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El Tribunal Federal de la Rioja, una Provincia históricamente gober-
nada por el PJ, resolvió absolver al genocida Cesar Milani, ex jefe del 
ejército designado por el Kirchnerismo durante los años 2013 al 2015, 
de todos los cargos que pesaban sobre el, por el secuestro y tortu-
ras de Pedro Olivera y su hijo Ramón, hechos ocurridos en 1977, en 
plena dictadura militar, y ordeno su inmediata libertad.

El fallo, dictado 48 horas antes de las PASO, constituye una verda-
dera afrenta para todo el movimiento popular y la histórica lucha que 
sostenemos desde hace más de cuarenta años por memoria, verdad 
y justicia. Un fallo que merece una inmediata respuesta de repudio 
por el antecedente que establece teniendo en cuenta que aún Milani 
debe enfrentar dos juicios más, uno por el secuestro y desaparición 
del soldado Ledo, y otro por enriquecimiento ilícito durante su gestión 
al frente del ejército, enriquecimiento que entre otras cuestiones le 
permitió construirse una mansión, valuada en un millón y medio de 
dólares, en el barrio de la Horqueta, uno de los lugares más caros de 
San Isidro.

El secuestro y torturas por parte de un grupo de tareas encabezado 
por Milani, que en ese momento era subteniente en el batallón de 
Construcciones 141 de la Rioja, fue, como todos los que se produje-
ron en esa época, de una crueldad enorme. Pedro Olivera y su hijo, 
trabajaban en esos años en la Municipalidad de la Rioja. Pedro, el 
padre, fue sometido a torturas dos días seguidos. Durante las mismas 
sufrió un ataque cerebral, y Milani y su patota lo arrojaron en la calle, 
dejándolo abandonado frente a su casa. Pedro sobrevivió y falleció 
en 1999. Su hijo Ramón fue secuestrado unos días después.

En este caso, las pruebas contra Milani eran abrumadoras. A tal pun-
to que la querella, la Fiscalía y hasta la impresentable Secretaría de 
DDHH de la Nación, pidieron una condena entre 18 y 20 años para 
los responsables de este delito de lesa humanidad. Al tribunal nada 
de esto le importo. No le importo que los Olivera denunciaran este 
hecho en el año 79, en plena dictadura. No les importo que la volvie-
ran a ratificar en el año 84, y que esta misma denuncia figurara en el 
informe del “Nunca Más”. Al Kirchnerismo tampoco le importo cuando 
lo designo al frente del ejército y le asigno millones de pesos para 
armar un aparato de inteligencia paralelo.

Por eso ahora no nos puede llamar la atención el silencio que mantie-
nen luego de defenderlo a capa y espada mientras lo sostuvieron al 
frente del ejército. La condena de Milani, representaba una condena 
a ellos mismos. Salvo la ya degradada Hebe de Bonafini que festejo 

la absolución de este genocida, hasta ahora, el resto guarda silencio. 
“Yo siempre creí en su inocencia” dijo. Evidentemente hay actitudes 
de las que no se vuelven. No se vuelve de la famosa foto con Milani 
publicada en la tapa de la revista de las Madres. No se vuelve de la 
corrupción de “Sueños Compartidos” junto a los Schoklender. No se 
vuelve, después de haber arrojado al barro la histórica lucha prota-
gonizada en primera fila por ella misma, por el juicio y castigo a los 
genocidas de la última dictadura militar.

El fallo del tribunal, es sin lugar a dudas un fallo político que sienta 
un precedente peligroso, mientras se nos pretende entretener con las 
elecciones. Milani se siente protegido, y eso es lo que le permitió en 
su alegato final montar una verdadera provocación al decir que “Se 
lo persigue porque representa convicciones nacionalistas que eran 
el sueño de nuestros próceres”….”Que esto demora la reconciliación 
con el Pueblo”… ¡¡¡Este criminal y corrupto pretende compararse 
con San Martín, Belgrano y Moreno entre otros!!! No le permitire-
mos tal afrenta.

La lucha va a continuar, porque nosotros y muchos más NO OL-
VIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS.

LA ABSOLUCIÓN DE MILANI: UNA PROVOCACIÓN CONTRA LA LUCHA  DE NUESTRO 
PUEBLO                                                                                                                                                Por Cali
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Editorial

LUCHAR, ORGANIZAR Y VENCER…OCTUBRE QUEDA LEJOS
Gran parte de lo que hoy escribamos aquí, tiene un carácter proviso-
rio. Provisorio, en el sentido de que, cuando esto llegue a sus manos, 
la situación política puede haber cambiado bruscamente. La crisis de 
gobernabilidad, que nosotros veníamos pronosticando desde hace 
tiempo—para fijar una fecha, desde el 18 de diciembre del 2017—
les ha estallado en la cara, y como siempre ocurre en estos casos, 
lo que hoy predomina es el desconcierto, los pases de factura, los 
llamados a la paz social, a establecer acuerdos de emergencia entre 
todos ellos, a que nadie “encienda la mecha” y a mantener el control 
político sobre las masas, impidiendo que la bronca popular estalle, y 
se dé un paso importante en el camino de echarlos a todos.

Tal como sosteníamos, la acumulación de problemas que afectan la 
vida de millones de compañeros es tan grande, grave y profunda, 
que abarcan todos los aspectos de la vida económica, social, políti-
ca y cultural del pueblo trabajador. En esta situación resultaba difícil 
establecer por donde podía manifestarse la ruptura, pero sí que ésta 
podía producirse. Y se produjo por un lugar, en gran medida ines-
perado. Por unas elecciones, en donde, en definitiva, no se elegía 
nada. La derrota del macrismo fue tan aplastante que acortó todos 
los tiempos políticos. El gobierno ha quedado absolutamente desle-
gitimado, y la “oposición”, que durante todos estos años lo ayudo a 
mantener la gobernabilidad, por ahora no quiere hacerse cargo de 
la situación. Alberto Fernández ha sido claro “yo no puedo resolver 
nada, solo soy un candidato”.  Falso de toda falsedad. Al declarar 
que un dólar a 60 $ es un dólar razonable, convalidó el brutal 
ajustazo que en un par de días han descargado sobre nosotros, 
y constituye a su vez un adelanto del programa de gobierno del 
PJ-K. Nos quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores, a los 
jubilados y a los pobres y no a los ricos y especuladores. Cla-
ro que hoy, para todos ellos, octubre queda enormemente lejos y ni 
hablar de diciembre.

Toda la burguesía tiene entre sus manos una brasa caliente y discute 
que hacer con ella. Se habla de adelantar las elecciones, de que los 
grandes grupos económicos le han pedido a Macri que baje su can-
didatura y vuelque todo su apoyo a Lavagna. Mientras tanto el PJ-K 
junto al progresismo que le hace de coro, llama a mantener la calma, 
a no salir a las calles. Los burócratas sindicales de la CGT dicen que 
“Ni hablar de paro general” y que Macri debe gobernar hasta diciem-
bre, mientras le aseguran a los ricos y poderosos, al FMI, y a los 
especuladores que en un par de días han hecho fortunas con la suba 
del dólar, hundiendo más aún al pueblo en la miseria, el hambre y la 
desocupación, que están dispuestos a garantizar la gobernabilidad, 
pagar la deuda externa y garantizar las ganancias de los capitalistas. 
Mientras tanto en medio de un agravamiento acelerado de todas las 
condiciones de vida de millones de compañeros, la izquierda elec-
toral agrupada en el FIT, nos informa, que dado el resultado de las 
PASO, pueden dar pelea para obtener un diputado nacional en la 
Ciudad de Buenos Aires y otro en la Provincia del mismo nombre…
.¡¡¡Estos muchachos tienen una mínima idea de donde están 
parados, o se han extraviado irremediablemente entre los corti-
nados y pasillos del Congreso!!!

Ahora, Macri, en un ida y vuelta interminable, ha anunciado una 
serie de medidas que son una nueva burla frente a la brutalidad de 
la crisis y la voracidad de los especuladores y los grandes grupos 
económicos que no cesan de aumentar los precios. Aumento de la 
AUH de mil pesos por dos meses, suspensión por tres meses de los 
aportes de los trabajadores, aumento del mínimo de ganancias hasta 
diciembre, un bono de 5.000$ para los estatales y por supuesto para 
las fuerzas armadas y las de in-seguridad, que ayer precisamente, 
reprimieron salvajemente a los empleados estatales que exigían un 
aumento frente al Ministerio de Economía. Una burla. Medidas que la 
inflación ya se las devoró en un solo día. Un intento desesperado por 
llegar a octubre, que cuenta con la complicidad del PJ-K que se dedi-
ca, junto a la iglesia, la burocracia sindical y los movimientos sociales 
aliados al mismo, y el progresismo, a contener la bronca obrera y 
popular. Mientras tanto en lo que va del año ya se fugaron del País 
9.600 millones de dólares. Lo que se pagó el mes pasado por intere-

ses de las Leliq alcanzó la astronómica suma de 62.200 millones de 
$, y así de seguido. Nada que resuelva nada. Otra cosa no se puede 
esperar de estos tipos.

