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Con Ciencia de Clase

EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” (Marx)
Actualidad 1

Editorial

LA ESCUELA DE LAS LUCHAS
Nada nos educa mejor a los trabajadores, y a los pobres de la

ciudad y el campo, que las luchas políticas por conquistar el poder
para construir otro tipo de sociedad. Allí comprendemos el valor de
la unidad y de la organización. Allí, de pronto, ideas que antes rechazábamos, o nos eran indiferentes, ahora son absorbidas con rapidez
y pasan a ser propias. Los dirigentes, Partidos e instituciones en las
cuales confiábamos, y a quienes cedíamos “nuestra representación”,
en cuestión de días, pasan a ser enemigos irreconciliables con los
cuales solo tenemos cuentas pendientes listas para ser cobradas una
por una. Sí, las luchas educan, templan el carácter, forjan conciencias, crean lo que antes no existía. La lucha revolucionaria no avanza
en línea recta, se desarrolla en medio de zigzag, con altos y bajos,
con respiros y saltos, pero van. Hacen la historia al transformar la
realidad.

estas luchas sectores de la burguesía reformista tratan de instalar
determinados ejes políticos para desviar a las mismas. Entre otros,
el de que la disyuntiva es sostener estas “democracias” o caer en las
dictaduras. A nosotros nunca nos es indiferente la forma en que la
burguesía ejerce su dominación. De allí que enfrentemos con decisión todo intento golpista y represivo de la burguesía. Pero este eje
es falso. La verdadera y única disyuntiva, es entre sostener esta
democracia burguesa, o luchar por la democracia obrera y popular. Un verdadero mundo separa a una de otra. La primera se apoya
en todo lo podrido, lo viejo, lo irrecuperable. La otra, en lo nuevo, lo
que brota desde abajo, en medio de las luchas, los gases y las balas.
Una convoca a todo lo podrido, a los que nos hambrean “al dialogo” a
“Mesas de concertación” a “pactos de gobernabilidad” a “abandonar
las calles”. La otra convoca a la lucha, a la revocación de los mandatos de aquellos que no cumplen con lo resuelto, a los tribunales
populares, al juicio y castigo de todos los criminales, a que las tierras,
las fábricas, los bancos y los medios de comunicación pertenezcan
a quienes todo lo producimos y nada disfrutamos. La disyuntiva es
entre conquistar el socialismo, o continuar soportando este capitalismo hambreador y represivo que nos hunde en la miseria y
arruina nuestras vidas.

No todo es espontáneo. Alguien, muchas veces en soledad, educó,
denunció y mantuvo la memoria de las luchas anteriores. Alguien,
durante estos años, promovió las luchas por cada una de las reivindicaciones grandes y pequeñas, y desenmascaró las políticas e intereses de la burguesía y el imperialismo. Alguien demostró el carácter
irreconciliable que divide a la sociedad entre explotados y explotadores. Y ese alguien son las fuerzas
revolucionarias, los hombres y mujeres
La disyuntiva es entre conquistar el socialismo, o Este no es un debate menor en nuestro
que durante años todo lo soportaron.
continuar soportando este capitalismo hambrea- País. El País burgués “ejemplo” de contenPersecuciones, cárceles, torturas, y
dor y represivo que nos hunde en la miseria y ción social. ¿Qué hará el PJ-K frente al alineamiento del PRO, la UCR, la Coalición
hasta la indiferencia de las víctimas del
arruina nuestras vidas.
Cívica, las grandes patronales, las FFAA y
capitalismo que apoyaban a sus propios
policiales con la estrategia de dominación
verdugos. Los que también soportaron
golpista del imperialismo? ¿Organizará a los trabajadores y los seclas claudicaciones y traiciones, las burlas de los acomodaticios y
tores populares para enfrentarlos? ¿Investigará las sospechas sobre
oportunistas, la de quienes nos asimilaban a las épocas jurásicas, y
el papel de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, en la organización
hoy, desesperados, saltan de una posición a otra para seguir condel golpe de estado en Bolivia, quien uso la pantalla de la visita de la
fundiendo. Cuando en Chile las multitudes sublevadas dicen “Chile
hija de Trump a la Provincia para reunirse con agentes de la CIA y el
despertó”, la pregunta es ¿Y quién activo el despertador?
fascista Camacho, o todo quedara en la nada? ¿Cuál será su actitud
Las conmovedoras luchas que hoy sacuden a América Latina, desde frente a los reclamos y luchas populares que inevitablemente se producirán frente a la tremenda situación de hambre y miseria que padeMéxico hasta nuestro País, vuelven a reactualizar una vieja tesis del
Marxismo: es aquella que dice que la historia la hacen los pueblos. cemos? Es importante que se haya pronunciado en rechazo al golpe,
pero no es suficiente. Máxime cuando necesita del apoyo de EEUU
Pueblos que se levantan, que ya no quieren seguir viviendo como
hasta ahora. Pueblos que dicen basta y todo lo enfrentan, torturas, re- para renegociar el pago de la deuda externa y con el FMI. Aquí la
presiones feroces, mentiras, violaciones y hasta desapariciones. Pue- disyuntiva es clara, o se rompe con el imperialismo y se enfrenta y
derrota a sus aliados internos, o se claudica frente a los mismos.
blos que exigen que las fuerzas revolucionarias nos pongamos a su
De lo que estamos seguros es que no habrá soluciones, ni una salida
altura, que superemos rápidamente nuestros retrasos y debilidades.
“progresista” sentando en una mesa de concertación a todo lo viejo y
Que seamos capaces de marchar un paso delante de las mismas.
Que seamos capaces de llenar de contenido, dirección y métodos de podrido que colaboró durante estos años con el ajuste del macrismo;
lucha adaptados a las nuevas circunstancias, lo que los trabajadores a la UIA, la Mesa de Enlace, la iglesia, la burocracia sindical, los viey los sectores populares reclaman, a veces contradictoriamente, otras jos Partidos, a Massa, a Tinelli y hasta actuales dirigentes del PRO, y
intuitivamente, y no pocas veces con clara conciencia de quienes son a tantos otros responsables de todas nuestras penurias.
sus enemigos y cuáles son sus planes e intereses.
Finalmente, en medio de todas las luchas que llevan adelante nuestros Pueblos con un heroísmo sin igual en Haití, Panamá, Ecuador,
Y esto es fundamental frente a la feroz ofensiva del imperialismo y
las burguesías autóctonas quienes están dispuestos a todo con tal de Bolivia y Chile entre otros, queremos manifestar nuestra total y
absoluta solidaridad con el compañero Facundo Molares Schomantener sus intereses. Pero el recurso a la fuerza brutal y abierta
para lograrlo, más que de fortaleza, habla de sus debilidades, a pesar enfeld, quien se encontraba en Bolivia compartiendo las luchas del
Pueblo hermano, desde su condición de corresponsal de la Revista
de los dolores, victimas y sufrimientos que aún nos causan. Sus insCentenario. El compañero, pese a las mentiras que difunde la prentrumentos de dominación sufren un desgaste irrecuperable. Las masa, no está herido, si padece una grave afección en sus riñones que
yorías ya no creen en sus Partidos políticos, los medios de comunicación, la justicia y sus personeros no gozan de ninguna credibilidad, hizo necesaria su internación. Desde el Partido Guevarista hacemos
responsables de la seguridad y la vida del compañero Facundo a los
las FFAA y la policía son depositarias de un odio popular ilevantable,
golpistas bolivianos, a la CIA y a Patricia Bullrich y los servicios de
las cúpulas de las iglesias, en especial la católica, están hundidas
inteligencia argentinos, quienes alimentan a la prensa con todo tipo
en el desprestigio. Todos ellos están atravesados por la corrupción,
de falsas informaciones. Esta solidaridad la hacemos extensiva a los
el narcotráfico, la complicidad con el delito, la trata de personas, la
médicos Cubanos detenidos mientras se encontraban cumpliendo
pedofilia, el racismo, él asalto a las arcas públicas y la destrucción
del medio ambiente. La “democracia burguesa” se rebela frente a las tareas internacionalistas atendiendo la salud de nuestros hermanos
Bolivianos. Exigimos su inmediata libertad y las correspondientes
Asambleas Y Cabildos populares surgidos durante las luchas, como
garantías para su seguridad y llamamos a las distintas organizauna simple mascarada y escenario de roscas contra el Pueblo.
ciones del campo obrero y popular, a los organismos de DDHH a
pronunciarse en el mismo sentido.
Aquí, en nuestro País, y en el resto del Continente, en medio de
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin
Actualidad 2

