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Luego de más de un año de estar preso, en los hechos como rehén 
del macrismo, por su participación en las jornadas de lucha contra 
la reforma previsional del 17 y 18 de diciembre del 2017, el compa-
ñero Daniel ha recuperado su libertad a partir de la resolución de la 
Sala 1 del tribunal de Casación, que ordenó a la sala 3 del tribunal 
oral, rever su fallo sobre el levantamiento de la prisión preventiva que 
pesaba sobre el compañero. El pedido de excarcelación 
de Daniel, obrero petrolero y miembro del PTSU, junto 
a Sebastián Romero-- sobre  el que aún pesa orden 
de captura-- fue presentado en mayo de este año por 
los abogados que asumieron su defensa. Estos jueces, 
como parte del poder de turno, cuando se trata de la 
libertad de los luchadores obreros y del campo popular, 
es evidente que no tienen apuro y se toman su tiempo.

Ahora Daniel esperará en libertad el inicio del juicio oral que comen-
zará el día 18 de octubre. Ese día y mientras dure el mismo, desde 
la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario, llamamos a movilizarnos 
a lo largo y ancho del País, a rodear al compañero de la mayor so-
lidaridad, y a no bajar la guardia hasta lograr su total absolución, el 
cese de la persecución a Sebastián Romero, y la libertad de todos los 
compañeros presos o procesados por luchar en defensa de las más 
diversas reivindicaciones. La libertad de Daniel ha sido el fruto de las 
luchas, de la solidaridad y la unidad de las más diversas organizacio-
nes. Una vez más se demuestra que la libertad de nuestros compa-
ñeros la conquistamos en las calles, y ese es el camino que debemos 
profundizar, frente a las políticas de hambre, desocupación y liquida-
ción de las conquistas obreras y populares, que esta burguesía feroz 
nos pretende imponer.

Este camino, el de la unidad, la lucha y la movilización contra las 
políticas represivas, es el que debemos sostener y ampliar sin ningún 
tipo de especulaciones, ni discriminaciones en base a las diferencias 
políticas que podamos tener, o cuestionamientos a los métodos de 
lucha que cada organización política perteneciente al campo obrero 
y popular resuelva desarrollar. Y necesitamos hacerlo ahora, frente al 
Pacto Social entre empresarios, futuro gobierno y burócratas sindica-
les, que se nos pretende imponer. Frente a los llamados a abandonar 
las calles para no “abrirle paso a los violentos”, frente a las patotas 
instrumentadas por la burocracia sindical y el avance de la represión 
en todo el País.

En este sentido no deja de ser una señal de alerta que Alberto Fer-
nández, quien se comprometió a pagar la deuda sin quita a los espe-
culadores nativos y extranjeros y al FMI, quien acordó con la Mesa de 
Enlace y con la UIA las políticas a aplicar para continuar asegurando 
sus ganancias, no haya dicho una sola palabra sobre la continuidad 
de las políticas represivas implementadas por el macrismo, y que 
han ampliado la montaña de leyes represivas ya existentes contra los 

trabajadores y los sectores populares.

No ha dicho ni una palabra sobre si mantendrá, o no, el 
Protocolo antipiquete de la Bulrich, la doctrina Choco-
bar, el uso de las pistolas taser, el espionaje a las orga-
nizaciones populares, los asesinatos de miles de jóve-
nes de las barriadas populares a través del gatillo fácil. 
No ha dicho nada sobre si derogara, o no, la ley antite-
rrorista y el control—cada vez más extendido—sobre la 

población. En este terreno su silencio es total. Aquí no ha asumido 
ningún compromiso, nada que amplié el derecho a la protesta, a la or-
ganización y a las luchas obreras y populares. Ya se ve, que en este 
terreno, sus compromisos van por otro lado.

Desde nuestra Coordinadora, al saludar la conquista de la libertad 
del compañero Daniel, llamamos a redoblar todos los esfuerzos por 
avanzar en la unidad, la movilización y las luchas hasta obtener la 
libertad y el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y 
populares.

COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DE ROSARIO   

LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO DANIEL RUIZ ES UN TRIUNFO DE LAS 
LUCHAS POPULARES

Este camino, el de la 
unidad, la lucha y la 
movilización contra 
las políticas represi-
vas, es el que debe-
mos sostener y am-
pliar...



 

    NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO (frase preferida de Marx) EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” (Marx)

Actualidad 1

3Con Ciencia de Clase

Cuando esta edición este en la calle, faltaran pocas horas para que 
el largo e insoportable proceso electoral defina, si tendremos o no, un 
nuevo—viejo gobierno. Todos los pronósticos, en la medida en que 
estemos dispuestos a creerlos, anticipan un triunfo del binomio Fer-
nández-Fernández. El macrismo, en boca de sus propios líderes, solo 
aspira a llegar a una segunda vuelta, y allí jugarse el resto para ver si 
puede seguir hambreando a millones de compatriotas.

La venta de humo está a la orden del día. El intento de despertar 
esperanzas en medio de las tragedias con que las diversas fraccio-
nes de la burguesía nos azotan desde hace décadas, los flagelos del 
hambre, la desnutrición, la falta de trabajo, vivienda, salud y educa-
ción, problemas que ningún gobierno resolvió, ahora, como por arte 
de magia, los candidatos de siempre parecen haber encontrado la 
llave de la felicidad, y nos prometen soluciones a todos los problemas 
que ellos mismos crearon. Eso sí, antes de llegar al paraíso, primero 
los trabajadores, los pobres del campo y la ciudad, los hombres y mu-
jeres y los jóvenes, tendremos que hacer un sacrificio más. No tener 
demasiadas expectativas, no reclamar “lo imposible” y “abandonar las 
calles” de acuerdo con el PJ-K, o de creerle a Macri, esperar porque 
ahora viene lo mejor—trabajo, aumento de salarios, la felicidad en 
cuotas—Siempre más de lo mismo. Sacrificios para nosotros, y dis-
frute para un puñado de ricos.

¿La burguesía argentina, sus políticos, los burócratas sindicales, los 
dirigentes de los movimientos sociales colaboracionistas, los mal 
llamados progresistas, tienen idea de que están parados sobre un 
volcán? No les dicen nada los estallidos sociales en Ecuador, Chi-
le, Colombia y Honduras, entre otros Países ¿Creen que todas las 
maniobras de contención social puestas en práctica, con cierto éxito, 
hasta ahora, para canalizar la bronca y la angustia de millones de 
compatriotas por la vía electoral les durará para siempre? ¿Compren-
den que la enorme crisis que sacude a América Latina es la crisis de 
un capitalismo subdesarrollado, productor de materias primas, extrac-
tivista que no genera empleo, y de una burguesía industrial parasita-
ria, atrasada tecnológicamente, que solo puede sobrevivir en base a 
subsidios y súper explotando a los trabajadores? Aquí no se trata de 
la crisis del neoliberalismo, como si pudiese existir otro tipo de capi-
talismo en medio del dominio de las multinacionales, del dominio del 
capital financiero, la concentración y centralización de grandes masas 
de capitales en manos de una minoría de súper millonarios, en donde 
70 de ellos, son más ricos que la mitad de la población mundial.  

Estas burguesías latinoamericanas, asociadas al imperialismo yan-
qui, a veces con roces y contradicciones con el mismo, pivoteando 
en algunas ocasiones con otras potencias (Rusia, China, la Unión 
Europea), son “prisioneras voluntarias” de esas multinacionales y del 
capital financiero, tanto nacional como extranjero, del FMI y el Banco 
Mundial, del cual dependen para financiar sus déficits y las inversio-
nes que no realizan las mismas burguesías locales, que optan por 
fugar sus capitales. Capitales que engordan explotando el trabajo de 
millones de trabajadores y especulando con la timba financiera. Son 
esas burguesías de las que el Che, ya en los años 60, había dicho 
que habían perdido toda vocación antimperialista—si es que alguna 
vez la tuvieron—y solo les quedaba marchar como furgón de cola del 
imperialismo. Y pronosticaba con certeza…”No hay más cambios 
por hacer. Revolución socialista o caricatura de revolución”. Son 
estas mismas burguesías que hoy siguen sembrando muerte, llenan-
do las cárceles con los luchadores, los que gobiernan con estado de 
sitio y el ejército ocupando las calles. Los que, frente a los estallidos 
sociales, salen a prometer cosas que no están dispuestos a hacer, 
los que dicen que “escucharon al Pueblo y que ahora van a resolver 
los problemas”, “Que nos van a defender” ¿De quién? ¡¡¡ De ellos 
mismos !!!.

Aquí, en nuestro País, el futuro gobierno, gane quien gane, no la 
tendrá fácil. Los problemas acumulados son de tal magnitud que 
cualquier error de cálculo, o la falta de soluciones urgentes a los pro-
blemas del hambre y la desocupación, pueden romper los diques de 

ACUMULAR FUERZA Y ORGANIZACIÓN PARA ENFRENTAR LO QUE 
SE VIENE                                                                                       Editorial

contención trabajosamente construidos por la burguesía, las iglesias, 
la burocracia sindical y los colaboracionistas de diversos movimientos 
sociales. Para nosotros, para los Destacamentos revolucionarios, se 
trata de acumular fuerzas, de organizar en las barriadas y en la fá-
bricas la bronca popular, de transformar en conciencia revolucionaria 
socialista a dicha bronca, en trazarnos objetivos claros de lucha para 
evitar que los estallidos sociales puedan ser, una y otra vez, reabsor-
bidos por la burguesía y les permita mantener a flote el capitalismo 
que solo produce degradación de la vida humana, destrucción del 
medio ambiente, muerte y represión. Está demostrado que con los 
levantamientos populares no nos alcanza. Que con los mismos so-
mos capaces de ponerles frenos a las políticas de la burguesía, que 
los obligamos a retroceder, pero de lo que se trata es de construir una 
nueva sociedad, Una sociedad más justa, sin desigualdades sociales, 
más solidaria y humana, en donde la producción de todos los bienes, 
los materiales y los culturales puedan ser compartidos y disfrutados 
por todos. Esta tarea nos va a llevar tiempo y sacrificios, pero no es 
una tarea que puedan resolver los reaccionarios como Macri-Piche-
to, los monstruos tipo Espert o Gomez Centurión, o esa mezcla de 
oportunistas y colaboracionistas de todos los gobiernos y supuestos 
progres que es el Frente de Todos… Un nombre bien elegido, allí 
precisamente están todos.

