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Declaración del IVº Encuentro de Juventudes Revolucionarias
¡Libertad a los presos y presas políticos de las luchas populares!

La profunda crisis que atraviesa el sistema capitalista en la actuali-
dad ha desencadenado, por una parte, la más descarnada ofensiva 
de los gobiernos burgueses que intentan desesperadamente recom-
poner las formas de acumulación de capital de la clase dominante, 
por medio de la ya conocida receta neoliberal. Por otra parte, frente a 
esta ofensiva, ha despertado en diversas zonas del planeta, una efer-
vescencia de las luchas populares, bien sea como acción de resisten-
cia frente a la política de ajuste económico, que pretende la solución 
de la crisis a costa de la sangre y sudor de los trabajadores; o como 
respuesta directa en una disputa frontal por el poder político entre 
las clases históricamente explotadas y la burguesía. En este sentido, 
mientras más se agudiza la crisis, más violenta se torna la respues-
ta de los gobiernos imperialistas quienes por medio de los medios 
de comunicación e instituciones de sus estados han disfrazado sus 
crímenes con una falsa bandera de paz. En nombre de la paz, cada 
día son más los desaparecidos, asesinados, detenidos y torturados 
en todas partes del mundo.

Basta con observar como un ejemplo claro, la forma en la cual los 
medios callan el genocidio en Palestina para comprender la falsedad 
del discurso de la paz, el cual hace de toda resistencia popular una 
acción terrorista y de toda acción de los gobiernos burgueses un acto 
justo ante el sentido común. Sin dudas la bota opresora cae sobre 
nuestra clase en todo rincón del mundo, que no escapa a la opre-
sión de este sistema mundial y que prolonga el padecimiento de los 
nuestros y persecución, encarcelamiento, tortura y muerte a quienes 
se levantan contra esta explotación es conducta habitual de la clase 
dominante.

En nuestro continente la realidad no escapa de esta situación. La 
ofensiva burguesa expresa una de sus más violentas facetas y en 
toda nuestra américa las cárceles se atiborran de presos y presas 
políticos, fruto de la represión que necesariamente deben desatar 
los gobiernos legitimadores de este sistema hambreador frente al 
levantamiento, con diferentes niveles de organización e intensidad en 
el empleo de los métodos de lucha, en los países de nuestro conti-
nente. El fracaso del proceso de paz en Colombia expresado en el 
asesinato de más de 129 excombatientes de las FARC- EP por parte 
del gobierno genocida de Iván Duque, en Paraguay los presos y pre-
sas políticas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la represión y 
persecución en Venezuela, son algunos de los ejemplos más claros y 
quizás más cruentos de la realidad que viven nuestros luchadores y 
luchadoras.

En aquellos territorios donde el pueblo carece de un instrumento de 
lucha, la violencia no se encuentra ausente, sino que se orienta y legí-
tima por medio de la institucionalidad burguesa, su policía y sus leyes. 
En estos casos el pueblo sin dirección, pero con disposición de lucha 
en las calles, ha sido sometido a la represión brutal o a la persecución 
descarada.

En el marco de estas leyes es que por ejemplo asistimos a la ya apro-
bada ley antiterrorista que implica la criminalización de la protesta, las 
políticas de inversión de los gobiernos en aumentar la fuerza coerci-
tiva a pesar de que nuestros pueblos cargan sobre sus espaldas la 
crisis y el hambre y las peores penurias son moneda corriente.

Ante esta ofensiva los jóvenes revolucionarios reunidos en el IV 
Encuentro de Juventudes Revolucionarias: PRT-Seremos Como El 
Che alzamos nuestra voz y denuncia y hacemos un llamado a la 
imperiosa necesidad de forjar y fortalecer la más amplia unidad en la 
lucha por las libertades democráticas y por la liberación de todas y 
todos los presos y presas políticos y el desprocesamiento de quienes 
luchamos, en nuestros países y regiones, pero también ejerciendo la 
solidaridad y aunando esfuerzos con quienes sufren encarcelamiento 
y luchan por la liberación de los pueblos en todo el mundo, ya que el 
imperialismo no se detiene ante ninguna frontera.

¡Levantemos nuestras banderas por la liberación de 
cada una de las presas y los presos políticos!
   
Juventud Guevarista de Uruguay / Partido Guevarista de Argen-
tina / Frente de Acción Revolucionaria / Colectivo Contramuro / 
Movimiento Brazo Libertario / Movimiento de Trabajadores en Lu-
cha / Colectiva de Mujeres Antipatriarcales Brujas en Resistencia 
Declaración del IV EJR: ¡Libertad a los presos y presas políticos 
de las luchas populares!
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Pocas veces, desde la restauración “de-

mocrática”, hemos asistido a un espectácu-
lo tan ilustrativo sobre la descomposición 
política e institucional de la burguesía, 
como se muestra por estos días. A pocos 
días para el cierre de las listas de candi-
datos y contra reloj, los saltos de un lugar 
a otro están a la orden del día. Picheto, 
un verdadero mercenario de la política, 
el mismo que decía que había que cons-
truir una alternativa entre el macrismo y el 
kirchnerismo, termina siendo el candidato a 
vicepresidente de Macri. Massa, otro todo 
terreno de la burguesía, que planteaba lo 
mismo, termina subiéndose al PJ-Kirch-
nerista. Todo es un rejunte, un amontona-

miento con un único programa: salvar al capitalismo dependiente, 
pagar la deuda externa y descargar todo el peso de la crisis sobre 
los trabajadores y los sectores populares. No hay más que eso. Todo 
lo demás son espejitos de colores, alimentar esperanzas en la nada, 
despertar ilusiones donde no hay nada en que ilusionarse. 

El espectáculo que ofrecen adquiere proporciones insólitas. Nadie 
está seguro de nada. Las identidades partidarias, si antes representa-
ban algo, hoy no tienen ningún significado. Hay peronistas, radicales 
y progres en todas las fórmulas. Está bien que se amontonen. Está 
bueno que los campos entre la burguesía y la clase obrera se vayan 
delimitando, aunque aún entre estos últimos no haya plena concien-
cia de estos hechos. Pero hacer consciente, lo que es real, es la 
tarea de las fuerzas revolucionarias, y en eso hay que poner todos 
nuestros esfuerzos. Mientras tanto, como decía Marx, el viejo topo de 
la historia, va cavando bien. Hoy sobresalen los chantajes, las ne-
gociaciones de última hora, los saltos, los préstamos y pases de un 
partido a otro. El bochorno que ofrece a plena luz del día la dirigencia 
burguesa, tiene una base. Es la enorme crisis económica y la catás-
trofe social a la que nos han arrastrado en beneficio de un puñado 
de  especuladores financieros, las empresas energéticas, los grandes 
grupos sojeros y el FMI, entre otros.

Ahora todo se reduce a dirimir pacíficamente, entre ellos, en las 
urnas y no con las luchas, quien resulta más apto para contener a 
las masas, quien es capaz de disciplinarlas, no solo para llegar hasta 
las elecciones de octubre, sino también, quien está mejor capacitado 
para pilotear toda la situación después de las mismas. Hay que man-
tener “a los esclavos” en sus jaulas, y despertarle las esperanzas de 
que algún día comerán, se podrán curar, prometerles que sus crías 
tendrán educación y que más adelante todo marchara de maravillas. 
Se trata de que los esclavos comprendan, de una buena vez, que de-
ben seguir colaborando con sus verdugos, que deben acostumbrarse 
a vivir en la pobreza, que la herencia recibida será muy pesada. La 
musiquita es siempre la misma, la entone Macri-Picheto o los Fernan-
dez-fernandez. Ahora, tal vez, tengamos que acostumbrar a nuestros 
oídos, a escucharla en su versión PJ-Kirchnerista. Ya por lo que se 
ve, y escucha, los Fernández, los Massa, los burócratas y los más de 
18 partidos y grupos del progresismo que los acompañan—mientras 
hacen el curso veloz de alpinistas políticos para escalar puestos-- ya 
están afinando sus voces, mientras ensayan la vieja canción que ha-
bla de una esperanza que nunca llega, y de cómo la misma siempre 
se transforma en un presente de padecimientos y hambre para todos 
nosotros.

Entre la burguesía no hay grandes diferencias. Hay matices, que 
pasan por establecer cuál es la mejor manera de darle sobrevida a 
un capitalismo dependiente moribundo. Por eso sus cuadros saltan 
de un lugar a otro sin mayores problemas. El macrismo está lleno de 
radicales, de peronistas, y hasta de algunos ex izquierdistas -que, 
escondidos en las segundas o terceras líneas del aparato estatal, 
colaboran en la sucia tarea de hambrear a los trabajadores ocupados 

EDITORIAL

LA FARSA ELECTORAL Y NUESTRAS TAREAS
y desocupados-. En la alianza PJ-Kirchnerista, las cosas no son dis-
tintas. Alberto Fernández, el candidato de última hora, fue funcionario 
de Alfonsín, de Menem, compartió listas con Cavallo, con Duhalde, 
con Néstor Kirchner, con Cristina, con Massa, con Randazo, y ahora 
de vuelta con Cristina. Lo que se dice un verdadero profesional de la 
política. Un cuadro todo terreno de la burguesía, que salta de un lugar 
a otro, y para quien las identidades partidarias son una simple masca-
rada destinadas a explotar y mantener vivas las ilusiones populares 
en la burguesía. Massa, que inicio su carrera política en la UCEDE, 
es igual. Lo mismo sucede con Lavagna.

Pero las cosas no están fáciles para los políticos de la burguesía. 
Macri, a pesar de la euforia momentánea de Wall Street tras el anun-
cio de su fórmula, va perdiendo la confianza de los grandes grupos 
empresarios y de los grupos mediáticos que hasta ahora lo apoyaron, 
y Trump, Bolsonaro y la Lagarde, sus apoyos, no son para nada pre-
sentables. La mayoría de ellos dudan de sus capacidades, al punto 
de que un reaccionario como Longobardi diga, que entre unos co-
rruptos y un tonto y perezoso, elige al tonto y perezoso. Por su parte 
Lavagna, junto a los socialistas, el GEN, algunos radicales “rebeldes” 
y peronistas de distinto pelajes, hace agua por todos lados. Alterna-
tiva Federal con Schiaretti, Urtubey y Pichetto, como una ironía del 
destino, abortó -perdón por la palabra, ya que ellos se oponen al 
aborto legal, seguro y gratuito-. De todas maneras, tras el anuncio de 
la fórmula macrista, la pandilla de analistas políticos y comunicadores 
sociales que los apoyan, han salido a decir, dada la composición de 
la misma, que el problema del país, no  es Peronismo o Antiperonis-
mo. El problema seria “Democracia o Autoritarismo”… Una alternativa 
devaluada que se utilizó en el ‘83 con Alfonsín, cuando la consigna 
de la burguesía era “Democracia o Dictadura” con el objetivo de ocul-
tar ante las masas empobrecidas que la verdadera contradicción es 
capitalismo o socialismo. No hay necesidad de explicar que tanto el 
macrismo como el PJ-K, no tienen nada de democráticos y sí mucho 
de autoritarismo y represores.   

En este panorama, Cristina, con el objetivo de generar confianza 
entre la derecha, ha producido dos definiciones claves, dijo:  a) “Pri-
mero va a desaparecer el mundo antes de que desaparezca el capi-
talismo”, b) “No se trata solo de ganar las elecciones, sino de poder 
gobernar”. En la brevedad de sus afirmaciones, se encierra todo un 
programa. Salvar al capitalismo dependiente. Ellos son absoluta-
mente conscientes de que gane quien gane las elecciones, eso no 
va a eliminar las agudas contradicciones sociales que sacuden a 
nuestra sociedad. De allí la propuesta de que entre los ganadores y 
perdedores de las próximas elecciones marchen a un “gran acuerdo 
nacional”, a un “pacto social”, entre los empresarios, la burocracia 
sindical y los partidos políticos. Un pacto para establecer como, entre 
todos ellos, siguen bebiendo la sangre y machacando la carne de los 
millones de trabajadores urbanos y rurales, de los desocupados, de 
los millones de jóvenes hundidos en la pobreza y la de los jubilados. 
Un pacto social contra el pueblo, y como siempre en beneficio de los 
ricos.

Sobre la izquierda electoral, aquí no diremos nada -en otra nota de 
esta misma edición, págs.. 8, 9 y 10, abundamos sobre ello-. 

