
Aporte Solidario $20          Noviembre de 2018          Año I - N° 2

A 101 años de Octubre de 1917

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
AÚN ES POSIBLE  Y  
NECESARIA!!
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Ya está, los cipayos han legali-
zado a través del presupuesto 

su total subordinación y entrega 
al FMI. Sin pudor y en medio de 
una feroz represión, los macris-
tas, la UCR, la Coalición Cívica, 
parte del PJ—¡¡¡¡Los mismos 
que se presentan como alterna-
tiva!!!!—Lousteau, el 
Movimiento popular 
Neuquino y los dipu-
tados de Santiago del 
Estero, otra vez  se han 
desnudado frente al 
Pueblo y demuestran 
hasta donde están dis-
puestos a llegar en su 
afán de mantener los 
privilegios de un puña-
do de terratenientes, de 
los grandes grupos económicos 
locales, los especuladores finan-
cieros y las multinacionales que 
saquean al País, mientras ham-
brean a los trabajadores y empu-
jan a la miseria y a la desocupa-
ción a millones de compatriotas.
No son los únicos. Por otro 
carril están los que han asumi-
do conscientemente el papel 
de contener la bronca popular 
planteando como objetivo polí-
tico y económico, para los que 
somos víctimas de estas medidas, 
llegar al 2019 y resolver en las 
urnas lo que hay que resolver 
ahora en las calles, en las fábri-
cas y en las asambleas populares 
con lucha y organización.  Aquí 
hay un reparto de tareas, porque 
mientras unos ajustan, otros se 
encargan de contener y confun-
dir a los trabajadores ocupados 
y desocupados con llamados a 

defender esta democracia para 
los ricos, el pacifismo, misas y las 
condenas a la violencia de los de 
abajo frente a los brutales ataques 
de los de arriba. Porque estas 
políticas no podrían pasar sin la 
complicidad de la burocracia sin-
dical, la iglesia y una parte de los 

movimientos sociales que, con su 
política de contención social y su 
negativa a implementar un plan 
de lucha consecuente,  dificultan 
organizar al Pueblo para derrotar 
la dependencia del imperialismo 
y a sus socios locales junto a sus 
nefastas consecuencias: La repre-
sión que se extiende por todas las 
provincias independientemente 
de que partido de la burguesía la 
gobierne, el ajuste permanente, 
los despidos, el pago de la deuda 
externa, la destrucción de la salud 
y la educación pública. Son estos 
sectores los que hoy están prepa-
rando una nueva y más profunda 
frustración para los sectores obre-
ros y populares que aún deposi-
tan su confianza en ellos.
En esta situación, hay quienes nos 
acusan de no tener en cuenta los 
matices, nos dicen que no todos 
son iguales, nos acusan de sec-

tarios y muchas cosas más. Bien, 
nosotros no ignoramos que hay 
reformistas honestos, pero tene-
mos en cuenta lo que señalaba 
Lenin al respecto “No hay nada 
más peligroso para engañar a la 
clase obrera que un reformista 
honesto. Precisamente, porque es 

honesto la puede engañar 
más fácilmente” Así que 
les preguntamos ¿Acaso 
piensan que en base a los 
“Matices” que presenta la 
burguesía podremos salir 
del abismo al que empu-
jan a la sociedad?  ¿Acaso 
desconocen los acuerdos 
que el Kirchnerismo, si 
bien votaron contra el 
presupuesto, está tejien-

do con el resto del PJ, el mismo 
que le dio a Macri los votos que 
necesitaba para  aprobarlo y 
tantas otras leyes contra él Pue-
blo?  ¿Creen que si son gobierno 
en el 2019 terminaran con la 
dependencia, que serán capa-
ces de nacionalizar la banca, el 
comercio exterior, nacionalizar la 
propiedad de la tierra y las rique-
zas naturales y terminar con el 
dominio económico de las mul-
tinacionales? ¿Qué harán con la 
deuda externa, la “restructuraran” 
o la van a desconocer? ¡¡¡ Deuda 
que en el 2019 hay que pagar solo 
de intereses 760 mil millones de 
dólares, es decir tres veces más 
de lo que destina a salud, cinco 
veces más a educación y quince 
veces más de lo que se invierte 
en ciencia y tecnología!!! Tome-
mos un solo ejemplo para ver el 
abismo hacia el que nos empuja 

¡EL CONGRESO BURGUÉS LEGALIZA LA DEPEN-
DENCIA! ¡ECHEMOS A LOS CIPAYOS!
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la burguesía: la destrucción del aparato científico-tecnológico construido alrededor del Conicet, el INTA, 
las Universidades públicas y las escuelas técnicas. Hoy la vida, y la producción para garantizar la misma, 
es impensable sin la ciencia y la tecnología. Desde el simple hecho de hablar por teléfono, mirar televisión 
o viajar en un tren o auto está vinculado con los avances científicos y tecnológicos. Lo mismo la salud. En 
la época primitiva nuestro dispositivo genético aseguraba un promedio de vida de 20 años, hoy gracias al 
desarrollo de la ciencia, para millones de personas el mismo está por encima de los 75 años. Y con res-
pecto al aumento de la producción de los bienes indispensables para garantizar la vida y la reproducción 
de la misma, junto a la disminución del esfuerzo físico para producirlos y una mayor disponibilidad de 
tiempo libre para dedicarlo al estudio, al disfrute de los bienes culturales o simplemente al ocio creativo, es 
impensable sin desarrollar la ciencia y la tecnología poniendola al servicio de los trabajadores y los pobres 
y no en manos de un puñado de capitalistas que la usan para enriquecerse y dejar en la calle a millones de 
compañeros y compañeras. Destruir estos aparatos científicos –tecnológicos no solo corta toda posibili-
dad para un desarrollo independiente y soberano. Es también un retroceso cultural desde el momento que 
se renuncia al conocimiento científico de los procesos en la naturaleza y en la sociedad y su difusión, lo 
más amplia posible, entre el Pueblo. Es reemplazar una cultura basada en la ciencia, por el misticismo, el 
pensamiento mágico y las fantasías religiosas. Un ejemplo de esto: La oposición de los ultra conservadores 
y de la iglesia a la educación sexual en las escuelas, a los métodos anticonceptivos y al aborto legal, seguro 
y gratuito.
De esta situación se sale construyendo una fuerza revolucionaria. Un Partido que una a los revoluciona-
rios que hoy actuamos dispersos en distintos destacamentos. Un Partido que eche solidas raíces en la clase 
obrera y entre los pobres del campo y la ciudad. Que ayude a superar la influencia política e ideológica que 
hoy ejerce la burguesía sobre los mismos. Un Partido que levante firmemente las banderas del socialismo y 
con disposición para desarrollar todas las formas de lucha que las distintas situaciones requieran. Hoy para 
echar a Macri y a toda su pandilla de saqueadores, como un primer paso para derrotar a toda la burguesía 
en su conjunto y abrir paso a una nueva sociedad. Una sociedad como la que soñaba Rosa Luxemburgo en 
donde seamos “Humanamente diferentes, socialmente iguales y políticamente libres”.

