capacidad de consumo de las 
masas populares y a un cierto grado de 
desarrollo industrial. Estas clases medias, 

políticas públicas de educación, pre-
vención y ayuda que permitan igualdad 
para todos los casos. Hay que entender 
también que el aborto clandestino trae 
aparejado un monumental negocio que 
enriquece a los poderosos de siempre. Por 
eso no quieren legalizarlo y no aceptar 
el concepto de objeción de conciencia, 
ya que muchos médicos pueden negar-
se a realizar el aborto porque ven allí el 
negocio que por fuera de los hospitales 
públicos es millonario.

Es muy posible que la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo aún no salga, 
y es por eso y sólo por eso: los senado-
res están presionados por los grupos de 
poder, religiosos y económicos, que no 
toleran ver arruinado su negocio millo-
nario. Es por ello, que con todas nuestras 
fuerzas debemos salir a las calles este 8 de 
Agosto para enfrentar al poder político, 
económico y religioso, que en lo último 
que piensan es en las mujeres que mueren 
fruto de los abortos clandestino.

Hoy somos las mujeres quienes estamos 
a la vanguardia de la lucha de clases de 
nuestro país, mal que le pese a la burocra-
cia sindical. Es el movimiento feminista 
- con sus diferencias y debates -quien está 
llevando adelante esta batalla. Por eso, 
desde La Colectiva Antipatriarcal Brujas 
en Resistencia, seguimos exigiendo que 
el Aborto Sea Legal. Exigimos también 
que no haya modificaciones a la media 
sanción que se votó en Diputados. 

Seguimos levantando la bandera del 
Fuera Macri, los Gobernadores y el FMI, 
porque todos son parte del engranaje 
patriarcal que nos oprime día a día. Este 
8 de agosto, una vez más, las Brujas esta-
remos en las calles con la Marea Verde, 
para seguir luchando por nuestro derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos, y para 
recordarle al patriarcado que su caída 
es inexorable. ¡La Revolución es Socia-
lista y Feminista! ¡Viva el Feminismo 
Clasista!
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que tienen roces y contradicciones con el 
imperialismo, dada  su debilidad relativa 
para enfrentar al mismo y sus socios lo-
cales, siempre han intentado apoyarse en 
los trabajadores y los pobres para reunir 
las fuerzas que le faltan,pero esforzándose 
al mismo tiempo por no perder el control 
sobre las mismas. Promesas traicionadas, 
demagogia, combates contra el imperia-
lismo y la oligarquía, más imaginarios 
y discursivos que reales, conciliación 
con los poderosos  y represión a los que 
sacan los pies del plato, tales han sido las 
verdaderas banderas de estos sectores.  
Liberación o dependencia fueron en un 
momento las banderas hoy olvidadas por 
estos sectores. Banderas que permea-
ron a buena parte de la izquierda y se  
constituyeron en la base ideológica de la 
revolución por etapas que aún hoy sos-
tienen los PC, sectores del maoísmo y el 
trostkismo, que sueñan en vano con una 
burguesía “progresista” dispuesta a luchar 
consecuentemente por la 2° y definitiva 
independencia. Para estas corrientes en 
América Latina se puede ser antimperia-
lista, sin ser al mismo tiempo anticapita-
listas. Estos sectores, que siempre giran en 
torno a alguna fracción de la burguesía, 
ayer apoyaron el retorno de Perón, que 
no vino a encabezar ninguna revolución, 
sino a organizar la contra revolución. Hoy 
impulsan un “frente antimacrista” con 
Moyano, el Kirchnerismo, los impresen-
tables gobernadores del PJ y el Vaticano. 
Para ellos, luchar por el socialismo impul-
sando la independencia política y orga-
nizativa de la clase obrera, los pobres del 
campo y la ciudad y sectores de la peque-
ña burguesía empobrecida, es propio de 
“sectarios empedernidos”, de gente que son 
“funcionales a la derecha” y que “jamás 
entienden la realidad”. El llamado Populis-