De lo que se trata para nosotros es de no perder de vista estas con-
tradicciones irreconciliables. Ellas son la base de las presentes y futu-
ras luchas. En ellas nos debemos apoyar con el objetivo de echarlos 
a todos, antes o después de las elecciones. Echarlos produciendo 
una ruptura de la hegemonía política burguesa sobre los trabajadores 
y los pobres del campo y la ciudad. Ayudando a que los mismos en 
base a su propia experiencia, y profundizando la labor educativa y pe-
dagógica de nuestro Partido a través de la propaganda y la agitación, 
y persuadiendo pacientemente a nuestra clase a levantarse a la lucha 
de manera independiente por la revolución y el socialismo. Nuestro 
Partido no es un partido para mantener la paz social. Debemos cons-
truirlo como un partido de combate.        
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La masacre protagonizada por la policía bonaerense en dicha loca-
lidad, contra un grupo de cuatro chicos, desnuda hasta qué punto 
de criminalidad, mentiras e intentos de encubrimiento, son capaces 
de llegar las fuerzas policiales, las fuerzas de in-seguridad, los polí-
ticos burgueses y el aparato judicial.
De no haber sido por el rápido levantamiento del Pueblo y la valen-
tía de un par de testigos que aportaron pruebas contundentes, este 
monstruoso crimen, hoy sería uno más en la larga lista de crímenes 
contra los jóvenes, los pobres y los militantes obreros y populares. 
Todos estos sectores puestos bajo sospecha por el aparato ideo-
lógico y mediático de una burguesía rapaz y criminal, que siem-
bra prejuicios y sospechas que luego las “fuerzas de seguridad” 
transforman en gatillo fácil, represión y muerte.  Sospechas contra 
los pobres, sospechas contra “los negros”, contra los que visten 
ropas deportivas o gorritas, sospechas contra los que se organi-
zan y luchan, sospechas contra el Pueblo Mapuche etc. Y luego la 
impunidad, el encubrimiento, la doctrina Chocobar, la mentira más 
descarada en el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 
las pistolas Tasser, la baja de la edad de imputabilidad para los 
menores, las reformas al Código Penal nacional impulsados por el 
Gobierno macrista y la impresentable, mentirosa y criminal Patricia 
Bulrich, que no deja de alentar a las fuerzas represivas a que se 
ceben con la sangre del Pueblo.
Y luego están los que replican estas medidas. El Secretario de 
Seguridad de la municipalidad que suspendió a empleados que 
difundieron los videos que desnudaban el crimen, la Intendenta que 
paso por el Frente para la Victoria, luego por el Frente Renovador y 
ahora por Cambiemos, que con cara de inocente recién ahora “sos-
pecha” que la policía le mentía. Y el jefe de policía que hablo du-
rante tres días de “accidente” y “estruendos” en lugar de balazos. El 
escándalo y la bronca popular son tan grandes que la Vidal y Cía., 
en plena campaña electoral, algo tenían que hacer. Detuvieron a los 
implicados y los reemplazaron por otros tan corruptos y criminales 

como los detenidos. Porque nadie duda de que el crimen organizado, 
el narcotráfico, la trata de personas y otros tipos de delitos, no pue-
den prosperar si no es con el amparo, la protección y el manejo de 
los poderes del aparato estatal.
Correpi, en su último informe sobre la violencia institucional difundido 
en el mes de marzo, señala que de los 6.036 casos de asesinatos en 
casos de gatillo fácil y muertes en las Comisarias, desde el inicio de 
la llamada democracia, más de 1.600 se produjeron durante estos 
tres años de macrismo. Es que las políticas de ajuste no cierran sin 
represión y sin eliminar los más elementales derechos democráticos. 
Pero da un dato más. El ranking de crímenes, en proporción con el 
número de cada mil habitantes, lo encabeza la Provincia de Buenos 
Aires, seguida de cerca por Tierra del Fuego, Santa Fe, Mendoza 
y Santa Cruz. Como hemos denunciado permanentemente toda la 
burguesía reprime. Reprimen independientemente del partido político 
al que pertenecen. Reprimen y se ensañan contra el pueblo, porque 
capitalismo y democracia son cada vez más términos antagónicos. 
Esto se lo debieran grabar “los vecinos”, esa mezcla de reaccionarios 
y confundidos por la propaganda de la burguesía que penetra en mu-
chos trabajadores y sectores empobrecidos, que frente al crecimiento 
de la delincuencia, reclaman más policías y más mano dura, confun-
diendo la represión salvaje del Estado burgués con la seguridad.
La seguridad la dará la educación, el trabajo digno, el disfrute por 
parte de todos de los bienes materiales y espirituales que producimos 
con nuestro trabajo. La seguridad la dará la propiedad social sobre 
las tierras, las fábricas y las finanzas administradas colectivamente 
por quienes producimos. La dará la democracia obrera y popular que 
tendrá como base el funcionamiento asambleario, la remoción de sus 
cargos de aquellos que no cumplan con los mandatos populares. La 
dará la disolución de todos los cuerpos represivos de la burguesía y 
su reemplazo por el armamento general del Pueblo organizado en mi-
licias populares. En una palabra, la seguridad junto a una vida digna, 
la conquistaremos con la revolución socialista obrera y popular.

EL CRIMEN DE SAN MIGUEL DEL MONTE NO DEBE QUEDAR IMPUNE    POR CALI
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En distintas Provincias del País se conmemoro con distintas activida-
des—charlas y actos—el 50 aniversario de estos históricos aconteci-
mientos que abrieron, a partir del levantamiento de la clase trabaja-
dora, los estudiantes y hasta sectores de la pequeña burguesía, una 
nueva situación en la historia de nuestro País, cuyos ecos, consignas 
y métodos de lucha, resuenan con fuerza hasta el día de hoy en las 
luchas de las nuevas generaciones.

Que la memoria es un territorio de luchas, lo demuestra el intento de 
una burocracia sindical traidora y al servicio de la burguesía, 
que pretendió  apropiarse de dicha conmemoración, 
convocando tardíamente al paro general el mismo día 
en que se cum- plían 
los 50 años de di-
cho acontecimien-
to histórico. Estos 
burócratas, mu-
chos de ellos ya 
activos por esos 
años, estuvieron 
en la vereda de 
enfrente de esas 
luchas, atacando 
a las corrientes clasis- tas, cola- borando 
con la dictadura de enton- ces, interviniendo sindicatos, 
colaborando en la perse- cu- ción de compañeros como Tosco, 
Rene Salamanca y Atilio López entre otros, llegando algunos de ellos, 
pocos años más adelante a ser parte de las triple A. Ayer jugaron 
ese rol. Y hoy con el objetivo de mantener atada a la clase obrera a 
una u otra fracción de esa misma burguesía, llaman a paros aislados 
para descomprimir la bronca de millones de trabajadores ocupados y 
desocupados y mantener la paz social, hacen lo imposible para llegar 
hasta octubre garantizándole al macrismo la gobernabilidad mien-
tras se profundizan los despidos, la flexibilización laboral de hecho, 
y firman convenios a la baja agravando toda la situación de miseria 
de millones de compañeros ocupados y desocupados. Y no solo eso, 
continúan lanzando sus patotas contra los trabajadores en lucha, 
como ocurrió en Rosario con la UOM que atacó a los compañeros 
despedidos de Electrolux, la UOCRA que se lanzó contra los compa-
ñeros del barrio de la Sexta, o en Córdoba en donde la dirección de 
la UTA, el mismo día 29, atacó a los compañeros del transporte des-
pedidos y que estaban ocupando el sindicato reclamando medidas de 
lucha. Definitivamente, el Cordobazo, el Rosariazo y el Tucumanazo 
no les pertenece. No tienen nada que ver con los mismos.

La memoria como experiencia acumulada, como aprendizaje, pasa 
por otro lado. Pasa por ejemplo por el importante acto celebrado en 
Córdoba con la presencia de alrededor del mil compañeros convoca-
dos por distintas organizaciones (D. Santillán, FOB, MTR, Fogoneros, 
FOL, Venceremos, Marabunta y otros) Pasa por el acto celebrado en 
Tucumán y por el corte del Puente de la Noria el día del paro prota-
gonizado por los compañeros del Expreso Lomas, los estudiantes 
terciarios, compañeros despedidos de distintas empresas y movi-
mientos sociales que mantienen su independencia tanto del macris-
mo, el kirchnerismo o cualquier otra fracción de la burguesía. En 
todas estas actividades nuestro Partido tuvo una participación activa, 
planteo nuestras posiciones reivindicando las luchas, la necesidad de 
articular las actuales  luchas reivindicativas con la lucha política por el 
poder obrero y popular, la organización de las autodefensas y la ne-
cesidad de responder a la violencia de los de arriba con la violencia 
de los de abajo, y defendiendo en todas las circunstancias la unidad 
de los revolucionarios, consolidando al Guevarismo como la expre-
sión más avanzada de la lucha por el socialismo en nuestro País y en 
América Latina.

En el importante acto de Córdoba, muchos de estos planteos estuvie-
ron presentes. Fueron varios los oradores que reivindicaron la nece-
sidad de construir un Partido revolucionario como herramienta para 
impulsar la revolución socialista, la violencia popular como respuesta 
a los ataques de los hambreadores burgueses, y la unidad obrero es-

tudiantil junto a la unidad de los revolucionarios. Es cierto que dentro 
de estos marcos, hay heterogeneidad en los planteos de las distintas 
organizaciones y que no siempre los discursos se corresponden con 
las practicas concretas. Que no siempre lo que se dice se corres-
ponde con lo que se hace. Que aún debemos recorrer un camino de 
luchas, debates y experiencias para arribar a conclusiones comunes.  
Pero también es cierto que muchos de los discursos que 
durante años hicieron eje 
en las va- riantes pequeño 
burguesas del autonomismo 
y el horizontalismo, en 
la lucha por lo micro 

y negaban al mar-
xismo como visión 
totalizadora de la 
sociedad, el hom-
bre y las luchas de 
clases, cayendo 
en el relativismo 
pos modernista y 
la falta de certe-
zas, van retroce-
diendo y perdiendo 

terreno al calor de las experiencias hechas. El debate entre las fuer-
zas que se reivindican Guevaristas, o próximas a él, va colocándose 
sobre otro terreno, un terreno al que dentro de nuestra modestia, 
creemos haber aportado durante todos estos años de dura lucha po-
lítica e ideológica. El camino correcto, de mantener la independencia 
de clase, el de unir las luchas por el pan, el trabajo, la salud y la edu-
cación, con la lucha por la revolución y el socialismo construyendo los 
instrumentos que hagan posible dichos fines, el partido revolucionario 
y la organización de la violencia popular para derrotar a la burguesía 
y el imperialismo.
Seguramente formaran parte de estos debates si el carácter de la 
revolución socialista es anticapitalista obrera y popular, abarcando la 
liberación de las mujeres luchando por la eliminación del patriarcado, 
junto a todo tipo de explotación y discriminación, como desde sus orí-
genes planteo el Marxismo, o que se entiende cuando se plantea que 
la revolución debe ser feminista y socialista. También será necesario 
debatir si es correcto equiparar las políticas represivas clasistas, que 
el Estado burgués lleva adelante contra los sectores obreros y popu-
lares, con la violencia machista que asesina a una compañera cada 
28 horas. La relación entre lo electoral y la participación parlamen-
taria, que algunos alientan, y la lucha revolucionaria en las actuales 
circunstancias de nuestro País.  En fin, debates que no deben obsta-
culizar la unidad de acción en la lucha común que tenemos que llevar 
adelante hasta derrotar definitivamente a la burguesía y abrir paso a 
la construcción del socialismo. Debates que nos deben encontrar a 
las fuerzas Guevaristas en mejores condiciones políticas, ideológi-
cas y organizativas para encarar las luchas que inevitablemente se 
profundizaran. En este sentido, la memoria histórica es un arma de 
lucha.    

A 50 AÑOS DEL CORDOBAZO, EL ROSARIAZO Y EL TUCUMANAZO    Por Cali
        LA MEMORIA COMO ARMA EN LAS LUCHAS ACTUALEScomo los detenidos. Porque nadie duda de que el crimen organizado, 

el narcotráfico, la trata de personas y otros tipos de delitos, no pue-
den prosperar si no es con el amparo, la protección y el manejo de 
los poderes del aparato estatal.
Correpi, en su último informe sobre la violencia institucional difundido 
en el mes de marzo, señala que de los 6.036 casos de asesinatos en 
casos de gatillo fácil y muertes en las Comisarias, desde el inicio de 
la llamada democracia, más de 1.600 se produjeron durante estos 
tres años de macrismo. Es que las políticas de ajuste no cierran sin 
represión y sin eliminar los más elementales derechos democráticos. 
Pero da un dato más. El ranking de crímenes, en proporción con el 
número de cada mil habitantes, lo encabeza la Provincia de Buenos 
Aires, seguida de cerca por Tierra del Fuego, Santa Fe, Mendoza 
y Santa Cruz. Como hemos denunciado permanentemente toda la 
burguesía reprime. Reprimen independientemente del partido político 
al que pertenecen. Reprimen y se ensañan contra el pueblo, porque 
capitalismo y democracia son cada vez más términos antagónicos. 
Esto se lo debieran grabar “los vecinos”, esa mezcla de reaccionarios 
y confundidos por la propaganda de la burguesía que penetra en mu-
chos trabajadores y sectores empobrecidos, que frente al crecimiento 
de la delincuencia, reclaman más policías y más mano dura, confun-
diendo la represión salvaje del Estado burgués con la seguridad.
La seguridad la dará la educación, el trabajo digno, el disfrute por 
parte de todos de los bienes materiales y espirituales que producimos 
con nuestro trabajo. La seguridad la dará la propiedad social sobre 
las tierras, las fábricas y las finanzas administradas colectivamente 
por quienes producimos. La dará la democracia obrera y popular que 
tendrá como base el funcionamiento asambleario, la remoción de sus 
cargos de aquellos que no cumplan con los mandatos populares. La 
dará la disolución de todos los cuerpos represivos de la burguesía y 
su reemplazo por el armamento general del Pueblo organizado en mi-
licias populares. En una palabra, la seguridad junto a una vida digna, 
la conquistaremos con la revolución socialista obrera y popular.