PRESUPUESTO F.M.I. 2019 ¿por qué fué posible?
Su aprobación no es sólo el resultado de la política de Cambiemos y sus aliados circunstanciales, que 

avanzan en rediseñar a nuestro país a gusto del capitalismo internacional.
También es fruto de la "Resistencia Invisible" de la dirigencia y la militancia kirchnerista que sólo piensan 
en zafar de los juicios por corrupción unos y en las elecciones otros. Como así también de una burocra-
cia sindical corrupta ideológica y económicamente que actúa al servicio de la clase dominante.
La "izquierda parlamentaria" se entrega atada de manos junto con su militancia a las reglas electorales 
de la democracia burguesa, temerosa a "sacar los pies del plato".
La "izquierda atomizada", salvo raras excepciones aún se mira el ombligo propio y se rehúsa a construir 
una fuerza revolucionaria que instale la alternativa socialista ante los trabajadores y el pueblo.
La "izquierda reformista", vergonzantemente, corre tras los proyectos de la pequeña y mediana burgue-
sía abandonando su independencia de clase.
Y grandes sectores de la clase trabajadora y el pueblo aún rehenes de una ideología que le empuja a 
supeditarse a los intereses de la clase dominante.
La DEPENDENCIA y el neo-COLONIAJE son posibles en nuestro país porque existe el capitalismo en 
nuestras fronteras. Mientras no liquidemos a este, nuestra situación empeorará.
L.V.S.

Revista “Con Ciencia de Clase” . Editada por el Partido Guevarista de Argentina
www.pga.proletario.org
Facebook:  @CCCPGA
Correo: cccpga@proletario.org
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Los habitantes del barrio de la 
Sexta vienen protagonizando des-
de el mes de enero una lucha, a 
esta altura heroica, para impedir 
el desalojo de 1500 familias que 
desde hace décadas habitan dicho 
barrio. Este barrio ubicado en las 
barrancas del río Paraná, ocupa 
hoy las tierras más caras de la ciu-
dad, y ha sido habitado histórica-
mente por trabajadores portua-
rios, de la carne y la construcción 
entre otros. El plan de desalojar a 
los vecinos viene desde lejos. En 
1968 el dictador Onganía cedió 
parte de los terrenos que pertene-
cían al Estado para construir allí 
la ciudad universitaria. Ahora la 
Universidad cedió a la Provincia 
parte de los mismos para “urba-
nizar” dicho barrio. La supuesta 
urbanización que pretende llevar 
adelante el gobierno del partido 

Socialista consiste en desalojar a 
los vecinos expulsando a los mis-
mos hacia las afueras de ciudad 
y poner esas tierras en manos de 
los especuladores inmobiliarios y 
de los lavadores de la plata de los 
sojeros y el narco tráfico.
 Los “socialistas” y quienes lo 
acompañan -el proyecto fue vota-
do por unanimidad en el Conce-
jo Deliberante, juntando desde 
kirchneristas, pseudo progresis-
tas, hasta el PRO- no han dejado 
nada por hacer en materia repre-
siva para lograr desalojar a los 
vecinos del barrio que reclaman 
la titularización de las tierras bajo 
la consigna de “Casa ya tenemos, 
títulos queremos”. Una vez que 
fracasaron todas las campañas de 
mentiras y falsas promesas, han 
recurrido a la más brutal repre-
sión.  Más de 8 ataques policia-

les, persecuciones, filmaciones, 
amenazas, utilización de patotas 
de la UOCRA, allanamientos 
nocturnos con policías de civil 
etc. Hasta ahora todo ha sido 
enfrentado y rechazado por los 
vecinos organizados en la “Sexta 
resiste” quienes acompañados 
por una parte de los estudiantes, 
organizaciones sociales y políticas 
y la Coordinadora Antirrepresiva, 
vienen librando una dura batalla 
en defensa de los derechos sobre 
la tierra que tienen los compañe-
ros.  
 El 1 de noviembre nuevamente 
se descargó una brutal represión 
sobre el barrio. El saldo de esta 
nueva represión dejo 20 heridos y 
un compañero detenido y poste-
riormente liberado luego de que 
numerosos compañeros pertene-
cientes a distintas organizaciones, 

ROSARIO:  LA LUCHA DE LOS HABITANTES DEL 
BARRIO “REPÚBLICA DE LA SEXTA”

Los habitantes del barrio de la 
Sexta vienen protagonizando des-
de el mes de enero una lucha, a 
esta altura heroica, para impedir 
el desalojo de 1500 familias que 
desde hace décadas habitan dicho 
barrio. Este barrio ubicado en las 
barrancas del río Paraná, ocupa 
hoy las tierras más caras de la ciu-
dad, y ha sido habitado histórica-
mente por trabajadores portua-
rios, de la carne y la construcción 
entre otros. El plan de desalojar a 
los vecinos viene desde lejos. En 
1968 el dictador Onganía cedió 
parte de los terrenos que pertene-
cían al Estado para construir allí 
la ciudad universitaria. Ahora la 
Universidad cedió a la Provincia 
parte de los mismos para “urba-
nizar” dicho barrio. La supuesta 
urbanización que pretende llevar 
adelante el gobierno del partido 

Socialista consiste en desalojar a 
los vecinos expulsando a los mis-
mos hacia las afueras de ciudad 
y poner esas tierras en manos de 
los especuladores inmobiliarios y 
de los lavadores de la plata de los 
sojeros y el narco tráfico.
 Los “socialistas” y quienes lo 
acompañan -el proyecto fue vota-
do por unanimidad en el Conce-
jo Deliberante, juntando desde 
kirchneristas, pseudo progresis-
tas, hasta el PRO- no han dejado 
nada por hacer en materia repre-
siva para lograr desalojar a los 
vecinos del barrio que reclaman 
la titularización de las tierras bajo 
la consigna de “Casa ya tenemos, 
títulos queremos”. Una vez que 
fracasaron todas las campañas de 
mentiras y falsas promesas, han 
recurrido a la más brutal repre-
sión.  Más de 8 ataques policia-

les, persecuciones, filmaciones, 
amenazas, utilización de patotas 
de la UOCRA, allanamientos 
nocturnos con policías de civil 
etc. Hasta ahora todo ha sido 
enfrentado y rechazado por los 
vecinos organizados en la “Sexta 
resiste” quienes acompañados 
por una parte de los estudiantes, 
organizaciones sociales y políticas 
y la Coordinadora Antirrepresiva, 
vienen librando una dura batalla 
en defensa de los derechos sobre 
la tierra que tienen los compañe-
ros.  
 El 1 de noviembre nuevamente 
se descargó una brutal represión 
sobre el barrio. El saldo de esta 
nueva represión dejo 20 heridos y 
un compañero detenido y poste-
riormente liberado luego de que 
numerosos compañeros pertene-
cientes a distintas organizaciones, 

ROSARIO:  LA LUCHA DE LOS HABITANTES DEL 
BARRIO “REPÚBLICA DE LA SEXTA”