Pero el PJ-K se equivoca si piensa que la crisis no los envuelve a 
ellos también. Nosotros no subestimamos su actual capacidad para 
contener a las masas y mantenerlas, dentro de ciertos límites, dentro 
del juego de la institucionalidad burguesa. En definitiva, son el partido 
del orden, la mejor garantía de gobernabilidad para la burguesía. Un 
partido que, a lo largo de la historia, cuando las papas queman, sus 
dirigentes se encargaron de garantizar la continuidad del sistema. 
Atacando incluso a su propia militancia, que honestamente los veía, 
y muchos aun lo ven, como una alternativa de cambio social, y a los 
trabajadores y organizaciones que enfrentaban sus políticas. Las 
patotas de barras bravas y delincuentes comunes nunca fueron des-
activadas, y siempre las tendrán a mano para usarlas contra quienes 
luchamos.

Por eso es un error alentar expectativas o ilusiones en que ellos 
podrán resolver la crisis a favor de los trabajadores y el Pueblo. 
En el fondo lo que hay detrás de estas posiciones es la idea de que 
ellos son una opción progresista, y que cuando antes se hagan car-
go del gobierno mejor. Estas ilusiones, que nosotros no ignoramos, 
no  las vamos a alimentar. Si asumiremos la tarea gris de explicar y 
persuadir pacientemente a quienes confían en ellos, cuál es su verda-
dera política y los intereses que defienden. Ellos hoy podrán apostar 
a desgastar al máximo al macrismo, mientras pactan con el FMI y los 
grandes grupos económicos para armar un pacto económico y social, 
que les permita estabilizar la situación. Pero cada día que pasa la si-
tuación de millones de compatriotas se agrava más y más. Y cuando 
asuman el gobierno, chocarán con las exigencias y expectativas de 
esos millones que los votaron reclamando soluciones urgentes a sus 
condiciones de vida, y allí se abrirá una nueva situación.

Por eso hoy se trata de mantener firmemente una política inde-
pendiente de cualquier opción de la burguesía. De no alentar 
ilusiones o falsas esperanzas, aunque estas hoy predominen en 
la mayoría de nuestra clase. Se trata de ganar las calles e impul-
sar las luchas por las distintas reivindicaciones planteando que 
la única salida es la lucha por el socialismo y por un gobierno de 
los trabajadores y los sectores populares. De dirigirnos a los tra-
bajadores ocupados y desocupados, planteándoles la necesidad 
de construir un Partido revolucionario y un Frente Anticapitalista 
por el socialismo. Esa es la tarea. Ningún partido de la burguesía 
resolverá nuestros problemas, y las migajas que pueden llegar a 
arrojarnos no nos sacaran de la pobreza, la desocupación y los 
salarios de hambre. El camino es confiar en nuestras propias 
fuerzas, en tomar las cosas en nuestras propias manos y derro-
tar a la burguesía y todas sus políticas.
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Una vez más estamos en plena época de promesas y de ilusiones. 
Las urnas—esa especie de cajita feliz—que la clase dominante pone 
ante nosotros cada dos años, nos espera en octubre, y si hay ballo-
tage, en noviembre, para que “elijamos” quien será, de entre ellos, el 
que continúe administrando el aparato del Estado para beneficio de 
una minoría de ricos y poderosos que nos hunden en la pobreza y la 
miseria, destruyendo nuestras vidas y la de las futuras generaciones.
Lo concreto es que de elección en elección, y gane quien gane, 
nuestras condiciones de vida empeoran cada vez más. La pregunta 
es ¿Podrán los mismos que nos han llevado a esta situación, resolver 
ahora los problemas del hambre, la desocupación, los bajos salarios, 
la destrucción de la educación y la salud pública? ¿Son una alterna-
tiva quienes durante estos años colaboraron con el Macrismo, que 
siendo minoría, pudo llevar adelante su política hambreadora y repre-
siva? ¿Qué los une a todos ellos y que los diferencia?

Los une la defensa del sistema capitalista. Tanto el Macrismo, como 
el PJ-K y otras expresiones menores, se han manifestado pública-
mente en defensa del mismo. Es más, disputan quien es más capi-
talista. Cristina lo ha dicho claramente “Yo soy más capitalista que 
todos ellos”. Es decir, defienden este sistema que nos ha hundido 
en una de las crisis más profunda de nuestra historia. Una crisis que 
pagamos con 16 millones de nuestro Pueblo en la pobreza, con el 
50% de los jóvenes en la misma situación, con millones de trabajado-
res urbanos y rurales precarizados y sin derechos, y con un avance 
de la represión tanto del gobierno nacional en manos del macrismo, 
como de los gobiernos provinciales en manos del PJ, la UCR o parti-
dos provinciales. Eso los une. La defensa de un sistema económico 
y social en donde unos pocos gozan de todo lo que producimos con 
nuestro trabajo, fugan las riquezas que acumulan, nos hunden en 
deudas impagables y fraudulentas, y nos dejan a nosotros todos los 
sufrimientos.

¿Qué los diferencia? Los diferencia determinar cuál es el modelo de 

explotación y dominación más inteligente y apto para mantener la 
continuidad de este sistema. Por eso hablan de cambiar el “modelo”, 
mientras de conjunto defienden al capitalismo. Es decir, o el macris-
mo sigue tensando la cuerda del hambre, la entrega y profundiza la 
represión para mantener el control social y seguir beneficiando a un 
grupo reducido de especuladores.  O se afloja un poco la soga, se 
hacen algunas concesiones que sin afectar al capitalismo “suavicen” 
las enormes contradicciones sociales acumuladas, y así, ampliar las 
bases sociales que sostengan al mismo. Los sectores más lúcidos de 
la burguesía saben que están sentados sobre un volcán. Saben que 
es imposible continuar gobernando con estos niveles de pobreza y 
desocupación. Que más tarde o más temprano todo les puede esta-
llar en la cara y abrir una crisis de gobernabilidad, que si las fuerzas 
revolucionarias sabemos trabajar con inteligencia, podemos transfor-
mar en una crisis de poder que abra una situación revolucionaria en 
nuestro País. Cristina, uno de los cuadros más lúcidos de la burgue-
sía, lo ha dicho claramente “El problema no es ganar las elecciones. 
El problema es poder gobernar”. Por eso no hay que creerles ni una 
palabra a ninguno de estos dirigentes. Ni al macrismo, ni al PJ-K, o a 
cualquier otro partido de la burguesía. Porque una cosa es lo que di-
cen en sus discursos públicos, y otra es lo que pactan en secreto con 
el FMI, el complejo agro exportador, los especuladores financieros y 
los grupos económicos más concentrados, quienes son el poder real 
en nuestro País.

Macri ha sido claro. Si gana “Hará lo mismo pero más rápido”. Mien-
tras que los candidatos del PJ-K ya entonan la vieja y repetida can-
ción de la herencia recibida, de que la situación es muy difícil, que los 
problemas heredados no serán fáciles de resolver etc. Es decir, que 
nosotros tendremos que seguir aguantando, que en el mejor de los 
casos tendremos que conformarnos con algunas migajas, mientras 
la pobreza continua haciendo estragos con nuestras vidas. Mientras 
tanto, todos ellos prometen seguir pagando la deuda externa y ase-
gurar las ganancias de los grandes grupos económicos a través de 

CON LA LUCHA Y ORGANIZACIÓN PODEMOS CAMBIAR TODO, CON LOS VOTOS NO CAMBIAMOS NADA
Declaración del Partido Guevarista de Argentina ante las P.A.S.O.,  publicada con anterioridad al 11 de agosto de 2019
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un pacto político—social entre los empresarios, la burocracia sindical 
y el futuro gobierno. Un pacto que les permita cerrar filas contra las 
exigencias de los trabajadores y los millones de pobres que luchan 
por sus derechos.       