EL CRIMEN DE SAN MIGUEL DEL MONTE NO DEBE QUEDAR IMPUNE    POR CALI
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A 100 AÑOS DE SU CREACIÓN                                                                                                                                                                                          

MANIFIESTO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA A LOS PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO
Hace setenta y dos años, el partido comunista presentó al mundo 
su programa en forma de un manifiesto escrito por los más grandes 
profetas de la Revolución proletaria, Karl Marx y Friedrich Engels. 
Ya en esa época, el comunismo, que recién entraba en la lucha, era 
acosado por las persecuciones, las mentiras, el odio de las clases 
poseedoras que presentían con razón en él a su enemigo mortal. 
Durante esos tres cuartos de siglo, el desarrollo del comunismo 
siguió vías complejas, conociendo alternativamente las tempestades 
del entusiasmo y los períodos de descorazonamiento, los éxitos y 
los fracasos. Pero en lo fundamental, el movimiento siguió el camino 
trazado por el Manifiesto del Partido comunista. La hora de la lucha 
final y decisiva llegó más tarde de lo que lo descontaban y esperaban 
los apóstoles de la Revolución social. Pero llegó. Nosotros, comunis-
tas, representantes del proletariado revolucionaria de los diferentes 
países de Europa, América y Asia, reunidos en Moscú, capital de la 
Rusia sovietista, nos sentimos los herederos y los continuadores de 
la obra cuyo programa fue anunciado hace setenta y dos años.

Nuestra tarea consiste en generalizar la experiencia revolucionaria 
de la clase obrera, en librar al movimiento de las mezclas impuras de 
oportunismo y de social-patriotismo, de unir las fuerzas de todas las 
partidos verdaderamente revolucionarios del proletariado mundial y 
de facilitar y lograr la victoria de la Revolución comunista en todo el 
mundo. En la actualidad, cuando Europa está cubierta de ruinas hu-
meantes, los más culpables de los incendiarios se ocupan en buscar 
a los responsables de la guerra. Son secundados por sus lacayos, 
profesares, parlamentarios, periodistas, socialpatriotas y otros apoyos 
políticos de la burguesía.

Durante muchos años, el socialismo predijo la inevitabilidad de la 
guerra imperialista. Consideró que las causas eran el deseo insacia-
ble de lucro y de apropiación que acuciaba a las clases poseedoras 
de los dos competidores principales y, en general, de todos los países 
capitalistas. Dos años antes de la explosión, en el congreso de Basi-
lea, los jefes socialistas responsables de todos los países denuncia-
ban al imperialismo como el promotor de la futura guerra. Amenaza-
ban a la burguesía con desencadenar la Revolución social, venganza 
del proletariado contra los crímenes del capitalismo.

Ahora, luego de una experiencia de cinco años, mientras que la histo-
ria, que puso en evidencia los apetitos rapaces de Alemania, desvela 
las maniobras no menos criminales de los Aliados, los socialistas ofi-
cialistas de los países de la Entente, haciéndose eco de sus gobier-
nos, no cesan de denunciar al kaiser alemán destituido como el gran 
culpable de la guerra. Además, en su abyecto servilismo, los social-
patriotas alemanes que en agosto de 1914 hacían del libro blanco di-
plomático de los Hohenzollern el evangelio sagrado de las naciones, 
acusan ahora a su vez a esta monarquía alemana vencida, de la cual 
fueran sus fieles servidores, de ser la causa principal de la guerra. De 
ese modo, esperan olvidar el papel que desempeñaron y obtener la 
indulgencia de los vencedores. Pero al lado del papel desempeñado 
por las dinastías derrotadas de los Romanov, de los Hohenzollern, 
de los Habsburgos y de las camarillas capitalistas de sus países, el 
papel de las clases dirigentes de Francia, Inglaterra, Italia y EE. UU. 
aparece en toda su criminal magnitud a la luz de los acontecimientos 
producidos y de las revelaciones diplomáticas.

Hasta la explosión de la guerra, la diplomacia inglesa no levantó su 
máscara misteriosa. El gobierno de la City temía que si declaraba 
categóricamente su proyecto de participar en la guerra al lado de la 
Entente, el gobierno de Berlín retrocediera y no hubiese guerra. Por 
eso se condujo de modo tal de hacer creer, por una parte, a Berlín y a 
Viena en la neutralidad de Inglaterra y, por otra parte, de permitir que 
París y Petrogrado contasen firmemente con su intervención.

Preparada por la marcha de la historia durante varias decenas de 
años, la guerra fue desencadenada por una provocación directa y 
consciente de Gran Bretaña. El gobierno de este país había planeado 
apoyar a Rusia y a Francia exclusivamente en la medida necesaria 
para debilitarlas, mientras éstas hacían lo mismo con Alemania, su 
enemigo mortal. Pero la potencia del sistema militar alemán se mos-

tró demasiado peligrosa e impuso una intervención ya no aparente 
sino real de Inglaterra.

El papel de sonriente espectador a que aspiraba Gran Bretaña por 
tradición recayó en los EE. UU. El gobierno de Wilson aceptó el 
bloqueo inglés -que limitaba unilateralmente la especulación de la 
Bolsa norteamericana sobre la sangre europea- mucho más fácil-
mente dado que los Estados de la Entente reparaban sus ofensas al 
"derecho internacional" ofreciendo a la burguesía yanqui, a cambio de 
esas ofensas, espléndidos beneficios. Sin embargo, la gran superiori-
dad militar de Alemania obligó a su vez al gobierno de Washington a 
salir del estado de neutralidad ficticia en que se encontraba con rela-
ción a Europa. Los EE. UU. observaron respecto a Europa la misma 
actitud que Inglaterra había tenido en las guerras anteriores y que in-
tentó hacer valer en el último conflicto: debilitar a uno de los campos 
sirviéndose del otro, y sólo mezclarse en operaciones militares en la 
medida de lo indispensable para asegurarse todas las ventajas de la 
situación. La apuesta de los norteamericanos no fue grande pero fue 
la última, lo que le aseguró la ganancia.

Las contradicciones del régimen capitalista se revelaron a la humani-
dad una vez finalizada la guerra bajo la forma de sufrimientos físicos: 
el hambre, el frío, las enfermedades epidémicas y un recrudecimien-
to de la barbarie. Así es dirimida la vieja querella académica de los 
socialistas sobre la teoría de la pauperización y del pasaje progresivo 
del capitalismo al socialismo. Los estadísticos y los pontífices de la 
teoría de la cuadratura del círculo habían buscado, durante decenas 
de años, en todos los rincones del mundo hechos reales o imagina-
rios capaces de demostrar el progreso del bienestar de ciertos grupos 
o categorías de la clase obrera. La teoría de la pauperización de las 
masas fue considerada como sepultada bajo los silbidos desprecia-
tivos de los eunucos que ocupaban las tribunas universitarias de la 
burguesía y de los mandarines del oportunismo socialista.

Ahora ya no se trata solamente de la pauperización social sino de un 
empobrecimiento fisiológico, biológico, que se presente ante nosotros 
en toda su odiosa realidad.

La catástrofe de la guerra imperialista ha barrido radicalmente todas 
las conquistas de las batallas sindicalistas y parlamentarias. Y sin em-
bargo, esta guerra surgió de las tendencias internas del capitalismo 
en la misma medida que los regateos económicos o los compromisos 
parlamentarios que sepultó bajo la sangre y el barro.

El capital financiero, luego de haber precipitado a la humanidad en el 
abismo de la guerra, también sufrió durante esta guerra una modifica-
ción catastrófica. El estado de dependencia en que se encontraba el 
papel moneda con relación al fundamento material de la producción 
fue roto definitivamente. Perdiendo cada vez más su valor de medio 
y de regulador del intercambio de los productos en el régimen capita-
lista, el papel moneda se trasformó en instrumento de requisición, de 
conquista y en general de opresión militar y económica.

La depreciación total de los billetes de banco evidencia la crisis mor-
tal general que afecta a la circulación de los productos en el régimen 
capitalista. Si la libre competencia, como regulador de la producción 
y del reparto, fue remplazada en los principales sectores de la eco-
nomía por el sistema de los trusts y de los monopolios desde varias 
decenas de años antes de la guerra, el mismo curso de la guerra 
arrancó el papel regulador y directriz a los grupos económicos para 
trasmitirlo directamente al poder militar y gubernamental. El reparto 
de las materias primas, la explotación de la nafta de Bakú o de Ru-
mania, de la hulla del Donetz, del trigo de Ucrania, la utilización de 
las locomotoras, de los vagones y de los automóviles de Alemania, 
el aprovisionamiento de pan y carne de la Europa hambrienta, todos 
esos problemas fundamentales de la vida económica del mundo ya 
no están regidos por la libre competencia ni tampoco por combinacio-
nes de trusts o de consorcios nacionales e internacionales. Ellos han 
caído bajo el yugo de la tiranía militar para salvaguardar de ahora en 
adelante su influencia predominante. Si la absoluta sujeción del poder 
CONTINUA EN PÁG 12
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Del 1 al 12 de junio de 1929 se reali-
zó en Buenos Aires la Primer Confe-
rencia Comunista Latinoamericana, 
integrada por 38 delegados directos 
de los Partidos Comunistas de Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. (El recrude-
cimiento del terror blanco en Chile, 
impidió la llegada de una represen-
tación directa de ese país). Además, 
participaron en la Conferencia: dele-

gaciones de la Internacional Comunista, de la Internacional Juvenil 
Comunista, del Partido Comunista de Estados Unidos, del Partido 
Comunista de Francia, del Secretariado Sudamericano de la lnterna-
cional Comunista (el comunista suizo Jules Humbert Droz alias “Luis”) 
y del Secretariado Sudamericano de la Internacional Juvenil Comu-
nista.

El orden del día de la Primera Conferencia, fue el siguiente: 1.-La si-
tuación internacional de América Latina y los peligros de guerra. 2.-La 
lucha antimperialista y los problemas de táctica de los Partidos Co-
munistas de América Latina. 3.-Cuestión Sindical. 4-Cuestión Cam-
pesina. 5.-El Problema de las Razas en América Latina. 6.-trabajo de 
la Liga Anti-Imperialista. 7.-Movimiento de la Juventud Comunista. 
8.-Cuestiones de Organización. 9.-Trabajo del Secretariado Sudame-
ricano. 10.-lnforme sobre la solución de la crisis en el Partido Comu-
nista de la Argentina.

Antecedentes previos
En febrero de 1920, a iniciativa del 
Secretario General del PC de EE.UU, 
la Conferencia de la Internacional 
Comunista de Amsterdam promovió la 
creación de un Buró Latinoamericano 
(BLA) y la convocatoria a una Con-
ferencia Comunista Panamericana. 
Pero en Abril de ese mismo año el 
Comité Ejecutivo de la Internacional 
Comunista (CEIC) disolvió al Buró 
de Amsterdam, a causa de las diver-
gencias con sus miembros en varios 
asuntos del movimiento comunista en 
Europa. Las iniciativas para América 

quedaron congeladas.

Un trabajo eficaz se comenzó en Cuba y en el propio México, pero en 
el otoño de 1920 se frenó a causa del conflicto dentro del movimien-
to comunista mexicano y a consecuencia de la emigración de Cuba 
de los emisarios y enlaces del BLA. Ante esa situación, el buró del 
CEIC encargó el 8 de agosto de 1920 al japonés Sen Katayama (que 
durante años había vivido en los Estados Unidos y conocía muy bien 
a varios izquierdistas) que se ocupa de los asuntos panamericanos. 
Era una de las seis personas confidenciales del CEIC con derecho a 
representar a Moscú (Adibekov, Shajnazarova, Shirinia, Tiomkin, Dra-
per). Entre otras cosas recibió el encargo de financiar a los partidarios 
argentinos de la Comintern.