Actualidad 2

5Con Ciencia de Clase

movimientos sociales y centros 
de estudiantes, nos concentrá-
ramos frente a las puertas de la 
Comisaría 2° cortando la calle 
y exigiendo su inmediata liber-
tad.  El compañero fue detenido 
mientras se dirigía a su trabajo, 
fue brutalmente golpeado y estu-
vo desaparecido en manos de la 
Policía durante más de una hora. 
Desde la Coordinadora Antirre-
presiva denuncian que durante 
la represión, que comenzó a las 6 
de la mañana y se extendió hasta 
pasado el mediodía, la policía de 
Santa Fe aparte de utilizar balas 
de goma, gas pimienta y lacrimó-
geno, disparo contra los vecinos 
balas de plomo lo que demuestra 
el carácter criminal de dicha re-
presión. Estas acciones desnudan 
al Gobierno del Partido Socialista 
y de los integrantes del Frente 
Cívico y Social que lo acompañan 
en el despliegue de estas políticas 
criminales.
La gravedad de estos hechos está 
a la vista de todos. Pero no son 
los únicos. En una acción coor-
dinada con el Poder Judicial, 
que desmiente la proclamada 
independencia del mismo, 48hs 
antes de que se produjera esta 
brutal represión, el compañero 
Guillermo Picollo, miembro de la 
Asamblea de Vecinos del Barrio 
de la Sexta y de la Coordinadora 
Antirrepresiva, fue citado a una 

audiencia imputativa en donde 
el Juez Juan Andrés Donnola 
hizo lugar al pedido de los Fis-
cales  quienes le impusieron una 
serie de cargos que rayan con lo 
absurdo y demuestran el carácter 
persecutorio y el esfuerzo por 
criminalizar la protesta social por 
parte del poder político—judicial 
y policial contra los militantes y 
organizaciones populares.
Las medidas tomadas contra el 
compañero son las siguientes:
1°)Se le reactiva una causa del 
mes de mayo del 2015, cuando en 
una marcha organizada por fami-
liares de víctimas del gatillo fácil 
fueron detenidos 25 familiares, 
mientras la mayoría de los poli-
cías implicados en dichos críme-
nes continúan en funciones.
2°) Se le dicta una orden de res-
tricción que le impide aproximar-
se a la Fiscalía de la Acusación 
Pública.
3°) Se le dicta otra orden de res-
tricción que le prohíbe entrar y 
circular por el barrio de la sexta, 
en donde milita y organiza talle-
res y actividades culturales desde 
hace más de 9 años
4°) Se la abre una causa por un 
“corte de transito” frente a la sede 
de la Gobernación.
5°) Se lo acusa de 10 hechos pro-
ducidos en estos últimos meses a 
partir de los intentos de desalojo 
de los vecinos del barrio llevados 

adelante por el Gobierno Provin-
cial, Municipal y el rectorado de 
la UNR.
Ahora, y a partir de estas impu-
taciones, el Gobierno Municipal 
ha pedido al juez la detención del 
compañero a quien desde una 
parte de  los grandes medios de 
comunicación de la Ciudad, en 
complicidad con funcionarios del 
Gobierno, se lo pretende estig-
matizar vinculándolo falsamente 
a intereses turbios.  Los intereses 
turbios están del lado del Gobier-
no socialista, están del lado de los 
especuladores inmobiliarios y los 
lavadores de dinero del complejo 
sojero y el narcotráfico que pre-
tenden expulsar a los vecinos del 
barrio y quedarse con las tierras 
más caras de la ciudad.  Aquí no 
vale reproducir el discurso es-
tigmatizante del Gobierno como 
están haciendo algunas organiza-
ciones políticas y de DDHH que 
tienen compromisos y acuerdos 
con los socialistas. Tampoco el 
silencio de algunos que luego se 
asombran por la aparición de los 
Bolsonaros . Silencio que a esta 
altura se asemeja a la complici-
dad. Aquí lo que vale es la solida-
ridad, la organización y la lucha 
para enfrentar a la represión y 
los ataques contra los militantes 
populares.
CORRESPONSAL

“...Si la reacción sabe manejar sus cañones, sus armas de división, su arma de amedren-
tamiento, quizás durante muchos años podrá impedir que llegue el Socialismo a un país 
determinado, pero también si el pueblo sabe manejar su ideología correctamente, sabe 
tomar su estrategia revolucionaria adecuada, sabe elegir el momento para dar el golpe y lo 
da sin miedo y hasta el fondo, el advenimiento del poder revolucionario puede ser a muy 
corto plazo en cualquier país de América, y concretamente en la Argentina...”
(Saludo del Che a los argentinos el 25 de mayo de 1962)
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Mónika Ertl fue quien vengó al Che, en 1971, cuando cruzando el Atlántico 
desde Bolivia y haciéndose pasar por ciudadana australiana, en Hamburgo, 

pidió una entrevista con el cónsul boliviano, Roberto Quintanilla. Una vez conce-
dida la entrevista, Monika (Imilla) en la guerrilla, ejecuto al cónsul. Hija de uno 
de los grandes propagandistas del nazismo (Hans Ertl, por mucho tiempo cono-
cido como “el fotógrafo de Hitler”). Mónika terminó en Bolivia cuando el Tercer 
Reich fue derrotado y los jerarcas huyeron a los refugios creados para ellos. Se crió 
en un círculo tan cerrado como racista, en el que brillaban su padre y otro sinies-
tro personaje al que ella llamaba “tío”: Klaus Barbie, “el Carnicero de Lyon”. Pero la 
joven alemana creció y todo cambió en el final de los años sesenta. La muerte de 
Ernesto Guevara en la selva boliviana significó el empujón final: rompió con sus 

raíces y termino militando en las filas del Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero creado por 
el mismo Che. En 1971, cruza el Atlántico, vuelve a su Alemania natal y allí cumple con su objetivo, vengar 
al che matando a  Roberto Quintanilla  responsable del ultraje final a Guevara: la amputación de sus ma-
nos. Allí comenzó una cacería que atravesó países y mares, y que sólo encontró su fin cuando Monika cayó 
muerta en una emboscada tendida por su “tío”, el sanguinario Barbie. El 12 de en mayo de 1973 Mónika 
fue ejecutada por las fuerzas de seguridad bolivianas.