Un párrafo aparte nos merece el papel de la izquierda electoral nu-
cleada en torno al FIT-U. Por supuesto que diferenciamos a la misma 
de todos los personajes mencionados más arriba. Pero no podemos 
dejar de señalar el lamentable papel que viene jugando la misma. 
Toda su apuesta consiste en lograr alguna banca más en el Con-
greso. Han llegado al límite a través de Miriam Bregman, no solo de 
mendigar 35.000 votos más para lograr este objetivo, sino que han 
roto con toda propuesta principista y programática llamando al corte 
de boleta. ¿Han reflexionado los compañeros hasta que abismo lo 
está arrastrando su electoralismo? ¿No es una burla hacia su mili-
tancia y los trabajadores presentarse como una opción “anticapita-
lista” y no hablar ni una palabra sobre el socialismo como solución a 
nuestros dramas, y llamar a cortar boleta a favor de algún candidato 
del capitalismo? ¿Y el lamentable papel de Del Caño en esa farsa 
llamada Debate? ¿Cuándo en toda su historia el Trotskismo tuvo 
tanto acceso a los medios de comunicación masiva -algo impensado 
hasta hace unos años atrás- y para que los aprovecho? ¿Para hacer 
propaganda socialista? ¡¡No, para presentarse como políticamente 
correctos y confiables!!  Por eso, y para eso, la burguesía les abrió 
sus medios de comunicación.      

Son demasiadas las razones por las que debemos tomar las cosas 
en nuestras propias manos, y fortalecer la construcción de un Partido 
revolucionario de combate para organizarnos independientemente de 
la burguesía y sus representantes políticos. De esa misma burguesía 
que durante años nos dijo que Chile era el ejemplo para imitar, que 
allí existía una democracia civilizada, que no había inflación, que el 
Pueblo vivía bien. Ahora “el modelo a imitar”, como hace unos días 
Ecuador, está bajo estado de sitio, el ejército Pinochetista ha produ-
cido decenas de asesinatos y las cárceles están repletas de presos. 
Es esta misma burguesía que asustaba con ser como Venezuela, y 
terminan siendo lo mismo en materia represiva.

Esta es la tarea que debemos encarar. Fortalecer nuestra presen-
cia y actividad en las fábricas y barriadas populares, en las es-
cuelas y entre los trabajadores y trabajadoras rurales, y entre los 
millones de compañeros y compañeras desocupadas, haciendo 
que ninguna reivindicación nos sea indiferente y uniendo las 
luchas por resolver las mismas con el futuro de la revolución y el 
socialismo. No todos los pueblos recorren el mismo camino, ni 
las dinámicas de los procesos son iguales, pero las treguas que 
le brindan a los gobiernos ajustadores son cada vez más cortas. 
Y aquí, en nuestro País, el nuevo gobierno que asuma, lo hará 
bajo el peso de enormes demandas insatisfechas que requieren 
de soluciones urgentes. Para esas luchas nos debemos organi-
zar y preparar.
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UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A LA 
CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL PODER Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
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¡¡¡No se inundan más!!! ¡¡¡No se inundan 
más!!!....¿Donde?...¿Quiénes? Macri, Vidal, Cristina, Kicilof, la Maga-
rios etc. son la expresión—una de las tantas—de como la burguesía 
desprecia a los trabajadores, a los pobres y a nuestros niños. Barrios 
enteros cubiertos por el agua, compañeros y compañeras que han 
perdido todo de lo poco que tenían. Niños hambrientos y temblando 
de frio. Periodistas que preguntan ¿Cuántas veces ya se inundaron…
Que número es está? Y nuestros hermanos respondiendo con resig-
nación: la sexta, la décima…ya perdí la cuenta. Las inundaciones y 
sus consecuencias devastadoras parecen estar naturalizadas: Los 
pobres y los trabajadores de las barriadas se inundan, los periodistas 
ponen caras de angustia, Caritas y algunas ONG organizan la “solida-
ridad” y los dirigentes de los partidos de la burguesía guardan silen-
cio, sobre todo en medio de la campaña electoral, porque los inunda-
dos están en todas partes, donde gobierna el PJ, la UCR o el PRO. Y 
no desde ahora, sino desde siempre. Así hasta que las aguas bajen y 
todo vuelva a empezar frente a una nueva inundación.

Existen 1.500.000 de familias en emergencia habitacional, viviendo 
a orillas de ríos y arroyos contaminados, en medio de basurales y 
terrenos bajos que son fuente de todo tipo de enfermedades. Allí no 
hay obras, no hay dragado ni limpieza. Allí está el verdadero rostro de 
la pobreza, el que no se ve en las grandes avenidas y barrios ricos 
donde vive la burguesía. Esas barriadas obreras y populares tapadas 
por el agua, son el espejo de una sociedad cruel e inhumana en don-
de una minoría goza de todo, y la mayoría padece de todos los males 
sin disfrutar de ningún beneficio.

Más allá de que sabemos que las promesas de los dirigentes de 
los partidos burgueses, son mentiras, son un engaño planificado de 
todo lo que no van a hacer, continúan prometiendo  soluciones que 
nunca llegan. Para esas barriadas en la Matanza, Quilmes, Esteban 
Echeverría, Florencio Varela, La Plata y tantos otros lugares, no hay 
planificación habitacional, un plan integral de obras y provisión de 
servicios básicos. Nada, puro palabrerío y mentiras. Puro echarse 
la culpa entre unos y otros, cuando la responsabilidad es de todos 
ellos. Hablan de catástrofes cuando la verdadera catástrofe para los 
trabajadores y trabajadoras son ellos y los intereses que defienden. 
Es el intendente de Quilmes, M.Molina, mintiendo cuando dice que en 
estos cuatro años invirtió mil millones de pesos anuales en obras de 
infraestructura, es la Mágarios cuando habla de las obras en la Ma-
tanza y así de seguido.

Cuando Picheto dice que habría que dinamitar las villas y que vuele 
todo por el aire, o la Carrió dice que los pobres se “mercantilizan” 
y terminan como taxis boy, no están diciendo un exabrupto. Están 
expresando una ideología de clase, una visión sobre los 16 millones 
de pobres, sobre el 52% de los menores de 16 años que viven en la 
pobreza, sobre el 40% de los trabajadores que cobran salarios que 
los ubican por debajo de la línea de pobreza. Hablan desde el odio de 
clase, desde el desprecio. Desde como los jode e irrita que reclamen 
y que se organicen. Hay en ellos un viejo y rancio rencor de clase 
contra los pobres. Ayer fue contra los indígenas y la campaña del de-
sierto, después contra los gauchos y las montoneras y hoy es contra 
los trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas. Odio de 
clase que habla de las contradicciones irreconciliables que anidan en 
nuestra sociedad. Odio que debe ser devuelto con el odio organizado 
de los de abajo. Porque sin odio consciente y militante no nos po-
dremos liberar de todas estas lacras que nos hambrean y mantienen 
en la miseria. Porque sin ese odio, transformado en organización, en 
asambleas populares en cada barriada, nos seguirán “arreglando” 
tirándonos unos colchones, pañales, o un poco de agua y lavandina 
cada vez que nos inundemos.

JUNTO A LAS INUNDACIONES EL HAMBRE.
El 30 de septiembre el Congreso Nacional, luego de masivas movi-
lizaciones y acampes, aprobó por unanimidad la ley de emergencia 
alimentaria. Desde entonces está sin reglamentar, y desde entonces 
se multiplican las denuncias y reclamos porque las mercaderías no 
llegan a los comedores populares. Una demostración más de para 
que “sirve” el Congreso y los diputados y senadores que sientan sus 
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trastes en las bancas. Pero también una demostración del papel 
nefasto que juegan algunas organizaciones como la CETEP, la CCC 
, Barrios de Pie, el Mov Evita y otras, que bajo cuerda y en silencio, 
han arreglado con el gobierno la entrega de planes y alimentos a 
cambio de no movilizar y mantener la paz social.

Esta ley, la 27.519, que prorroga la emergencia alimentaria hasta el 
año 2022, no es más que la prórroga del Decreto 108 aprobado por 
el Duhaldismo en el año 2002. Es decir, que 17 años después de la 
“década ganada” y cuatro del “mejor equipo de los últimos 50 años”, 
millones de compatriotas  están en la misma situación de hambre y 
malnutrición, que son la causa de estragos en su desarrollo psico-fí-
sico y enfermedades de todo tipo. Estudios recientes han establecido 
que el 42% de los niños y adolescentes sufren desnutrición, y que un 
26% de los niños presentan  estatura por debajo de lo normal.
 En el país de las vacas, el consumo de carne en los últimos diez 
años ha caído de 70 kilos de promedio por año y por habitante a 40 
kilos, el más bajo de los últimos 50 años. Y el consumo de leche a 
caído en el último año de 50 a 37 litros por persona. Esto es un cri-
men en un país que  produce alimentos para 400 millones de perso-
nas.

Pero nada es casual. El hambre ocurre porque los capitalistas no 
invierten sus capitales para alimentar a las personas o resolver los 
problemas sociales, sino para obtener la mayor ganancia posible. Ya 
Carlos Marx había señalado que el capital no tiene patria. Que va allí 
donde puede obtener la máxima ganancia.  A los que invierten en los 
agro-- negocios les da lo mismo que los granos se utilicen para ali-
mentar a la población, o al ganado en China u otro País, o se utilicen 
para producir bio diésel. Invierten para obtener la mayor ganancia po-
sible y les da lo mismo si esta la realizan en China, Japón o la Argen-
tina. El hambre y la mal nutrición es la consecuencia de un sistema 
económico –social basado en la la propiedad privada, la explotación 
del trabajo ajeno y la sed de ganancia de un puñado de capitalistas. 
Durante años nos han hecho el cuento de “que el campo”—así, sin 
clases sociales, sin intereses de clase, sin concentración de la tierra y 
el monocultivo—es la salvación del País. Pero “el campo” ha demos-
trado largamente que no le interesa alimentar a todo el Pueblo, que 
arar no hace Patria. Que si tal o cual producción no rinde la ganancia 
esperada, se la abandona o se la deja pudrir sin cosecharla. “El cam-
po”—es decir la burguesía ligada a los agro-negocios-- ha producido 
en estos años el milagro de duplicar la producción, y al mismo tiempo  
ha elevado a niveles record el hambre del Pueblo.