El Contexto
Las casi tres décadas que precedieron a la 1ª Conferencia de PC’s 
de Latinoamérica fueron convulsionadas por acontecimientos de dis-
tinta índole. Por nombrar sólo algunos señalamos la revolución rusa 
de 1905; la guerra ruso-japonesa; la invasión de Cuba por EEUU; 
la revolución mexicana; las 2 guerras balcánicas de 1913 y 1914; la 
Guerra Mundial de 1914-1918; la revolución rusa de 1917; la funda-
ción de la IIIª Internacional; la fracasada revolución alemana; la de-
rrotada revolución húngara de los consejos; la semana trágica en los 
talleres Vasena y la Patagonia trágica en Argentina;  la creación de 

la URSS en medio de la guerra civil y 
la intervención extranjera; el ascenso 
del fascismo italiano con Mussolini; 
la muerte de Lenin; la designación de 
Stalin como Secretario General del 
PC (b) Ruso; la fundación de PC’s en 
distintos países del mundo; el arresto 
de Gramsci; la ejecución de Sacco y 
Vanzetti en EE.UU; la revolución china 
traicionada por la burguesía; el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional, 
con Augusto César Sandino como 
jefe, enfrentandose al invasor yanki 
en Nicaragua; la bomba colocada por el anarquista Di Giovanni en el 
consulado de Italia en Buenos Aires mata a 9 fascistas que estaban 
reunidos.

La Conferencia.
Un grupo de militantes socialistas encabezados por Penelón, Re-
cabarren y Ferlini el 6 de enero de 1918 funda el Partido Socialista 
Internacional que, a partir de 1921, se convierte en Partido Comunis-
ta – sección argentina de la Internacional Comunista. Luego de ha-
ber superado tres escisiones, siendo reconocidas la de los frentistas 
(1923), la de los chispistas  (1925) y los penelonistas en 1928, mu-
chos cuadros expulsados o renunciantes se reincorporaron durante 
el VIII Congreso del PCA en ese mismo año. Cabe notar que si bien, 
las discrepancias tenían especificaciones particulares de la actividad 
en el país (lo abordaremos en futuros trabajos) no dejaban de estar 
exentas de las disputas que se produjeron al interior del PC (b) Ruso 
y de la propia Comintern a partir de la muerte de Lenin en enero de 
1923. Estas disputas tuvieron 
como protagonistas a Stalin, Trots-
ki, Zinoviev y Kamenev.

Zinoviev fue el primer Presidente 
de la Komintern desde su creación 
en 1919. Las disputas con Stalin 
determinaron su reemplazo por 
Bujarin en 1926. Lo mismo ocurrió 
con este en noviembre de 1929. 
Fue reemplazado recién en 1934 
en la Presidencia del CEIC por 
Georgi Dimitrov quien dirigió la 
Komintern hasta su disolución en 
1943.

Ya para 1926, el PCA se había erigido en un “ejemplo” para la mirada 
de Moscú y se había constituido, con la aprobación de la Comintern, 
en los responsables de dirigir el Secretariado Sudamericano de la 
Internacional Comunista, con Victorio Codovilla al frente, que tenía 
como función la relación de los PC’s latinoamericanos con la Comin-
tern. En el Secretariado del Buró Latinoamericano actuaba también el 
camarada “Luis” (Jules Humbvert Droz). En este marco se convoca a 
la 1ª Conferencia de PC’s de latinoamerica.

(continuará en el próximo número)

Se cumplen 90 años de la “Iª Conferencia latinoamericana de Partidos Comu-
nistas”                                                                                                                             PRIMERA PARTE Por L.V.S.
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El desarrollo de la crisis del capitalismo, y la agudización extrema 
de las contradicciones sociales, produce entre otras consecuencias 
un proceso de concentración. En un polo se concentran las riquezas, 
el aumento de la agresividad, la violencia y guerras por parte de la 
burguesía imperialista. Y en el otro polo la extensión de la pobreza 
entre la clase obrera ocupada junto al surgimiento de una verdadera 
masa de trabajadores desocupados de carácter estructural. Las con-
secuencias de este proceso se reflejan en nuestro País y en el resto 
del mundo, en los debates y crisis que recorren a las llamadas fuer-
zas de izquierda y al progresismo pequeño burgués, en la búsqueda 
de una salida a la misma.

La consigna expresada 
hace décadas por Rosa 
Luxemburgo, “Revolución 
socialista o barbarie capi-
talista”, cobra total vigen-
cia desde el momento 
en que estamos viviendo 
dentro de la barbarie capi-
talista. El cuadro es grave 
porque a pesar de los 
esfuerzos realizados, aún 
no hemos podido avan-
zar, en forma decisiva, en 
la reconstrucción de las 
fuerzas revolucionarias, y 

por lo tanto no hemos podido constituirnos en un desafío real en el 
terreno político, económico, militar y cultural al poder de la burgue-
sía. El triunfo de la restauración capitalista en los países que habían 
iniciado un proceso de transición al socialismo, y la derrota, en Amé-
rica Latina y en nuestro País, de las organizaciones revolucionarias 
expresadas fundamentalmente en las corrientes Guevaristas con-
formadas al calor de la revolución cubana, ha sido un duro golpe del 
cual aún no hemos podido recuperarnos. 

Lo cierto es que este nuevo escenario abrió un proceso de desmo-
ralización, de retroceso ideológico a posiciones pre-marxistas en 
algunos casos, claudicaciones y reforzamiento de las tendencias 
reformistas y socialdemocratizantes en otros. El abandono de la 
lucha de clases como eje de la confrontación social, y su reemplazo 
por las teorías sobre los derechos “de ciudadanía” o la “ampliación 
de la democracia”, entre otros planteos, tuvo, y tiene, consecuencias 
catastróficas para la clase obrera urbana y rural, ocupada y desocu-
pada, y para los millones de pobres que sobreviven en nuestro País. 
Una de esas consecuencias es la cesión, consciente o inconsciente, 
del escenario de la lucha social a sectores pequeños burgueses que 
hoy, tras las banderas del populismo reformista, ocupan el centro 
de la escena política. Que estas fuerzas se presenten a sí mismas 
como el progresismo --y que buena parte de la llamada izquierda 
está dispuesta a creer, de manera abierta, o vergonzante, que son el 
mal menor, y se plieguen a la misma a través de alianzas electorales, 
o se disciplinen tras la misma, exigiéndole a la burocracia sindical 
planes de lucha, o reivindicaciones programáticas que para nada 
afectan las bases del sistema capitalista-- sirve a los fines de ocultar 
el papel verdaderamente reaccionario de estas fuerzas pequeño bur-
guesas. Las mismas actúan, en momentos de profundas crisis, como 
estabilizadoras, o rueda de auxilio del sistema, siempre en alianza 
con los sectores más reaccionarios de la burguesía como han he-
cho el PT con Temer en Brasil, Correa y Lenin Moreno en Ecuador, 
Maduro, la boli-burguesía y las Fuerzas Armadas en Venezuela, el 
Kirchnerismo y la derecha peronista en Argentina. Las fuerzas más 

reaccionarias se corren momentáneamente del centro de la escena, 
recomponen sus fuerzas, y vuelven por todo aquello que consideran 
su propiedad exclusiva, el poder real.

IZQUIERDA Y FUERZAS REVOLUCIONARIAS

A esta altura vale una aclaración. Nosotros hacemos una clara dife-
renciación entre las llamadas fuerzas de izquierda y lo que denomina-
mos fuerzas revolucionarias.
Si en algún momento de la historia, ser de izquierda se asociaba con 
la idea de la revolución obrera y socialista, hace más de un siglo que 
esto no es más así.

Ya en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels se vieron obligados a 
establecer esta diferencia respecto a otras corrientes socialistas. Lo 
mismo ocurrió desde el triunfo del reformismo en el seno de la social-
democracia alemana a principios del siglo XX. O, si se quiere, desde 
el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, donde una 
de la primeras medidas de Lenin fue cambiar el nombre del Partido 
Obrero Socialdemócrata Ruso, dentro del cual habían actuado hasta 
ese entonces, por el de Partido Comunista, para dar cuenta de este 
hecho.

 Por lo tanto, surge una pregunta ¿Qué es lo que se puede entender 
hoy por izquierda en nuestro País? En verdad no se las puede enten-
der más que como un conglomerado variopinto donde conviven y se 
estructuran fuerzas políticas-sociales, algunas de las cuales, por sus 
políticas de años de apoyo abierto a una u otra fracción de la burgue-
sía, como es el caso del PC o el PCR, solamente como una conce-
sión, hoy se los puede ubicar como izquierda. Dentro de este conglo-
merado variopinto, donde conviven sectores de la pequeña burguesía 
(hacemos abstracción de sus cambiantes nombres partidarios) hasta 
sectores que, reivindicándose como partidos obreros y proclamar 
sus intenciones socialistas, sin embargo, llevan adelante una política 
basada en reformas que no afectan las bases del sistema capitalista, 
promueven el pacifismo en la lucha de clases, el electoralismo como 
estrategia privilegiada y, si logran una banca, calentar asientos en el 
Congreso y en los Municipios. En esto se destacan la enorme mayo-
ría de los más de 80 grupos trotskistas que existen en el País, cuya 
expresión mayor es el FIT, con sus permanentes disputas de capilla, 
sus defenestraciones mutuas y su abandono, cada vez más agudi-
zado, de una política independiente de la clase obrera. “Olvidan” el 
planteo del socialismo en sus recurrentes apariciones en los medios. 
Y si lo nombran, es llamativo su 
“olvido” de que el primer paso para 
construir el socialismo es derrocar 
del poder a la burguesía. En lugar 
de esto, se esfuerzan por aparecer 
políticamente correctos, y tratan 
de despertar la lástima de los vo-
tantes con consignas tales como: 
“La Izquierda Tiene Que Estar”, o 
como en Santa Fe “Necesitamos 
40.000 votos para estar”. No los 
consiguieron, no superaron las 
PASO y no están.

Quien mínimamente conozca algo 
de la historia del movimiento revo-
lucionario mundial, no debería sor-
prenderse por estas cuestiones. 
Se trata de la vieja lucha entre el 
reformismo y las fuerzas revolucio-
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narias. De cómo el reformismo se transforma gradualmente en políti-
ca burguesa abierta. La historia de la Socialdemocracia, hoy sostén 
del neoliberalismo más reaccionario, es ilustrativa a este respecto. 
Que en este marco, varios de estos Partidos, tengan crisis permanen-
tes no puede llamar la atención. Por ejemplo es indudable que para 
una parte de los militantes del PC, que hoy disparan con munición 
gruesa contra su dirección, acusándola de reformista de derecha. 
Les resulta más que indigerible votar a los Fernández quienes, en 
alianza con el PJ neoliberal y arrastrando a buena parte de la llamada 
izquierda, se preparan, en medio de la feroz crisis que han descarga-

do sobre los trabajadores y los sectores populares, para reemplazar 
a los neo liberales agrupados en Cambiemos, contribuyendo así a 
estabilizar un bipartidismo de derecha.

 Crean así una especie de circulo vicioso donde la clase obrera, que 
actúa bajo la hegemonía ideológica y política de la burguesía, gira 
tras una fracción de la misma, para pasar más tarde al apoyo de la 
otra, sin encontrar una salida a su desesperada situación.  Las crisis 
en estos Partidos no caen del cielo. Si las despojamos de los resen-
timientos personales, o las pequeñas disputas de poder y privilegios 
al interior de estos, vemos que son, en parte, el reflejo de las contra-
dicciones de clase. Del desenvolvimiento de estas en el seno de la 
sociedad y de la creciente comprensión de que la burguesía, y su sis-
tema social, son incapaces de resolver las crisis que arruinan la vida 
de millones de trabajadores ocupados y desocupados. ¿Cómo no va 
a sacudir la conciencia de algunos militantes del PC votar a Schiaretti 
en Córdoba quien anda a los abrazos con Macri, los dueños de las 
automotrices que despiden de a miles y los dueños del complejo agro 
sojero? ¿Cómo votar en Santa Fe a Perotti, cuya consigna principal 
de campaña es “Ahora Paz y Orden”? la cual resume fascismo por 
donde se la mire.