LA MUJER QUE VENGÓ AL CHE
MÓNIKA ERTL

Así comenzó su discurso 
Eleonora Marx, hija de Car-

los Marx, en unas elecciones en 
Manhattan. .
Y siguió de la siguiente manera ... 
“A estas alturas ustedes ya habrán 
comprendido que el socialismo 
no es exactamente lo que nues-
tros enemigos y sus empleados de 
prensa nos presentan. Invariable-
mente, una de las primeras cosas 
que ellos dicen es que nosotros, 
socialistas, queremos abolir la 
propiedad privada; que no admi-
timos el “derecho sagrado” de la 
propiedad.
Pero, al contrario, hoy es la clase 
capitalista la que confisca nuestra 
propiedad privada. Y es preci-
samente porque creemos en el 
"derecho sagrado" sobre lo que 

ustedes poseen, por lo que aspira-
mos a que tengan todo lo que hoy 
se les quita. Vimos en el discurso 
que hizo antes el doctor Aveling 
cómo toda la riqueza, todo lo que 
hoy llamamos capital se produce 
a partir del trabajo de ustedes.
Vemos como, a través del trabajo 
no remunerado del pueblo una 
pequeña clase se vuelve cada vez 
más rica y como queremos poner 
un punto y final a eso, aboliendo 
toda la propiedad privada sobre 
las tierras, fábricas, minas, re-
des ferroviarias, etc.; en pocas 
palabras, de todos los medios 
de producción y distribución. 
Pero eso no quiere decir abolir la 
propiedad privada, eso significa 
dar la propiedad a los millones y 
millares que hoy no tienen nin-
guna, los capitalistas abolieron la 

"propie-
dad pri-
vada" de 
la clase 
trabaja-
dora y 
nosotros 
preten-
demos 
que les 
sea de-
vuelta, sólo eso.
Entonces, todos los hombres ten-
drán el derecho a la "propiedad 
privada", pues, todos los hombres 
pertenecerán a una sola clase, la 
clase de los productores.
“Le han dicho a ustedes que los 
socialistas no quieren ni ley ni 
orden. Realmente nosotros no 
queremos lo que hoy en día dicen 

“VAMOS A LANZAR TRES BOMBAS A LAS MASAS: INQUIETUD, EDUCACION, 
ORGANIZACIÓN”
Así comenzó su discurso 

Eleonora Marx, hija de Car-
los Marx, en unas elecciones en 
Manhattan. .
Y siguió de la siguiente manera ... 
“A estas alturas ustedes ya habrán 
comprendido que el socialismo 
no es exactamente lo que nues-
tros enemigos y sus empleados de 
prensa nos presentan. Invariable-
mente, una de las primeras cosas 
que ellos dicen es que nosotros, 
socialistas, queremos abolir la 
propiedad privada; que no admi-
timos el “derecho sagrado” de la 
propiedad.
Pero, al contrario, hoy es la clase 
capitalista la que confisca nuestra 
propiedad privada. Y es preci-
samente porque creemos en el 
"derecho sagrado" sobre lo que 

ustedes poseen, por lo que aspira-
mos a que tengan todo lo que hoy 
se les quita. Vimos en el discurso 
que hizo antes el doctor Aveling 
cómo toda la riqueza, todo lo que 
hoy llamamos capital se produce 
a partir del trabajo de ustedes.
Vemos como, a través del trabajo 
no remunerado del pueblo una 
pequeña clase se vuelve cada vez 
más rica y como queremos poner 
un punto y final a eso, aboliendo 
toda la propiedad privada sobre 
las tierras, fábricas, minas, re-
des ferroviarias, etc.; en pocas 
palabras, de todos los medios 
de producción y distribución. 
Pero eso no quiere decir abolir la 
propiedad privada, eso significa 
dar la propiedad a los millones y 
millares que hoy no tienen nin-
guna, los capitalistas abolieron la 

"propie-
dad pri-
vada" de 
la clase 
trabaja-
dora y 
nosotros 
preten-
demos 
que les 
sea de-
vuelta, sólo eso.
Entonces, todos los hombres ten-
drán el derecho a la "propiedad 
privada", pues, todos los hombres 
pertenecerán a una sola clase, la 
clase de los productores.
“Le han dicho a ustedes que los 
socialistas no quieren ni ley ni 
orden. Realmente nosotros no 
queremos lo que hoy en día dicen 

“VAMOS A LANZAR TRES BOMBAS A LAS MASAS: INQUIETUD, EDUCACION, 
ORGANIZACIÓN”
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que es orden, pues el orden de hoy, es desorden. La anarquía prevalece por doquier. Encontramos hombres 
millonarios, y hombres que mueren de hambre; mujeres que poseen millones y millones de mujeres que 
tienen que escoger entre el hambre o la prostitución. Para nosotros, eso no puede ser llamado orden: no 
nos parece orden que un hombre trabaje diez, once, doce, catorce o incluso más horas por día y, al final 
de su vida, no tenga nada No nos parece que sea “orden” que las mujeres tengan que prostituirse. No nos 
parece que exista “orden” cuando por un lado existen fábricas y depósitos abarrotados con superproduc-
ción y, por otro, millares y millares de personas que necesitan de esos mismos artículos que se pudren en 
las tiendas.
Todo esto es desorden, y queremos acabar con eso, y en su lugar instaurar un orden verdadero. “Ahora, 
con respecto a la ley, nosotros queremos ley; pero que sea justa, y justa para todos los hombres y mujeres. 
Y aquellos que gritan que no tenemos ley, ¿respetan las suyas propias por casualidad? No, ellos las desobe-
decen, incluso esas malas leyes. Leyes hechas por una clase en su propio interés, son desobedecidas por los 
hombres que las hicieron.”
Así participa en una elección un revolucionario !!! desarrollando la consciencia de clase del Proletariado y 
no tratando de capturar la simpatía de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera.
(Extraído del libro “Eleanor Marx, hija de Karl”, Ediciones Txalaparta pp.75-76.)

-¿Cuál re-
volución es 
la que usted 
propugna?
-En reali-
dad la única 
revolución 
posible es la 
que cambie la 
propiedad de 
los medios de 
producción y 

de cambio, ahora en manos de en-
tes privados y privilegiados, para 
colocarlos en manos de] pueblo. 
Es la revolución socialista, con 
sus características y su desarrollo 
histórico según las condiciones 
nacionales de cada país.

-¿Debe entenderse que en un país 
capitalista dependiente la burgue-
sía nacional no tiene ninguna po-
sibilidad de lograr un desarrollo 
independiente del imperialismo?
-No, evidentemente en ningún 
país dependiente tiene la bur-
guesía, su burguesía nacional, 
la posibilidad de desarrollarse, 
de desarrollar el capitalismo. En 
la época del imperialismo, los 
grandes monopolios o las socie-
dades multinacionales como se 
las denomina, son los que marcan 
el ritmo de la economía de los 
países dependientes y ese ritmo 
de la economía es evidente que 
continuará siendo dependien-
te. Nosotros no creemos que la 

política de la liberación pase por 
la política de la sustitución de los 
monopolios. Si bien hay contra-
dicciones interburguesas, inter-
monopolistas, interimperialistas, 
hay a su vez un entrelazamiento 
que es el que va a condicionar 
permanentemente nuestra econo-
mía. Un ejemplo de inversiones, 
de crecimiento del producto bru-
to nacional lo tenemos en Brasil y 
sin embargo tenemos los índices 
en lo relacionado a la situación 
del pueblo, más dramáticos o tan 
dramáticos como cualquier país 
de América Latina.

AGUSTÍN TOSCO: a 43 años de su muerte en la clandestinidad. (22/05/1930 - 05/11/1975)

EJEMPLO DE DIRIGENTE OBRERO

Libertad a Daniel Ruiz y basta de perseguir a 
Sebastián Romero, ambos por defender los in-
tereses de los trabajadores y el pueblo fren-
te a la entrega de los legisladores cipayos
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A 101 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA.