mo en sus diversas variantes ha cavado 
una profunda huella en la conciencia 
de millones de trabajadores. Huella, a la 
que son empujadas las masas frente a las 
recurrentes crisis de gobernabilidad que 
golpea a las burguesías latinoamericanas, 
con el objetivo de paralizarlas y desviarlas 
de cualquier avance revolucionario en 
su consciencia, impidiendo transformar 
las crisis de gobernabilidad, en crisis de 
poder abriendo una situación revolucio-
naria.  El Populismo en América Latina 
como ideología de las capas medias y la 
pequeña burguesía, se ha demostrado a 
lo largo de la historia incapaz de conducir 
a nuestros pueblos hacia una verdadera 
revolución que ponga fin a tanta miseria, 
hambre y desigualdad social. En cambio 
sí se ha mostrado altamente eficaz para 
desviar a las masas de la lucha revolucio-
naria, y para contenerlas en los marcos 
del sistema institucional, económico y po-
lítico del capitalismo, en base a homeopá-
ticas reformas y concesiones en medio de 
las permanentes crisis que azotan a los 
sectores populares. Es que la desigual-
dad social en nuestro Continente es tan 
abrumadora, la voracidad y mentalidad 
reaccionaria de las multinacionales, el 
capital financiero y sus socios 
locales tan enorme, la miseria de millones 
de compañeros tan atroz, las enfermeda-
des tan devastadoras, el analfabetismo tan 
extendido, la desnutrición causa tantos 
estragos, que millones de niños nacen con 
su vida prácticamente perdida. En esta 
situación, ¿puede llamar la atención que 
estas capas medias y pequeñas burgue-
sas, llevando adelante algunas reformas 
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que no ponen en peligro la estructura 
económica y social del capitalismo logren 
generarse un importante consenso social? 
Reformas súper estructurales -muchas 
de ellas recomendadas por el propio 
Banco Mundial- como por ejemplo, las 
llamadas ampliación de los “derechos de 
ciudadanía” que en algunos casos tienen 
un carácter progresista, como la ley de 
matrimonio igualitario, la despenaliza-
ción del aborto, el reconocimiento de las 
diversas minorías y otras, pero que niegan 
férreamente los derechos económicos de 
los trabajadores y los pobres. El derecho a 
la tierra, a la socialización de las fábricas, 
los grandes medios de comunicación y la 
banca. ¿Qué han hecho estos sectores que 
recogieron en sus manos los frutos de las 
luchas obreras y populares que derribaron 
a los gobiernos neo liberales a principios 
de los 2000? ¿Dónde llevaron adelan-
te una verdadera revolución? ¿Dónde 
liquidaron los latifundios socializando las 
tierras? ¿dónde se dieron una política de 
profunda nacionalización de los sectores 
fundamentales de la economía? ¿Dónde 
impidieron la fuga de capitales que desan-
gra a nuestros países? ¿Dónde establecie-
ron la administración y el control obrero 
sobre la producción? ¿Dónde liquidaron 
a las fuerzas represivas y organizaron 
el armamento general del Pueblo para 
defender cada conquista? ¡¡No hablaban 
acaso de un cambio de época!! ¿Cómo 
es que tal cambio de época recondujo 
nuevamente al poder a los sectores más 
reaccionarios? ¿Por qué no movilizaron 
y organizaron a las masas para enfrentar 
esta ofensiva? ¿Hay alguna autocrítica 
sobre todo esto? ¿o en esta nueva ronda 
de luchas tendremos que volver a poner el 
gobierno en manos del Kirchnerismo, los 
Lulas, los Lugo, los Correas y continuar 
con esta historia sin aparente fin? Estos 

dirigentes han actuado como rueda de 
auxilio de los poderosos. Le han sacado 
las castañas del fuego frente a los alza-
mientos obreros y populares que sacuden 
a nuestro Continente. Han administrado, 
sin modificar las estructuras construidas 
por el neoliberalismo, los intereses de los 
terratenientes, las multinacionales y el 
capital financiero, mientras detrás de ellos 
la derecha se recomponía para volver a 
gobernar. Esta derecha no teme a la diri-
gencia populista, teme a las masas, a las 
concesiones que las clases medias se ven 
obligadas a hacerles para ganar su apoyo. 
Su voracidad es tal que reclaman más 
ajustes, más flexibilidad laboral, menores 
salarios y planes sociales. Aquí Macri no 
podría gobernar sin el apoyo del PJ y la 
burocracia sindical. Temer no sería Presi-
dente de Brasil sin que Lula lo designara 
vicepresidente. Lenin Moreno no sería 
Presidente de Ecuador, sin que Correa lo 
haya designado como su sucesor. ¿Se ha 
visto un espectáculo más desmoralizador 
para las masas que el culebrón montado 
por la dirigencia del PT ante la detención 
y entrega de Lula? La declaración del 
Frente Anticapitalista por el Socialismo 
(FAS) plantea la posición en común de 
las distintas fuerzas que componemos el 
mismo ante a estos hechos. Aquí 
y allá dicen que lo detienen porque saco 
de la pobreza y dio un plato de comida 
a millones de personas. ¡¡Qué entienden 
por pobreza estos señores que se alimen-
tan bien, tienen buenos abrigos, duer-
men en buenas camas y viven en casas 
confortables!!! ¿Un plato de comida y 
otras pequeñas concesiones? No debe-
mos perder de vista que las reformas son 
un sub-producto de las luchas obreras 
y populares. Ocurren cuando lo nuevo 
no tiene aún la suficiente fuerzas para 
triunfar, y lo viejo aún conserva reservas 
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como para seguir existiendo. Pero noso-
tros no estamos obligados a apoyar todas 
las reformas que proponen estos sectores. 
Apoyamos solamente aquellas que favo-
recen la situación de nuestra clase y la de 
los pobres, con la condición irrenunciable 
de señalar lo forzado y limitado de las 
mismas, el carácter provisorio que tienen 
si no terminamos con el capitalismo, al 
mismo tiempo que desenmascaramos 
frente a las masas, el carácter vacilante 
y conciliador, de sus dirigentes políti-
cos, sindicales y sociales que finalmente 
terminan traicionando las expectativas e 
ilusiones que las masas depositan en estas 
corrientes políticas e ideológicas. Es decir 
no caemos en el sectarismo ciego y torpe 
que nos aísle del proceso real que hacen 
las masas, ni tampoco en el seguidismo 
a los dirigentes burgueses para transfor-
marnos en furgón de cola de una u otra 
fracción de la misma. Sabemos que este 
camino es estrecho y nunca faltan los 
que empujan para arrastrarnos en una 
u otra dirección para desviarnos de los 
objetivos revolucionarios. Pero hay una 
brújula segura. Apoyarnos firmemente 
en los intereses mediatos e inmediatos de 