Organismos del PC de Argentina, Rebelión Popular y la Revista
Centenario denuncian la detención del fotoreportero Facundo Molares en Bolivia.
Ante los hechos de público conocimiento, en relación al ciudadano Facundo Molares Schoenfeld, de nacionalidad argentino, DNI
24904415, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Japonés
de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se hace necesario aclarar las
siguientes cuestiones:

y rechazamos las falsas acusaciones de las que se hacen eco los
medios de comunicación en la línea de criminalizar a todo aquel que
opine distinto en un marco de una creciente escalada de violencia y
crímenes contra el pueblo más humilde.

Leonardo Juárez – PARTIDO COMUNISTA DE SALTA
Eduardo Ibarra – PARTIDO COMUNISTA – SAN FERNANDO
Queremos hacer conocer que Facundo milita en nuestro espacio
Pablo Stasiuk – PARTIDO COMUNISTA – MERCEDES
político y que se encontraba realizando tareas de FotoReportero para Leonardo Rosales – PARTIDO COMUNISTA – JUJUY
la revista digital Centenario.
Miguel Angel Ohanessian – PARTIDO COMUNISTA CAPILLA DEL
Durante su estadía en Bolivia sufrió una grave dolencia renal, enMONTE (CÓRDOBA)
contrándose en estos momentos en terapia intensiva con un delicado PARTIDO COMUNISTA SAN VICENTE, BARRIO GÜEMES, CÉLUcuadro clínico.
LA TITA HIDALGO (CÓRDOBA)
Remarcamos que Facundo es un ciudadano argentino que no tiene PARTIDO COMUNISTA – TIGRE
ningún tipo de pedido de captura ni ninguna de las causas falaces
MOVIMIENTO REBELIÓN POPULAR – MESA NACIONAL
que la policía de Bolivia intenta endilgarle públicamente.
REVISTA CENTENARIO
Exigimos la preservación de su salud, su integridad física y mental

INMEDIATA LIBERTAD PARA FACUNDO MOLARES Y LOS MÉDICOS
CUBANOS DETENIDOS EN BOLIVIA

Desde el Partido Guevarista hacemos responsables de la seguri-

dad y la vida del compañero Facundo a los golpistas bolivianos, a
la CIA y a Patricia Bullrich y los servicios de inteligencia argentinos,
quienes alimentan a la prensa con todo tipo de falsas informaciones.
Esta solidaridad la hacemos extensiva a los médicos Cubanos detenidos mientras se encontraban cumpliendo tareas internacionalistas
atendiendo la salud de nuestros hermanos Bolivianos. Exigimos
su inmediata libertad y las correspondientes garantías para su
seguridad y llamamos a las distintas organizaciones del campo
obrero y popular, a los organismos de DDHH a pronunciarse en
el mismo sentido.

Nace la Juventud del Partido Guevarista. 26 de octubre 2019
Hoy es un día histórico para nuestra organización, el Partido Guevarista, ya que emprendemos la construcción de nuestra juventud,
juventud que se viene movilizando hace años en el Movimiento Brazo
Libertario y en La Colectiva Brujas en Resistencia, en el movimiento
estudiantil y otros espacios de lucha. De ahí venimos y orgullosos de
eso estamos.
La Juventud que pretendemos construir tiene como faro ideológico el
Marxismo Leninismo, tomando también el pensamiento Guevarista y
el legado de Santucho y del PRT-ERP.
Somos jóvenes que venimos de las barriadas más humildes y tenemos el odio de clase necesario para levantar sin dudas las bandera
de la Revolución Socialista.
Apostamos a conformarnos como cuadros integrales que aporten al
proceso revolucionario de nuestro país y el mundo, porque levantamos también las banderas del internacionalismo proletario, porque la

lucha de otros jóvenes del mundo también es nuestra lucha.
Nosotros La Juventud del Partido Guevarista trabajaremos el estudio del Marxismo Revolucionario, el Feminismo Marxista y el Anticapitalismo entre Muchas otras aristas que tiene la lucha de clases.
Agradecemos a todos y cada uno de los que hoy están acá con nosotros e invitamos, a los que aún no nos conocen, a que se sumen a la
lucha por La Revolución Socialista