Ahora, en plena campaña electoral y ante el temor de un estallido 
social, el Frente de Todos ha anunciado el plan Argentina sin hambre. 
Comer es un derecho no un privilegio. Se trata de un plan de emer-
gencia, es decir una serie de parches, que buscaría apoyarse en los 
pequeños y medianos productores y en las cooperativas de los mo-
vimientos populares que producen algunos alimentos. Habrá que ver 
cómo funciona este invento, al que no le auguramos mucho futuro. 
Lo concreto es que el PJ-K no se plantea tocar el monocultivo y los 
agro-negocios, tampoco socializar las grandes industrias alimenticias, 
ni las grandes cadenas de comercialización. Arroyo, el posible futuro 
ministro de Bienestar Social ha dicho y piensa que ahora se trata de 
resolver el drama del hambre.¿ La pobreza?…bueno, Dios dirá. En el 
PJ.K piensan que si los mantienen con la panza llena tal vez se que-
den tranquilos, porque a ser pobres, inundarse, pasar frio y votarlos, 
ya están acostumbrados.  Esas son las cuentas que hacen ellos…
Pero si no resuelven los problemas de verdad, tal vez les estallen en 
la cara.
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“SERÁS LO QUE DEBAS SER, SINO NO SERÁS NADA” San Martín

El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) es un espacio único en el 
mundo donde se logra un encuentro desde lo heterogéneo. En Ar-
gentina se ha consolidado con la fuerza cada vez más pujante de las 
mujeres en los diversos movimientos sociales. Miles de mujeres nos 
trasladamos a la ciudad de la plata los días 12, 13 y 14 de octubre, 
para participar del 34 Encuentro Nacional de Mujeres.

Con antelación se anunciaba en los medios la masividad que ten-
dría este encuentro al ser, la ciudad de La Plata, un lugar estratégico 
que permitiría la llegada de muchas mujeres del conurbano y CABA. 
Sin embargo, la asistencia de muchas mujeres se vio afectada por 
las lluvias y la desinformación de algunos medios de comunicación 
que anunciaron, prejuiciosamente, el temor frente a un “movimien-
to subversivo”.  Anunciaron la cancelación del acto de apertura, los 
alojamientos colapsados y la inundación de algunas zonas como la 
dificultad para el desarrollo del evento. Pero nada de esto fue impedi-
mento para animarse y concurrir, se dice que ha sido el más masivo 
de la historia, el primero, en 1986 convocó a 1.000 mujeres, el año 
pasado en Trelew, asistieron 50.000 participantes; se calcula que en 
esta ocasión se inscribieron más de 200 mil mujeres y disidencias y 
asistieron muchas más.

El Encuentro Nacional de Mujeres se desarrolló en un marco muy 
especial, ya que estamos en un período preelectoral, y allí también 
se reproducen todas las miserias de la política nacional. La Comisión 
Organizadora del 34º ENM actuó con el amparo del gobierno de tur-
no. Acordaron no pasar por la Catedral de La Plata, 
la cual estuvo previamente vallada. Según informó 
el Ministerio de Seguridad, en el evento, participa-
ron 4.000 policías mujeres. Se observaron policías 
infiltradas en la marcha y, según fuentes cercanas, 
refieren la participación de policías mujeres de Chile, 
Colombia y Brasil que asistieron para “formarse” en 
“acciones policiales” para este tipo de eventos. Es 
así como la Comisión Organizadora del 34º ENM 
diseñó un esquema de reparto discrecional, con 
escasa transparencia y mucho “amiguismo” (nepo-
tismo político), propio de las clases dominantes. 

El acto de cierre del 34º Encuentro Nacional de Mu-
jeres transcurrió en un clima  hostil, varias organiza-
ciones  ingresaron  al  playón del Estadio Único de 
La Plata, supuestamente participaron por “aplauzó-
metro” para decidir la sede del próximo Encuentro, 
pero fue evidente que ya se sabía previamente que 
la sede sería San Luis. Tampoco se logró un acuerdo sobre el cambio 
de nombre para que reflejara la participación  de todas las identida-
des no binarias y las etnias (lo plurinacional y las disidencias). 

No es fortuito que los grupos que hegemonizaron el encuentro hayan 
sido ubicados en alojamientos y escuelas cercanas a los lugares cen-

trales donde se desarrollaba el debate, mientras que comunidades 
de base o grupos de provincias fueron marginalmente ubicadas en 
escuelas aisladas o retiradas de estas zonas dificultando el acceso a 
las actividades.

 Aunque el Encuentro Nacional de Mujeres intenta ser inclusivo, des-
de sus principios fundantes, con charlas, conversa-
torios, ferias y eventos artísticos, en realidad repro-
duce, a su interior, las condiciones que refleja una 
sociedad desigual y clasista, sin garantizar condicio-
nes para romper esos factores que no solo generan 
la desigualdad de la mujer sino la desigualdad de 
clase. En los talleres hacen presencia, académicas, 
pensadoras, estudiantes y referentes intelectuales 
en general, las periodistas, asociaciones de muje-
res, y, tal vez, algunas mujeres que no hacen parte 
de ninguna organización. Muchas mujeres que asis-
ten al Encuentro no participan de los talleres sino 
exclusivamente de los actos masivos, refieren que 
no participaron de los talleres por el tipo de lenguaje 
academicista, con el cual no se sienten incluidas.

Desde la Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resis-
tencia se rompe con la estructura más tradicional de 
solo talleres, no solamente se asiste a los talleres 
ofrecidos por la organización también se genera un 

espacio para compartir las experiencias y los conocimientos y la si-
tuación de cada una de las organizaciones presentes. Al permanecer 
en el espacio de forma colectiva se generan reflexiones respecto a lo 
que se necesita construir para una mejor participación social y actua-
ción frente a las situaciones de que vive la mujer.

Nos convoca un ánimo anticapitalista en búsqueda de la Revolución 
Socialista. La “Bruja” representa a las mujeres maltratadas, persegui-
das, torturadas y, algunas, quemadas en la hoguera, hoy las queman 
con ácido. Las “Brujas” sufrieron persecución por su conocimiento en 
medicina y plantas curativas, forma de vida que fue juzgada por la 
Iglesia y las ideas patriarcales. En el Encuentro logramos un espacio 
para reflexionar sobre las condiciones de la mujer, siendo las que per-
cibimos las peores condiciones, las que más sufrimos las consecuen-
cias de los ajustes económicos y todas las situaciones agudizadas 
por las políticas de ajuste de los gobiernos capitalistas y la entrega 
del gobierno de Mauricio Macri al FMI. Las mujeres sufrimos la mayor 
precarización laboral, mayor discriminación, sobre las que recaen las 
tareas del cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. Somos quienes 
tenemos que padecer muertes por abortos clandestinos, quienes más 

sufrimos por el vaciamiento del sistema de salud, en quienes más 
recae todo el peso de las tareas de producción y reproducción. 
El espacio de los Encuentros de Mujeres es en realidad un hecho 
político social de enormes efectos, se agudizan los ánimos en discu-
siones donde hace eje lo político y surge la consigna “ahora que sí 
nos ven”.

La COLECTIVA BRUJAS EN RESISTENCIA en el 34º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
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Se rescata el Encuentro por ser un espacio de encuentro heterogé-
neo, se sostuvieron varios foros con la presencia de mujeres de dis-
tintos países de la región (Uruguay, Perú, Paraguay, México, Brasil, 
Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador). La presencia de los 
pañuelos verdes pintó la ciudad con la “Campaña por el Derecho al 
Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”. Los grandes temas fueron: la vio-
lencia y los femicidios, las disidencias y la lucha por el cupo trans, 
La criminalización de la militancia y la migración, la desocupación, la 
lucha contra el estractivismo, contra los agrotóxicos, contra el modelo 
productivo. En la marcha de cierre del domingo se visibilizó la lucha 
por la legalización y por la implementación de que haya misoprostol y 
misepristona (combinación de drogas que garantiza aborto sin dolor) 
en todos los centros de atención primaria de salud del país.

Desde la Colectiva Brujas en Resistencia llamamos a seguir organi-
zando a las mujeres en pos del Feminismo Marxista que levante la 
bandera de la lucha de clases y la Revolución Socialista, considera-
mos que no habrá emancipación de las mujeres dentro del marco del 
sistema capitalista en cualquiera de sus versiones.

La COLECTIVA BRUJAS EN RESISTENCIA en el 34º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

LIBERTAD A TODOS LOS 
PRESOS POR LUCHAR

Pasamos, en esta Quinta entrega, a la aprobación en el VIº Con-
greso de la Internacional Comunista (1928) de su programa, que 
dará marco al debate de la Primer Conferencia de PC’s de Lati-
noamérica realizada en 1929 en Buenos Aires

En lo que respecta a las “Tesis sobre el 
Movimiento Revolucionario en las Colo-
nias y Semicolonias”, su redacción estuvo 
a cargo de Otto Kunsinen. Afirmó que “el 
trabajo colonial en su conjunto representaba 
uno de los puntos débiles de la actividad 
de la Comintern: en casi todos los países 
coloniales y semicoloniales no existían ver-
daderos partidos comunistas” … Vasiliev1 
sostuvo que “en América Latina había una 
enorme simpatía por el comunismo y por la 

Unión Soviética, aunque la gran mayoría de los simpatizantes no te-
nían una idea clara de lo que era el comunismo y de como se había 
logrado la Unión Soviética” … El delegado de Ecuador señaló que 
“la clasificación expuesta en las tesis no correspondía a la adoptada 
en el programa. A su entender, las tesis enfatizaban demasiado el 
carácter agrario de América Latina”. … Finalmente, Kunsinen, señaló 
que “el hilo conductor de la política comunista debía ser el papelo 
dirigente del proletariado en los movimientos revolucionarios colonia-
les.”.

Definiciones del Programa de la Internacional Comunista en el 
VIº Congreso.