los trabajadores y los pobres del campo y 
la ciudad, asegurando la independencia 
política y organizativa de nuestra clase de 
las diversas variantes de la burguesía y sus 
partidos políticos. Aprendiendo a sacar 
provecho de sus contradicciones y dispu-
tas para fortalecernos y desenmascarando 
a la burguesía en su conjunto. En medio 
de todos estos procesos hay una voz que 
retumba por toda América Latina, una 
voz que nunca pudo ser acallada por la 
burguesía y que es el rostro de su espanto. 
Es la voz del Che y la revolución Cubana. 
La voz que dijo “Las burguesías lati-
noamericanas han perdido – si es que 
alguna vez la tuvieron – toda vocación 
antimperialista. No hay reformas por 
hacer – Revolución socialista o carica-
tura de revolución”. Que la escuchen los 
sordos, los “realistas”, los seguidistas, los 
oportunistas, los tibios y políticamente 
correctos. Nosotros no aportaremos a 
ninguna caricatura de revolución. Somos 
Guevaristas porque el Che hoy es la 
expresión más genuina del marxismo 
revolucionario en América Latina. 

        
La comprensión 

sobre la necesidad 
de construir el 
Partido revolucio-
nario de clase se 

va abriendo paso 
en medio de las lu-

chas de nuestros pueblos. La 
agudización de todas las contradicciones 
económicas y sociales que sacuden a la 

sociedad capitalista, la experiencia ya rea-
lizada sobre la imposibilidad de resolver 
las mismas desde las luchas parciales o 
sectoriales, vuelve a colocar esta cuestión 
en el centro de los debates de una parte 
de la militancia obrera y popular. Si bien 
hoy dicho partido está en formación a 
través de la acción de una serie de Des-
tacamentos, es posible que uno de ellos, 
o una combinación de los mismos, logre 
constituirse como tal. A modo de síntesis 

El papel del partido revolucionario
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y para aportar a este debate, creemos que 
hay como mínimo cuatro funciones en 
donde el papel del partido revolucionario 
es insustituible.

Como lugar de análisis y elaboraciones 
teóricas

Un partido revolucionario debe repre-
sentar en cualquier situación la fusión 
entre la teoría revolucionaria y las luchas 
prácticas de la clase obrera y de todos los 
sectores oprimidos por el capitalismo. La 
lucha por la transformación revoluciona-
ria de la sociedad, es impensable sin un 
análisis constante de las contradicciones 
que brotan, en todos los niveles, de la rea-
lidad económica-social que envuelve a la 
sociedad dividida en clases, de las luchas 
por resolverlas, del papel de las distintas 
clases y capas sociales frente a las mismas, 
de las relaciones de fuerza que se van 
desarrollando en dichas luchas, como así 
también de la historia de dichas clases y 
de sus enfrentamientos a nivel nacional y 
continental. De la posición que ocupa la 
burguesía local en el sistema productivo 
del capitalismo mundial y regional, de sus 
relaciones con el imperialismo y de la ca-
pacidad y posibilidades de la misma y de 
sus instituciones para reabsorber y cana-
lizar a su favor las luchas. En este marco 
la elaboración de una estrategia de lucha 
por el poder, debe ubicar las fortalezas y 
debilidades tanto de las fuerzas anticapi-
talistas, como de la propia burguesía y el 
imperialismo, para orientar los esfuer-
zos en función de debilitar al enemigo, 
atacar sus puntos débiles, desacreditarlo, 
minar su capacidad para recomponerse, 
al mismo tiempo que se fortalecen las 
fuerzas propias, y se establece la forma de 
lucha correspondiente para alcanzar los 
objetivos revolucionarios. 