EL CIELO POR ASALTO
El 7 de noviembre se cumplen 

101 años de la revolución 
que llevo por primera vez a los 
obreros, los campesinos pobres y 
los soldados al poder, organiza-
dos y orientados por un partido 
de la clase obrera que durante 
más de 15 años libró una dura 
batalla política, ideológica, 
económica y militar contra la 
burguesía y las potencias impe-
rialistas.
Pero no solo contra ellos. Lenin 
al hacer el balance del primer 
año de la revolución escribió 
“ Quienes se preguntan como 
los bolcheviques se han podido 
mantener durante un año en 
el poder, deben saber que si no 
hubiésemos luchado de manera 
inclaudicable contra el oportu-
nismo y el reformismo, no solo 
no nos hubiésemos mantenido un 
año en el poder, sino ni siquiera 
un mes o una semana” Sintetizaba 
así toda una orientación para las 
fuerzas revolucionarias. Orienta-
ción más vigente hoy que nunca, 
cuando estas corrientes ideológi-
cas hacen estragos en la concien-
cia obrera y popular.
La revolución saco del atraso, 
el analfabetismo y la pobreza a 
millones de trabajadores y cam-
pesinos. Elevo la calidad de vida, 
la cultura y la salud de todo el 
pueblo. Construyo un nuevo 
sistema de poder obrero y po-
pular basado en los soviet (las 
asambleas) de obreros, soldados y 
campesinos, barriendo con toda 
la institucionalidad montada por 
la burguesía. Con la revolución 
Rusa el Marxismo, base ideológica 

de la misma, dejo de ser solo una 
teoría. Demostró que la revolu-
ción socialista era posible, y al 
abordar los problemas prácticos 
que requería la construcción de 
una nueva sociedad sin explota-
dos y explotadores, se hizo más 
rico, más concreto, ampliando su  
campo de acción a nuevos y más 
complejos problemas políticos, 
económicos y sociales.
 Es cierto que estos problemas, 
que años más tarde desvelarían 
al CHE,  los de la transición del 
capitalismo al socialismo, no 
pudieron ser resueltos correc-
tamente. Lenin, en sus últimos 
años de vida, ya advertía sobre 
los peligros que acechaban a la 
joven revolución cuando decía 
“Aquellos que hemos echado 
del Partido por la puerta, hoy 
están ingresando por la venta-
na”  y denunciaba la formación 

de una casta burocrática que 
ponía en riesgo a la misma. Esta 
casta, que se consolido luego de 
la temprana muerte de Lenin, 
termino clausurando los debates, 
fue apartando a la clase obrera 
de toda intervención política, 
liquidó a quienes se oponían a la 
misma y termino congelando a 
la revolución en una especie de 
hibrido, que ya no era capitalista 
en su estructura económica, pero 
que tampoco avanzaba hacia el 
socialismo. Cuando se sintieron 
lo suficientemente fuertes, estos 
burócratas culminaron su faena 
reestableciendo el capitalismo. La 
contrarevolución había triunfa-
do.     
Acá no tenemos espacio para 
desarrollar estos y otros aspec-
tos de todo este rico y enorme 
proceso. Pero nos basta con decir 
que en esta experiencia, más allá 
de sus limitaciones y desvíos, hay 
un enorme tesoro de experiencias 
que las nuevas generaciones de 
revolucionarios debemos estu-
diar a fondo en sus aciertos y en 
sus errores, para avanzar por un 
camino más seguro en la lucha 
revolucionaria por el socialismo 
y la construcción de una nueva 
sociedad.
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Por miles de años ha sido un 
sueño del hombre conquistar 

el cielo, poder volar. Miles fueron 
los intentos y miles los fracasos. 
Hasta que a principios de este 
siglo los hermanos Wright in-
ventaron el primer aparato más 
pesado que el aire que levantó 
vuelo durante 70 metros y luego 
cayó pesadamente al suelo. Sus 
detractores se mofaron de ellos y 
calificaron de imposible que una 
máquina de ese tipo pudiese fun-
cionar. Sin embargo, estos herma-
nos perfeccionaron su máquina y 
hoy, a casi un siglo de esa expe-
riencia, miles de ellas, mucho 
más pesadas que aquella, surcan 

el cielo y el espacio infinito.
Una sociedad no es lo mismo que 
una máquina. No posee engrana-
jes sino seres humanos, personas. 
Pero también, a principios de 
este siglo, en la Rusia zarista, por 
primera vez se empezaron a cons-
truir los cimientos de una nueva 
sociedad. Levantó vuelo durante 
poco más de 7 décadas y cayó. 
¿Significa su caída que no puede 
intentar construirse una socie-
dad nueva, donde no exista la 
explotación capitalista? creo que 
no. Estará en manos de aquellos 
que aun defendemos los princi-
pios del Manifiesto Comunista y 
estará, fundamentalmente, en el 

accionar de las masas trabajado-
ras y populares el debatir y con-
cretar nuevos caminos y mayores 
firmezas para la construcción de 
esa nueva sociedad.
¿Porqué habrá de ser violento 
ese cambio? Pues, porque las 400 
familias que poseen la mitad de 
toda la riqueza del mundo no 
querrán perderla y acudirán a la 
manipulación de cerebros a través 
de los medios de comunicación 
para evitar su destrucción y si no 
lo consiguen recurrirán a ase-
sinos como Astiz para sembrar 
pánico entre el pueblo y retrasar 
todo lo posible el vuelo triunfante 
de la sociedad comunista. L.V.S.

EL VUELO DE LA REVOLUCIÓN
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EL PAPEL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
Continuación del N° 1 de “Con Ciencia de Clase”

Papel de educador y de dirección política de la clase revolucionaria

El partido educa y a la vez es educado por la masa. Aprende y ense-
ña, se autocritica y corrige. Al actuar a través de sus organizaciones 

implantadas en los centros de producción, barriadas obreras, centros de 
estudio, etc. interactúa tanto desde “adentro” como desde “afuera” de las 
luchas reivindicativas inmediatas, introduce la conciencia de los intereses 
obreros y populares articulando las mismas con la perspectiva estratégica 
de la lucha por el poder, actúa como el intelectual colectivo de la clase re-
volucionaria. Lejos de pretender subordinar  las luchas sociales a una línea 
política elaborada de antemano, de negar o aplastar todo lo que surja por 
fuera del mismo, el partido debe estimular por todos los medios la autoor-

ganización de las masas, constituyéndose en el elemento catalizador de las reivindicaciones 
sectoriales que cuestionen al sistema. Un partido revolucionario debe marchar un paso adelan-
te de las masas y debe medir constantemente el tamaño de dicho paso. Educa a la clase a uti-
lizar el arma de la crítica y la crítica de las armas. Por lo tanto no se limita a registrar de manera 
pasiva el estado de ánimo y la conciencia de la clase obrera en un momento determinado, sino 
que siempre procura elevarla a un plano superior. No permanece pasivo a la espera “de los 
grandes días”, procura  con su acción y ejemplo que las masas amplíen lo que consideran los 
límites de lo posible y alienta a través de las luchas y la experiencia adquirida en las mismas 
“los saltos” en la conciencia cotidiana de las mismas. A su vez garantiza la continuidad del mo-
vimiento en los momentos de reflujo o derrota. Actúa como la memoria activa y consciente de la 
clase, asume la lucha teórica contra todas las teorías reaccionarias que alientan la conciliación 
de clases, contra el oportunismo y el reformismo que pretende acotar las luchas en los marcos 
del sistema. Así, en un proceso de grandes y pequeñas luchas teóricas y prácticas, si actúa 
correctamente, se gana la confianza de las masas y conquista su dirección política. (finaliza en 
el próximo número de “Con Ciencia de Clase”)