En su punto 8 se titulaba “La lucha por la dictadura mundial del 
proletariado y los tipos fundamentales de revolución”. Y co-
menzaba sosteniendo que “...La revolución mundial del proletariado 
es el resultado de procesos de naturaleza diversa, que se efectúan 
en períodos distintos: revoluciones proletarias propiamente dichas; 
revoluciones de tipo democrático-burgués que se transforman en re-
voluciones proletarias; guerras nacionales de liberación; revoluciones 
coloniales. El proceso revolucionario sólo en su etapa final conduce 
a la dictadura mundial del proletariado.

La desigualdad de la evolución capitalista, acentuada en su perío-
do imperialista, ha suscitado tipos diversos de capitalismo, ha dado 
lugar a gradaciones en su madurez en los distintos países y a con-
diciones específicas y diversas  del proceso revolucionario. Estas 

circunstancias hacen históri-
camente inevitable la diver-
sidad de caminos y del ritmo 
de avance en la conquista 
del poder por el proletariado; 
crean la necesidad, en cierto 
números de países, de eta-
pas intermedias para llegar a 
la dictadura del proletariado 
y, por fin, la diversidad de for-
mas de edificación del socia-
lismo según los países.

La diversidad de las condicio-
nes de tránsito a la dictadura 
del proletariado y de las sen-

das que conducen a la misma 
en los distintos países, pue-
den concretarse, de un modo 
esquemático…” y señala tres 
tipos fundamentales: países 
capitalistas de tipo superior 
(Estados Unidos, Alemania, 
Inglaterra, etc); países de un 
nivel medio de desarrollo del 
capitalismo (España, Portu-
gal, Polonia, Hungría, paí-
ses balkánicos, etc); países 
coloniales y semi-coloniales 
(China, India, etc.) y los paí-
ses dependientes (Argentina, 
Brasil, etc) y, finalmente los 
países más atrasados (algu-
nos de África).

Respecto de las colonias, 
semi-colonias y dependientes 
sostiene  que algunos “...con 
gérmenes de industria y, a ve-
ces, con un desarrollo indus-
trial considerable, insuficiente, 
sin embargo, para la edificación socialista independiente; con predo-
minio de las relaciones feudales-medioevales o relaciones del modo 
asiático de producción, lo mismo en la economía del país que en su 
superestructura política; finalmente, con la concentración, en manos 
de los grupos imperialistas extranjeros de las empresas industriales, 
comerciales y bancarias más importantes, de los medios de trans-
porte fundamentales, latifundios y plantaciones, etc. En estos países 
adquiere una importancia central la lucha contra el feudalismo y las 
formas pre-capitalistas de explotación y el desarrollo consecuente 
de la revolución agraria por un lado y la lucha contra el imperialismo 
extranjero y por la independencia nacional por otro. La transición a la 
dictadura del proletariado es aquí posible, como regla general, sola-
mente a través de una serie de etapas preparatorias, como resultado 
de todo un período  de transformación de la revolución democrático-
burguesa en revolución socialista; edificar con écito el socialismo es 
posible -en la mayoría de los casos- sólo con el apoyo directo de los 
países de dictadura proletaria … Así, pues, en una época en que, 
en los países de desarrollo capitalista, figura en el orden del día la 
conquista del poder por el proletariado; en que existe ya la dictadura 
del proletariado en la U.R.S.S., que constituye un factor de importan-
cia mundial, en una época tal, los movimientos de liberación de los 
países coloniales y semi-coloniales, provocados por la penetración 
en los mismos del capitalismo mundial, pueden conducir, a pesar 
de la falta de madurez  de sus relaciones sociales consideradas de 
un modo aislado, a su desarrollo socialista, si pueden contar con la 
ayuda y el sostén de la dictadura del proletariado y del movimiento 
proletario internacional en general…”

A renglón seguido, el Programa de la IC sostenía en el apartado 9, 
titulado “La lucha por la dictadura mundial del proletariado y las 
revoluciones nacionales” que “…Las condiciones especiales de la 
lucha revolucionaria en los países coloniales y semicoloniales mas 
importantes, lo inevitable de un prolongado período de lucha por la 

SE CUMPLEN 90 AÑOS DE LA PRIMER CONFERENCIA DE PC’S DE LATINOAMÉRICA - Quinta entrega - L.V.S.



“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista “DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución

9Con Ciencia de Clase

dictadura democrática del pro-
letariado y de los campesinos 
y la transformación de ésta en 
dictadura del proletariado; y, 
finalmente, la significación de-
cisiva del aspecto nacional de 
la lucha, todo ello hace recaer 
sobre los partidos comunistas 
de dichos países una serie de 
tareas especiales, cuya realiza-
ción constituye la etapa prepa-
ratoria de las tareas generales 
inherentes a la dictadura del 
proletariado. De dichas tareas, 
la Internacional Comunista 
considera como más importan-
tes las siguientes: 
 1. Derrumbamiento del poder 
del imperialismo extranjero, de 
los feudales y de la burocracia 
al servicio de los grandes terra-
tenientes. 2. Establecimiento 
de la dictadura democrática 
del proletariado y de los cam-
pesinos sobre la base de los 

soviets. 3. Independencia nacional completa y unificación en un esta-
do. 4. Anulación de las deudas del estado. 5. Nacionalización de las 
grandes empresas (industriales o de transportes, bancarías y otras) 
pertenecientes a los imperialistas. 6. Confiscación de las tierras de 
los grandes propietarios agrarios y de la Iglesia. Nacionalización de la 
tierra. 7. Introducción de la jornada de trabajo de 8 horas. 8. Organi-
zación del ejército revolucionario de obreros y campesinos. 

 A medida que se desarrolle y se profundice la lucha ulterior (sabotaje 
de la burguesía, confiscación de las empresas pertenecientes a la 
misma, confiscación que se transforma inevitablemente en nacionali-
zación de la gran industria) en las colonias y semicolonias en donde 
el proletariado ejerza la dirección y la hegemonía, la revolución demo-
crático burguesa se transforma en revolución del proletariado. En las 
colonias donde no exista el proletariado, el derrumbe del poder de los 
imperialistas debe implicar la organización del poder de los soviets 
populares (campesinos), la confiscación de las empresas y tierras ex-
tranjeras y su traspaso al estado. Desde el punto de vista de la lucha 
contra el imperialismo y de la conquista del poder por la clase obrera, 
los movimientos de liberación nacional y las revoluciones coloniales 
desempeñan un papel enorme. Las colonias y las semicolonias tienen 
asimismo importancia en el período transitorio porque, con relación a 
los países industriales, que constituyen la ciudad mundial, pueden ser 
consideradas como el campo, y la cuestión de la organización de la 
economía socialista mundial, de la combinación acerrada de la indus-
tria con la agricultura, es en gran parte una cuestión de relación con 
las ex colonias del imperialismo. Por ello la alianza fraternal de com-
bate con las masas trabajadoras de las colonias es uno de los obje-
tivos principales del proletariado industrial mundial, llamado a ejercer 
la hegemonía y la dirección en la lucha contra el imperialismo. Así, 
la revolución mundial en marcha, al lanzar a la lucha por la dictadu-
ra del proletariado a los obreros de las metrópolis, levanta al mismo 
tiempo contra el imperialismo extranjero a centenares de millones 
de obreros y campesinos coloniales. En las condiciones creadas por 
la existencia de repúblicas soviéticas —centros de socialismo— y el 
vigor económico creciente de las mismas, las colonias emancipadas 
del imperialismo se aproximan a los focos industriales del socialismo 
mundial y se unirán paulatinamente con ellos, encarrilándose hacia la 
edificación del socialismo sin pasar por la fase del capitalismo como 
sistema dominante y su desarrollo económico y cultural se efectuará 
con rapidez. Los soviets de obreros y campesinos de las ex colonias 
de tipo más avanzado, agrupados alrededor de los centros de la 
dictadura proletaria, se incorporan al sistema general de la federación 

de repúblicas soviéticas, cada 
vez más vasta y, por tanto, al 
sistema de la dictadura mun-
dial del proletariado. El de-
sarrollo del socialismo, como 
nuevo modo de producción, 
adquiere su expresión mun-
dial...”.
Continuaremos en el próxi-
mo número

Nota 1: Vasiliev, Boris Afana-
sievich, nació en 1989. Fue 
miembro del CC del grupo 
social-demócrata de estu-
diantes en Voronezh (1904-
1907). Miembro del comité bolchevique en Voronezh. Fue detenido 
varias veces en 1905,1906 y 1907. En 1909-1911 estuvo encarcelado 
en Ekaterinoslav, Voronezh y Tambov. Desde 1911 estuvo exiliado 
en Francia y Suiza colaborando con el grupo «Vperied». Regresó a 
Rusia (07.1917) y desempeñó cargos directivos en el partido bolche-
vique en Tambov y Donbass (1917-1922) y participó en la supresión 
del motín organizado por Antonov. En 1921-1925 estuvo en Ural: 
jefe del departamento de organización del Buró de Ural del CC y 
presidente del ChON (destacamentos de uso especial) regional. A 
partir de junio 1925 trabajó en la Comintern: secretario político del 
Departamento Oriental del CEIC (hasta 05.1926), desde mayo 1926 
trabajó en la Sección de Organización (suplente del jefe; desde otoño 
de 1928 jefe de la sección). Miembro del Secretariado Latino y de los 
Secretariados Oriental y Romano y de la Sección del Cercano Oriente 
del Secretariado Oriental (07.1927). Delegado del VKP/b/ al VI con-
greso de la Comintern (1928). Participó regularmente en las reunio-
nes del Secretariado Latinoamericano. Miembro de la comisión de 
organización de la III conferencia de los PP. CC. de América del Sur 
y del Caribe (Moscú, 10.1934). Miembro de la comisión permanente 
para las cuestiones de América del Sur y del Caribe designado por el 
Secretariado Político (03.1934). Delegado del VKP/b/ al VII Congreso 
de la Comintern (1935). Por disposición de la Comisión Política fue 
liberado del trabajo en la Comintern (2.10.1935) y trasladado al CC 
del VKP/b/ donde dirigió la Sección de construcción del Partido. Fue 
detenido por el NKVD (17.9.1937) en el «caso Piatnitzky*» y acusa-
do de formar parte de una «organización trotskista de derechas 
en el CEIC». Fue condenado a pena capital por la Corte Suprema 
(26.11.1937). Fue fusilado en Moscú. Rehabilitado por la Corte Su-
prema (11.4.1956).
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“Estudiando a Latinoamérica aprendemos 
también un poquito a conocernos más, 