Por eso afirmamos que gane quien gane, perderemos los trabaja-
dores ocupados y desocupados. En esto no cabe hacerse ilusiones, 
aunque las ilusiones, en uno u otro partido de la burguesía, sean 
inevitables mientras los trabajadores, los pobres y los sectores em-
pobrecidos de la pequeña burguesía, continúen bajo la hegemonía 
ideológica de los partidos que representan los intereses de los grupos 
económicos más concentrados. Bajo esta hegemonía, los trabaja-
dores del campo y la ciudad, giran y se ilusionan, hoy con tal o cual 
partido de la burguesía, para luego, cuando ven frustradas sus expec-
tativas, volcarse en apoyo de otro partido burgués. Este es el círculo 
perverso que hay que romper. El circulo de elegir en cada ocasión, 
lo que nos ofrecen como el mal menor. Y esto se rompe con la lucha, 
con nuestra organización de manera independiente de los partidos 
burgueses, y un paciente y consecuente trabajo político entre nuestro 
Pueblo.

El  camino de las fuerzas revolucionarias va por otro carril. No lucha-
mos solo contra tal o cual gobierno. Luchamos contra el dominio de 
una clase social egoísta, cruel y corrupta que odia profundamente a 
los sectores obreros y populares que luchan contra ellos. Nuestro ca-
mino pasa por organizarnos independientemente de todos ellos. Por 
reivindicar la construcción de una nueva democracia obrera y popular 
apoyada en las asambleas, con revocación de los mandatos para 
todos aquellos que no cumplan con las resoluciones de las mismas. 
Porque las tierras, las fábricas, los bancos, el comercio exterior, las 
empresas de servicio, los grandes medios de comunicación pasen a 
manos de los trabajadores y los sectores populares. Nuestro camino 
pasa por expropiar las decenas de miles de viviendas ociosas. Por 
asegurar la educación pública, laica, gratuita, científica y por un sis-
tema único de salud pública de calidad para todos. Por asegurar los 
derechos de las mujeres y poner fin al patriarcado y a toda forma de 
discriminación racial, sexual y de género. Pasa por construir fuerzas 
revolucionarias unidas en un Partido, junto a un frente anticapitalista 
capaz de llevar adelante la revolución socialista en nuestro País. No 
pasa por sumarnos a la farsa electoral, como proponen sectores de 

CON LA LUCHA Y ORGANIZACIÓN PODEMOS CAMBIAR TODO, CON LOS VOTOS NO CAMBIAMOS NADA

la llamada izquierda, que en definitiva terminan legitimando las insti-
tuciones desde donde se aprueban todas las leyes contra los trabaja-
dores. Porque en definitiva nada de esto lo conquistaremos votando 
cada dos años.

Lo que proponemos desde el Partido Guevarista lo conquistaremos 
con la lucha, la organización y la disposición combativa para vencer. 
Por supuesto que este camino no es fácil ni cómodo. Nos exigirá 
esfuerzos y sacrificios enormes, pero si trabajamos con paciencia, si 
persuadimos, en base a la experiencia de nuestro propio Pueblo, que 
no hay otro camino que el de la lucha para terminar con el hambre y 
la desocupación en nuestra Patria, aproximaremos un futuro distinto 
para todos nosotros.

Y de esto se trata. De apoyarnos en los reclamos y exigencias de las 
grandes masas de trabajadores y pobres de la ciudad y el campo. 
De comprender que en una sociedad dividida entre un puñado de 
ricos y millones de pobres, las mayorías y las minorías políticas son 
siempre relativas. Que lo que cuentan en definitiva son las enormes 
contradicciones sociales acumuladas y su desarrollo. Macri gano en 
octubre del 2017, y tres meses después, cuando aún no habían ter-
minado de festejar, el 18 de diciembre, en la lucha contra la reforma 
previsional, todo les estalló en la cara. Ahora en el 2019, Cambiemos, 
ese amontonamiento de reaccionarios de distintos partidos, prometen 
profundizar toda la criminal política contra el Pueblo. Quienes están 
dispuestos a votarlos alientan y reproducen el clima de odio y despre-
cio contra los trabajadores, los pobres y las mujeres que luchan por 
sus derechos. Si gana, esto promete más luchas y resistencia obrera 
y popular.

 Por otro lado, los que depositan sus ilusiones y votan a los que le 
garantizaron la gobernabilidad al macrismo, es decir, al PJ-K, los 
burócratas sindicales y al progresismo que lo acompaña, lo hacen 
de acuerdo a estudios de opinión, en un 80% exigiendo más trabajo 
y terminar con la pobreza, un 75% exigen terminar con la inflación, 
un 52% con la fuga de capitales y un 46% exigen la defensa de la 
escuela y la salud pública. Conquistar esto también promete luchas y 
resistencia. Este es el terreno en donde los revolucionarios debemos 
organizar, luchar y vencer. Y un paso en esta dirección es no votar, 
votar en blanco y repudiar esta farsa electoral.

Declaración del Partido Guevarista de Argentina ante las P.A.S.O.,  publicada con anterioridad al 11 de agosto de 2019
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Alquimia Electoral                                                                                                                                        Por Lucio Verón Soria

Las P.A.S.O., llevadas a cabo el 11 de agosto ppdo., ponen en 
evidencia que la unidad de la dirigencia peronista (dividida desde el 
2011) logró convertir al Frente de Todos en la primera fuerza con cau-
dal electoral. Pero también queda claro que la actitud de la Sra CFK, 
declarado de “renunciamiento histórico”, no fue tal, sino que resultó 
el fruto de la imposición del Frente Renovador que exigía, para sellar 
la “unidad”, el “paso al costado” de la expresidenta, colocar a Sergio 
Massa como primer candidato a diputado nacional y darle al “Frente” 
el nombre con el que finalmente se inscribió. Y otras condiciones de 
menor talla, pero no por eso menos importante, como, por ejemplo, 
respetar las “jurisdicciones” para nombrar candidatos. También pone 
de manifiesto que fueron los votos del Frente Renovador los que 
en el 2015 le dieron el triunfo a Macri en el ballotage frente a Scio-
li. Hoy, gran parte de esos votos, fueron al “Frente de todos” y otra, 
más pequeña, quedó para el otro candidato peronista de Consenso 
2019, Roberto Lavagna (que va en un frente junto a los socialistas 
de Binner y al GEN de Stolbizer). Todo fue, y es, un “tome y daca”, 
entre las principales fuerzas (del peronismo) que integran el Frente 
de Todos. Mientras tanto las agrupaciones menores, y sobre todo las 
de “izquierda” como el PCA, se tuvieron que conformar con integrar 
las listas en puestos “no expectables” como suplentes o consejeros 
escolares, en el mejor de los casos.

Por su parte, el FIT (PO, PST, IS) y el MST, que participaron juntos 
en una “alianza”, sacaron unos 130 mil votos MENOS que en las 
PA.S.O. de agosto de 2015 cuando se presentaron separados, pero 
donde el MST no superó la barrera del 1,5% de los votos para pasar 
a las generales. Ni en el 2015 ni en el 2019 la izquierda trotskista 
pudo superar al voto en blanco. En el 2015 el voto en blanco repre-
sentó el 5,6% de los votos (FIT + MST obtuvieron 3.67%) y en el 

2019 el voto en blanco representó el 3.07% contra el 2,86 del FIT-U. 
En tanto, el Nuevo MAS, si bien no pudo superar la barrera del 1,5% 
de los votos para participar en las elecciones generales, fue la úni-
ca fuerza de la izquierda trotskista que aumentó en 70 mil votos su 
caudal electoral en comparación con las P.A.S.O. de 2015. Pero en 
general se puede decir que han perdido aceptación en el electorado 
si consideramos que el padrón aumentó, en el 2019, en casi 600 mil 
electores o que la participación en los comicios de este año aumento 
en 2,5 millones de votantes más que en 2015. Estas “pérdidas” de la 
izquierda trotskista van de la mano del “lavado reformista” realizado 
en su campaña electoral, en particular, y en su acción política coti-
diana, en general. Un caso similar ocurre con Autodeterminación y 
Libertad de Luis Zamora en la Ciudad de Buenos Aires quien, como 
candidato a diputado nacional, obtiene en las P.A.S.O. de 2015 un 
total de 52.022 votos (2.93%) mientras que en 2019 obtiene 31.889 
(1.65%) superando apenas la barrera para poder participar en las 
elecciones generales.