Resueltos a Luchar, Decididos a Vencer !!!
Patria Socialista o Muerte !!!
Juventud del Partido Guevarista

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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“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA
Actualidad 2

AHORA DEBEN CUMPLIR CON TODO LO QUE PROMETIERON. Por Cali

En un marco de gran polarización, nada nuevo si tenemos en cuenta

que la mayoría de la clase obrera y el campo popular se mueven bajo la
hegemonía ideológica de la burguesía, la fórmula del PJ-K triunfó en las
elecciones. Asumirán el gobierno en el marco de una crisis económica,
política e institucional descomunal bajo la presión y esperanzas, por
parte de los sectores populares, de urgentes soluciones a los problemas
que arruinan la vida de millones de hombres, mujeres y jóvenes trabajadores urbanos y rurales, ocupados y desocupados.

en paz y un acuerdo político y social entre todos. Del otro lado, Macri
lo invitó a desayunar y le prometió colaborar en la gobernabilidad. Todo
bien. Parece que la burguesía recobró algo de lucidez para intentar
salvar y sostener este capitalismo desfalleciente, e incapaz de generar
trabajo y resolver los dramas del hambre y la miseria que su continuidad producen. Tal vez los levantamientos populares en Chile, Ecuador,
Haití y otros países—más allá de sus limitaciones por la falta de una
dirección revolucionaria-- los haya ayudado en esto.

En
torno
al
cumplimiento de estos
reclamos, que no admiten
demoras, hay que organizar
las luchas y movilizaciones,
ahora y en el próximo
período, sin perder de vista
la necesidad de articular
estos reclamos con la lucha
para construir una nueva
sociedad
-la
sociedad
socialista- bajo el poder
de los trabajadores y los
sectores populares.

Lo concreto es que con el resultado de las eleccioAsumirán sin un cheque en blanco, más allá de
nes ya establecidos, el nuevo-viejo gobierno Pelas expectativas que por un tiempo despierta
ronista tiene que cumplir con todas y cada una de
cada nuevo gobierno. Asumirán con una correlalas promesas hechas al Pueblo. Basta de que nos
ción de fuerzas entre las distintas fracciones de
vendan impunemente ilusiones y esperanzas que
la burguesía que debemos tener en cuenta. No
después no cumplen. Si prometieron terminar con
hay que perder de vista que el Frente de Todos
el hambre y la pobreza, defender la educación y la
reunió en torno suyo a la mayoría de los gobersalud pública, levantar las persianas de las fábricas
nadores, a 18 grupos políticos, las dos CTA, la
y comercios para terminar con la desocupación, auburocracia sindical y diversos movimientos somentar los salarios y las jubilaciones, e impulsar el
ciales. Así y todo, obtuvo en porcentajes, menos
desarrollo científico-tecnológico, ahora deben cumvotos que en otras oportunidades. Por su parte
plirlo. Esw cierto que también han hecho otro tipo
el macrismo, con el esfuerzo realizado en estos
de promesas. Como por ejemplo pagar la deuda
últimos treinta días, con su campaña del “Si se
externa, pagar al FMI, garantizar las ganancias de
puede” logró acortar las distancias y aglutinar
las grandes empresas, de los agro-- negocios y del
por derecha, no solo a los sectores reaccionacapital financiero. Promesas que se dan de patadas
rios de la gran burguesía y de la clase media,
unas con otras. Promesas que tratarán de resolver
sino también a un sector de los trabajadores
que no confían en el peronismo. Habrá que ver como juega a través del Pacto Social, en donde banqueros, la UIA, la Mesa de Enesta correlación de fuerzas en las próximas disputas entre ellos. lace y los burócratas sindicales trataran de ver que tajada saca cada
uno, y no de ver que ponen para resolver la enorme crisis que sacude al
La burguesía logró, una vez más, lo que la izquierda electoral no pudo, capitalismo local. ¿Quién la pagará, los ricos y poderosos, o los trabao no supo acumular en medio de la crisis. Su retroceso no se explica jadores/as ocupados y desocupados? Aquí, en este terreno, en el de la
por la polarización, como pretenden en un acto de auto-justificación ha- lucha de clases, se pondrán en juego las expectativas y esperanzas de
cer creer. Su retroceso está marcado por los límites del electoralismo un importante sector de nuestra clase que voto al PJ-K. SE TRATA DE
y el parlamentarismo. Por la ausencia de una clara y abierta propuesta LUCHAR Y EXIGIR ¡¡¡ BASTA DE PEDIR NUEVOS Y MÁS SACRIFIanticapitalista y socialista que permita, a lo largo de un proceso, que la CIOS A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS OCUPADOS Y
“polarización” se dé entre la burguesía y la clase obrera en alianza con DESOCUPADOS!!!! ¡¡¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!!!
sectores del campo popular. El reformismo en épocas de crisis tiene
sus costos. Nadie vota una fotocopia cuando se puede elegir el original. En torno al cumplimiento de estos reclamos, que no admiten demoras,
hay que organizar las luchas y movilizaciones, ahora y en el próxiAquí no vamos a entrar en especulaciones sobre cómo pueden ir de- mo periodo, sin perder de vista la necesidad de articular estos reclasarrollándose las tensiones y contradicciones al interior del Frente de mos con la lucha para construir una nueva sociedad—la sociedad
Todos. Tampoco de cómo puede darse el enfrentamiento entre las dis- socialista-- bajo el poder de los trabajadores y los sectores populatintas fracciones de la burguesía, en sus disputas por apropiarse de res. Se trata de trabajar pacientemente en las fábricas y las barriadas
las cuotas de ganancias que extraen a través de la explotación de populares, entre la juventud trabajadora y estudiantil, entre los obrela clase obrera. No hacemos futurología. Las analizaremos en con- ros rurales y los campesinos pobres. De persuadir sobre la necesicreto, en la medida que se vayan produciendo. Si, ya empezamos a dad de construir la independencia política y organizativa de nuestra
escuchar la vieja y conocida musiquita de “la herencia recibida”. En la clase respecto a toda la burguesía. De explicar en cada momento y
misma noche de las elecciones, cuando aún no habían terminado de situación que dentro del capitalismo no hay soluciones para los tracontar los votos, pero con el resultado ya conocido, Axel Kiciloff salió bajadores y los pobres. De que nuestro camino, como clase social
a hablar de que heredaban “tierra arrasada”. En el mismo palco, con explotada, es el de la revolución y el socialismo. Es el camino de la
cara de piedra, había muchos que colaboraron en esa tarea. De eso construcción de un Partido capaz de conducir y orientar nuestras luno dijo ni una palabra. Cristina le pidió a Macri que sea responsable y chas en todos los terrenos que la lucha entre ellos y nosotros nos exija.
cuide las reservas. Unas horas después el Banco Central anunciaba
PARTIDO GUEVARISTA - JUVENTUD del PG
un súper cepo. Por su parte, Alberto hablo de acordar una transición
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel
Misceláneas