Frase
“El peor  analfabeto es el analfabeto 
político. No oye, no habla, no partici-
pa de los acontecimientos políticos. 
No sabe que el costo de la vida, el 
precio de las alubias, del ´pan, de la 
harina, del vestido, del zapato y de 
los remedios, dependen de decisio-
nes políticas.  El  analfabeto político 
es tan burro que se enorgullece y 

ensancha el pecho diciendo que 
odia la política. No sabe que de su 
ignorancia política nace la prostituta, 
el menor abandonado y el peor de 
todos los bandidos que es el político 
corrupto, mequetrefe y lacayo de las 
empresas nacionales y multinacio-
nales“. Bertold Brecht

“...Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdien-
do eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo, y acaban por ser simple-
mente un recuerdo...” (CHE - Discurso en la conmemoración del segundo aniversario de la integración de las 
Organizaciones Juveniles, celebrada el 20 de octubre de 1962
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“...Las prédicas socialistas han puesto al pueblo ruso en contacto con las experiencias de los otros proleta-
rios. La prédica socialista hace vivir en un instante, dramáticamente, la historia del proletariado, su lucha 
contra el capitalismo, la prolongada serie de esfuerzos que tuvo que hacer para emanciparse idealmente de 
los vínculos de servilismo que le hacían abyecto, para devenir conciencia nueva, testimonio actual de un 
mundo futuro...” GRAMSCI “La revolución contra el capital” Noviembre de 1917
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ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA

LA REVOLUCIÓN SERÁ SOCIALISTA
En el debate, siempre presente 
sobre el carácter de la estructura 
socioeconómica de nuestro País y 
su lugar en la división 
internacional del tra-
bajo, existen diversas 
posiciones que, a su 
vez, determinan el 
carácter de nuestra re-
volución y las fuerzas 
objetivamente inte-
resadas en la misma. 
Se trata de establecer 
si somos una colonia, 
una semi colonia o 
un País dependiente. 
Este no es un debate menor y 
en la brevedad de este artículo, 
trataremos de adelantar nuestra 
posición. 
Luego de liberarse como colonia 
de la corona española mediante 
una Revolución burguesa, que 
no tuvo como protagonistas a las 
masas pre capitalistas del cam-
po y la ciudad, que junto a los 
afro descendientes y los pueblos 
originarios conformaban la ma-
yoría de la población de nuestro 
país, logra imponerse el sector 
más reaccionario representado 
por los terratenientes ganaderos 
asociados a la burguesía comer-
cial intermediaria del puerto de 
Buenos Aires. En realidad, eran la 
clase social más homogénea y con 
intereses económicos más defini-
dos. Este sector se saca de encima 
a Mariano Moreno y a Belgrano 
que eran de lo más avanzado del 
pensamiento revolucionario de la 
época pero que no encontraron 
una base social para el desarrollo 

de un capitalismo independiente 
sobre la base de la industriali-
zación y la reforma agraria. La 

burguesía comienza una ardua lu-
cha interna que políticamente se 
expresa entre unitarios y federales 
-conceptos que no siempre logran 
mostrar los intereses económicos 
y políticos que estaban en juego- 
y  que luego de 50 años de guerra 
civil termina con el triunfo de los 
unitarios en la batalla de Pavón 
en 1862 imponiendo su visión 
eurocéntrica de país. 
Tenemos que decir que este 
modelo de país cuenta con dos 
momentos importantes que 
garantizaron de alguna manera el 
triunfo unitario: la primera cam-
paña al desierto llevada adelante 
por Rosas y la segunda campa-
ña al desierto llevada adelante 
por Roca quienes garantizaron, 
mediante estos genocidios, que 
la tierra quede en manos de la 
oligarquía. 
Esta disputa interna por la que 
pasó nuestro país terminó en-
tregándole todo el poder a este 
sector de los capitalistas locales 

quienes, a partir de 1880, con la 
formación del Estado moderno 
y en asociación con el imperia-

lismo ingles comienzan 
un acelerado desarrollo 
capitalista. Obviamente 
quien sacó tajada de esta 
situación fue Inglaterra 
que necesitaban en aque-
lla época materias primas 
baratas para sus industrias, 
especialmente carne, trigo 
y lanas a cambio de sus 
productos industriales  y de 
la masiva exportación de 
capitales. Esta clase social 

que logró hegemonizar el poder 
en nuestro país eran las personas 
adecuadas para satisfacer estas 
demandas. A cambio veían crecer 
sus fortunas personales, móvil de 
toda producción capitalista. En 
esos años claramente aumenta la 
exportación de estos productos, 
por lo tanto, aquí se comprende 
el porqué de la avanzada contra 
los pueblos originarios. Es por 
ello que hoy tenemos que relacio-
nar a la “burguesía criolla” con 
este genocidio. Los Bullrich, los 
Blanco Villegas o los Pinedo, los 
Anchorena, etc. son solo algunas 
de las familias que más se bene-
ficiaron con el robo, la estafa y el 
asesinato. 
La fortunas a las que accedie-
ron estos siniestros personajes 
podrían haber sentado las bases 
económicas para el desarrollo de 
una industria nacional, sin em-
bargo esto no sucedió y se aposto 
a la asociación con el imperialis-
mo y a la división internacional 
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del trabajo impuesto por este. Esta asociación marca a fuego el carácter parasitario y pro imperialista de la 
oligarquía y los grandes grupos económicos locales. 
Nuestro desarrollo capitalista es Deformado, porque se produce solos en determinadas ramas de la pro-
ducción, Desigual porque abarca solo a las zonas que en cada etapa interesan a la producción dominante 
condenando al atraso y a la miseria a otras zonas del país y es Dependiente porque se realiza en función de 
los intereses del capital financiero internacional y no en un desarrollo capitalista independiente, en otras 
palabras estamos bajo un Capitalismo de las tres D.  
Capitalismo y autoritarismo van de la mano en nuestro país, nuestro sistema se origina en el colonialis-
mo y en un mundo manejado por el imperialismo español primero y el británico después, pasando por 
distintas etapas de “desarrollo” capitalista, primero capital comercial y pastoril, luego agro ganadero e 
incipientemente industrial, después con influencia semi  industrialista, manteniendo su rasgo ganadero. 
Luego, durante la 2° guerra mundial, la política de sustitución de  importaciones apoyada en una serie de 
nacionalizaciones y en una pseudo industrialización, tal como la define Milcíades Peña, llega el intento 
desarrollista con la siderurgia y el petróleo . Finalmente asistimos a la ofensiva neoliberal con sus políticas 
de privatizaciones, el predominio del capital financiero nacional e internacional, la industria extractivista y 
de servicios y un reforzamiento de la dependencia de las distintas potencias imperialistas, el FMI, el Banco 
Mundial y los más diversos organismos desde los cuales la gran burguesía organiza su dominio mundial. 
Así se conformó la estructura capitalista de nuestro País , es por ellos que decimos que estamos en el Capi-
talismo de las tres D. 
Ante esta situación es que afirmamos que la contradicción principal es Capital-Trabajo y por lo tanto 
el carácter de la Revolución es Socialista, y como nos enfrentamos al capital financiero internacional es 
también profundamente Antiimperialista, claramente este anticapitalismo está íntimamente relacionado 
con la lucha antimperialista, pero con la salvedad que PARA MUCHOS el antimperialismo hoy se limita a 
los EEUU, lo cual no es correcto, desde nuestro punto de vista. ya que el capital financiero internacional lo 
componen también otras potencias económicas como China, Rusia o Alemania, claramente el progresismo 
latinoamericano con su retórica antimperialista logra confundir a las masas, es por ello que, desde nuestro 
humilde destacamento, tratamos de ser claros a la hora de señalar a los enemigos de la clase trabajadora y 
el pueblo. Ulrike Mainhof
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SOBRE LAS ELECCIONES EN BRASIL: MIRAR LA PELICULA 
Y NO LA FOTO