Por otro lado asoman peligrosamente sectores de los pañuelos ce-
leste y evangelistas en el Frente Nos Argentina obteniendo un 2,63% 
de votos y a través de Unite por la libertad y la dignidad obteniendo 
2,18% pudiendo participar ambos en las elecciones generales de 
octubre con sus respectivos candidatos presidenciales.

Debe señalarse que el nivel de participación en los comicios de este 
año (75,78%) fue levemente superior al de las P.A.S.O. de 2015 
(73.96%) constituyendo sumados a los votos en blanco el tercer cau-
dal electoral después del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio 
con un total aproximado de 8 millones de votos.
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Hay una pregunta que comienza a agitar algunas cabezas ¿Por 
qué los máximos dirigentes del Peronismo tienen que salir a declarar 
públicamente que son defensores del capitalismo? Siempre lo fueron, 
aunque durante años enmascararan esa defensa detrás de consig-
nas como la tercera posición, cuya esencia consiste en la colabora-
ción entre patrones y trabajadores, en el intento imposible de diluir los 
antagonismos entre los lobos y los corderos, para beneficio exclusivo 
de los lobos. Perón expuso esta doctrina en su famoso discurso de la 
Bolsa de Comercio de Rosario en el año 1946, cuando dirigiéndose 
a las patronales les aclaró que no debían temer nada de su política, 
que él también era un empresario, y que solo se trataba “de ceder 
algo para no perderlo todo” ante el avance de las ideas comunistas 
entre la clase obrera. En definitiva, un reformismo de corto alcance, 
un intento de colocarse como árbitro por encima de las clases socia-
les antagónicas, con la condición de inclinar la cancha siempre para 
el lado de las patronales. Algo se podía ceder, con la condición de 
que una dirigencia sindical subordinada al aparato estatal y corrom-
pida por los empresarios actuara como dique de contención de las 
luchas obreras.

 En definitiva, una máscara, adornada de toda una serie de mitos, en 
donde algo se cedió, algunas conquistas se lograron, pero el objetivo 
central, mantener al capitalismo en pie, se mantuvo firme. La idea de 
la conciliación y colaboración entre las clases sociales, el objetivo de 
desarrollar un “capitalismo nacional” apoyando a la burguesía indus-
trial, se traduciría en una sociedad que supuestamente ya no sería ni 
capitalista, ni socialista. Intento imposible, si los hay. La vida, que es 
mucho más rica que las palabras y los discursos, se encarga de de-
mostrarnos todos los días, que es imposible conciliar los intereses en-
tre las mayorías que viven para trabajar, y el puñado de propietarios 
que se apropian y disfrutan los frutos del mismo, a través de la sacro-
santa propiedad privada sobre las tierras, las industrias, los bancos y 
el comercio.  Intento imposible, a tal punto que la derecha peronista la 
tradujo como “Ni yanquis ni marxistas, peronistas” para atacar a tra-
vés de sus bandas solo a los marxistas. Y otra parte-- fundamental-
mente los jóvenes organizados en el mismo peronismo-- la tradujeron 
como “Perón, Evita, la patria socialista”. Con cuanta sangre, muertes 
y sufrimientos se resolvió esta contradicción -circunstancialmente a 
favor de la derecha- ya lo sabemos y lo sufrimos los trabajadores y 
los sectores populares.

  Ahora, en el 2.019, Cristina ha dicho que ella “Es más capitalista que 
todos”, Kiciloff ha declarado que “Yo nunca luche contra el capitalis-
mo” y la lista puede seguir. ¿Qué pasa, que se agita en el fondo de la 
sociedad, que los obliga a realizar esta profesión de fe? ¿A quiénes 

se dirigen? ¿Ante quienes pretenden mostrarse confiables? Induda-
blemente no se dirigen a quienes somos las victimas del capitalismo, 
a los millones de trabajadores que cobramos salarios de hambre, a 
los precarizados, a los millones de desocupados, al 40% que vive 
en la pobreza, al 50% de los jóvenes que son pobres. No se dirigen 
hacia quienes necesitamos acabar con el capitalismo para comenzar 
a encontrar una solución a nuestros dramas cotidianos. Se dirigen 
hacia los que nos mantienen en esta situación. A los famosos “mer-
cados”, a ese grupo de especuladores nacionales y extranjeros que 
nos saquean y nos hunden en el hambre y la miseria. Es una versión 
doctrinaria más actualizada y descarnada del viejo discurso de Perón. 
Ya no hay tercera posición, ya no más intentos de conciliar a las cla-
ses sociales. Ahora abiertamente ocupan un solo lado del mostrador. 
El reformismo populista podrá ser muchas cosas, pero nunca será 
revolucionario. 

Néstor Kirchner, en el 2.003, ya había avanzado en esta dirección 
cuando proclamó que su objetivo era “reconstruir un capitalismo 
nacional, serio y humano”. Luego, el impresentable Aníbal Fernán-
dez, dijo “Se pueden meter la marcha peronista en el culo”, claro, la 
Marcha en una de sus estrofas llama a combatir al capital. Hay que 
olvidarse de la misma, como ya hizo una vez la burguesía que eliminó 
del Himno Nacional las estrofas más revolucionarias que denuncia-
ban los crímenes del colonialismo español. Más adelante, sectores 
enteros del PJ se sumaron a Cambiemos y hasta hoy permanecen 
en el mismo, mientras otros, desde adentro del PJ ayudaron a imple-
mentar todas las leyes y políticas de saqueo contra el Pueblo. Y hoy 
ante el derrumbe del macrismo, todos juntos nos llaman a mantener 
la calma, a que no haya desbordes sociales, a llegar a octubre y des-
pués aguantar hasta diciembre, mientras el hambre, la desocupación, 
la falta de viviendas y la miseria hacen estragos entre nosotros. Ahora 
son “moderados” ¿Con quiénes?, con los grandes grupos económi-
cos, los especuladores, el FMI, los saqueadores y el imperialismo. Y 
ya conocemos lo que es la “moderación” de esta burguesía.

Pero defender al capitalismo es mucho más que esto que vivimos. Es 
defender el racismo, la invasión y destrucción de naciones enteras, 
la crueldad y las razias contra los inmigrantes, es levantar muros o 
dejarlos que se ahoguen en el mar. Es estimular el individualismo y el 
sálvese quien pueda, en lugar de la solidaridad, la fraternidad y una 
vida más humana. Es defender que 85 tipos en el mundo sean más 
ricos que la mitad de la población mundial. Es defender todo lo viejo, 
lo podrido, lo corrupto e inhumano. El capitalismo no es futuro de la 
humanidad. Ellos tampoco son el futuro de nuestro País. 

¿QUE DEFIENDEN LOS QUE DEFIENDEN AL CAPITALISMO?                                       Por Cali
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Continuamos con los antecedentes de la Conferencia de PC’s de 
Latinoamérica de 1929 en Buenos Aires (tercera entrega)

En nuestra entrega anterior comentábamos algunas ideas principales 
del informe de Bujarin (Secretario General de la Comintern) sobre el 
Programa de la Internacional Comunista en el VIº Congreso de 1928. 
Reproducimos aquí un pasaje que como observarán tendrá profunda 
gravitación en la línea política y estratégica de los PC’s de Latinoamé-
rica y que se verá reflejada en la Conferencia de 1929. Dice Bujarin 
en el citado informe “…Hemos tenido entre nosotros, la famosa discu-
sión con el trotskismo acerca de la posibilidad de la edificación socia-
lista en un solo país; pero de ello no se sigue en absoluto que haya 
que simplificarlas cosas como si en cada país existiera todo lo nece-
sario para la edificación del socialismo. Ésta sería una interpretación 
torpe y absurda de nuestro punto de vista. Ciertamente, no: no hay en 
todo país posibilidad de edificación socialista por sus propias fuerzas; 
es preciso cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, con-
centración de la industria, etc. Sin estas condiciones, no podría siquie-
ra pensarse en la posibilidad del desarrollo del socialismo en tal o cual 
país. Consideremos, por ejemplo, la revolución china. Hablamos del 
proceso futuro inevitable de transformación de la revolución burguesa 
democrática en revolución proletaria. Esto es perfecto. Pero ¿quiere 
decir esto que el proletariado chino estará en condiciones, por sus 
propias fuerzas, separadamente, por así decir, de construir el socia-
lismo? Yo pienso que no. En China la cuestión se plantea de manera 
distinta que en Rusia. La estructura económica es allí algo diferente. 
Esto quiere decir que debemos considerar la revolución china en el 
complejo de la revolución mundial, también desde el punto de vista 
de la posibilidad misma de la construcción del socialismo. El hecho 
es que, en China, el capitalismo ya existe en parte, hay allí una clase 
obrera que está en condiciones de adquirir la hegemonía en la revo-
lución, pero ella está lejos de estar en condiciones, sin ayuda exterior, 
de crear con éxito el régimen socialista. Es aquí que hacemos interve-
nir la cuestión de la ayuda de las dictaduras proletarias al proletariado 
de tal o cual país en la construcción del socialismo. Es así como se 
plantea la cuestión respecto de los países económicamente atrasa-
dos donde el capitalismo ya existe, donde existe un proletariado, pero 
donde no hay todavía condiciones suficientes para la edificación del 
socialismo.