*Panamá: reformas de la discordia*
Rara vez la atención mediática se centra en Panamá. Más allá de las
artículos de revistas de las élites de negocios del país, y las secciones de inversión de algunos periódicos, este pequeño istmo de apenas unos cuatro millones de habitantes y conocidos por cosas como
Roberto Durán, Rubén Blades y su canal interoceánico
(y otras no tan halagueñas,
como ser un paraíso fiscal)
escapa a los grandes titulares internacionales.

Pero las últimas semanas
fueron la excepción. El
Dubai de las Américas se
convirtió en un hervidero de
protestas fuertemente reprimidas por las autoridades,
que dejaron como saldo varios heridos y más de medio
centenar de detenidos. La
razón, un paquete de cuarenta reformas a la Carta
Magna panameña discutida
en el órgano legislativo que incluían entre ellas algunas controversiales, tal como la que contempla que el estado "solamente reconoce"
como matrimonio el que se da "entre un hombre y una mujer", dejando de lado la posibilidad de la unión legal entre parejas del mismo
sexo, así como otros agregados por el parlamento, como el que les
permite nombrar una especie de 'superfiscal' que investigue al procurador de la administración y al procurador general de la nación.
También otorga facultades a los diputados para censurar ministros y
modificar el presupuesto nacional, incluyendo sus propios salarios.
Para calmar los ánimos, el gobierno no retiró las reformas de la discusión, sino que llamó a parte del grupo de manifestantes a un diálogo
que se mantiene hasta la fecha. Pero el asunto no termina acá, no
todos se oponen a las modificaciones por el mismo motivo.
Por un lado se encuentra el movimiento popular, quien viene exigiendo una nueva Constitución Nacional que tenga su génesis en una
Asamblea Constituyente originaria con plenos poderes y que remplace a la vigente elaborada en 1972 bajo el mando del General Omar
Torrijos, la cual a sufrido apenas algunas modificaciones desde entonces.
“El pueblo panameño es el que debe elaborar su Constitución, de él
emerger y no de las élites que pretenden seguir siendo dueñas del
país” señala Maribel Gordon, miembro del Frente Nacional Por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), uno de
los principales precursores de la Constituyente Originaria.
Para ellos la oposición a las reformas no sólo tiene como motivo
el método, sino su origen. Estas fueron condensadas por un grupo
llamado la Concertación Nacional, que es considerado por algunos
expertos como el sociólogo Olmedo Beluche “un grupo de personas
cercanas y amigadas con las élites políticas y económicas del país” y
agrega que “no fueron elegidas por ningún método democrático y no
incluyen en su ceno a sectores como los trabajadores, los campesinos, y el movimiento social”.
“Están elaborando una Constitución a la medida de las Élites de este
país, una que les permita continuar con el latrocinio que ha promovido la mafiocracia nacional”, sostiene Maribel quién es además economista y la ex candidata a vice presidente por el Frente Amplio por
la Democracia, único partido de izquierda panameño que se presentó
en las pasadas elecciones, “una Carta Magna que termine con la
injusticia que nos hace, entre otras cosas, uno de los países más
desiguales de la región, sólo puede venir de los sectores populares”
reclaman.
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-Por Hugo G. Vera

Por otra parte está el sector que se hace denominar la “clase media hastiada de la corrupción”, un grupo muy diverso que está más
ligado a los hashtags y las tendencias de las redes sociales, que al
escenario político en el país. Muchas de estas personas han aceptado el llamado a diálogo hecho por el gobierno, sin embargo no tiene
razones políticas bien fundamentadas, y sus reclamos se limitan a lugares
comunes como el “abajo
la corrupción” y el “no a la
reelección”. Estos grupos
no necesariamente llaman a
una constituyente originaria,
ni tampoco están dispuestos
a pactar con movimiento social, de quien se mantienen
alejado gracias al endémico
miedo a la izquierda propagado desde los medios de
comunicación hegemónicos.
Para saber el desenlace de
esto habrá que esperar hasta 2020, cuando al Asamblea vuelva a discutir nuevamente el paquete
de reformas, que luego deberá ser aprobado en un referendum que
tendría como fecha tentativa a octubre de de ese año.

A 44 AÑOS DEL FALLECIMIENTO
DE UN VERDADERO DIRIGENTE
SINDICAL

“SERÁS LO QUE DEBAS SER, SINO NO SERÁS NADA” San Martín
Misceláneas

ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL PACTO SOCIAL. Por Cali
Alberto Fernández en medio de la brutal agudización de todas las