El triunfo de Bolsonaro en las 
recientes elecciones de Brasil ha 
conmovido el mapa político en 
América Latina. No por inespe-
rado, sino por sus posibles con-
secuencias políticas, económicas 
y militares para toda la región. 
En medio de la crisis 
económica que sacude 
al capitalismo a nivel 
mundial y repercute 
con fuerza en los países 
dependientes pro-
fundizando aun más 
todas las desigualdades 
–América Latina es el 
Continente en donde la 
desigualdad entre ricos 
y pobres es la mayor 
del mundo—las elites dominantes 
compuestas por terratenientes, 
banqueros y grandes industriales, 
asociados al imperialismo van 
creando una atmosfera política 
y cultural pestilente, oscurantis-
ta, xenófoba, racista y de odio 
profundo hacia los trabajadores 
y los pobres que son la inmensa 
mayoría de la población de nues-
tro Continente.
Sobre ellos se intenta descargar 
todo el peso de la crisis liqui-
dando cada una de sus pequeñas 
conquistas, negando cualquier 
derecho, criminalizando las lu-
chas y aceitando un enorme apa-
rato represivo en donde se vuelve 
a poner en juego la doctrina de 
la Seguridad Nacional, se da vía 
libre  a los represores y se felicita 
públicamente a los que asesinan 
a los pobres y a los “negros” que 
previamente han sido empuja-
dos a condiciones infrahumanas 

de vida. Se construye así, con la 
activa participación de los gran-
des medios de comunicación, 
las iglesias, buena parte de los 
partidos de la burguesía, la arcilla 
ideológica que penetra y amalga-
ma a buena parte de una pequeña 

burguesía asustada y arruinada 
por la crisis y se crea un clima po-
lítico-cultural, que incluso pene-
tra entre una parte de las víctimas 
de esta situación,  en donde el 
problema parecen ser los pobres, 
los trabajadores, las mujeres y las 
minorías que reclaman y luchan 
por sus derechos, y no un puña-
do de ricos dueños de las tierras, 
el capital financiero, las fábricas 
y las riquezas naturales, que en 
medio de la crisis siguen acumu-
lando enormes riquezas.
El triunfo de Bolsonaro, que res-
ponde a múltiples causas, refuer-
za este clima y amenaza con ex-
tenderse, con sus especificidades 
determinadas por la resistencia 
obrera y popular, a toda la región. 
Aquí, en nuestro País, ya algunos 
se apresuran a formar fila detrás 
de estas podridas ideas. El todo 
terreno Pichetto, quien reclama 
mano dura, expulsar a inmigran-
tes y rearmar a las Fuerzas Arma-

das es uno de ellos. La Bullrich, la 
Carrió, el PRO, buena parte de la 
UCR, el PJ con sus gobernadores 
y burócratas sindicales, junto a 
Fundaciones y centros de estudio, 
acompañados por los grandes 
medios de comunicación y sus 

equipos de periodistas 
reaccionarios, alimentan 
este clima. Si hasta los 
Socialistas de Santa Fe 
prueban sus armas con-
tra los habitantes de uno 
de los barrios más po-
pulosos de Rosario, en 
donde reprimen a más 
de 1500 familias con el 
objetivo de desalojarlas 
de las tierras en donde 

viven desde hace décadas, tierras 
que son las más cotizadas de la 
ciudad, para ponerlas al servicio 
de los especuladores inmobilia-
rios y los lavadores del dinero de 
la soja y el narcotráfico.
Si miramos la foto del triunfo 
de Bolsonaro y la consolidación 
del bloque de poder formado 
por las tres B (Balas, Vacas y la 
Biblia) no encontraremos muchas 
explicaciones. Esta nos dirá que 
Bolsonaro triunfo con el 55% de 
los votos, que tuvo el apoyo de 
un 40% de los profesionales y 
técnicos, de un 50% de las clases 
medias y altas y de un 20% de 
los sectores más pobres. Nos dirá 
también que el PT obtuvo un 
45% de los votos, que gano en los 
Estados más empobrecidos del 
nordeste donde vive un tercio de 
la población brasilera y que los 
votos en blanco y nulos sumaron 
unos diez millones de votos, y 
que el 25% no se presentó a votar. 
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Nos dirá también que en medio 
de un clima de desaliento, des-
moralización y confusión, mu-
chos votaron a Bolsonaro como 
una forma de castigar al PT. Y 
viceversa, muchos votaron al PT 
para tratar de cerrarle el camino a 
Bolsonaro, sin que esto signifique 
un apoyo resuelto a uno u otro.
Si miramos la película nos dirá 
otra cosa. Nos dirá que el llama-
do progresismo pequeño burges 
latinoamericano es incapaz de 
resolver los grandes problemas 
de la miseria, la desocupación y 
el hambre que arrasa con la vida 
de millones de latinoamericanos. 
Que toda su política basada en la 
conciliación de clases, significa la 
subordinación de los trabajado-
res y los pobres a la burguesía, y 
conduce con el paso del tiempo, 
la conciliación y los acuerdos 
con los poderosos, a que energú-
menos como Macri, Bolsonaro y 
otros puedan llegar al gobierno 
para terminar de aplicar abierta-
mente las políticas de los gran-
des grupos económicos locales 
y multinacionales. Porque el 
triunfo de Bolsonaro se comenzó 
a construir desde hace mucho, 
con la militarización de las fa-
velas impulsada por Lula, con la 
alianza con Temer y otros reac-
cionarios junto a los evangelistas 
para ganar las elecciones, con el 
brutal ajuste iniciado por Dilma 
Rousseff y la militarización de 
toda la vida política y social bra-
silera. Comenzó con el abandono 
gradual del programa inicial del 
PT construido en la lucha contra 
la dictadura, y su traición a los 
sueños y esperanzas de llevar a 
cabo una reforma agraria que 
diese la tierra a los campesinos 
pobres, con la solución al proble-
ma de la vivienda que resolvieran 