y conocemos mejor nuestras relaciones y nuestra historia.
Estudiar Latinoamérica significa estudiar la penetración imperialista,

es decir, estudiar su economía; 
allí verán los gérmenes de todo lo que está ocurriendo hoy y nada 

más.” 
Cmdte. Ernesto Che Guevara 

Decía con suma razón José Martí en su célebre ensayo Nuestra 
América,  que: “Trincheras de ideas valen más que trincheras de 
piedra”.  En efecto, es un principio que se ajusta a cabalidad al pen-
samiento de Ernesto Che Guevara de la Serna  (Rosario, Argentina, 
14 de junio de 1928 – La Higuera, municipio de Pucará, provincia de 
Valle Grande, Departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 9 
de octubre de 1967). Han pasado cincuenta años, medio siglo desde 
que cayó en combate y sus ideas y ejemplo de su ética revoluciona-
ria  siguen vivos en los jóvenes, hombres y mujeres que luchan por 
la justicia social en todos los pueblos de la tierra. Con suma razón 
su compañero de lucha, el Comandante Fidel Castro, afirmaba el 8 
de octubre de 1987, en un homenaje a los veinte años de desapa-
rición física (fecha que quedó en Cuba como conmemoración de su 
aniversario) que: “…en las ideas del Che, en el pensamiento del Che 
hay principios valiosísimos, de un valor inmenso, que rebasan sim-
plemente ese marco que muchos pueden tener de la imagen del Che 
como un hombre valiente, heroico, puro; del Che como un santo por 
sus virtudes y un mártir por sus desinterés y heroísmo, sino del Che 
como revolucionario, del Che como pensador, del Che como hombre 
de doctrina, como hombre de grandes ideas que con una gran conse-
cuencia fue capaz de elaborar instrumentos, principios que, sin duda, 
son esenciales en el camino revolucionario”. Desde esa perspectiva 
las ideas que fue elaborando el comandante Guevara a partir de su 
emergencia en el proceso revolucionario tanto de Cuba como de 
nuestra América y el mundo, tuvo como premisa fundamental el tema 
de la ética y junto con ello el de la misma praxis revolucionaria. 

Así, por ejemplo, cuando se desarrolló en el oriente de Cuba el des-
embarcó (2 de diciembre de 1956) de los combatientes que navega-
ban en el Granma, a tres días de aquel hecho y durante el combate 
del 5 de diciembre, el médico de la expedición era el Che, y él cuenta 
en su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que tuvo en ese 

momento que decidir éticamente que convenía más a lucha insurrec-
cional, o ser médico o guerrillero: “Quizá ésa fue la primera vez que 
tuve planteado prácticamente ante mi el dilema de mi dedicación  a la 
medicina o a mi deber de soldado revolucionario. Tenía delante una 
mochila llena de medicamentos y una caja de balas, las dos eran mu-
cho peso para transportarlas juntas; tomé la caja de balas, dejando la 
mochila…”. 

Esto es, que en un momento muy específico de la vida la decisión 
que él tomó fue ir más allá del individualismo y obró  en beneficio co-
lectivo. Esa situación de combate marcó las premisas de la prioridad 
y la sobrevivencia del proyecto revolucionario. Así, el Comandante 
Guevara a lo largo de su vida política mostró esa premisa fundamen-
tal que es la ética revolucionaria. Con suma razón se ha reconocido 
que su  militancia política fue con el Movimiento 26 de Julio (M-
26-VII). Se reunió con Raúl y Fidel Castro recién habían llegado ellos 
a la Ciudad de México, exiliados de la dictadura batistiana. En casa 
de María Antonia (en el departamento de la calle de Emparan), Fidel 
y Ernesto Guevara se reunieron por más de 10 horas para incorpo-
rarlo a la lucha revolucionaria que se libraría en Cuba. Desde aquel 
momento hasta su despedida de tierras cubanas, el Che,  siempre le 
tributó su mayor respeto y lealtad producto de su moral  revoluciona-
ria.  

Tal como  lo manifestó en la carta de su despedida (leída por el 
mismo Fidel Castro el 3 de octubre de 1965), en ella le afirmaba: “He 
vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a 
nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe”. 
Agregando: “Otras tierras del mundo  reclaman el concurso de mis 
modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu 
responsabilidad al frente de Cuba, y llego la hora de separarnos”. Así, 
concluía manifestando una vez más el carácter de su misión y  de su 
pensamiento anti-imperialista. “Sépase que lo hago con una mezcla 
de alegría y de dolor: aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de 
constructor y lo más querido entre mis seres queridos, y dejo un pue-
blo que me admitió como un hijo; eso lacera una parte de mi espíritu; 
en los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el 
espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el 
más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialismo donde 
quiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier desga-
rradura”.  En esos años Cuba vivía, como lo sigue viviendo ahora las 
políticas injerencista de la Casa Blanca. 

 Vigencia de las ideas del Che  Adalberto Santana
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En aquellos tiempos de mediados de los años sesenta, la lucha con-
tra la intervención estadounidense en Vietnam se acrecentaba. Harry 
Villegas que combatió junto al Guerrillero Heroico  en Cuba, el Congo 
y en Bolivia escribió: “En ese mundo en el que muchos dirigentes 
estaban sometidos al imperialismo yanqui, es donde Che sintetiza 
estos sentimientos martianos y bolivarianos y decide ser coherente 
con todo lo que había propugnado en el llamado que hiciera a través 
de la Conferencia Tricontinental, en enero de 1966, para ayudar a ese 
pueblo; a vietnamizar la lucha, a buscar la solidaridad de los revolu-
cionarios del mundo para la creación de uno, dos tres y muchos Viet-
nam”.  Por ello es que en su “Mensaje a la Tricontinental” (publicado 
en abril de 1967), señaló: “En definitiva, hay que tener en cuenta que 
el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del capitalismo, 
y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial. La finalidad 
estratégica de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. 

La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados 
del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperia-
lismo: nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, ma-
terias primas, técnicos y obreros baratos y a donde exportan nuevos 
capitales –instrumentos de dominación- armas y toda clase de artícu-
los, sumiéndonos en una dependencia absoluta”. 
En virtud de toda una serie de consideraciones como las señaladas, 
fue como el Comandante Guevara renunció al cargo de Ministro de 
Industrias y en el II Seminario Económico de Solidaridad Afroasiáti-
ca realizado en Argel (febrero de 1965), señala el historiador Sergio 
Guerra Vilaboy: “…deslizará en su discurso ciertas críticas a las posi-
ciones de algunos países socialistas hacia los problemas económicos 
del Tercer Mundo. Ese fue el preámbulo de su salida hacia el Congo 
y Bolivia, donde sería asesinado por el ejército de este último país en 
octubre de 1967”. 

En Bolivia, el Che Guevara dirigió a la guerrilla a través del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), que buscaba generar desde el centro 
de Sudamérica, “un movimiento revolucionario que obligara al im-
perialismo a concentrar fuerzas en otra dirección” y no únicamente 
contra  Vietnam y Cuba. De ahí que Harry Villegas “Pombo”, recono-
ciese que: “En más de una oportunidad él nos explicaba que nosotros 
no habíamos ido allí para luchar en lugar del pueblo boliviano, sino 
para ayudarlo a desencadenar su guerra de liberación. Les decía a 
los bolivianos que una vez terminado el periodo de formación y entre-
namiento, la carga principal  y la responsabilidad de dirección en lo 
que concernía a Bolivia recaería sobre ellos. (…) A manera de me-
táfora explicaba que la función nuestra no era ni siquiera la de ser el 
detonador de la lucha, que realmente el detonador eran los bolivianos 
y nosotros seriamos el fulminante que serviría para activarlo. Bolivia 

significaba el centro del cual irradiarían las columnas para la indepen-
dencia del todo el Cono Sur, similar a lo que fue la lucha en la Sierra 
Maestra para la Revolución Cubana”. 

Cincuenta años más tarde de aquella caída en combate del Gue-
rrillero Heroico, los pueblos de América Latina y el Caribe, siguen 
resistiendo. Las ideas del Che han sido en gran medida un fulminante 
que hoy en nuestra América, representan un gran estímulo de prin-
cipios anti-imperialistas para haceravanzar en la conquista del poder 
popular y ciudadano como en la misma Bolivia de Evo Morales; en la 
República Bolivariana de Venezuela; en el Ecuador de la Revolución 
Ciudadana; en la Nicaragua sandinista; El Salvador de Farabundo 
Martí y otros países  con gobiernos progresistas como el de Repú-
blica Dominicana  y el Uruguay. Reconociendo también que se han 
generado retrocesos como los golpes de Estado en Honduras (2009), 
Paraguay (2012), Brasil (2016) y el triunfo electoral de la derecha en 
Argentina (2015). Pero a su vez es cierto que el avance de las fuer-
zas progresistas apunta a conquistar más espacios en  Chile, Colom-
bia, México y Perú. 

De esta manera las ideas del Che en su parte medular siguen tenien-
do una gran vigencia, la liberación de nuestros pueblos en su lucha 
contra el imperialismo, eleva su nivel de organización y articulación. 
Sin duda la era Trump, con sus viejas y nueva formas de intervencio-
nismo no han concluido, por el contrario. De ahí que la máxima del 
Che  Guevara sigue teniendo una gran vigencia en pleno siglo XXI 
cuando afirmaba: “Y si todos fuéramos capaces de unirnos, para que 
nuestros golpes fueran más solidos y certeros, para que la ayuda de 
todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, ¡que grande 
sería el futuro, y que cercano!.
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

En un país donde la clase dirigente repite hasta el hartazgo que pro-
duce comida para cuatrocientos millones de personas. ¿Quién con-
trola el precio de los alimentos? ¿el mercado? ¿los mercados? ¿na-
die? ¿el desopilante presidente Macri con sus gritos destemplados?

       Tres elementos que hay que conocer para entender un negocio 
global

1-Concentración del poder en las multinacionales ce-
realeras, fundamentalmente norteamericanas.