creto ha anunciado una “compensación” de 24 mil millones de pesos
a
las empresas energéticas, unas de las grandes ganadoras de estos
condiciones de vida de los y las trabajadoras ocupadas y desocupaaños, por el congelamiento de las tarifas después de las PASO. Una
dos, sigue tejiendo el Pacto social junto a los empresarios, la burocracia sindical y una serie de movimientos sociales (Ctep-Mov. Evita, verdadera burla. Mientras tanto la CGT ya ha dicho que no reclamara ningún bono compensatorio para fin de año, y que el prometido
CCC, Somos, entre otros). Luego de la reunión en la CGT, donde
participaron junto a la burocracia que acompaño todas las políticas de aumento de salarios tendrá que ser gradual, mientras que A. Ferajuste del macrismo, gobernadores del PJ-K como Manzur y Uñac e nández señalo que habrá que adecuar los convenios colectivos a las
nuevas tecnologías y que la CGT debe ser “Un centro de capacitaintendentes del conurbano.
ción y preparación de los trabajadores a estas
En una nueva demostración de cómo la
nuevas realidades”. El PJ ahora quiere hacer
dirigencia sindical está atada al aparato espasar la Reforma Laboral, negociando gremio
tatal- se reunió en la sede del Episcopado
por gremio. Lo que no logro Macri a través de
con la pastoral social que preside el obispo
una ley, a partir de las jornadas de lucha del
Lugones, con los dirigentes de los movi17 y 18 de diciembre del 2017, el PJ-K quiere
mientos sociales que conforman el llamado
hacerlo pasar por debajo de la mesa, miengrupo San Cayetano. Antes lo había hecho
tras los empresarios, adelantan los aumentos
con los empresarios nucleados en la UIA y
en vísperas del pacto, exigen rebajas impolos miembros de la Mesa de Enlace.
sitivas, subsidios, medidas proteccionistas y
flexibilidad laboral. Por su parte, el triunvirato
En estas reuniones, Fernández repartió
colaboracionista tampoco reclama nada—salllamados a la reflexión, felicitaciones por
vo algunos puestos y beneficios para sí misla capacidad de contención de los burómos—No exige un aumento de los subsidios,
cratas sindicales y de los movimientos
de la AUH, de la apertura de los planes a los
sociales adictos -”...Sino, estaríamos igual
nuevos desocupados, del cumplimiento de la
que en Chile...”, dijo- y, por supuesto, llamó
ley de emergencia alimentaria etc.
a tener paciencia, y a realizar más y más
esfuerzos. Esto, mientras por estos días,
Así, los promotores del “Hay 2019”, hoy tenlos empresarios nos siguen azotando con
drán que inventar nuevos eslógans para
aumentos descomunales de precios, continúan los despidos y cierres justificar estos pactos contra los trabajadores ocupados y desocupade fábricas y no se cumple con la implementación de la ley de emerdos. Aquí nos permitimos sugerirles algunos. Por ejemplo “Hay 2020,
gencia alimentaría frente al silencio de todos estos sectores.
paguemos los 21mil millones de dólares de la deuda externa”, otro
“Piñeira y los golpistas Bolivianos no son el camino. El ejemplo de
Las Naciones Unidas, a través dela FAO, organizaciones para nada
contención social somos nosotros”.
sospechadas de marxistas, han señalado en un reciente informe que
en Argentina, que en el 2015 había en nuestro País 2.500.000 de
Lo concreto es que mientras ellos encuentran sus argumentos,
compañeros que sufrían hambre, hoy esa cifra alcanza los 5 millones, nosotros tenemos que elaborar con absoluta independencia del
y quienes padecen insuficiencia alimentaria grave suman 14 millones. gobierno, los partidos de la burguesía y la burocracia sindical,
Esto es un verdadero genocidio silencioso en el País, que según Ma- nuestro propios planes de lucha, más allá de nuestras diferencri iba a ser el supermercado del mundo.
cias, fortaleciendo la unidad de quienes resistimos el ajuste,
entre los trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas,
En medio de la transición, mientras el PJ-K junto a la iglesia, buróganando las calles y levantando un programa que apunte a los
cratas sindicales y movimientos sociales colaboracionistas ajustan
cambios de fondo en nuestro País, uniendo las luchas reivindilos mecanismos de “contención social”, el macrismo está dando, en
cativas con las luchas por derrotar a la burguesía y conquistar
acuerdo con los mismos, los últimos pasos del trabajo sucio para
un gobierno obrero y popular.
facilitarles el trabajo a sus continuadores. Ahora, a través de un de-
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista
Revolución

SE CUMPLEN 90 AÑOS DE LA PRIMER CONFEREN
Estimados lectores, pasemos ahora a la Conferencia de PC’s de

Latinoamérica propiamente dicha. Luego de ver sus antecedentes
veremos el desarrollo del debate en Buenos Aires.
La apertura de la Primer Conferencia de PC’s de Latinoamérica estuvo a cargo de Victorio Codovilla, miembro del PC de Argentina y del
Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista.
Codovilla (Argentina y S.S.I.C.). “…Para comprender el carácter
de la revolución en América latina, es entonces, necesario tener en
cuenta que la independencia de estos países, realizada a principios
del siglo pasado, ha sido una independencia de forma, puesto que el
imperialismo ha intervenido directamente en la misma, impidiendo el
desarrollo normal de una burguesía agraria e industrial independiente, sino que conservando el régimen de¡ explotación semi-feudal, dejando que la economía se desarrollara en forma primitiva y de acuerdo a los intereses imperialistas. Por esta razón, la burguesía nacional
estuvo vinculada desde su nacimiento con el imperialismo, transformándose en agente del mismo, ayudándolo en la explotación ele las
masas trabajadoras indígenas, con tal de participar de las ganancias
que el imperialismo obtenía en estos países. Hoy, es tal el estado de
deformación de la economía nacional y su dependencia del mercado
exterior, que toda tendencia a crear una economía nacional independiente dentro de los cuadros de la legalidad burguesa, está llamada
al fracaso. Únicamente una revolución democrático-burguesa dirigida
contra el imperialismo y los grandes terratenientes, puede crear las
condiciones para ese desarrollo independiente…
…De aquí que la verdadera lucha por la independencia nacional
debe realizarse contra la gran burguesía nacional y el imperialismo,
de lo que se desprendo' que el carácte1• de la revolución en América latina, es el de una revolución democrático-burguesa. Pero, las
conquistas de esa revolución podrán llevarse a cabo, únicamente
si se tiene en cuenta que las masas obreras y campesinas serán la
fuerza motriz de la misma y bajo la hegemonía del proletariado. Esa
revolución deberá poner en primer plano: la lucha contra los grandes
terratenientes; por la entrega de la tierra a quienes la trabajen; lucha
contra los gobiernos nacionales, agentes del imperialismo; lucha
contra el imperialismo y por el gobierno obrero y campesino. Sería
un error grave el sobreestimar el rol de la pequeña burguesía y de la
burguesía industrial naciente, como posible aliada ele la revolución
anti-imperialista. En algunos casos podrán ser aliados momentáneos; pero, la fuerza motriz de la revolución deben ser los obreros
y campesinos. En todos los países de la América latina, la pequeña
burguesía - salvo las capas pauperizadas o en tren de pauperizarse
a causa de la penetración imperialista-, y In, burguesía industrial naciente, están ligadas directamente a los intereses imperialistas…
…la burguesía o pequeña burguesía que hacen gestos demagógicos
contra el imperialismo, en realidad también facilitan su penetración.
Ellos temen tan solo que la intervención brutal del imperialismo yanqui pueda despertar el sentimiento nacionalista revolucionario de las
masas y provocar una lucha armada anti-imperialista. Se justifica la
penetración "pacífica", pero no violenta, del imperialismo…
…el anti-imperialismo pequeño-burgués de algunas capas sociales
de la burguesía latinoamericana, no asusta al imperialismo americano, lo dice claramente Robert de Forrest en una intervención
realizada en el Instituto americano precitado, el cual afirma que es
necesario "entenderse" con ciertas capas de la pequeña burguesía
latinoamericana y no utilizar la fuerza armada para dominarlas ya
que, dice de Forrest, "el hombre de negocios latinoamericano es un