La ausencia de este análisis y elaboración 
constante, sometido a la critica y autocrí-
tica que permita realizar las correcciones 
y ajustes necesarios a partir de la práctica 
política de las propias masas, tiene, como 
una de sus consecuencias, que las luchas 
se limiten a maniobras tácticas, a impro-
visaciones demagógicas de todo tipo y al 
cortoplacismo, sin que esto logre minar 
los fundamentos del sistema capitalista.

Papel de síntesis política, ideológica y 
organizativa

Marx señalaba que la lucha por el comu-
nismo, no se basa en un plan, o en una 
idea extraída de la cabeza de tal o cual 
intelectual que deba ser impuesta a las 
masas. Insistía en que dicha lucha brota 
de las propias contradicciones que encie-
rra la sociedad dividida en clases, y que 
por lo tanto es decisivo conocer dichas 
contradicciones, su génesis y desarrollo, 
comprenderlas y apoyarse en las mismas 
para lograr su superación revolucionaria. 
Por lo tanto el partido revolucionario 
debe integrar todas las dimensiones de la 
lucha anticapitalista en una estrategia de 
transformaciones de fondo, apoyándose 
en los hechos que brotan de la misma rea-
lidad económica-social. En ausencia de 
dicho partido se imposibilita esta síntesis 
política, ideológica y organizativa. De este 
modo, las luchas de las fuerzas poten-
cialmente anticapitalistas se traducen en 
batallas paralelas y sucesivas en donde 
cada uno de los participantes enarbolan 
sus propias reivindicaciones, sin lograr 
que de la suma de las mismas surja la 
crítica de la sociedad existente, el cuestio-
namiento a sus valores, a su civilización 
y  cultura. Así el conjunto de las reivin-
dicaciones sectoriales no siempre logran 
ser comprendidas en su relatividad, e 
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integradas y elevadas a un plano superior. 
Lo inmediato-concreto ocupa y absorbe 
todas las energías, lo sectorial o corpora-
tivo parcela las luchas y los esfuerzos, la 
parte resulta más importante que el todo. 
El partido sin desconocer la especificidad 
de las reivindicaciones sectoriales, ni la 
autonomía de los movimientos sociales o 
sindicales debe esforzarse por integrarlos 
en un todo. Esto es parte de la lucha por 
la conquista de la hegemonía política 

de las fuerzas e ideas revolucionarias, 
y la conformación del llamado bloque 
anticapitalista. Si el Partido debe jugar el 
papel de estado mayor de la revolución, 
se comprende que al ejército lo conforma 
la clase obrera y los sectores populares. 
Esta articulación dialéctica entre partido 
y masas es decisiva no solo para el triunfo 
de la revolución, sino para la posterior 
transformación de toda la sociedad.
(continuará en la próxima edición)
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CAMARADA FERNANDO PRESENTE
Pg-Jpg Capital Federal·Domingo, 29 de julio de 2018

  “...Pero hay los que luchan toda la vida, AHORA Y SIEMPRE esos son los imprescin-
dibles...”
Fernando es de estos, los imprescindibles. Quienes siempre están, quienes no se rinden, 
quienes no dejan de luchar por la revolución y el socialismo, están en la barriada, con 
sus compañeros, ponen todo para enfrentar al enemigo. Fernando es de aquellos que 
siempre vivió como pensó. Hoy lo despedimos, como se despide a los imprescindibles, 
con banderas, cantos, y palabras sobre su vida, sencilla, simple, humana, que proyecta el 
hombre nuevo, al cual muchos aspiramos ser. El en su vida se fue construyendo como 
tal, iniciando su camino de lucha en Montoneros, pasando por el P. Comunista y siendo 
fundador del Partido Guevarista.
Es militante y constructor de organizaciones sociales, piqueteras como el Movimiento 
Brazo Libertario, conocido en las barriadas más humildes, caminador de Budge, Fiorito, 
La salada., barrios de donde la falta de trabajo, la pobreza, las injusticias nunca se fueron.
Existe la palabra que defina a una persona así?, creemos que es, hombre nuevo. El hom-
bre al que se refería el Che. El pasaje de el por diferentes organizaciones fueron parte de 
su autoformación y construcción de ese hombre.
Hoy compañeros de diferentes organizaciones políticas, sociales, su abnegada familia, 
amigos le rendimos un homenaje y nos comprometimos a seguir su ejemplo. Lo vamos 
a extrañar, pero cuando eso suceda vamos a sonreír, como lo hacia él y seguiremos ade-
lante hasta la victoria siempre. 
Compañeros del Partido Guevarista, 29 de julio 2018

12