Las cerealeras más importantes del globo operan en la Argentina, 
procesan el acopio de los granos y los acondicionan, la mayoría de 
ellas intervienen en los mercados de aceite comestible, con las hari-
nas y sus derivados, los concentrados, núcleos proteicos, biocombus-
tibles y demás subproductos controlados por monopolios, modelan el 
perfil de los precios.

Controlan el desarrollo biotecnológico y el conocimiento genético, 
el mercado de insumos (incluido los fertilizantes). El nexo con los 
sectores financieros privados, bancos y fondos de inversión, son 
fundamentales para el desarrollo de su poder económico e influencia 
política, condicionan los mercados a término y especulan de manera 
globalizada. Los mercados a término con libre concurrencia de oferta 
y demanda, son solo un cuento de hadas capitalista.

2- El Rio Paraná y su Hidrovía.

Dragando centenares de kilómetros de canales, es la mayor obra de 
este tipo en el mundo, haciendo accesible para los barcos de ultra-
mar a los modernos puertos graneleros y aceiteros con un calado de 
36 pies. El complejo industrial tiene capacidad instalada para proce-
sar 250.000 toneladas diarias de granos. La ciudad de Rosario y los 
puertos de su zona de influencia, son el núcleo del modelo agroex-
portador globalizado.

Los grandes pooles y terratenientes, producen de manera industrial 
para las multinacionales, estas manejan los mercados y determinan 
globalmente el precio de los alimentos.

La energía es un insumo clave: cosechar, procesar y transportar la 
cosecha de granos, sin esto, argentina no es viable.

3- Crisis Alimentaria

Todo el modelo agroindustrial depende del imperialismo norteame-
ricano, que tiene el control directo sobre la tecnología. Controlan la 
utilización de sensores satelitales avanzados, herbicidas, insecticidas, 
fertilizantes, equipamientos de riego (para maíz) y fundamentalmente 
el pool genético que requiere ese nivel tecnológico.

Cuatro factores que hacen a la crisis alimentaria

    Generación de Biocombustible
    Utilizar las comoditties en la especulación financiera.
    La ineficacia del modelo europeo
    El crecimiento de China e India y su participación activa en los 
mercados especulativos granarios internacionales.

 Los formadores de precios son las multinacionales que se apropian 
de los granos básicos que se utilizan luego en la producción aviar, 
porcina, vacuna, lácteos, harinas, etc., y que los comercializan en 
complicidad con las grandes cadenas de supermercados también 
multinacionales.

Hambre, fuga de divisas, y las medidas para superar la 

crisis

Luego de cada devaluación del peso argentino y la consiguiente co-
rrida cambiaria del dólar, centenares de miles de familias entran en la 
pobreza, y muchas de ellas como indigentes. La comida se constituye 
en algo inalcanzable. ¿Qué es lo que hace a la mitad de  los argenti-
nos un conjunto de hambrientos y desesperados?

En un país donde la clase dirigente repite hasta el hartazgo que pro-
duce comida para cuatrocientos millones de personas. ¿Quién con-
trola el precio de los alimentos? ¿el mercado? ¿los mercados? ¿na-
die? ¿el desopilante presidente Macri con sus gritos destemplados?

En la década de 1930 los gobiernos conservadores crearon la Junta 
Nacional de Granos. No estaban preocupados por el alimento de los 
inmigrantes que vivían en las ciudades argentinas, sino que tenían 
más bien el objetivo de apoyo y sostén a la actividad agrícola. Los 
tres cultivos fundamentales por entonces eran el maíz, el trigo y el 
lino. La Junta determinaría los precios sostenes de estas produccio-
nes. Con el tiempo no solo se construyeron silos, sino también puer-
tos, y se estructuró una red ferroviaria al servicio del transporte de 
esos granos. En general sumaban aproximadamente unas 35 millo-
nes de toneladas,  la Argentina tenía una población de 12 millones de 
habitantes.[1]

Se creó la Administración General de Puertos, el sistema ferroviario 
era mucho más eficiente y moderno que el actual, y hasta se llegó a 
tener un sistema de líneas marítimas estatales con buques de ultra-
mar para transportar la producción.

Todo este sueño terminó en la catastrófica privatización de bienes, 
que incluyó a la Junta Nacional de Carnes, conducida por el partido 
justicialista cuyo presidente era el inefable Carlos Menem. El ministro 
de economía, Domingo Cavallo.  Cinco años después de la privatiza-
ción comienza el proceso de sojización del sistema agrícola-granario 
y las compañías multinacionales pasaron a controlar casi el cien por 
cien del sistema cerealero – oleaginoso.

La Junta cumplía el rol de conservar – con el precio sostén – en el 
sistema a los productores más desfavorecidos. Durante el menemis-
mo justicialista desaparecieron ciento cincuenta mil productores del 
sistema.

La generación de una nueva Junta de Granos no puede analizarse 
como un ente aislado. Muy por el contrario. Debería ser parte de un 
proceso que estatice nuevamente los ferrocarriles para el transporte, 
los puertos privatizados de manera espúrea, los sistemas de trans-
porte fluvial, etcétera. No es solamente un organismo burocrático el 
que se debe crear, sino el que genere el efectivo control por parte del 
Estado conducido por un Gobierno Popular, de la compra-venta de 
granos en el mercado interno y su exportación. UNICA GARANTIA 
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PUEBLO.

El control estatal permitiría ofrecer los granos y los aceites para regu-
lar mercado interno impidiendo el desabastecimiento y el descontrol 
con el cual las multinacionales amenazan permanentemente al Es-
tado argentino. A su vez la Junta debería tener una efectiva partici-
pación en el diseño y control de la infraestructura vial, ferroviaria, y 
portuaria, hoy en manos de multinacionales. Todo el sistema agro-ex-
portador depende de la Hidrovía cuyo mantenimiento y construcción 
es a costo del Estado argentino. A través de la hidrovía, se genera el 
setenta por ciento de las divisas que entran al país, cuando los expor-
tadores así lo determinan, extorsionando a cualquier gobernante que 
se les oponga en lo más mínimo.

La red de elevadores y acopio de granos fue casi totalmente a parar 
a manos privadas y la función comercial de la Junta en defensa del 
mercado interno o la producción, como el apoyo de los marginales, 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ARGENTINA      Por Leonardo Juárez  

Tomado de “Centenario, Revista Comunista”     
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desapareció. Hacia 1990 los ferrocarriles transportaban todavía el 
treinta por ciento de la producción. Hoy no llegan al diez por ciento 
con toda la mentira de las obras del Belgrano Cargas y el Central 
Argentino. La desaparición de la Junta Nacional de Granos a través 
de su privatización tuvo como siempre la justificación de hacer más 
eficiente al Estado y bajar el nivel de deuda externa de 1990. Peores 
fracasos no se han visto en la historia.

Cuando “desaparece” el Estado del Mercado, la formación de precios 
de las harinas, los aceites, etcétera, son producto de la transacción 
comercial entre privados. Evidentemente, a nadie le interesa que 
los alimentos lleguen al conjunto de la población argentina a precios 
razonables, sino al máximo posible de rentabilidad empresaria.

El sistema impositivo a la producción de granos explotó en 2008 con 
la resolución nº 125.El posibilismo se hizo añicos, la entelequia Cam-
po, estuvo cerca de voltear el primer Gobierno de Cristina. La resolu-
ción no era lo peor, pero el 30 % de núcleo duro conservador liberal 
de Argentina al no tener quien lo enfrente ganó la pulseada.

Hay una profunda convicción ideológica en el “Campo” argentino y la 
inmensa mayoría de los productores fueron ganados por la cosmo-
visión liberal de los 90, la clasificación en base a las hectáreas que 
poseen es antigua e irreal.

La modificación de impuestos como el IVA (nacional) o ingresos 
brutos (provinciales) no cambiarán nada[2], la oportunidad de vender 
más caro sus granos en los mercados globales es la única ambición 
de la dirigencia agraria. Las retenciones los molestan pero no los 
detienen. La generación de un organismo como la Junta Nacional de 
Granos será la única opción antes que finalice el mandato del próxi-
mo gobierno.

[1]  A fines del S XIX y principio del XX, la burguesía incipiente de 
la Republica Argentina llegó a construir casi 20 km diarios de vías 
férreas modernas y eficientes para el uso que la clase dominante le 
quería dar. Así llegó hasta los 47.000 km de vías férreas en el territo-
rio nacional, comunicándolo con tres países, y haciendo bioceánica 
a la atlántica Argentina. A principios del SXX, el objetivo burgués era 
llegar al puerto de Bs As con las mercancías para abastecer Europa. 
Cien años después el objetivo fundamental es llegar a la Hidrovía 
para abastecer Asia. Una compleja trama de mezquindades e inca-
pacidad de la burguesía argentina, logro destruir el ferrocarril, y hoy 
transporta por camión lo que antes se hacía más eficientemente.

[2] Los gobernadores peronistas en relación al congelamiento del pre-
cio de las naftas y sacar el IVA de los alimentos corre por derecha a 
Macri
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Nuevamente el gobierno reaccionario de Erdogán, ha lanzado una 
invasión sobre los territorios del norte de Siria en donde habita una 
parte del pueblo Kurdo. Este 
heroico pueblo, el tercero en 
cantidad de habitantes del 
Medio Oriente—unos 30 millo-
nes—ha sido separado  entre 
cinco países, --Turquía, Irak, 
Irán, Siria y Armenia-- al final 
de la 1° guerra mundial, que 
culminó entre otros resultados, 
con la derrota del imperio turco 
y un reparto de la región entre 
las grandes potencias impe-
rialistas que, al igual que hoy, 
luchan por apoderarse de las 
riquezas petroleras y gasíferas 
de la región. En este reparto 
el Pueblo Kurdo fue la victima 
principal. Sus derechos histó-
ricos a constituirse como un 
estado soberano fueron negados, y desde entonces hasta hoy, viene 
luchando heroicamente por su independencia y libertad bajo la direc-
ción del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PPK) de ideología 
marxista.