6.- Exposición de Jules Humbert Droz “Sobre los países 
de América Latina” (extracto)
El aporte de este “especialista” en América Latina (y miembro del 
Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista con el seu-
dónimo de “Julio”) señala que “…Es necesario, sin embargo, enfati-
zar que las guerras de independencia de los pueblos sudamericanos 
contra España y Portugal no fueron dirigidas por los indígenas contra 
la colonización hecha por los conquistadores españoles y portugue-
ses; estos habían desplazado hacia el interior del continente a las 
tribus indígenas que vivían en un régimen  de comunismo primitivo, 
cuyas tierras, bajo la forma de latifundios, habían pasado a manos 
de grandes señores terratenientes blancos. La lucha contra España 
y Portugal no fue una lucha de los indios por recuperar sus propias 
tierras; fue en cambio una lucha de independencia de los descendien-
tes de los antiguos colonos y los grandes propietarios terratenientes 
por liberarse del dominio y de los tributos impuestos por las metrópo-
lis; ellos conservaron las tierras conquistadas, siguieron despojando 
a los indios y se desarrollaron, no como una burguesía nacional, sino 
como una clase de grandes propietarios nacionales … La dominación 
política del imperialismo sobre los países de América Latina se realiza 

a través de la clase de los grandes propietarios terratenientes, que es 
la clase dominante. Ya se ha dicho que las formas de colonización de 
América Latina no son iguales a aquellas de los otros países coloni-
zados. No hay un virrey o un gobernador de Estados Unidos, si bien 
el embajador yanki desempeña a menudo el papel de gobernador 
efectivo de los países de América Latina, por lo menos en América 
Central … y tras  analizar una serie de luchas libradas en las déca-
das del 10 y del 20, en México, Ecuador, Chile, Nicaragua, Argentina, 
Brasil, Bolivia, Perú y Cuba, entre otros, señala “…Cuál es el carácter 
de estos movimientos revolucionarios? Es, antes que nada, el movi-
miento revolucionario de las masas campesinas contra los grandes 
terratenientes por la tierra; en esto radica el carácter fundamental de 
todo el movimiento revolucionario de América Latina. Y es luego la 
lucha de vastas masas trabajadoras, campesinas, obreras, pequeño-
burguesas, contra el imperialismo y, en particular, contra el imperia-
lismo yanki. Y es, también, la lucha de estas mismas masas trabaja-
doras contra los regímenes dictatoriales, las leyes de excepción, el 
terror, que existe en una gran parte de los países sudamericanos, por 
las libertades democráticas y por un régimen liberal. Es, finalmente, 
la lucha -allí donde la clase obrera ya desempeña un papel activo- de 
los obreros por mejores condiciones de trabajo, por la supresión de 
condiciones de trabajo que recuerdan a la esclavitud, en las planta-
ciones, las minas, etc. Considerados estos caracteres fundamentales 
del movimiento revolucionario de América Latina, podemos decir que 
es ‘un movimiento revolucionario de tipo democrático-burgués en un 
país semicolonial, donde la lucha contra el imperialismo asume una 
gran importancia y donde ya no domina la lucha de una burguesía 
nacional por su desarrollo autónomo, sobre la base del capitalismo, 
sino más bien la lucha de los campesinos por la revolución agraria 
contra el régimen de los grandes terratenientes’ … “…a nuestros 
partidos se les plantea la cuestión de formar un bloque de las fuerzas 
revolucionarias, bloque de la clase obrera agrícola e industrial, de la 
clase campesina sin tierra -también de los colonos, arrendatarios, etc. 
y de la pequeña burguesía revolucionaria. Este bloque de todas las 
fuerzas revolucionarias es necesario, pero en este bloque el partido 
comunista debe mantener su independencia, debe hacer uso de su 
libertad de crítica, debe esforzarse por alejar a las masas de la in-
fluencia de los politiqueros de la pequeña burguesía y por atraerlas 
bajo la influencia del partido comunista para empujarlas al avance 
de la revolución. En función de la hegemonía de una u otra clase en 
el movimiento revolucionario de América Latina, las características 
del movimiento revolucionario y sus posibilidades de desarrollo cam-
biarán por completo … Sostiene más adelante “…¿Cuáles deben 
ser los objetivos del movimiento revolucionario en este estadio de la 
revolución democrático burguesa en América Latina? ¿Cuáles de-
ben ser, al mismo tiempo, las consignas centrales de nuestro trabajo 
y de nuestra lucha de masas? 1) Expropiación sin indemnización y 
nacionalización del suelo y subsuelo. Cesión de la tierra a quienes la 
trabajan para su explotación colectiva mediante las comunas agríco-
las en las grandes plantaciones y en los latifundios, donde ya existe 
el trabajo colectivo; con la cesión de tierra en usufructo a los cam-
pesinos, arrendatarios, colonos, etc., allí donde la tierra es trabajada 
con el sistema individual o familiar. 2) Confiscación y nacionalización 
de las empresas extranjeras (minas, industrias, transportes, bancos, 
etc.) 3) Anulación de las deudas del Estado, de las municipalidades, 
como así también de toda otra forma de control del país por parte 
del imperialismo 4) Jornada de 8 hs y abolición de las condiciones 
semiesclavista de trabajo 5) Armamento de los obreros y los campesi-
nos y transformación del ejército en milicias obreras y campesinas 6) 
Abolición del poder de los grandes terratenientes y de la iglesia; orga-
nización del poder de los soviets de obreros, campesinos y soldados 
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… Es igualmente necesario concentrar toda la lucha revolucionaria 
de América Latina contra el imperialismo yanki. Es necesario derrotar 
el nacionalismo que el imperialismo ha cultivado en la mayor parte de 
los países de América Latina para enfrentarlos entre sí y para dividir-
los. Por ello es necesario lanzar la consigna de la “unión federativa de 
las repúblicas obreras y campesinas de América Latina”, para la lucha 
contra el imperialismo yanki.  … La IC debe ayudar a nuestros parti-
dos a convertirse en partidos realmente bolcheviques. Sólo bajo esta 
condición el movimiento revolucionario latinoamericano alcanzará sus 
objetivos históricos y permitirá el desarrollo de la revolución burguesa 
en revolución socialista, en verdadera dictadura de la clase obrera… 