ciudadano tranquilo, que se ocupa de sus cosas y se muestra inclinado a no mezclarse en política. En privado admite francamente que
acoge la cooperación-de Estados Unidos y también, que es por el
bien de su país que en ciertos casos se tienen intervenciones estadounidenses; pero en público no expresará esos puntos de vista,
pues se encontrará atacado por los
elementos políticos, que él evita"…
…¿Cuales son las capas sociales interesadas en la lucha contra el imperialismo? Ante todo, es preciso establecer
que las fuerzas motrices de la revolución en Américalatina, son el proletariado y los campesinos. Las demás
como ya hemos dicho anteriormente-,
se deben considerar como fuerzas
auxiliares. La pequeña burguesía, y
esta capa social, no tomada en bloque,
puede jugar en ciertos momentos un
rol auxiliar, puesto que su ligazón con
el imperialismo -especialmente el yanqui, en los países donde las fuerzas
agrarias están ligadas al imperialismo
inglés-, se realiza en el transcurso,
cuando no en el comienzo de la lucha,
y si busca el apoyo de las masas trabajadoras, mediante promesas demagógicas, apenas en el poder, impide
todo desarrollo ulterior de la revolución
democrático burguesa, desencadena
la reacción contra las masas trabajadoras y se vuelve el perro de guardia
más furioso del imperialismo…
…Los socialistas latinoamericanos
-que son tan lacayos, o más, del capitalismo que los del resto del mundo- no
sólo admiten la necesidad de los "gobiernos fuertes", agentes del imperialismo, sino que admiten, también, que
el nacional-fascismo representa una
necesidad transitoria para "contener la
impaciencia de las masas". La prueba
de nuestro aserto está en un editorial
del 21 de abril de este año, publicado
en el órgano oficial del Partido Socialista Argentino, "La Vanguardia". En
él se dice que "las mismas dictaduras
que parecen ser su negación más
absoluta representan solamente un recurso destinado a moderar, a
regularizar el ritmo de la evolución hacia el socialismo en aquellos
países que por razones ele insuficiente capacidad técnica y política,
no se hallan en condiciones de superar, dentro de la legalidad, los
problemas que 'ha creado la post-guerra y la impaciencia incontenible de las. masas"…
…En el segundo punto del orden: del día se hablará de la situación
objetiva del movimiento revolucionario de cada país. Y o diré tan sólo
que en casi todos los países de Latinoamérica asistimos actualmente
a un gran despertar de las masas trabajadoras, a graneles movimientos cuyo desarrollo revolucionario posterior dependerá de quienes

LIBERTAD A TODOS LOS
PRESOS POR LUCHAR
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx
Revolución

NCIA DE PC’S DE LATINOAMÉRICA - Sexta entrega - L.V.S.
tengan la dirección. Pero si verificamos que existen en estos países
todas las condiciones objetivas para el desarrollo de los movimientos revolucionarios, debemos comprobar también que nos faltan las
fu~rzas subjetivas, ya que ni nuestros partidos ni las organizaciones
sindicales, por su composición social, por sus métodos de organización e ideología, están en condiciones
de aprovechar completamente esa
situación objetiva. La desproporción
entre los factores objetivos y los subjetivos es muy grande, y tomar las medidas para hacerla desaparecer será una
de las tareas de nuestra Conferencia…

mundial…”

…Lenin, ya en las tesis del Segundo
congreso, sobre la cuestión colonial,
establecía en forma absoluta la necesidad de la creación de los Partidos
Comunistas y decía que "una de las
más grandes tareas" era la de "la
creación de Partidos Comunistas que
organicen a los. obreros y campesinos
y los conduzcan a la revolución". 1 Eso
debe tenerse en cuenta por todos los
compañeros de los diversos países de
América latina, y comprender que es
preciso explicar a las masas cuál es la
situación de nuestros países: movilizarlas, organizarlas, crearles una conciencia revolucionaria, conquistar a sus
elementos más abnegados para nuestros partidos, consolidar los Partidos
Comunistas, ligarlos estrecha, mente
en la acción continental contra el imperialismo, ligar más esa acción con los
Partidos Comunistas de las metrópolis,
internacionalizarlos más mediante una
ligazón constante con la Internacional
Comunista; en una palabra: formar
las vanguardias revolucionarias• que
dirijan los movimientos de masas que
surgen; en todas partes de América
latina. Tales son las tareas que nos
incumben en esto~ momentos para
poder llevar a las masas trabajadoras
a. la lucha y al triunfo, y, a través ele la
revolución democrático-burguesa, su
pasaje rápido a la revolución proletaria,
al unísono con la revolución proletaria