las demandas de los sin techo. No 
nacionalizaron ni una sola em-
presa en los 16 años de gobierno, 
no impidieron la deforestación 
del Amazonas y el avance de 
los sojeros, ni transformaron la 
estructura económica y social de 
una sociedad en donde reina la 
más profunda desigualdad con 55 
millones de personas que viven 
por debajo de la línea de pobre-
za. Comenzó con la extensión 
de la corrupción a gran escala, la 
renuncia a condenar a los milita-
res golpistas y torturadores y sus 
proclamas para “reinsertarlos” 
en la sociedad como las fuerzas 
armadas de la democracia. Con 
sus políticas de asistencialismo en 
donde la famosa lucha contra la 
pobreza se limitó a arrimarles un 
plato de comida a los más pobres, 
como si eso significase terminar 
con la misma y abrir paso a una 
vida digna, con vivienda, salud, 
educación y trabajo para todos. 
Ahora Bolsonaro y su equipo de 
Chicago boys y generales viene a 
reforzar todo esto, enarbolando 
un discurso contra la política, que 
en realidad siempre encubre otra 
política. Esto ya lo conocemos y 
también lo vivimos en nuestro 
País.
Ahora es previsible una agudi-
zación de la resistencia obrera 
y popular en Brasil. Ya el Vice-
presidente, el General Antonio 
Mauräo ha declarado que “Hay 
que aprovechar la luna de miel 
porque después los pobres van a 
resistir”, mientras que el Ministro 
de economía Paulo Guedes dijo 
que hay que privatizar las 141 
empresas estatales, llevar adelante 
la reforma laboral y cambiar el 
sistema previsional y la políti-
ca asistencial. Todo un ataque 
en línea. La resistencia a estas 

políticas es obligatoria, pero no 
hay que esperar que la encabece 
la dirección del PT quien desmo-
vilizo a las masas planteándoles 
“Hay 2018” mientras destituían a 
la Rousseff en el 2016 y encarce-
laban a Lula después. Y tampoco 
los Marxistas podemos confundir 
la resistencia, obligada y nece-
saria, con la verdadera lucha de 
clases, pues esta es siempre lucha 
política por el poder para derro-
tar a la burguesía. Y esto solo se 
resuelve construyendo y organi-
zando fuerzas revolucionarias, 
tarea urgente y necesaria en toda 
América Latina. Porque hay una 
ley del desarrollo social que no 
debemos olvidar. De las crisis del 
capitalismo y la agudización de 
la lucha de clases se sale de dos 
maneras: o triunfa la reacción y 
el fascismo, o triunfan las fuer-
zas obreras y populares abriendo 
paso a la construcción del socia-
lismo y a una nueva sociedad. 
Esto también lo vivimos en la 
década del 60-70. Que lo tengan 
en cuenta quienes aquí llaman 
a Asambleas Constituyentes, o 
quienes se asombran y miran con 
desconcierto  el triunfo de  Bolso-
naro y nos repiten “Hay 2019”, y 
al igual que el PT en Brasil llaman 
a respetar las instituciones, esta 
democracia para ricos y resol-
ver en las urnas lo que hay que 
resolver con las luchas, la organi-
zación, la conciencia y la moral 
revolucionaria.



EL G 20 ... LA CUMBRE CONTRA LOS PUEBLOS.
A fines de noviembre, los dueños del mundo, los que 

diseñan el hambre, las guerras, la xenofobia, el ra-
cismo, el neocolonialismo y el saqueo de Pueblos ente-
ros, se reunirán en Buenos Aires. Lo harán como deben 
hacerlo, blindados por un ejército de soldados, policías y 
espías que ya desde hace un tiempo están operando en el 
País, controlando las fronteras y los movimientos de las 
diversas fuerzas políticas y sociales que manifestaremos 
nuestro repudio a la presencia de los mismos.
Es todo un signo de la época. Si aquí la burguesía para 
poder aprobar las leyes contra el Pueblo necesita blin-
dar el Congreso, los dueños del mundo deben elevar al 
máximo dichas medidas. Así se ve obligada a gobernar 
la burguesía. Así es de enorme la fosa que los separa del 
Pueblo, quien muchas veces, aún de manera confusa y 
contradictoria, comprende que allí está el enemigo. 
Si los lacayos locales, con Macri a la cabeza, quien se pos-
tulaba al asumir el gobierno como el empleado del mes, 
soñaban con presentarles a sus amos un País dependiente 
disciplinado,  donde reinara el orden político y social, 
con aplausos y reverencias populares a los representan-
tes políticos del imperialismo, saben que no será esta la 
oportunidad. Todo lo contrario. El odio al FMI, al ajuste 
salvaje, a la represión, al hambre y la desocupación que 
hacen estragos entre los trabajadores y los pobres, al sa-
queo de nuestras riquezas naturales, se expresaran en las 
calles de todo el País. Odio que hay que organizar desde 
ahora impulsando múltiples iniciativas y actividades de 

distinto tipo.
La Cumbre de los piratas mundiales, no resolverá nada a 
favor de los Pueblos del mundo. También es muy difícil 
que en medio de la crisis mundial del capitalismo, donde 
millones de personas corridas por el hambre se desplazan 
hacia los países desarrollados, donde reinan las guerras 
comerciales, las disputas de los mercados, y de las fuentes 
de energía y los recursos naturales, lleguen a algún tipo 
de acuerdo para organizar de manera pacífica un nuevo 
reparto del mundo. Los Pueblos de América Latina, Asía, 
Medio Oriente y África, de esta Cumbre solo pueden 
esperar más dolores y sufrimientos si es que no confían 
en sus propias fuerzas, se organizan y profundizan el 
camino de las luchas.
Que la Cumbre se haga en un País dependiente como el 
nuestro, es también un signo de la época. La burguesía 
local asociada al imperialismo que creía en  la “lluvia de 
dólares” y las inversiones, tiene en cambio que vivir de 
rodillas ante el FMI y el capital financiero internacional 
que exprime al País. Ahora miraran desde la tribuna 
como los leones mundiales se disputan a dentelladas el 
destino de la humanidad. No le dejaran ni un simple 
bocadito. Solo tendrán que cumplir el papel  de los laca-
yos. Atender a los amos. Lo bueno, lo interesante de esta  
Cumbre, seguramente estará en las calles.

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, ORGANIZAR A LA 
CLASE TRABAJADORA Y AL PUEBLO PARA LA CON-
QUISTA DEL PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SO-
CIALISMO !!