El pueblo Kurdo todo lo ha enfrentado y nadie pudo derrotarlo. En-
frentó los intentos colonizadores de los gobiernos en cada uno de los 
países en que habitan, defendiendo su identidad cultural, lengua y 
tradiciones. Enfrentó armas en mano a los gobiernos reaccionarios 
de la región, como el turco, a Sadam Hussein, al 
gobierno Sirio y al de Irán, quienes en distintos 
momentos pretendieron aplastarlos. Estuvieron 
en la primera línea en la lucha contra las ban-
das fascistas del Estado Islámico, financiadas 
y armadas por EEUU, Arabia Saudita, Israel y 
las monarquías del golfo pérsico entre otros,  y 
fueron decisivos en la derrota que le infligieron 
a los mismos en la recuperación de la ciudad de 
Kobane, hecho que les corto a estas bandas el 
paso hacia Turquía desde donde se abastecían 
de armas y otros recursos.

El pueblo Kurdo ha vivido en lucha constante 
desde hace un siglo. Bajo la dirección del PKK 
esto lo ha colocado a la vanguardia de los pue-
blos de la región. En diversas regiones del norte de Siria, Irak y en 
numerosas ciudades del sur de Turquía el pueblo está organizado en 
Asambleas populares que debaten y resuelven las medidas a tomar, 
tienen la autoridad para revocar los mandatos y lo más importante, en 
las mismas participan de manera igualitaria, en cantidad y derechos, 
las mujeres. Lo mismo ocurre en las milicias armadas populares, las 
YPG y las YPJ—Unidades de protección del Pueblo—en donde las 
compañeras son elegidas por el voto popular en puestos de respon-
sabilidad y Comandancia de las mismas. En sociedades extremada-
mente machistas, en donde las mujeres carecen de cualquier dere-
cho, en donde deben usar velos y caminar detrás del hombre, estas 
conquistas son de una enorme importancia.

Por eso no debe extrañarnos que el gobierno turco, la burguesía 
reaccionaria árabe, el sionismo y las potencias imperialistas califi-
quen al PKK y a otras organizaciones Kurdas como “terroristas” y se 
amparen detrás de este calificativo para atacarlas. En esta nueva 
ofensiva turca, que dispone del segundo ejército más poderoso de la 
OTAN, la señal la dio Donald Trump al ordenar el retiro de las tropas 
yanquis de los territorios Kurdos, liberando la zona para permitir el 
avance turco, frente a las más que tibias quejas de Rusia, quejas que 
se parecen mucho a un acuerdo, a pesar de que Rusia junto a Irán y 
la propia Turquía son garantes de la paz en Siria. 

 La presencia de las tropas yanquis en los territorios Kurdos fue 
parte de un acuerdo táctico entre el PKK y EEUU suscripto cuando 

FUERA LAS GARRAS DE TURQUIA DEL KURDISTAN    Por R. Céspedes

Obama era presidente. Este acuerdo, que en su momento suscito 
diversas polémicas, entre los propios Kurdos, y entre EEUU con su 

socio Turco, tuvo como obje-
tivo  contener la ofensiva del 
ISIS, actuar como un paraguas 
frente a los reiterados ataques 
turcos contra los Kurdos y pro-
veer de armas a la resistencia 
Kurda. De todos modos EEUU 
nunca dejo de jugar a varias 
puntas a la vez, y ajustar su 
táctica de acuerdo a como se 
desarrollaba la guerra en Siria 
y la región.  Aquí no podemos 
extendernos en explicar la 
complejidad  de las alianzas y 
contra alianzas en la región, 
junto a las disputas inter impe-
rialistas que juegan sus propios 
partidos por el reparto de áreas 
de influencia.

Dentro de estas disputas no hay que excluir las que mantienen las 
propias fracciones de la burguesía yanqui, para establecer una po-
lítica en una región en donde han sufrido severas derrotas militares 
en Afganistán e Irak, y tratan de encontrar un camino que les permita 
salir con un mínimo de dignidad del pantano en el cual se encuen-
tran. Ahora Trump retira las tropas de la región e intenta mejorar sus 
relaciones con Turquía, quien a su vez ha avanzado en acuerdos con 
Rusia. Este nuevo ataque turco, en una región explosiva y con múlti-

ples intereses en juego, se plantea varios objeti-
vos, entre ellos figura en primer lugar aplastar la 
resistencia del heroico pueblo Kurdo, no solo en 
el norte de Siria y las montañas de Kandil, en el 
norte de Irak, en donde el PKK tiene sus principa-
les bases y fuerzas milicianas, sino que también 
persigue el objetivo de aplastar la resistencia 
Kurda al interior de Turquía, en donde el PKK a 
conformado junto a otras fuerzas políticas el Par-
tido de la Democracia y el Pueblo, que hoy cuen-
ta con cerca de 80 diputados en el Parlamento 
nacional, y es una de las principales fuerzas de 
oposición a pesar de las persecuciones, deten-
ciones y asesinatos de sus integrantes. Allí Erdo-
gan se ha planteado como objetivo estratégico, 

crear una zona de seguridad que separe las fronteras, destruyendo 
lo que él llama “el cordón del terror”. Junto a esto varias organizacio-
nes han denunciado el intento turco de reactivar las bandas de ISIS, 
liberando a los prisioneros que están en manos de los Kurdos, con el 
objetivo de desestabilizar la precaria paz en Siria y extender su in-
fluencia política en la región.
Lo concreto es que el pueblo Kurdo está luchando en soledad contra 
fuerzas muy superiores en armamentos y número. Esto se ha repeti-
do a lo largo de su historia. De allí la importancia de la solidaridad y 
el apoyo internacional de las fuerzas revolucionarias y democráticas 
del mundo. De reivindicar el derecho a constituir su propio Estado y 
lograr un Kurdistán libre y soberano, en donde el propio pueblo Kur-
do, a través de sus Asambleas populares resuelva su propio destino, 
en una región atravesada por múltiples contradicciones y en medio 
de todas las complejidades, para avanzar en la construcción de una 
nueva sociedad, que en nuestra opinión no es otra que la sociedad 
socialista. 

En este sentido exigimos el cese de la agresión Turca, la libertad de 
Abdullah Ocallan, líder del PKK y preso desde el año 1999, y la de 
los miles de prisioneros kurdos y simpatizantes de los mismo que 
hoy pueblan las cárceles turcas. Exigimos el cese de los bombardeos 
sobre la población civil, el fin de los desplazamientos forzados y el 
respeto hacia todos los derechos de los refugiados. Estamos junto al 
pueblo Kurdo y confiamos en su inquebrantable voluntad de lucha y 
resistencia. No los van a vencer.

Lo concreto es 
que el pueblo Kur-
do está luchando 
en soledad contra 
fuerzas muy su-
periores en arma-
mentos y número.
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Una vez más los traba-

jadores, los pueblos in-

dígenas, los estudiantes 
y campesinos pobres de 
Ecuador, se han levanta-
do a lo largo y ancho del 
País contra las políticas 
de hambre y liquidación 
de las pocas conquistas 
populares, por parte de 
una burguesía rapaz 
y criminal asociada a 
las multinacionales y al 
imperialismo.

Los grandes medios de 
comunicación, que ya 
no pueden ocultar el 
levantamiento obrero y 
popular, mienten cuando 
hacen referencia al mis-
mo. Hablan de un País 
paralizado desde hace 
más de 10 días. Mien-
ten. El pueblo ecuatoria-
no está de pie, activo, movilizado, ocupando las calles, cortando las 
rutas, atacando los edificios públicos, ocupando los campos petro-
leros, discutiendo y poniendo en pie las Asambleas Populares como 
posibles gérmenes de doble poder. La que está paralizada y asustada 
es la burguesía. Es Lenin Moreno y su gobierno, los que tuvieron que 
abandonar la Capital para refugiarse en Guayaquil, gobernada desde 
hace 20años por los reaccionarios del partido Social Cristiano. Son 
ellos, que como única respuesta a las demandas populares, han de-
cretado el estado de sitio, impuesto el toque de queda desde las 20hs 
hasta las 5, y lanzado a las tropas del ejército a una represión feroz 
que ya produjo decenas de víctimas y miles de prisioneros.    

 El Pueblo Ecuatoriano desde 1996 hasta el 2006 derribo a siete 
gobiernos con sus luchas en las calles. Aunque los frutos de esas 
luchas, hasta ahora, nunca quedaron en manos de los trabajadores. 
Fueron otras fracciones de la burguesía las que se aprovecharon de 
las mismas, para con un discurso “progre” estabilizar la gobernabili-
dad del sistema, y luego de unos años dejarnos de regalo a los Macri, 
los Bolsonaro y los Moreno entre otros personajes. De todos modos, 
los pueblos aprendemos, sacamos nuestras conclusiones y vamos 
marcando un camino frente a una burguesía incapaz de asegurar 
las más mínimas condiciones de vida para el pueblo trabajador y los 
sectores populares. Esta vez el detonante ha sido el aumento en un 
120% del precio de la gasolina. Pero podría haber sido cualquier otra 
medida. Moreno en dos años de gobierno endeudó al País, arrojó a la 
pobreza a más de 500 mil nuevos ecuatorianos, violó la autonomía de 
los territorios indígenas en beneficio de las petroleras y las mineras 
a cielo abierto -política ya iniciada por Correa y su “revolución ciuda-
dana”-. Perdonó deudas por 4.295 millones de dólares a las grandes 
empresas y a los banqueros, redujo los salarios y jubilaciones de 
los trabajadores estatales e impulsa la reforma laboral y previsional 
¡¡¡Algo ya conocido y sufrido por los Argentinos!!!

Lenin Moreno, independientemente de cómo se resuelva la lucha 
actual, políticamente esta liquidado. Ahora se trata de encontrar una 
salida. Las alternativas no son muchas. O se instala una dictadura 
abierta de los banqueros, las multinacionales y el imperialismo, que 
aplaste a sangre y fuego al pueblo, o se da una salida “institucional”, 
adelantando las elecciones como plantean el Correismo y quienes lo 
acompañan, o se abre paso una situación revolucionaria que ponga 
rumbo hacia un gobierno de los trabajadores y los sectores populares 
para avanzar hacia las transformaciones socialistas. Esta última alter-

nativa es la que noso-
tros, desde el Partido 
Guevarista, alentamos.