Sala (Uruguay) “… ¿Cuáles son las perspectivas de América latina?
Tenemos la perspectiva de una revolución democrático-burguesa.
Esta revolución va dirigida, esencialmente, contra el feudalismo, por
la ruptura de las ¡relaciones feudales en el campo, por la entrega de
la tierra a los campesinos. Pero en nuestros países semicoloniales,
trátase también de una revolución contra el imperialismo y la reacción. En los países latinoamericanos, la escasa burguesía industrial
está ligada a los imperialistas y al feudalismo. Por ello, no desempeñará un papel revolucionario. Las únicas fuerzas revolucionarias antiimperialistas, son: en primer lugar, los obreros, luego los campesinos,
y por último una parte de la pequeña burguesía. Claro está que esta
pequeña burguesía oscila entre la revolución y la reacción, y constituye un aliado poco seguro; pero si el proletariado sigue a su respecto una línea justa, desempeñará un papel revolucionario en ciertos
períodos de la revolución democrático-burguesa…”

Segunda sesión
P.G.Alberdi (Argentina) “…Esta Conferencia debe aclarar dos cuestiones de suma importancia para el movimiento revolucionario latinoamericano: la primera es la del papel que juega el imperialismo en la

economía de los pueblos centro y sudamericanos. Hay compañeros
que no comprenden que ese papel no es. de progreso, sino de deformación del desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos.
Es necesario combatir estas concepciones que pueden llevar a serios
peligros. La segunda cuestión que debe aclararse es la que se refiere
al carácter de la revolución en América latina. En nuestros partidos ha
habido, y las hay actualmente, concepciones sumamente erróneas.
Para unos, la revolución es el apoyo incondicional a la burguesía o a
la pequeña burguesía liberal. Para otros, es la espera de la dictadura del proletariado, tipo europeo, que se ve casi como un artículo de
importación. Esta segunda concepción llevaba a una pasividad completa. Debe aclararse bien el problema, estableciendo asimismo qué
debe entenderse por revolución democrático-burguesa…”
Luis (Humbert Droz - CEIC) “…Naturalmente, cuando nosotros
hablamos de la burguesía nacional parasitaria, agente del imperialismo, es necesario velar por no simplificar estas nociones al extremo, y
pensar que los gobiernos y las burguesías nacionales están rendidas
a tal imperialismo de una manera absoluta y simple. La misma lucha
de los diversos imperialismos en América latina, el hecho mismo que
es un dominio colonial que conserva formalmente la autonomía nacional y que no es directamente gobernado por un virrey -a pesar que el
embajador yanqui desempeña a menudo el papel de virrey- da a la
burguesía la posibilidad de maniobrar, mercantilizar sus servicios, de
venderse al mejor postor y de sacar un beneficio muy grande de esta
posición "independiente"…
…Otro problema ligado a la penetración del imperialismo es el del
papel "progresista" del imperialismo, para desarrollar las formas de
producción capitalista y abolir las formas de la explotación feudal.
Sería un error negar que el imperialismo capitalista desarrolla las
formas de producción racionalizada y que hace entrar más la producción latinoamericana en el sistema de producción capitalista. En estos
países desarrolla una economía unilateral, monstruosa, pero desenvuelve la producción bajo las formas capitalistas más modernas. Sin
embargo, sería erróneo pensar que los métodos de explotación de la
mano de obra, de los obreros sufre, por este hecho, una transformación radical. El imperialismo adapta a las empresas de tipo capitalista
racionalizadas los métodos de explotación feudal y semi-esclavistas
que encuentra. Sin duda, ciertas formas de prestación y de servidumbres personales ligadas al feudalismo desaparecen, como el servicio
personal para con el terrateniente, el derecho de pernada, etc. Al
accionista de la "United Fruit Co." le interesa poco dormir con la mujer
de sus obreros agrícolas, pero, a la inversa, en las empresas yanquis el trabajo racionalizado es más extenuante, la explotación más
intensa, los sistemas de pagos, la organización de comisariatos y la
obligación para los obreros de gastar en éstos sus salarios, el transporte de miles de negros de Haití y de Jamaica para las plantaciones
bananeras de Centro América, son éstas, la adaptación de formas
de explotación semi-esclavistas y feudales de la mano de obra en la
empresa moderna racionalizada…
…No hay otro camino para las masas obreras y campesinas explotadas de la América latina que la de la insurrección, de la acción revolucionaria de las masas para vencer al imperialismo a la vez que, a la
burguesía nacional parasitaria, y a los grandes terratenientes; ningún
otro camino que la formación de repúblicas obreras y campesinas
sobre la base de los soviets. Estamos aquí para discutir los mejores
medios para conseguir este fin. Este será el objeto del segundo punto
de la orden del día…”
En general, la mayoría de los delegados que hicieron uso de la palabra dieron su acuerdo al informe central de Codovilla, tanto en la
primera como en la segunda sesión. Pero nadie explicó por qué la
revolución debía ser “democrático-burguesa” en lugar de Revolución
Socialista.
¿Interesante? ¿conocían estos debates? Trataremos de concluir
con la Conferencia en el próximo número y volveremos, más
adelante, a ella para elaborar algunas conclusiones. Hasta el
próximo número.
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin
Organización y Teoría

EL ENEMIGO NO DUDA.
La historia de la guerra de clases en el mundo nos enseña que

siempre, junto a las dos clases fundamentales que se enfrentan -el
proletariado y la burguesía- participan las capas intermedias de la
sociedad -la pequeña y mediana burguesía- que disputan un lugar
u oscilan entre una y otra de las clases fundamentales. Lo cierto es
que en momento de agudización de la guerra de clases, todas estas
disputas quedan más claras.

Por M.J.R

nizadores de la movilización no dudaron en acusar de infiltrados
a los que llevaron adelante la acción directa contra la policía.
Entendemos que quizás el método de la acción directa pueda no
compartirse, lo que no podemos es sacar un comunicado denunciando y acusando a los compañeros de infiltrados, eso ya es
grave.