7.- Discusión del “Problema del Movimiento Revolucio-
nario en las Colonias “ (extracto)
No todos tenían el mismo pensamiento en el VI Congreso de la IC 
sobre el “Problema del Movimiento revolucionario en las Colonias” 
y sus tareas. Entre ellos se encontraba un líder bolchevique ruso: 
Travín. En el debate expresó “…leyendo las tesis sed tiene la sensa-
ción de que el problema de las revoluciones coloniales aparece en 
cierto modo en el vacío, que no se ha tomado en consideración el 
hecho de que la dictadura del proletariado existe ya en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, su existencia es de 
una importancia capital para el curso del desarrollo del movimiento 
revolucionario en las colonias. Mientras que en las tesis se menciona 
a la Unión Soviética sólo en conexión con un estadio, una fase de las 
revoluciones coloniales, habría sido indispensable tratar este asunto 
en relación con todas las etapas y con todas las categorías de países 
… llama la atención en las tesis la imprecisión de su terminología. 
He registrado varios tipos de revoluciones; “revolución burguesa”, 
“revolución democrático-burguesa”, “revolución soviética” (pero no 
socialista; observen que esta expresión se emplea no en el sentido 
de una revolución socialista, sino en el de una revolución vinculada a 
la dictadura revolucionaria de obreros y campesinos), más adelante 
“revolución de clase”, “revolución obrera y campesina” .. y el término 
“levantamiento nacional general o guerra contra el imperialismo” .. 
este asunto requiere una mayor precisión, porque si no nos valemos 
de una terminología precisa y constante, si creamos malentendidos 
gracias a una terminología imprecisa, si no decimos claramente que 
la “revolución burguesa” y la “revolución democrático-burguesa” son 
idénticas por más que haya diferencias entre revoluciones burguesas 
en cuanto al democratismo que por ellas se instaura, nuestras tesis 
presentarán lagunas graves y en vez de indicar el camino recto origi-
narán confusiones … Marx consideraba que en ciertas condiciones el 
desarrollo capitalista podía faltar, que la fase de evolución capitalista 
podía ser salteada. Lo ha afirmado a propósito de las comunidades 
rurales rusas. Ha hablado respecto de esto en sus cartas a Zasulich y 
a Mijailovski. Las tesis afirman también la posibilidad de un desarrollo 
no capitalista. En las tesis del camarada Kuusinen, el tercer grupo 
comprende países susceptibles de omitir la evolución capitalista, 
el sistema capitalista. Este tercer grupo comprende países sin bur-
guesías indígena y también sin proletariado indígena, o bien países 
en los que el proletariado indígena está débilmente desarrollado. 
Yo pregunto: en los países donde el proletariado indígena está más 
desarrollado y dónde no hay burguesía indígena, ¿la posibilidad de 
un desarrollo no capitalista está totalmente descartada? No lo creo. 
En algunos países coloniales atrasados con orden social feudal, el 
capitalismo en forma de concesiones, de importaciones y de inversión 
puede estar muy desarrollado. Esto no significa en absoluto que esas 
colonias no estén en condiciones de saltear la fase de la evolución 
capitalista, puesto que no tienen un régimen burgués; el capitalismo 
existe allí, al igual que el proletariado, pero no tienen aún un régimen 
burgués.  … (en las tesis se) afirma que, en los países de América 
Latina, existe una burguesía de compradores. Eso es una cuestión 
por discutir. Si existe en esos países una burguesía nacional, corres-
ponde clasificarlos en el primer grupo. Siento mi discrepancia con 
el camarada Kuusinen precisamente respecto de esta cuestión. Por 
mi parte afirmo que no existe en estos países ninguna burguesía de 
cxompradores y que, en general, estos países no tienen ninguna 
burguesía nacional o bien ésta es débil tanto económica como nu-
méricamente. En Argentina existe por cierto una burguesía nacional 

débilmente desarrollada, pero evoluciona muy rápidamente en la 
dirección de la subordinación y la sumisión completas al imperia-
lismo norteamericano del que depende totalmente. En cuanto a las 
restantes repúblicas de América Latina, no existe en ellas burguesía 
alguna en general, o bien está apenas en proceso de formación … 
Es indispensable dar respuesta al problema de determinar el carácter 
del movimiento revolucionario en las repúblicas de América Latina … 
estamos obligados a decirles a los trabajadores y a los campesinos 
de América Latina hacia dónde los estamos conduciendo... 

En este número 11 de “Con Ciencia de Clase” llegaremos hasta 
aquí. En próximas entregas veremos algo más sobre la “Dis-
cusión del Problema del Movimiento revolucionario en las co-
lonias”, los aportes de la Delegación latinoamericana en el VIº 
Congreso de la IC y las Tesis aprobadas en 1928. Finalmente 
pasaremos al debate propiamente dicho de la Conferencia lati-
noamericana de PC’s llevada a cabo en Buenos Aires en 1929. 
Hemos desarrollado este trabajo con sus antecedentes porque, 
como veremos, muchas de las resoluciones adoptadas en Bue-
nos Aires ya venían preestablecidas desde la Comintern. Hasta 
la próxima!!
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Se cumple un nuevo aniversario de la famosa fuga del Penal de Tre-
lew. Hoy, más que nunca, debemos recordar y valorar aquella gesta 
revolucionaria y pensarla en dos claves: por un lado en la defensa 
incondicional de todos los presos políticos y por el otro la necesidad 
de la unidad de acción contra el enemigo de clase.

La defensa de los presos políticos debe ser una de las tareas que 
todos los revolucionarios y revolucionarias debemos asumir. Es una 
cuestión de principios innengociable ya que, estar en manos del ene-
migo, es algo que no podemos admitir y debemos ser absolutamente 
implacables contra los verdugos de la clase trabajadora y el pueblo.  
La defensa de los presos políticos debe darse en el marco legal pero 
también y sobre todo en el marco de las movilizaciones populares y la 
denuncia constante.  

Trelew fue ejemplo de todo esto y por eso debe ser un hecho a reivin-
dicar. 

TRELEW A 47 AÑOS DE LA FUGA HISTÓRICA: NO NOS HAN VENCIDO!!
El otro punto que debemos recordar siempre de esta acción es la uni-
dad de los revolucionarios. Compañeros y Compañeras de distintas 
organizaciones actuaron en conjunto para lograr la libertad de los pre-
sos políticos en plena dictadura militar. Les escupieron el asado a los 
genocidas y por eso terminaron fusilando a los que no pudieron fugar-
se, les dolió y les va a seguir doliendo porque fue en sus narices.
El ejemplo de Trelew puede observarse en la conferencia de prensa 
donde habla el compañero Bonett, del PRT-ERP, al señalar que, más 
allá de las diferencias entre las organizaciones, había un objetivo 
superior: la libertad de los presos políticos. Eso fue lo determinante y 
lo que permitió lograr el propósito de los revolucionarios. 

A 47 años de aquella gesta histórica seguimos reivindicando a los 
compañeros caídos en manos de la dictadura genocida y seguimos 
levantando las banderas de la Revolución Socialista por ser la única 
forma de llevar la Victoria a la Clase Trabajadora y el Pueblo!!!.
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De diversas partes se nos ha reprochado el que no hayamos ex-
puesto las relaciones económicas que forman la base material de la 
lucha de clases y de las luchas nacionales de nuestros días. Sólo 
hemos examinado intencionadamente estas relaciones allí donde se 
imponían directamente en las colisiones políticas.

Tratábase, principalmente, de seguir la lucha de clases en la historia 
cotidiana, y demostrar empíricamente, con los materiales históricos 
existentes y con los que iban apareciendo todos los días, que con el 
sojuzgamiento de la clase obrera, protagonista de febrero y marzo, 
fueron vencidos, al propio tiempo, sus adversarios: en Francia, los 
republicanos burgueses, y en todo el continente europeo, las clases 
burguesas y campesinas en lucha contra el absolutismo feudal; que 
el triunfo de la «república honesta» en Francia fue, al mismo tiempo, 
la derrota de las naciones que habían respondido a la revolución de 
febrero con heroicas guerras de independencia; y, finalmente, que 
con la derrota de los obreros revolucionarios, Europa ha vuelto a caer 
bajo su antigua doble esclavitud: la esclavitud anglo-rusa. La batalla 
de junio en París, la caída de Viena, la tragicomedia del noviembre 
berlinés de 1848, los esfuerzos desesperados de Polonia, Italia y 
Hungría, el sometimiento de Irlanda por el hambre: tales fueron los 
acontecimientos principales en que se resumió la lucha europea de 
clases entre la burguesía y la clase obrera, y a través de los cuales 
hemos demostrado que todo levantamiento revolucionario, por muy 
alejada que parezca estar su meta de la lucha de clases, tiene nece-
sariamente que fracasar mientras no triunfe la clase obrera revolucio-
naria, que toda reforma social no será más que una utopía mientras 
la revolución proletaria y la contrarrevolución feudal no midan sus 
armas en una guerra mundial. En nuestra descripción lo mismo que 
en la realidad, Bélgica y Suiza eran estampas de género, caricatures-
cas y tragicómicas en el gran cuadro histórico: una, el Estado modelo 
de la monarquía burguesa; la otra, el Estado modelo de la república 
burguesa, y ambas, Estados que se hacen la ilusión de estar tan 
libres de la, lucha de clases como de la revolución europea.

Ahora que nuestros lectores han visto ya desarrollarse la lucha de 
clases, durante el año 1848, en formas políticas gigantescas, ha 
llegado el momento de analizar más de cerca las relaciones econó-
micas en que descansan por igual la existencia de la burguesía y su 
dominación de clase, así como la esclavitud de los obreros.
Expondremos en tres grandes apartados:
1) La relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del 
obrero, la dominación del capitalista.
2) La inevitable ruina, bajo el sistema actual, de las clases medias 
burguesas y del llamado estamento campesino.
3) El sojuzgamiento y la explotación comercial de las clases burgue-
sas de las distintas naciones europeas por Inglaterra, el déspota del 
mercado mundial.