Las cosas en el PO no van mejor. Luego de su último Congreso en 
donde la dupla Altamira-Ramal ha sido desplazada por Pitrola-So-
lano. Altamira ha salido con los botines de punta hablando del des-
plome del FIT a partir de los recientes resultados electorales - algo 
que nosotros ya habíamos advertido en nuestro anterior editorial (Ver 
Con Ciencia de Clase N° 8)-. Altamira clama contra sí mismo. No 
tiene ahora derecho a queja, y menos anunciar desplomes a partir de 
circunstanciales resultados electorales. La crisis en el PO tiene otra 
base y se encuentra en la política seguida por ellos mismos. Si Alta-
mira, como la mayoría del trotskismo criollo, cree que la lucha sin-
dical, es decir, la lucha económica contra los patrones y el gobierno 
de turno por aumentos de salarios y otras reivindicaciones, es lucha 
revolucionaria, es evidente que no comprende que la lucha de clases 
es básicamente la lucha política por derrocar a la burguesía en su 
conjunto. Debe buscar allí y no en otro lado la causa del “desplome”. 
Si, como confesó al momento de constituir el FIT, junto a IS y el PTS, 
se unían para “no desaparecer” ante la reforma de la ley electoral, 
que establecía las PASO, conformando una unidad sin principios y 
con el simple fin de adaptarse a la democracia burguesa, donde “el 
Pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”. 
Si después marchó detrás de Blumberg y sus reclamos de mano dura 
y tolerancia cero, no puede quejarse ahora de la deriva oportunista 
y reformista que predomina en el PO y en el FIT. Lo mismo pasa con 
el seguidismo al Kirchnerismo, al que se lo ve como un mal menor, el 

seguidismo a la burocracia moyanista y a la CTA, negándose siste-
máticamente a elaborar un plan de lucha independiente de los traba-
jadores ocupados y desocupados, aparateando y sectarizando todo 
intento de unidad y, en definitiva, como cada voto vale, todo se re-
duce a moverse un poquito más a la izquierda de estos sectores, sin 
asustar a los pequeños burgueses con planteos “extremistas” propios 
de los “delirantes” Guevaristas.

 Nosotros no podemos predecir en que terminarán estas crisis recu-
rrentes al interior de estas fuerzas, donde predominan el oportunis-
mo y el reformismo, a pesar de que se autoproclamen como fuerzas 
anticapitalistas. Si podemos decir que la militancia, que cree en la 
necesidad de la revolución y el socialismo y pone honestamente sus 
esfuerzos y energías en estas organizaciones, no encontraran allí 
respuestas a sus anhelos.

LAS CRITICAS DE UN INTELECTUAL  DE IZQUIERDA AL GUEVA-
RISMO.

Nosotros no acostumbramos a personalizar las discusiones. Si discu-
timos ideas. Pero cuando ciertas personas, a partir de sus ideas, de-
ciden atacarnos, no nos queda otra alternativa más que responderles. 
En esta ocasión se trata del Licenciado y Profesor de Historia de la 
UBA, Eduardo Sartelli, dirigente de Razón y Revolución (RyR) quien, 
al intervenir en el debate interno que recorre al PO y se extiende al 
FIT, aprovecha la ocasión para defenestrar, no solo a toda la llamada 
izquierda, sino también al Guevarismo en particular. El profesor Sar-
telli quien inició su militancia allá por 1995 en el PO, y dejó “Que lo 
fueran”—expulsaran en el 2002—nos informa que allí “Aprendí que la 
historia se mueve, quizá el más valioso de todos los aprendizajes po-
líticos”(¡¡¡???) Le informamos al profesor de historia que los antiguos 
griegos, con Heráclito a la cabeza, ya habían descubierto que todo se 
movía y se transformaba, unos 200 años antes de Cristo. Además, no 
es la “historia” la que se mueve—como si fuese una señora dotada 
de vida propia – Lo que se mueve es la sociedad, conformada por 
hombres reales, de carne y huesos, dotados de intereses y pensa-
mientos, que se relacionan entre sí a través de la producción de todo 
lo necesario -- alimentos, vestidos, habitaciones etc.--, para asegurar 
sus condiciones de vida y la reproducción de la misma. Que a partir 
del modo en que se relacionan para producir surgen distintas clases 
sociales con sus correspondientes contradicciones y luchas que se 
transforman en el motor de lo que llamamos “historia”. El profesor 
seguro que conoce esto. Pero para que no pasen más de 2000 años 
para que lo descubra, aquí nos atrevemos a señalárselo.

Decimos “nos atrevemos” porque al profesor lo irrita de sobremanera 
que en la publicaciones de la izquierda escriba “Cualquiera, sobre 
cualquier cosa”, cuestión que fue la base que lo llevó a fundar RyR 
como revista política-cultural. Hay también una razón más de fondo 
para este emprendimiento, que es el siguiente “Es cierto, entonces, 
que la izquierda argentina quiere hacer la revolución en un país que 
no conoce”. Grave acusación. Tan grave, que despide un cierto tufi-
llo a la derecha peronista, que siempre acusó a la izquierda de una 
especie de tara genética: No conocer la realidad.

El profesor está dispuesto a mezclar peras con uvas y esto lo lleva 
a afirmar “En efecto ¿Por qué no hay unidad de los trotskistas? Por 
la misma razón que no hay unidad de los Guevaristas: porque nin-
guno de los dos tiene existencia 
real, al menos en Argentina. En 
efecto si uno preguntara a cuan-
to guevarista encontrara, en que 
consiste el guevarismo, se en-
contraría con un silencio apenas 
roto por apelaciones a la moral 
revolucionaria, a la necesidad de 
la lucha armada y vacuidades por 
el estilo”…..¡¡¡Vacuidades por el 
estilo!!! ¿Acaso no es una vacui-
dad ocuparse de cosas que no 
existen… O mezclar la cuestión 
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irresuelta de la unidad del trotskismo, con 
las posiciones del Guevarismo? ¿Al profe-
sor le parece una vacuidad las cuestiones 
referidas a la moral revolucionaria, sobre 
todo en una época en donde predominan 
las claudicaciones, los pasajes a las filas 
enemigas y los renunciamientos? ¿O en 
realidad le molesta que alguien se las 
recuerde? En cuanto a la “vacuidad” de 
la lucha armada, solo le recordaremos lo 
que Marx y Engels afirmaban en el Mani-
fiesto Comunista “Al esbozar las fases 
más generales del desarrollo del pro-
letariado, hemos seguido el curso de 

la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno 
de la sociedad existente, hasta el momento en que se transforma 
en una revolución abierta, y el proletariado, derrocando por la 
violencia a la burguesía, implanta su dominación”...¡¡¡Que vacuos 
estos Marx y Engels!!! 

El profesor sigue … “Inútilmente se esperará del guevarismo algo 
distinto de las tesis castristas sobre América Latina. Ya es difícil, si 
no imposible, saber que es el guevarismo, más allá de una moral pro 
activa y una cierta orientación militarista”…”Más difícil es, todavía, 
buscar allí algún intento de conocimiento de la realidad”  y lleno de 
entusiasmo, el profe arremete… “Esto no es nada, si finalmente se 
recuerda que para el guevarismo la guerrilla foquista es una buena 
estrategia en un país en donde el 95% de la población vive en ciuda-
des”… Pruebas profesor, pruebas. Usted que reclama “rigor científi-
co”, “precisión en los conceptos” y habla de “socialismo científico”. El 
guevarismo en Argentina y en muchos otros lugares nunca fue foquis-
ta. Por el contrario, siempre nos apoyamos en la definición de Le-
nin, cuando decía que el Marxismo, a diferencia de otras corrientes, 
reconoce todas las formas de lucha, siempre y cuando estas sirvan a 
los objetivos revolucionarios y exigía que el Partido revolucionario, si 
quería ocupar un lugar en la vanguardia, debía estar capacitado para 
reemplazar rápidamente una forma por otra, de acuerdo al curso de 
las luchas de masas.

 En cuanto a las tesis castristas, le preguntamos. Coincide Ud, o no, 
con el Che, cuando afirmaba “Las burguesías autóctonas han per-
dido toda su capacidad de oposición al imperialismo—si alguna 
vez lo tuvieron—y solo forman su furgón de cola. No hay más 
cambios por hacer; Revolución socialista o caricatura de revo-
lución”. Si coincide, entonces tendrá que aceptar lo que decía Lenin 
después de la revolución Rusa de 1905… “Quien admita la lucha 
de clases no puede menos que admitir las guerras civiles, que 
en toda sociedad de clases representan la continuación, el desa-

viene de la página 9   “Algunas reflexiones sobre la ...”

rrollo y el recrudecimiento—naturales y en determinadas cir-
cunstancias inevitables—de las luchas de clase. Negar las gue-
rras civiles u olvidarlas sería caer en un oportunismo extremo y 
renegar de la revolución socialista”. En una palabra, quien quiere 
los fines, también debe querer los medios. Desde ya le pedimos dis-
culpas por citar a algunos revolucionarios que murieron hace más de 
100 años -al profesor le molesta que la izquierda discuta en base a 
citas de revolucionarios que murieron hace más de 100 años-. Si nos 
permite, y sin ofender su paladar, nos atrevemos a sugerirle que lea 
algunas de nuestras publicaciones, en donde tal vez descubra como 
polemizamos con algunos “vivos” que se escudan en un vocabulario 
de izquierda para hacer pasar posiciones de derecha.

“Vivos” como usted que a pesar de lanzar dardos contra el morenis-
mo del PTS y asegurar que hoy invade también al PO -el partido de 
su corazón, a pesar de sentirse humillado, apaleado y traicionado por 
él mismo, según su propia confesion- no le impide alimentarse con 
esa basura y decir que… ”En efecto fuera de la política del cascote, 
la izquierda en general, sobre todo en la actualidad e incluyendo a 
“guevaristas” que no piensan ya en la lucha armada más que como 
bravata contra ancianos asustadizos y comunicadores estilo Eduardo 
Feinman, es profundamente sindicalera”. Lo dice cuando hoy miles 
de guevaristas pueblan las cárceles del Continente y cuando sufren 
todo tipo de persecuciones. Lo dice cuando los guevaristas fueron las 
principales fuerzas que tuvieron el coraje y la decisión de desafiar y 
enfrentar a las burguesías y al imperialismo en la lucha por el poder 
en todo el Continente, y no hemos renunciado a ello a pesar de todos 
los golpes recibidos. Tal vez usted este entre los asustadizos, aunque 
no sea un anciano, pues hace un par de años atrás tuvimos la opor-
tunidad de verlo, durante una marcha, custodiando la Catedral para 
impedir que “Cualquiera escriba cualquier cosa” sobre la misma.

En fin, construya Ud. con materiales viejos, esa nueva izquierda que 
promete. Entusiásmese, como lo hizo con la conformación en su 
momento del FIT, porque consideraba que el PO podía allí “fagoci-
tarse” a todos, una hermosa forma de ver y explicar como algunos 
trotskistas conciben la unidad, y al mismo tiempo no la pueden con-
cretar nunca, pues prevalece el fagocitarse al otro. A pesar de esto, 
no dejamos de reconocer que los intelectuales que militan en RyR 
han aportado en algunos trabajos importantes conocimientos, cuya 
lectura crítica puede ser de utilidad. Claro, tendrán que tirar el agua 
sucia y cuidar al niño. Sartelli, por lo visto, ha preferido tirar al niño y 
quedarse con el agua sucia.

(quién desee indigestarse con los artículos de E Sartelli de donde 
hemos extraído todas las citas, puede ver: “La batracomiomaquia de 
la neopaleocracia” y “La respuesta a la pregunta por el mal que no 
tenía nombre. El fracaso de la izquierda argentina y la necesidad de 
un nuevo partido” en https/razón y revolución. org)  
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Los sabios y profundos defenso-
res de la democracia representa-
tiva y electoral han hecho oír sus 
voces crepusculares. Los deseos 
medidos por la institucionaliza-
ción de Cuba se han dejado de 
manera suave e insidiosa. Es el 
primer paso para garantizar que 
nuestro país sea declarado, con 
el tiempo, como una dictadura 
adicional. No quieren líderes 
como Fidel Castro, apoyados 
y elegidos por el voto popular. 
Ellos quieren que Cacareco, el 
rinoceronte del Jardín Zoológico 
de San Pablo, sea elegido para 
demostrar el rechazo absoluto de 
los políticos estatales. O quieren 
que ganen las boletas en blan-
co, como en Argentina, en una 
elección feroz; y ¿qué significan 
estas boletas en blanco, defen-
sores gentiles de la constitucio-
nalidad, si no la única manera 
de expresar un Pueblo que no se siente satisfecho y que intenta por 
todos los medios demostrar este espíritu rebelde?

Y no es casualidad que Fidel Castro, este Fidel Castro que no es 
querido, sea el mismo aclamado en Guatemala por Ydígoras, quien 
rompió relaciones diplomáticas con nosotros, y es lo mismo que está 
presente en los venezolanos cuyo primer representante abandonó 
molesto el dia Primero de mayo.

Y si nos pusiéramos al nivel de las elecciones, ¿qué pasaría si Fidel 
Castro solicitara que, incluso con el sistema de papeles e institu-

ciones democráticas, la prueba 
electoral entre el Sr. Ydígoras, 
por ejemplo, y él, Fidel, para la 
presidencia de Guatemala? , y 
para la presidencia de muchas 
otras repúblicas que no nombro? 
Ah, el hecho es que el sistema 
de trozos de papel dentro de la 
urna de madera está subordi-
nado a un sistema preciso que 
siempre permite que ciertas 
oligarquías nacionales, vincula-
das a oligarquías internacionales 
más poderosas, engañen a la 
voluntad popular.