Y acá, para asegurar 
esta salida, que no será 
fácil ni sencilla frente 
a un enemigo cruel y 
poderoso, nos parece 
útil recordar al Che y su 
mensaje a la Triconti-
nental “…Es absoluta-
mente justo evitar todo 
sacrificio inútil…..Pero 
no podemos hacer-
nos ninguna ilusión, ni 
tenemos derecho a ello, 
de lograr la libertad sin 
combatir. Y los com-
bates no serán meras 
luchas callejeras de 
piedras contra gases 
lacrimógenos, ni de 
huelgas generales pa-
cificas; ni será la lucha 
de un pueblo enfureci-

do que destruya en dos o tres días el andamiaje represivo de las oli-
garquías gobernantes; será una lucha larga, cruenta donde su frente 
estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades, en las casas de 
los combatientes”….”Nos empujan a esa lucha; no hay más remedio 
que prepararla y decidirse a emprenderla…”. Sí, los sacrificios serán 
enormes. Pero no serán mayores a los que actualmente nos imponen 
la burguesía y el imperialismo, con los millones de pobres, los niños 
desnutridos, las vidas arruinadas, el analfabetismo, las matanzas per-
manentes, las persecuciones a los inmigrantes y los muros, en este 
Continente, el más desigual del mundo.

Y esta lucha debemos emprenderla porque acá no se trata de la crisis 
del “neoliberalismo”. Esta es la crisis del  capitalismo latinoamericano. 
Son las convulsiones de un capitalismo subdesarrollado, proveedor 
de materias primas, carente de desarrollo  científico y tecnológico, 
como para abrirse paso y competir con las grandes potencias capi-
talistas. Un capitalismo que solo puede existir ofreciéndose como 
territorio de saqueo y mano de obra barata para las multinacionales, 
súper explotando a los trabajadores y generando una población so-
brante que sobrevive en condiciones inhumanas   El neoliberalismo 
es solo el rostro actual del mismo. No hay, como pretenden hacernos 
creer los populistas y reformistas de todos los colores, un capitalismo 
nacional, humano y con sensibilidad social. Este es el capitalismo 
realmente existente, sostenido por una burguesía que tiene atada su 
suerte a las multinacionales y al imperialismo yanqui, la que acuerda 
y cumple con el FMI, la que se beneficia a si misma y hambrea a mi-
llones de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados.

Las luchas del pueblo ecuatoriano, sumadas a la crisis política en 
Perú, las luchas en Haití, los cambios que se avecinan en Argentina, 
la vuelta de una parte de las FARC a la lucha armada, el fracaso del 
títere de Guaidos en Venezuela, y otros procesos, con objetivos y ca-
racterísticas diversos, con ritmos diferenciados, debilitan de conjunto 
la estrategia de dominación yanqui en nuestro Continente y a las bur-
guesías locales. En Ecuador, a diferencia de lo que ocurre en nuestro 
país, no “esperaron a diciembre”….tampoco a que Moreno “termine 
su mandato” y mucho menos los llamados a “dejar las calles”…..En 
este marco, nos permitimos un consejo para los Fernández, los pro-
gres que lo acompañan y los burócratas sindicales “Cuando veas a tu 
vecino afeitar, pon tus barbas en remojo”.
PARTIDO GUEVARISTA DE LA ARGENTINA                     10/10/2019

JUNTO A LOS TRABAJADORES, LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOS QUE 
LUCHAN EN ECUADOR.



Domingo 20 de octubre, 23:00. Culmina un fin de semana en 
que la sublevación popular se ha mantenido en constante alza 
pese a que la represión aumenta en aún mayor proporción.
Pese a la declaración de ‘Estado de Emergencia’  en la capital 
la tarde del sábado nuevamente la organización espontánea 
convoco en esquinas principales y plazas a los habitantes de 
Santiago, ahora acompañados de las principales ciudades 
regionales. La represa terminó de romperse con el aumento 
del transporte público en Santiago y ya a la tarde del sábado el 
gobierno eliminó el alza esperando aplacar la ira popular, pero 
el rio ya se había desbordado, la demanda era por la recupera-
ción del nivel de vida de la clase obrera que había sido vapu-
leado por décadas de aumentos de precios en bienes y servi-
cios, la mercantilización de servicios públicos construidos por el 
Estado y la privatización de la educación y salud.

La respuesta de los sectores más precarizados de la clase 
productora fue una recuperación de las mercancías que su 
trabajo produce. Supermercados, farmacias y grandes fábri-
cas se convirtieron en focos de saqueos que el gobierno y los 
medios una vez más han intentado utilizar para dividir a ese 
sector respecto al sector más privilegiado de los trabajadores 
que se encuentran protestando con manifestaciones de orden 
más pacífico en los barrios de clase media y clase media alta. 
No funcionó, y la protesta se siguió desarrollando en función de 
las posibilidades.

La prensa ha seguido la instrucción del gobierno y ha buscado 
dividir a la población entre manifestantes ‘delincuentes’ y ciu-
dadanos con legítimas reivindicaciones que buscan paz. No ha 
resultado en tiempos en que la televisión y radios son deslegi-
timadas como medios de comunicación y la clase trabajadora 
puede comunicarse directamente. Ante cada robo y saqueo 
publicado, la ciudadanía una y otra vez reclama el robo del 
trabajo y la vida por parte de las empresas que la explotan para 
enriquecerse. El gobierno enviaba a sus efectivos a generar 
desmanes propios para fermentar la idea de que la turba era 
solo vandálica; pero en tiempos en que todo ciudadano porta 
una cámara y puede difundir su propia noticia, los montajes 
eran rápidamente expuestos, y sólo servían como combustible 
para una clase trabajadora airada contra el gobierno que busca 
dividirla a como dé lugar.

Las reivindicaciones se han diversificado. La demanda contra 
la disolución del sistema de pensiones de AFP, el siempre pre-
sente reclamo de educación gratuita, mayores subsidios para 
el transporte… ninguna facción de la clase política inserta en 
el régimen burgués logra controlar el movimiento ni interpretar 
sus demandas ante la espontaneidad de estas. La clase tra-
bajadora reclama una recomposición de su participación en el 
excedente que ella misma genera, una disputa por el plusvalor 
que ella misma crea, la lucha de clases en la sociedad capita-
lista.

Este ímpetu permitió que durante la tarde del sábado se man-
tuviera en alza el espíritu de rebeldía. Las barricadas y recu-
peraciones se extendieron por la capital hasta provocar en la 
práctica la abdicación del presidente, que delegó en las fuerzas 
armadas el control del gobierno. El ejército extendió el Estado 
de Emergencia a múltiples ciudades y decretó el toque de que-
da  en Santiago desde las 20:00 horas del sábado hasta las 
7:00 del domingo. Unas horas después se aplicó toque de que-
da a las otras dos ciudades más grandes del país: Concepción 
y Valparaíso. La medida en sí no provocó el efecto esperado 
de terror, la gente se mantuvo en las calles y sólo la represión 
general permitió que las grandes convocatorias se convirtieran 
en enfrentamientos esporádicos con carácter de resistencia.
La mañana dominical comenzó con gente convocándose ma-
sivamente en plazas principales de sus barrios para manifestar 
con ruido la demanda por una recomposición en su calidad 
de vida. Improvisados conciertos y manifestaciones artísticas 

conformaban una escena que convivía con las patrullas policiales 
y militares siendo increpadas y reducidas en su acción a través 
de la grabación de cada uno de sus actos. Ya no pueden actuar 
con la impunidad de la dictadura y la masividad de la resistencia 
otorga ímpetu al pueblo que rodea tanquetas militares e increpa 
a sus patrullas y a los soldados que apuntan sus armas contra el 
pueblo.

Durante la tarde del domingo se incrementó la tensión. Las con-
centraciones no disminuían y ya se comenzaban a generar los 
cortes de avenidas que son el nuevo pan cotidiano de Santiago. 
Las recuperaciones populares de mercancías continuaban ex-
tendiéndose a todo el país. Cerca de las 17:00 horas el ejército 
decretaba nuevamente toque de queda en Santiago y las princi-
pales ciudades del país desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del 
lunes 21, y nuevamente comenzó el desafío a la supresión de 
nuestros derechos. Se esperó en las principales esquinas la lle-
gada del toque de queda, bajo helicópteros militares que sobre-
volaban a baja altura con sus metralletas apuntando a la pobla-
ción en una imagen propia de la dictadura cívico-militar de los 70 
y 80. Durante la noche se repitió el guion sabatino: detenciones 
arbitrarias para reducir la manifestación pacífica y repliegue de 
resistencia activa a puntos específicos.

Durante el transcurso de los dos días se han acumulado muertes: 
10 de ellos incinerados dentro de supermercados y fábricas que 
se incendiaron durante las recuperaciones . Los reportes sobre 
los muertos directamente por la represión policial y militar son 
más confusos, pero a lo largo del país se denuncian fallecidos y 
desaparecidos, aunque el gobierno solo confirma aquellos que le 
resultan útiles.

La revuelta se extendió aún a los pueblos más pequeños. Avan-
zando a la medianoche, el presidente, rodeado de militares, 
declara “estamos en guerra ante un enemigo poderoso”. Le han 
declarado la guerra al pueblo.

Hay una desconexión absoluta en el régimen de Piñera. Mientras 
todas las comunas anuncian suspensión de clases en escuelas 
y jardines, el convoca a llevar los niños a estudiar. Exige que 
los trabajadores se dirijan a sus centros de explotación, pero el 
transporte público no funcionará y el sindicato de trabajadores 
del metro (subte) declara inviable la idea de que funcione redu-
cidamente una de sus líneas (mientras las otras 5 permanecen 
cerradas).

Los sindicatos y las organizaciones sociales y barriales de San-
tiago han llamado a paro general para mañana lunes 21. Sería el 
primer día laboral bajo la revuelta generalizada, y ya se sabe que 
aún quien desee concurrir a su lugar de trabajo no tendrá trans-
porte público plenamente disponible en Santiago, donde habita el 
40% del país.

No ha explotado la rabia ni una sensación de injusticia. Es la 
clase trabajadora reclamando lo que es suyo. Mañana la lucha de 
clases vuelve a escenificarse como batalla.

Carta urgente desde Chile . Chile arde y resiste !!    por Bautista Celis