Nos esforzaremos por conseguir que nuestra exposición sea lo más 
sencilla y popular posible, sin dar por supuestas ni las nociones más 
elementales de la Economía Política. Queremos que los obreros 
nos entiendan. Además, en Alemania reinan una ignorancia y una 
confusión de conceptos verdaderamente asombrosas acerca de las 
relaciones económicas más simples, que van desde los defensores 
patentados del orden de cosas existente hasta los taumaturgos socia-
listas y los genios políticos incomprendidos, que en la desmembrada 
Alemania abundan todavía más que los «padres de la Patria».
Pasemos, pues, al primer problema:

¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina?
Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos contesta-
rá: «Mi burgués me paga un marco por la jornada de trabajo»; el otro: 
«Yo recibo dos marcos», etc. Según las distintas ramas del trabajo a 
que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades de dinero que 
los burgueses respectivos les pagan por la ejecución de una tarea 
determinada, v.gr., por tejer una vara de lienzo o por componer un 
pliego de imprenta. Pero, pese a la diferencia de datos, todos coinci-
den en un punto: el salario es la cantidad de dinero que el capitalista 
paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una 
tarea determinada.

Por tanto, diríase que el capitalista les compra con dinero el trabajo 
de los obreros. Estos le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es 
más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al ca-
pitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta 
fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y, una vez 
comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el 
tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les compra su fuer-
za de trabajo, por ejemplo, con los dos marcos, el capitalista podría 
comprar dos libras de azúcar o una determinada cantidad de otra 
mercancía cualquiera. Los dos marcos con los que compra dos libras 
de azúcar son el precio de las dos libras de azúcar. Los dos marcos 
con los que compra doce horas de uso de la fuerza de trabajo son 
el precio de un trabajo de doce horas. La fuerza de trabajo es, pues, 
una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con 
el reloj, ésta, con la balanza.

Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mer-
cancía del capitalista, por el dinero y este cambio se realiza guardán-
dose una determinada proporción: tanto dinero por tantas horas de 
uso de la fuerza de trabajo. Por tejer durante doce horas, dos marcos. 
Y estos dos marcos, ¿no representan todas las demás mercancías 
que pueden adquirirse por la misma cantidad de dinero? En realidad, 
el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras 
mercancías de todo género, y siempre en una determinada propor-
ción. Al entregar dos marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su 
jornada de trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, de 
leña, de luz, etc. Por tanto, los dos marcos expresan la proporción en 
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que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea el va-
lor de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambio 
de una mercancía, expresado en dinero, es precisamente su precio. 
Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con 
que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele lla-
marse precio del trabajo, el nombre especial de esa peculiar mercan-
cía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre.

Tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, por ejemplo. El capitalista 
le suministra el telar y el hilo. El tejedor se pone a trabajar y el hilo se 
convierte en lienzo. El capitalista se adueña del lienzo y lo vende en 
veinte marcos, por ejemplo. ¿Acaso el salario del tejedor representa 
una parte del lienzo, de los veinte marcos, del producto de su traba-
jo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho antes de ven-
derse el lienzo, tal vez mucho antes de que haya acabado el tejido. 
Por tanto, el capitalista no paga este salario con el dinero que ha de 
obtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene en reserva. 
Las mercancías entregadas al tejedor a cambio de la suya, de la fuer-
za de trabajo, no son productos de su trabajo, del mismo modo que 
no lo son el telar y el hilo que el burgués le ha suministrado. Podría 
ocurrir que el burgués no encontrase ningún comprador para su lien-
zo. Podría ocurrir también que no se reembolsase con el producto de 
su venta ni el salario pagado. Y puede ocurrir también que lo venda 
muy ventajosamente, en comparación con el salario del tejedor. Al 
tejedor todo esto le tiene sin cuidado. El capitalista, con una parte de 
la fortuna de que dispone, de su capital, compra la fuerza de trabajo 
del tejedor, exactamente lo mismo que con otra parte de la fortuna ha 
comprado las materias primas —el hilo— y el instrumento de trabajo 
—el telar—. Una vez hechas estas compras, entre las que figura la 
de la fuerza de trabajo necesaria para elaborar el lienzo, el capitalista 
produce ya con materias primas e instrumentos de trabajo de su ex-
clusiva pertenencia. Entre los instrumentos de trabajo va incluido tam-
bién, naturalmente, nuestro buen tejedor, que participa en el producto 
o en el precio del producto en la misma medida que el telar; es decir, 
absolutamente en nada.

Por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él 
producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con 
la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de 
trabajo productiva.

La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el 
obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir.

Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la 
propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. 
Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de 
vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que 
un medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera 
considera el trabajo parte de su vida; para él es más bien un sacrificio 
de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por 
eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta activi-
dad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que teje ni el 
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oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce 
para sí mismo es el salario; y la seda, el oro y el palacio se reducen 
para él a una determinada cantidad de medios de vida, si acaso a 
una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre y un cuarto en 
un sótano. Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, 
cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de doce horas al día, 
¿son estas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar 
y machacar piedras la manifestación de su vida, su vida misma? Al 
contrario. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas activi-
dades, en la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. 
Las doce horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto 
a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el 
dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna 
y meterse en la cama. Si el gusano de seda hilase para ganarse el 
sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. La fuerza 
de trabajo no ha sido siempre una mercancía. El trabajo no ha sido 
siempre trabajo asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no ven-
día su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no 
vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para 
siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es una mercancía que 
puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. El es una mer-
cancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo 
de la gleba sólo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él 
quien obtiene un salario del propietario del suelo; por el contrario, es 
éste, el propietario del suelo, quien percibe de él un tributo.

El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño 
de éste. En cambio, el obrero libre se vende él mismo y además, se 
vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día, 
entregándolas al mejor postor, al propietario de las materias primas, 
instrumentos de trabajo y medios de vida; es decir, al capitalista. El 
obrero no pertenece a ningún propietario ni está adscrito al suelo, 
pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien 
se las compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista 
a quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le an-
toja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho 
que había calculado. Pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es 
la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la 
clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin 
renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a 
la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un 
patrono, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un com-
prador.

Antes de pasar a examinar más de cerca la relación entre el capital 
y el trabajo asalariado, expondremos brevemente los factores más 
generales que intervienen en la determinación del salario.

El salario es, como hemos visto, el precio de una determinada mer-
cancía, de la fuerza de trabajo. Por tanto, el salario se halla determi-
nado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra 
mercancía.
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Al no haber acuerdos, o no cierran las repartijas del negocio sobre 
los bienes del erario estatal burgués ( no puedo usar la categoria de 
publicó, sobre un bien estatal, aduciendo pertenecer al pueblo traba-
jador que habita  esta República, tal embuste,  es parte del engaño a 
las masas, esgrimidos por la clase dominante para seguir sostenien-
dose en el poder ), alguna facción burguesa, salió jodido. 

La burguesia paraguaya y sus politicos burgueses, no gozan de una 
unidad granítica. La mayoria de las veces, y sobre todo cuando en 
estas contradicciones no están peligrando su permanencia en el 
poder, éstas  alianzas estan pegadas con saliva. Los actores princi-
pales, el presidente y vice presidente, fueron pillados en su trapizon-
das, en medio del secreto nocturno con el fascista Bolsonaro. Sólos, 
quisieron quedarse con el botín de Itaipu. Al festin no fueron convida-
dos El establo de Augias (el Parlamento burgués paraguayo).  Este 
último, ni que fueran el Dr Francia,  recordaron la existencia de un 
pueblo, depositario de la soberanía y defensor de la patria, que, de-
cían ahora, fue herida de traición. Enchidos aducen poseer represen-
tatividad popular, a cuyo auxilio acuden y ordenan a sus mandantes, 
a ganar la calle y no perdonar el crimen de lesa traición a la patria.

El proletariado paraguayo vive asqueado e indignado por crímenes 
contra el pueblo trabajador desde hace mucho tiempo. Aquí, la trai-
ción es una abstracción. El proletariado no puede esperar lealtad de 
sus opresores y explotadores. Los trabajadores no son  parte de la 
clase gobernante, ni es parte del estado burgués, ni sus instituciones 
y sus bienes.  Estas le son ajenas, no representa los intereses del 
proletariado, sino, se  mantiene  contra ella.  Desde tiempos memo-
riales todos los funcionarios que acceden a los cargos, sea por el 
voto o por asignación dedocratica, en las instituciones burguesas, 
están para cuidar los intereses corporativos del capital, sostener el 
régimen burgués,  y medrar a través de ella. Un trampolín para sus 
negocios espurios con asegurada impunidad.