El voto significa que los segrega-
cionistas de África del Sur pue-
den permanecer en el poder para 
disparar cruelmente al negro, 
que Sygman Rhee puede, has-
ta que sea expulsado del odio 
popular, ejecutar (asesinar es la 
palabra correcta) a sus oponen-

tes políticos. Y es el maravilloso pedazo de papel dentro de la urna 
de madera que permite a Ydígoras o Somoza o Duvalier o Stroessner 
ser representantes constitucionales de la republica institucional de 
este o aquel país; se hace eco de un curioso pacto de no agresión 
y amistad mutua durante doce años entre dos partidos políticos en 
algún rincón de Estados Unidos.

Preferimos nuestro voto directo, llevado en la punta de una pistola, 
agresivo, arrogante, beligerante, para el hombre que es capaz de 
reunir a la gigantesca masa humana del Primero de Mayo. Tenemos 
miedo de que el otro sistema resulte en un rinoceronte.

Reproducimos el artículo original publicado en la Revista Verde Olivo en mayo de 1960 y tomado de Resistenze.org

“Cacareco, el voto argentino y otros rinocerontes”

“…el sistema de trozos de papel dentro de la urna de madera está 
subordinado a un sistema preciso que siempre permite que ciertas 
oligarquías nacionales, vinculadas a oligarquías internacionales más 
poderosas, engañen a la voluntad popular…”

En 1958, un rinoceronte del zoológico de Sao Paulo llamado Caca-
reco fue presentado como candidato para las elecciones del ayun-
tamiento, en protesta contra la corrupción política. Aunque la candi-
datura no fue aceptada, se dice que Cacareco logró 100.000 votos. 
Porque como decía un votante “prefiero votar un rinoceronte y no un 
asno”.

El Che, en su artículo “Cacareco, el voto argentino y otros rinoce-
rontes”, publicado en la Revista Verde Olivo en Mayo de 1960 y que 
reproducimos integramente en la página 10, analizaba esta actitud 
diciendo “Ellos quieren que Cacareco, el rinoceronte del Jardín Zoo-
lógico de San Pablo, sea elegido para demostrar el rechazo absoluto 
de los políticos estatales. O quieren que ganen las boletas en blanco, 
como en Argentina, en una elección feroz; y ¿qué significan estas 
boletas en blanco, defensores gentiles de la constitucionalidad, si no 
la única manera de expresar un Pueblo que no se siente satisfecho y 
que intenta por todos los medios demostrar este espíritu rebelde? 

En la Argentina de 2019, tras 36 años de democracia burguesa, la 
clase dominante a instrumentado un “sistema preciso” para engañar 
a la voluntad popular a través del ballotage. Este sistema “obliga” 
a la masa electoral a votar por dos opciones cuando no se cumple 
el requisito, establecido en la Constitución Nacional reformada en 
1994 tras el “Pacto Alfonsín-Menem”, de que “la fórmula que resulta-
re más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por 
ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, 

además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales 
respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre 
la fórmula que le sigue en número de votos”. Y, generalmente, las 
opciones resultantes se dan entre dos alternativas que corresponden 
a la clase dominante.

“¡Ah!, nos dice el Che, pero es que allí el sistema del papelito dentro 
del cofre de madera, está subordinado a un cuidadoso sistema que 
permite siempre que ciertas oligarquías nacionales, ligadas a oligar-
quías internacionales más poderosas, burlen la voluntad popular.”
Y finaliza el Che diciendo “Preferimos (en Cuba) nuestro voto direc-
to, llevado en la punta de fusil, agresivo, arrogante, beligerante, para 
el hombre que es capaz de reunir a la gigantesca masa humana del 
Primero de Mayo. Tenemos miedo de que el otro sistema resulte en 
un rinoceronte.”

En estas tierras que habitamos, la clase trabajadora y el pueblo no 
cuenta, por ahora, con un fusil con el que sostener un proyecto y un 
dirigente revolucionario como en Cuba, pero contamos con otras “ar-
mas”: el voto en blanco, el voto nulo o la abstención, que consti-
tuyen hoy día una manera de expresar la insatisfacción frente a la 
actual dirigencia política burguesa.

Nos falta aún lograr la construcción de una organización re-
volucionaria que dirija las luchas obreras y populares hacia la 
conquista del poder y la construcción del Socialismo en la tierra 
natal del Che Guevara.

Opiniones del Che que deberían tener en cuenta aquellos que sobre-
valoran a la democracia burguesa postergando su vocación de poder 
para la Revolución Socialista.

“Cacareco, el voto argentino y otros rinocerontes” Por L.V.S.
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político al capital financiero condujo a la humanidad a la carnicería 
imperialista, esta carnicería permitió al capital financiero no solamen-
te militarizar hasta el extremo el Estado sino también militarizarse a sí 
mismo, de modo tal que ya no puede cumplir sus funciones económi-
cas esenciales sino mediante el hierro y la sangre.

Los oportunistas que antes de la guerra invitaban a los obreros a 
moderar sus reivindicaciones con el pretexto de pasar lentamente al 
socialismo y que durante la guerra lo obligaron a renunciar a la lucha 
de clases en nombre de la unión sagrada y de la defensa nacional, 
exigen del proletariado un nuevo sacrificio, esta vez con el propósito 
de acabar con las consecuencias horrorosas de la guerra. Si tales 
prédicas lograsen influir a las masas obreras, el desarrollo del capital 
proseguiría sacrificando numerosas generaciones con formas nuevas 
de sujeción, aún más concentradas y más monstruosas, con la pers-
pectiva fatal de una nueva guerra mundial. Para dicha de la humani-
dad, esto ya no es posible.

La estatización de la vida económica, contra la que tanto protestaba 
el liberalismo capitalista, es ya un hecho. Volver no a la libre compe-
tencia sino solamente a la dominación de los trusts, sindicatos y otros 
pulpos capitalistas, es imposible. El problema consiste únicamente 
en saber qué Estado va a dirigir la producción estatizada, si el Estado 
imperialista o el Estado del proletariado victorioso.

En otras palabras, ¿toda la humanidad trabajadora se convertirá en 
el esclavo tributario de una camarilla mundial triunfante que, bajo el 
nombre de la Liga de las Naciones, mediante un ejército "internacio-
nal" y de una flota "internacional" saqueará y extrangulará a unos, 
apoyará a otros, pero siempre y en todas partes encadenará al pro-
letariado con el único objetivo de mantener su propia dominación? 
¿O bien la clase obrera de Europa y de los países más avanzados 
del mundo se apoderará de la vida económica, aún desorganizada y 
destruida, para asegurar su reconstrucción sobre bases socialistas?

Sólo es posible abreviar la época de crisis por que atravesamos 
mediante los métodos de la dictadura del proletariado, que no tiene 
en cuenta el pasado, ni los privilegios hereditarios, ni el derecho de 
propiedad, que sólo considera la necesidad de salvar a las masas 
hambrientas, y para ello moviliza todos los medios y todas sus fuer-
zas, decreta para todo el mundo la obligación de trabajar, instituye el 
régimen de la disciplina obrera a fin de no solo restañar en algunos 
años las heridas abiertas causadas por la guerra sino también de 
conducir a la humanidad a una altura nueva e insospechable.

El Estado nacional, luego de haber dado un impulso vigoroso al 
desarrollo capitalista, se ha tornado demasiado estrecho para la 
expansión de las fuerzas productivas. Este fenómeno ha hecho más 
difícil la situación de los pequeños Estados situados en medio de las 
grandes potencias europeas y mundiales. Esos pequeños Estados, 
surgidos en diferentes épocas como fragmentos de los grandes, 
como la moneda pequeña destinada a pagar diversos tributos, como 
tapones estratégicos, poseen sus dinastías, sus castas dirigentes, 
sus pretensiones imperialistas, sus maquinaciones diplomáticas. Su 
independencia ilusoria estaba basada, antes de la guerra, del mismo 
modo como estaba basado el equilibrio europeo, en el antagonismo 
de los dos grandes campos imperialistas.

La guerra ha destruido ese equilibrio. Al dar primeramente una in-
mensa ventaja a Alemania, la guerra obligó a los pequeños Estados 
a buscar su salvación en la magnanimidad del militarismo alemán. 
Al ser vencida Alemania, la burguesía de los pequeños Estados, 
de acuerdo con sus "socialistas" patriotas, se volvió para saludar al 
imperialismo triunfante de los aliados, y en los hipócritas artículos 
del programa de Wilson se dedicó a buscar las garantías del mante-
nimiento de s"u independencia. Al mismo tiempo, el número de pe-
queños estados creció: de la monarquía austro-húngara, del imperio 
de los zares se desprendieron nuevos Estados que apenas nacidos 
luchaban entre sí por problemas de fronteras. Mientras tanto, los im-
perialistas aliados preparan acuerdos de pequeñas potencias, viejas 
y nuevas, para encadenarlas entre sí mediante un odio mutuo y un 
debilitamiento general.

Mientras aplastan y violentan a los pueblos pequeños y débiles, 

condenándolos al hambre y la sumisión, los imperialistas aliados -tal 
como lo hicieron antes los Imperios centrales- hablan incesantemente 
del derecho de las nacionalidades, derecho que violan en Europa y 
en el mundo entero.

Sólo la revolución proletaria puede garantizar a los pequeños pue-
blos una existencia libre, pues ella liberará las fuerzas productivas de 
todos los países de las tenazas apretadas por los Estados naciona-
les, uniendo a los pueblos en una estrecha colaboración económica, 
conforme a un plan económico común. Sólo ella dará a los pueblos 
más débiles y menos poblados la posibilidad de administrar, con una 
libertad y una independencia absolutas, su cultura nacional, sin el 
menor perjuicio para la vida económica unificada y centralizada de 
Europa y de todo el inundo.

La última guerra, que fue en gran medida una guerra por la conquista 
de las colonias, fue a la vez una guerra hecha con la ayuda de las 
colonias. En proporciones hasta entonces desconocidas, los pueblos 
coloniales fueron arrastrados a la guerra europea. ¿Por qué lucharon 
en Europa los hindúes, los negros, los árabes, los malgaches? Por 
sus derechos a seguir siendo esclavos de Inglaterra y Francia duran-
te más tiempo. Jamás fue tan edificante el espectáculo de la desho-
nestidad del Estado capitalista en las colonias; jamás fue planteado 
con semejante agudeza el problema de la esclavitud colonial.

Esa es la causa de una serie de rebeliones y movimientos revolucio-
narios en todas las colonias. En la misma Europa, Irlanda recordó 
mediante sangrientos combates callejeros que aún era, y que tenía 
conciencia de ser, un país sometido. En Madagascar, en Anan, en 
muchos otros sitios, las tropas de la república burguesa tuvieron que 
reprimir durante la guerra insurrecciones de esclavos coloniales. En 
la India, el movimiento revolucionario no cesó un solo día, y en estos 
últimos tiempos condujo a grandes huelgas obreras, a las que el go-
bierno británico contestó haciendo intervenir en Bombay automóviles 
blindados.

Así está planteado el problema colonial en toda su amplitud, no sola-
mente sobre la mesa del congreso de los diplomáticos en París sino 
en las propias colonias. El programa de Wilson tiene por objetivo, en 
su interpretación más favorable, cambiar la etiqueta de la esclavitud 
colonial. La emancipación de las colonias sólo es concebible si se 
realiza al mismo tiempo que la de la clase obrera de las metrópolis. 
Los obreros y los campesinos no sólo de Anan, de Argelia o Bengala 
sino también de Persia y de Alemania nunca podrán gozar de una 
existencia independiente hasta el día en que los obreros de Inglaterra 
y de Francia, luego de derrotar a Lloyd George y Clemenceau, tomen 
en sus manos el poder gubernamental. Desde ahora, en las colonias 
más desarrolladas, la lucha no se lleva a cabo solamente bajo el es-
tandarte de la emancipación nacional sino que inmediatamente adop-
ta un carácter social más o menos evidente. Si la Europa capitalista 
arrastró a los sectores más atrasados del mundo, y contra su volun-
tad, en el torbellino de las relaciones capitalistas, la Europa socialista, 
por su parte, socorrerá a las colonias liberadas con su técnica, su 
organización, su influencia moral, a fin de lograr su tránsito a una vida 
económica regularmente organizada por el socialismo.

¡Esclavos coloniales de África y Asia: la hora de la dictadura prole-
taria en Europa sonará para ustedes como la hora de vuestra libera-
ción!

Todo el mundo burgués acusa a los comunistas de suprimir la liber-
tad y la democracia política. Pero eso es falso. Al tomar el poder, el 
proletariado, no hace sino poner de manifiesto la total imposibilidad 
de aplicar los métodos de la democracia burguesa y crear las condi-
ciones y las formas de una nueva democracia obrera más perfecta. 
En el curso del desarrollo capitalista, en particular en la última época 
imperialista, se han socavado las bases de la democracia política, no 
solamente dividiendo a las naciones en dos clases enemigas irrecon-
ciliables, sino también condenando al empobrecimiento económico y 
a la impotencia política a múltiples sectores de la pequeña burguesía 
y del proletariado lo mismo que a los elementos más desheredados 
de ese proletariado.

La clase obrera de los países donde el desarrollo histórico lo permitió, 
utilizó al régimen de la democracia política para organizarse contra el 
capital. Lo mismo ocurrirá más adelante en los países donde aún no 
se han dado las condiciones preliminares de una revolución obrera. 

viene de página 6 ...
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Pero las masas de la población intermedia, no solamente en los pue-
blos sino también en las ciudades, son mantenidas en un estado de 
gran atraso con relación al desarrollo histórico actual.

El campesino de Baviera o de Badén, todavía estrechamente unido al 
campanario de su pueblo, el pequeño vinicultor francés arruinado por 
la falsificación de los vinos realizada por los grandes capitalistas, el 
pequeño granjero norteamericano oprimido y estafado por los ban-
queros y los diputados, todos esos sectores sociales, retenidos por el 
capitalismo lejos de la gran ruta del desarrollo histórico, son invitados 
en un papel por el régimen de la democracia política a participar en el 
gobierno del Estado. En realidad, en los problemas fundamentales de 
los que depende el destino de las naciones, gobierna una oligarquía 
financiera tras los bastidores de la democracia parlamentaria. Así se 
resolvió el problema de la guerra, y así se decide ahora la paz.

En la medida en que la oligarquía financiera se toma el trabajo de 
hacer avalar sus actos de tiranía con votos parlamentarios, el Estado 
burgués se sirve, para alcanzar los resultados, de todas las armas de 
la demagogia, de la mentira, de la persecución, de la calumnia, de la 
corrupción, del terror, que los pasados siglos de esclavitud pusieron 
a su disposición y que han sido multiplicados por los prodigios de la 
técnica capitalista.

Exigir del proletariado que en su última lucha a muerte contra el 
capital observe piadosamente los principios de la democracia polí-
tica equivaldría a exigir de un hombre que defiende su existencia y 
su vida contra bandidos que observe las reglas convencionales del 
boxeo francés, reglas en este caso instituidas por el enemigo y que el 
enemigo no observa.

En el dominio de la devastación, donde no sólo los medios de produc-
ción y de trasporte sino también las instituciones ele la democracia 
política sólo son un montón de restos ensangrentados, el proletariado 
está obligado a crear un aparato que sirva ante todo para conservar 
la cohesión interna de la propia clase obrera y que le dé la facultad 
de intervenir revolucionariamente en el desarrollo ulterior de la huma-
nidad. Este aparato son los soviets.

Los antiguos partidos, las antiguas organizaciones sindicales se ma-
nifestaron en la persona de sus jefes como incapaces no solamente 
de decidir sino hasta de comprender los problemas planteados por la 
nueva época. El proletariado ha creado un nuevo tipo de organización 
amplia, que engloba a las masas obreras independientemente de la 
profesión y del grado de desarrollo político, un aparato flexible, capaz 
de renovarse constantemente, de ampliarse infinitamente, que pueda 
siempre atraer a su órbita a nuevas categorías y abarcar a los secto-
res de trabajadores próximos al proletariado de la ciudad y del cam-
po. Esta organización irremplazable de la clase obrera, que se go-
bierna a sí misma, que lucha y conquista finalmente el poder político 
ha puesto a prueba su vitalidad en diferentes países, y constituye la 
conquista y el arma más poderosa del proletariado de nuestra época.

En todos los países donde las masas trabajadoras viven una vida 

consciente se forman actualmente y se formarán soviets de diputa-
dos, obreros, soldados y campesinos. Fortalecer los soviets, aumen-
tar su autoridad, oponerlos al aparato gubernamental de la burguesía 
es ahora el objetivo esencial de los obreros conscientes y leales de 
todos los países. Por medio de los soviets, la clase obrera puede libe-
rarse de los gérmenes de disolución que llevan en su seno los sufri-
mientos infernales de la guerra, del hambre, de la tiranía de los ricos 
y de las traiciones de sus antiguos jefes. Por medio de los soviets, 
la clase obrera, del modo más seguro y más fácil, puede acceder al 
poder en todos los países donde los soviets reúnan a su alrededor 
a la mayoría de los trabajadores. Por medio de los soviets, la clase 
obrera, dueña del poder, gobernará toda la vida económica y moral 
del país, como ya lo hace en Rusia.

La caída del Estado imperialista, desde sus formas zaristas basta las 
más democráticas, se da simultáneamente con la derrota del siste-
ma militar imperialista. Los ejércitos de varios millones de hombres 
movilizados por el imperialismo sólo pudieron sostenerse mientras el 
proletariado aceptaba el yugo de la burguesía. La destrucción de la 
unidad nacional significaba la destrucción de los ejércitos. Eso es lo 
que ocurrió primeramente en Rusia, luego en Alemania y en Austria. 
Es lo que ahora hay que lograr en los otros países imperialistas. La 
rebelión del campesino contra el propietario, del obrero contra el ca-
pitalista, de los dos contra la burocracia monárquica o "democrática" 
implica inevitablemente la rebelión de los soldados contra los oficiales 
y luego una escisión caracterizada entre los elementos proletarios y 
burgueses del ejército. La guerra imperialista que opone a las nacio-
nes entre sí se ha convertido y se convierte cada vez más en guerra 
civil que opone a las clases entre sí.

Las lamentaciones del mundo burgués sobre la guerra civil y el terror 
rojo constituyen la más monstruosa hipocresía que jamás haya regis-
trado la historia de las luchas políticas. No habría guerra civil si las 
pandillas de explotadores que condujeron a la humanidad al borde 
del abismo no se opusieran a los progresos de los trabajadores, no 
organizaran complots y asesinatos y no apelaran al auxilio de ejérci-
tos extranjeros para conversar o recuperar sus privilegios usurpados.

La guerra civil es impuesta a la clase obrera por sus enemigos morta-
les. Si no quiere suicidarse y renunciar a su porvenir, que es el por-
venir de la humanidad, la clase obrera no puede evitar de responder 
golpe con golpe a sus agresores. Los partidos comunistas no provo-
can jamás artificialmente la guerra civil, se esfuerzan por disminuir en 
la medida de lo posible su duración en todas aquellas oportunidades 
en que se presenta como inevitable, en reducir al mínimo el número 
de víctimas, pero por encima de todo trata de asegurar el triunfo del 
proletariado. De aquí proviene la necesidad de desarmar a tiempo a 
la burguesía, de armar a los obreros, de crear un ejército comunista 
para defender el poder del proletariado y la inviolabilidad de su cons-
trucción socialista. Así el ejército rojo de la Rusia sovietista ha surgido 
y se levanta como la muralla de las conquistas de la clase obrera 

CONTINUA EN LA PORTADA
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El partido FARC observa pasi-

vamente, desde la oscura zanja 
del incumplimiento estatal, cómo 
Rodrigo Londoño y su círculo: 
Lozada y Alape entre otros, entie-
rran en una tumba sin nombre 50 
años de lucha del pueblo co-
lombiano y el legado de Jacobo, 
Manuel, Alfonso y miles más que 
entregaron su vida en la lucha 
contra la más bárbara oligarquía 
de Latinoamérica.

La constitución y la ley colombianas, es decir, la voluntad escrita de 
ésa oligarquía nacional, los manuales de buenos modales y de di-
plomacia, la corrección política y doctrinas del capitalismo con rostro 
humano son ahora las fuentes de pensamiento de la Fuerza Alter-
nativa Revolucionaria del Común. No ya el marxismo-leninismo, no 
el pensamiento bolivariano, ahora rige en este partido la biblia de la 
fraternidad y de la obediencia, el “Acuerdo Final para Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Del principio de crítica y autocrítica nada queda, no hay crítica contra 
el Estado y la oligarquía, como tampoco hay autocrítica respecto a lo 
que ya se sabe: el proceso de paz ha fracasado y fue un “error” entre-
gar las armas sin que hubiese dado cumplimiento alguno del Acuerdo 
Final: 18% de implementación, falseamiento total a lo acordado en 
La Habana por la contraparte, 0.0 metros cuadrados de tierra para el 
campesinado y los exguerrilleros, más de 88 exrebeldes y sus fami-
liares asesinados. ¿Qué pasará cuando a estos les deje de llegar el 
subsidio (menos de un mínimo) que solo cubre dos años del cual ya 
pasó uno?

El discurso de la reconciliación ha llegado a su límite, ha hastiando al 
movimiento social porque la reconciliación equivale a la conciliación. 
Sólo se puede construir un sujeto para la revolución creando anta-
gonismos, no suavizándolos. La oligarquía con su Estado ha dejado 
claro que no tiene voluntad de ceder en nada y cuenta con plena de-
terminación de revertir lo que está escrito. Duque no ha mostrado la 
más mínima intención de poner a andar la implementación y no tiene 
por qué hacerlo, pues no hay contraparte que lo obligue. Ha sido un 
“proceso de paz” mezquino, uno que consiste solo en la desmoviliza-
ción de la guerrilla y ningún cambio real para los miserables de Co-
lombia.

Resulta que el partido FARC es el ÚNICO partido de Colombia que se 
acoge plenamente a la ley de la burguesía nacional, no sólo de pa-
labra sino también de hecho, ¡ley que ni esa burguesía cumple! Ello 
equivale al sometimiento absoluto de la organización a la voluntad de 
las clases dominantes en poder del Estado, a la sumisión del pensa-
miento. El partido no se piensa más allá de los límites institucionales. 
Cumple bien su mandato la línea hegemónica de la dirección del 
partido.

Cual señores feudales, rodeados del aura 
de la burocracia neoliberal, abrazados con la 
ONU, con “exparamilitares” y funcionarios del 
Estado, dirigentes del partido hicieron cum-
plir la voluntad de su majestad Juan Manuel 
Santos (ahora lo harán con Uribe 3): prohíben 
la protesta y la lucha de clases a sus propias 
bases bajo amenaza de represión estatal, 
censuran paros campesinos mientras hacen 
negocios con multinacionales en el sur del 
país, negocios que van en contra de los inte-
reses de las poblaciones que durante décadas 
acogieron y protegieron a las FARC-EP. Re-
cientemente hacen acuerdos electorales con 
el fascismo para “tener un candidato único”.

La fracción reformista de la dirigencia nacional del partido FARC, en-
cabezada por sujetos que cada vez pierden mayor legitimidad interna 
y ganan más poder mediante su intermediación en los recursos para 
la reincorporación, recorre el país de foro en foro, legitimando unos 
acuerdos cuyo primer beneficiario de facto es el Estado y la burgue-
sía internacional. Los excombatientes se mantienen en el partido no 
porque crean en él, sino porque los recursos de su reincorporación 
están atados a esa organiza-
ción política y es ella la que 
nombra gente en el Consejo 
Nacional de Reincorporación 
(CNR). Cualquier opinión no 
autorizada puede significar 
quedar por fuera de la rein-
corporación.

Una mentira mil veces repe-
tida se hace verdad, el credo 
del uribismo, hoy es usado 
por dirigencia hegemónica 
del partido FARC para en-
gañar a su militancia. Se 
repite cual cántico en iglesia 
evangélica que las cifras 
de muertos y de violencia 
propia del conflicto armado 
se han reducido, de allí se 
deriva maliciosamente que 
el “Acuerdo Final” y su im-
plementación es un éxito. Este argumento es falso, la única cifra de 
muertos que ha bajado significativamente es la de los militares esta-
tales, considerando que van más de 88 ex guerrilleros asesinados. 
Es falsa, además, porque no reconoce distinciones en el ejercicio de 
la violencia, asemeja la lucha popular al terrorismo de Estado y al 
paramilitarismo, con ello se oculta la naturaleza social y política del 
conflicto armado, su historia, desconociendo que hay dos grandes 
bloques o clases en confrontación que no son evidentemente iguales, 
por eso su ejercicio de la violencia tampoco es equiparable. La reduc-
ción de muertes producto del conflicto se muestra como distractor, su 
precio no se muestra, como no se muestra que esa violencia simple-
mente toma otra forma mucho más degradada, se oculta la entrega 
de las comunidades al terror paramilitar, la impunidad de los crimi-
nales de Estado, la aceptación de la versión oficial de la historia, los 
incumplimientos del Estado, etc.