La figura del juicio político: Juego de manos para maniobrar.

 Los medios hegemonicos de (in)comunicación, agitan el juicio po-
lítico cómo elemento "restaurador"del orden "gravente lesionado". 
Segun estos, la gobernabilidad debe ser restaurada, es decir, mandar 
de vacaciones a los dos del poder ejecutivo, retoma el siguiente de la 
linea de sucesión, otro burgués,  en este caso, el presidente del con-
greso. El liberal Bras Llano, un garrapas que hace 25 años ocupa un 
escaño en el establo burgués, un ávido  politico profesional del pillaje, 
negociador del erario público, un conocido acomodado, debenido en 
multimillonario. 

Esta crisis, una espada de Damocles, que pende sobre la cabeza del 
regimen burgues y el estado fallido, que profundiza sus grietas, pasa-
ra como un ventarrón más. El pueblo hambreado y explotado, seguirá 
en su vía crisis de suplicios, vejámenes y explotación, hasta tanto no 
rompa por vía revolucionaria, a la barbarie burguesa, que solo trae 
destrucción, corrupción y despojo.

La bancarrota moral de la burguesía paraguaya, permea toda la cultu-
ra y la práctica política burguesa. El estado de corrupción se halla en 
su naturaleza esencial, no es un accidente, sino, su norma,  su per-
manencia no puede sin ella, sino sobre ella. 

La crisis de la democracia burguesa, sus instituciones públicas - cor-
poraciones privadas,sus órganos de (in)representatividad  (im)po-
pular, se vuelve insostenibles. Profundiza sus  grietas, al punto que 
gozan de cero credibilidad ante las masas (el engaño ya no fuciona), 
con alto porcentaje de rechazo, al punto  que no pueden sostenerse, 
por otros métodos que no sean la coacción y la violencia  de sus fuer-
zas represivas (fiscales,jueces,policías,  militares).

La crisis no es nueva, Los trabajadores  del pueblo pobre, desde 
hace mucho tiempo vive en una profunda crisis, que compromete 
su propia existencia y correo su humanidad, malvive en el despojo, 
el hambre, la opresión. Está gavilla de ampones, arropados con la 
legalidad burguesa, empotrados como clase dominante, unas ve-
ces  hacen de presidente, otras veces de empresarios explotadores 
y saqueadores del sudor y sacrificio de los trabajadores. Se mueven 

en esa fina franja de negocio y negociados. Usan el Estado como 
trampolín para sus negocios lícitos, e ilícitos. Esta modalidad para-
guaya es un hábito común de los regímenes burgueses.  En aparien-
cias desempeñan función pública en interés general  del pueblo en 
abstracto. Pero como función esencial, hacen de administradores de 
los bienes e intereses de las corporaciones privadas, y como funcio-
narios particulares, están para mercar y medrar. Estos personajes, 
parasitos enquistados en el cuerpo social burgués, vegetan buceando 
permanentemente en el negocio del narcotrafico,  negocio ilícito apa-
ñado por las instituciones burguesas que la "combaten". 

El presidente Mario A.Benitez, un burgués que nació en cuna de oro, 
en círculos de poder desde la era de la dictadura militar  colorada con 
Stroesnner. Hijo del secretario privado del dictador. En una meteóri-
ca carrera politica, de la noche a la mañana, se volvio presidente del 
congreso burgués. Con astucia , cambio de pelaje. De niño mimado 
de los oligarcas sostenedores de la dictadura militar, paso a vestir el 
traje de demócrata burguesa.

 El vice, un nefasto transfuga, conocido por sus extorsiones y recau-
daciones mafiosas de fiscal en ciudad del este. Como es común en 
Paraguay. Los políticos burgueses se intercambian los roles. Un día 
usan toga y aparecen como " poder judicial independiente", indepen-
dientes y divorciados del pueblo, otro día como parlamentario, pon-
tificando, el adsurdo burgués,  sobre la division e independencia  de 
poderes. En una dociedad dividida en clases diametalmente opuestas 
hablar de imparcialidad, equivale a la prédica burguesa, del obrero 
explotado pero dignificado. 

Estas crisis, son usados por los politicos profesionales, para reaco-
modarse en el tablero politico. En estos impasses, se suceden peleas 
a muerte por las repartijas del poder y por sus negocios. En 1999 
le hicieron juicio político al Colorado Raul Cubas y asesinaron a su 
vice presidente Luis Maria Argaña.  En 2012, destituyeron vía juicio 
político a Fernándo Lugo, un obispo oportunista, que supo ilusionar y 
embaucar a las masas empobrecidas. El obispo aliado con la izquier-
da reformista  va por su segundo periodo de senador. 

Y hoy se repite esa historia, la probable destitucion del niño burgués 
malcriado de Abdo Benitez. Por una supuesta traición a la patria, por 
hacer un negociado secreto ( secreto para sus capangas mafiosos). 
Todos los actos de gobierno es un  secreto para el pueblo pobre, 
cuya representatividad invocan) entreguista con el fascista Bolsonaro 
de Brasil.

 Itaipu siempre fue la gallina de los huevos de oro de los políticos de 
turno y, de los empresarios.  Las masas trabajadoras, jamás accedie-
ron a él cómo propietarios del bien público. La energía que usa, paga 
con sobre facturación, le es inaccesible, siquiera para proveerse de 
luz.

Para encontrar soluciones a los grandes problemas del pueblo em-
pobrecido y hambreado, se necesita de grandes transformaciones 
radicales, y esto, pasa  por despojar  del poder a la clase dominante 
decadente y destructora de nuestra patria y nuestro pueblo.
Esta tarea será posible,  con  larga lucha revolucionaria, abnegada, 
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decidida. La construccion de una nueva civiluzacion y una nueva 
cultura, necesariamente para por el rompimiento del viejo esquema 
burgués.  Esto no pasa por la participación del parlamentarismo  bur-
gués, sino, por  una decidida confrontación de clase. Consolidar una 
organización proletaria e independiente de influencias pequeño bur-
guesas estériles, raquíticas, pusilánimes y reformistas. Como decía el 
Che, las vanguardias tienen la obligación histórica por hacer avanzar 
la historia y las clases dominantes en congelar el presente. Las pro-
fundas contradicciones de la clase dominante, nos anuncia, que es 
momento de avanzar, no contemporizar. Nuestra lucha debe ser por 
los grandes intereses del proletariado, por el poder popular y revolu-

cionario. Por despojar a esta clase dominante corrupta y putrefacta 
del poder.  Esas contradicciones se iran agudizando, hasta tanto el 
pueblo organizado y en lucha pueda acumular fuerzas y hacer que la 
correlación de fuerzas se vuelvan a favor de las grandes mayorías del 
pueblo trabajador y empobrecido.  Alli se resolverá   la agudizacion de 
la crisis burguesa, de formas, que favorescan al país. Mientras tanto, 
seremos espectadores. Nuestros  árbitros, nuestra vanguardia, no 
son ni serán  los oligarcas de los medios hegemonicos que siempre 
juegan a sacar ventajas en ríos revuelto. Estos ardides burgueses, 
solo buscan reinventarse, en aras de eternizarse en el poder.

POR Carmen Villalba

El 7 de julio de 2019, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias 
anticipadas en Grecia, donde el Partido Comunista de Grecia (KKE) 
logró obtener alrededor de 300 mil votos y un 5,3%, re-elegiendo a 15 
diputados en el Parlamento griego. Este resultado se logró en con-
diciones de cambios en la correlación entre los partidos burgueses, 
dentro una tendencia general al conservadurismo, los dilemas extorsi-
vos, la frustración que había sido exprimida por la política antipopular 
del partido gubernamental "de izquierda", SYRIZA.

En las elecciones prevaleció el partido conservador de ND, con un 
39,8%, y se expresó la insatisfacción popular con el gobierno de 

SYRIZA, que obtuvo el 31,5%.

En el nuevo parlamento también entro el KINAL, que es la continua-
ción de la antigua socialdemocracia en Grecia, con un 8,1%, el par-
tido nacionalista-racista "Solución Griega" con un 3,7% y el partido 
socialdemócrata MERA25 con un 3,4%. Al otro lado, los 16 restos 
partidos que participaron en las elecciones, incluida la organización 
criminal fascista "Amanecer Dorado", que disminuyó significativamen-
te en votos, acumulando 2.9%, no superaron el umbral electoral del 
3%.

El KKE luchará contra el nuevo gobierno antipopular, expresando los intere-
ses populares