El Dr. Londoño llama hoy “arrepentidos” a quienes mantenemos una 
postura crítica frente al acuerdo, habría que pedirle que cuide sus 
propias redes, pues en el canal de YouTube del partido de la rosa 
consta una conferencia de Jacobo Arenas en 1990, en que dice esto 
exactamente:

“Hay gente que viene al movimiento revolucionario y al año está 
cansada o considera que se equivocó de vehículo y entonces pide 
que lo releven de esa tarea, pide que le cambien de frente de traba-
jo o simplemente plantea que él quiere irse para su casa, donde su 
mamá y su papá, cosas de esas, y otros a los 5 años, y otros a los 10 
y otros a los 20, y otros a los 25 aun cuando se percaten de que ese 
es un grave error, pero su condición de clase no les permite que pro-
longuen su vida en un proceso revolucionario que puede que asuma 
muchos años, porque ellos no se casan con el proceso revoluciona-
rio, no hacen el compromiso con el proceso, sino como que hacen el 
compromiso de llegar al poder y cuanto antes mejor. Los verdaderos 
revolucionarios no hacemos ese tipo de compromiso, los verdaderos 
revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de 
nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo… Por eso los otros se 
cansan de la lucha y con relativa facilidad caen envueltos en la pro-
mesas del gobierno, que puede que los vuelvan gobierno y después 
los sacan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les son 
útiles… Si asume el gobierno un compromiso para cambiar el medio 

Réquiem por las FARC-EP Isauro Yosa  Tomado de Rebelión
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ambiente de la vida económica, de la vida social, de las expresiones 
culturales de la nación colombiana, y en ese entorno nuevo, en ese 
medio ambiente distinto, entonces encaramos el problema del movi-
miento armado… Cuando hay plenas libertades democráticas, si para 
todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, 
desocupación, violencia, terror, hay educación para los hijos de todo 
el mundo… por qué no desmovilizamos la guerrilla… Porque se ha 
cumplido la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde 
un principio… Ese planteamiento no lo entendieron los que están hoy 
negociando con el gobierno y les dieron dádivas y además se cansa-
ron de la lucha revolucionaria porque no tenían en su consciencia una 

elaboración ideológica de lo 
que significa el compromiso 
del revolucionario”.

Son los “arrepentidos” a que 
se refería Jacobo Arenas, los 
que nunca construyeron una 
verdadera conciencia, los 
que hoy agachan la cabeza 
ante los medios, a los que 
les da penita lo que hicieron 
por 50 años. Nada le molesta 
hoy más a la dirigencia de la 
FARC que los llamen por su 
nombre de guerra, les moles-
ta porque se avergüenzan de 
su historia. ¿Qué pensaría 
Jacobo Arenas al ver que 
se desmovilizó una guerrilla 
a cambio de nada, de unos 
puestos en el Gobierno?

Jesús Santrich ha mantenido una posición limpia, honesta frente a lo 
que hoy son unos acuerdos fallidos, tuvo el carácter para denunciar 
el incumplimiento deliberado y prevenir al ELN, fue el único capaz de 
observar con verdadero criterio objetivo los “errores” del proceso de 
paz y por eso está preso. A los hoy todopoderosos integrantes de la 
dirección nacional del partido FARC les incomodaba mucho una voz 
que hiciera ver lo evidente, por eso se hizo necesario deshacerse de 
él inmediatamente (útil sería la DEA), curiosamente fue el ciego el 
que más vio.

A Iván Márquez le espera el mismo destino, hoy lo pretenden reduci-
do, según Sandra Ramírez sus opiniones son personales y no expre-
san el sentir de la mayoría de exguerrilleros, algo improbable para 
quien conoce el estado del partido. Lo que se sabe con certeza es 
que las posturas políticas de la dirección dominante del partido encar-
nan bien las preocupaciones de la oligarquía y el Estado colombiano. 
Algún día sabremos por qué Juan Manuel y Enrique Santos se sintie-
ron más cómodos llevando a Timochenko a La Habana para “agilizar 
el diálogo”, al parecer con Iván Márquez como jefe negociador no les 
resultaba posible alcanzar sus fines.

El argumento de moda en el partido FARC es que “ahora tenemos 
más aliados que los que teníamos en la guerra”, vale la pena pregun-
tarle doctor Londoño, ¿qué entiende por “aliados” y a quién considera 
como tales, a la ONU acaso, o a los empresarios que algo dan para 
la reincorporación? Pero más importante es preguntarle: ¿qué costo 
tienen esos aliados, acaso no es otro que el de renunciar a cualquier 
proyecto de cambio, renunciar a transformar el orden, serían igual-
mente aliados si la FARC hubiera tomado alguna acción política en 
ése sentido?

¿Ha parado la oligarquía de usar todas las formas de lucha contra 
el pueblo, se ha roto con la estigmatización y los medios de guerra 
propagandística para llegar a la “batalla de ideas”? Es una tesis cues-
tionable, cuando se siguen lanzando sobre la población por la con-
traparte mentiras nuevas y viejas que profundizan representaciones 
sociales negativas sobre las FARC, por ejemplo, la supuesta acumu-
lación de tierras por la guerrilla, su condición de guerrilla millonaria o 
las fantasías sobre las violaciones masivas. Esa guerra mediática se 

encuentra casi intacta, no es posi-
ble afirmar que los acuerdos de paz 
hayan contribuido a democratizar la 
sociedad en este sentido.

Para evidenciar lo anterior es bueno 
tomar un ejemplo. Muchos exguerri-
lleros se han quejado del monumento 
hecho con sus armas por la artista 
Doris Salcedo, el monumento es 
brillante porque refleja la realidad de 
lo que fue el acuerdo: pisotear a las 
FARC-EP. La obra sirve como un piso 
para que la oligarquía, el lumpen de 
las ciudades y funcionarios de orga-
nismos internacionales vayan a tomarse fotos, celebren su victoria y 
tal vez dejen algún centavo para la implementación del proceso de 
paz. ¿Y las palabras oficiales del partido al respecto? Seguramente 
las de felicitación a la artista. Como prístino detalle, hubo un “ritual de 
sanación” por el cual las “víctimas” martillaron las láminas de metal 
que salieron de las armas fundidas de las FARC-EP, creyeron que 
martillaban las armas de sus victimarios, pero fueron las armas de las 
FARC-EP las únicas que se fundieron, como consecuencia lógica, la 
guerrilla es la victimaria en el conflicto y el Estado y los paramilitares 
las víctimas. Primero se pisotea una historia y luego se implanta otra 
a martillazos.

Por otro lado, nos enseña con sus reproche y llamados de atención 
el señor Londoño que de la noche a la mañana los exguerrilleros han 
tomado la decisión individual, libre y autónoma de volverse delin-
cuentes, así, introduce la tesis útil a los intereses estatales de que 
el Acuerdo es “excepcional” en su letra e implementación, que no 
existen incumplimientos, que lo que hubo fue un generoso regalo de 
la oligarquía a la guerrilla, de modo que cualquiera que disienta de 
la realidad objetiva del Acuerdo Final se convierte, necesariamente, 
en un disidente narcotizado. Como los exguerrilleros disfrutan hoy 
de las mejores condiciones de vida posible, no tienen ningún motivo 
válido para retirarse del proceso en pro de sobrevivir a la pobreza. 
Todo esto equivale a reemplazar el pensamiento histórico de las 
FARC-EP con el idealismo, liberal burgués: si según el máximo líder 
de la FARC, cada militante es responsable de su situación, pues su 
realidad es producto de su voluntad y no de la historia y la sociedad 
colombiana ¿qué diferencia hay entre esto y el pensamiento digno de 
cualquier centro de ideas neoliberales?

Se ha introducido la tesis de que existen “trabas burocráticas” a la 
implementación, según las cuales el partido de la rosa rosada se ha 
“enredado” ante su inexperiencia en los trámites estatales, de lo que 
se deduce que la implementación de los acuerdos tiene problemas 
técnicos, no políticos, haciendo creer que el Estado colombiano “no 
tiene la capacidad” de cumplir los acuerdos, pero que una vez se 
superen (por alguna razón mágica) las barreras administrativas, las 
mieles del acuerdo van a fluir a plenitud. Esta tesis sirve en esencia 
para ocultar una incómoda verdad: no existe tal cosa como una “traba 
burocrática”, existe la voluntad y las acciones concretas dirigidas tan-
to a no cumplir el acuerdo como reversarlo por parte del Estado.

Irónicamente, después de 50 años, no fue la oligarquía colombiana ni 
fueron los gringos los que acabaron con las FARC-EP, sino gente de 
“adentro”. Pero las mareas cambian 
y no se echa por tierra la dignidad de 
un pueblo y su legado tan impune-
mente. El pueblo colombiano es con-
tradictorio, más sumiso que rebelde, 
pero como todos los pueblos tiene su 
punto de quiebre y allá hay que ir.
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contra todos los ataques de adentro y de afuera. Un ejército sovie-
tista es inseparable de un Estado sovietista.

Conscientes del carácter universal de su causa, los obreros más 
desarrollados han tendido, desde los primeros momentos del 
movimiento socialista organizado, hacia una unión internacional de 
ese movimiento. Sus bases fueron planteadas en 1864 en Londres 
por la primera Internacional. La guerra franco-alemana, de don-
de surgió la Alemania de los Hohenzollern, arrasó con la primera 
Internacional y a la vez provocó el desenvolvimiento de los parti-
dos obreros nacionales. En 1889, esos partidos se reunieron en 
Congreso en París y crearon la organización de la II Internacional. 
Pero el centro de gravedad del movimiento obrero estaba colocado 
enteramente en esa época en el terreno nacional, en el marco de 
los Estados nacionales, sobre la base de la industria nacional, en 
el dominio del parlamentarismo nacional. Varias decenas de años 
de trabajo, de organización y de reformas crearon una generación 
de jefes cuya mayoría aceptaban con palabras el programa de la 
revolución social pero de hecho renunciaron a ella, se hundieron 
en el reformismo, en una adaptación servil a la dominación bur-
guesa. El carácter oportunista de los partidos dirigentes de la II 
Internacional se puso de manifiesto claramente y condujo al más 
grande crak de la historia mundial en el preciso momento en que el 
curso de los acontecimientos históricos reclamaba de los partidos 
de la clase obrera métodos revolucionarios de lucha. Si la guerra 
de 1870 asestó un golpe a la Primera Internacional poniendo al 
descubierto que detrás de su programa social y revolucionario no 
había aún ninguna fuerza organizada de las masas, la guerra de 
1914 mató a la Segunda Internacional demostrando que al frente 
de las poderosas organizaciones de masas obreras había tan sólo 
partidos dispuestos a convertirse en instrumentos dóciles de la 
dominación burguesa.

Estas observaciones no se aplican solamente a los social-patriotas 
que se pasaron clara y abiertamente al campo de la burguesía, 
que se han convertido en sus delegados preferidos y en sus agen-
tes de confianza, los verdugos más seguros de la clase obrera 

sino que también son aplicables a la tendencia centrista, indeter-
minada e inconsciente, que intenta restaurar la II Internacional, 
es decir perpetuar la rigidez de puntos de vista, el oportunismo, 
la impotencia revolucionaria de sus círculos dirigentes. El partido 
independiente en Alemania, la mayoría actual del partido socialista 
en Francia, el partido obrero independiente de Inglaterra y todos 
los otros grupos similares tratan en realidad de colocarse en el 
lugar que antes de la guerra ocupaban los viejos partidos oficiales 
de la II Internacional. Se presentan, como siempre, con ideas de 
compromiso y de unidad, paralizando por todos los medios la ener-
gía del proletariado, prolongando la crisis y multiplicando las des-
dichas de Europa. La lucha contra el centro socialista es la condi-
ción indispensable para el éxito de la lucha contra el imperialismo. 
Izquierda Revolucionaria. Arrojando lejos nuestro, todas las vacila-
ciones, las mentiras y la abulia de los partidos socialistas oficialis-
tas y caducos, nosotros, comunistas, unidos en la III Internacional, 
nos proclamamos los continuadores directos de los esfuerzos y del 
martirio heroico de una larga serie de generaciones revoluciona-
rias, desde Babeuf hasta Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg.

Si la primera Internacional previo el futuro desarrollo y preparó el 
camino, si la II Internacional reunió y organizó a millones de prole-
tarios, la III Internacional será la Internacional de la acción de las 
masas, la Internacional de las realizaciones revolucionarias. La 
crítica socialista ha flagelado suficientemente el orden burgués. 
La tarea del partido comunista internacional consiste en subvertir 
ese orden de cosas y construir en su lugar el régimen socialista. 
Pedimos a los obreros y obreras de todos los países que se unan 
bajo la bandera del comunismo que es ya la bandera de las prime-
ras grandes victorias proletarias en todos los países. ¡Uníos en la 
lucha contra la barbarie imperialista, contra la monarquía y las cla-
ses privilegiadas, contra el Estado burgués y la propiedad burgue-
sa, contra todos los aspectos y todas las formas de la opresión de 
las clases o de las naciones! Proletarios de todos los países, uníos 
bajo la bandera de los Soviets obreros, de la lucha revolucionaria 
por el poder y de la dictadura del proletariado.
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LA INTERNACIONAL
Versión abreviada, usualmente cantada 
en Argentina

Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos
¡Viva la Internacional!

Derrotemos todas las trabas
que oprimen al proletario
cambiemos al mundo de base
hundiendo al imperio burgués.

Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos
por la Internacional.

Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
La Internacional

Versión en castellano cantada en la 
película “Tierra y Libertad” de Ken Loach 
en un momento trágico de la guerra civil 
española.