Hace ya algún tiempo veíamos como en España en las movilizacioHoy estamos asistiendo a movilizaciones impresionantes en Ecuador, nes del 15M los jóvenes se sentaban en el piso cuando la policía los
golpeaba, nacían los indignados de España, lo mismo ocurrió en
Haití, Panamá, Honduras, Bolivia y Chile. Así también en Cataluña y
Colombia con los imputados de Petro en la ciudad de Bogotá, ambos
en otras partes del mundo. Pero lo cierto es que todas esas moviprocesos terminaron cooptados por la burguesía. La no violencia
lizaciones no cuentan con direcciones revolucionarias que, en
obrera y popular es un discurso de la burguesía, la misma nos
estas coyunturas, donde las masas irrumpen planteando sus
reclamos, puedan ser alternativa real de poder, organizando a las quiere calmos y sin odio de clase para desarmarnos política e
ideológicamente frente a la violencia que ellos ejercen cotidianamismas y planteando los objetivos políticos de las luchas. Esta
mente.
es una de las razones que explican porque esos procesos, en donde las masas obreras y populares despliegan un heroísmo enorme,
Como planteaba el Che, es necesario evitar todo sacrificio inútil, pero
siendo valiosos, no logran generar cambios estructurales de fondo, y
no podemos hacernos ilusiones de conquistar la libertad sin
en muchos casos son reabsorbidos por la burguesía, o se agotan en
combatir. Y todas las enseñanzas que se derivan de los procesos
la revuelta sin que pueda desatarse una dinámica que culmine en la
revolucionarios, nos indican que siempre, antes, durante o después
toma del poder.
de la toma del poder, se debe asumir la violencia revolucionaria
para derrotar a la burguesía y al imperialismo. Hasta ahora, en
A toda esta compleja situación sucede otra que nos preocupa. Y es
ninguna parte, ni en ninguna revolución, esta se ha llevado adelante
el cáncer del pacifismo que impera en las organizaciones de
por la vía pacífica. Y esto es una constatación basada en los hechos
izquierda, mientras los gobiernos, como el de Chile, sin pelos en la
concretos. Se verificó en el Chile de Salvador Allende y el baño de
lengua le declara la guerra al pueblo. Frente a los asesinatos, las
sangre de Pinochet, se verifica hoy en día en Colombia con la actitud
torturas, desapariciones y vejámenes de todo tipo, queda claro que
criminal de la burguesía frente a los “acuerdos de paz”, lo vemos y
estan siendo muy generosos con nuestro enemigo en el marco de
sufrimos ahora mismo con las salvajes represiones a los levantamienestos levantamientos populares.
tos populares en distintos países en donde los asesinados se cuentan
La ausencia del partido revolucionario, como organizador copor decenas. Tenemos intereses de clase irreconciliables y es por
lectivo y como orientador de las masas en estas coyunturas,
eso que la burguesía tratara por todos los medios de borrarnos
hace que penetren ideas que confunden y llevan a las mismas,
de la faz de la tierra, ellos nos odian y nos declaran la guerra
en ciertas circunstancias, a cometer errores que pueden comsin temor alguno…odian a los pobres y no les tiembla el pulso a
prometer el resultado de las luchas. Esta izquierda que predica el
la hora de hacer su trabajo, por lo tanto es lógico que nosotros
pacifismo, hoy acusa a todo encapuchado con el nefasto apodo de
asumamos esta situación y actuemos en consecuencia.
infiltrado…”todo encapuchado es un infiltrado”… sin embargo, todas
El pacifismo es la política de las corrientes pequeñas burguesas
las fuerzas represivas reprimen encapuchadas, sin identificación y
que intervienen en la lucha de clases, y siempre viene acompaapretando el gatillo sin dudar. El enemigo no duda, y la izquierda
ñada de reformas en lugar de la revolución, de cretinismo parlapacata y reformista acusa.
mentario y “mesas de dialogo” en lugar de la lucha abierta por el
En Buenos Aires, por ejemplo, en una movilización al consulado de
poder. Como decía el poeta “nunca es triste la verdad, lo que no
Chile se produjeron serios incidentes cuando miles de personas se
tiene es remedio”.
movilizaron ante la situación represiva en el país hermano. En este
marco, y frente a la respuesta a las fuerzas policiales, los orga-
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin
Organización y Teoría

EL VUELO REVOLUCIONARIO Por L.V.S.
Por miles de años ha sido un

sueño del ser humano conquistar
el cielo, poder volar. Miles fueron
los intentos y miles los fracasos.
Hasta que a principios del Siglo XX
los hermanos Wright inventaron 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 funcionar. Sin embargo,
estos hermanos perfeccionaron su
máquina y hoy, a poco más de un
siglo de aquella experiencia, mi les de ellas, mucho más pesadas que
la primera, surcan el cielo y el espacio infinito.
Una sociedad no es lo mismo que una máquina. No posee engranajes sino seres humanos, personas, hombres y mujeres. Pero también
a principios del Siglo XX, en la Rusia zarista, por primera vez se empezó a construir los cimientos de una nueva sociedad: la Socialista.
Levantó “vuelo” durante poco más de 7 décadas y cayó. También
aquí los detractores del socialismo se mofaron de esa experiencia y
nos dicen que es imposible construir el Socialismo.

¿Significa su caída que no se puede volver a intentar construir una
sociedad nueva donde no exista la explotación capitalista? Sin lugar a
duda que no. La humanidad no abandonará sus proyectos de mejorar
la sociedad. Estará en manos de aquellos que aún defendemos los
principios descubiertos por Marx, Engels y Lenin y estará, fundamentalmente, en el accionar de las masas trabajadoras y populares, y de
su vanguardia organizada, el debatir y concretar nuevos caminos y
perfeccionar las herramientas para la construcción del Socialismo.
¿Por qué no debe descartarse que los cambios no habrán de ser violentos? Pues, porque las 400 familias que poseen más de 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 en sus
manos para evitar su destrucción. O de propuestas populistas que
solo nos cambiarán las cadenas, pero seguiremos siendo esclavos
asalariados del capitalismo. Y si no lo consiguen recurrirán a nuevos
Videlas, Pinochet, Stroessner, Piñeras, Bolsonaros, Macris o Morenos
para sembrar pánico entre los trabajadores y el pueblo y retrasar todo
lo posible el vuelo triunfante de la sociedad comunista.
Por eso debemos prepararnos para la conquistar del poder y la construcción del Socialismo.
VIVA EL 102° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA !!
VIVA LENIN Y EL PARTIDO BOLCHEVIQUE ¡!
VIVAN MARX y ENGELS !!
VIVA LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO !!
VIVA EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO !!

Y ASÍ FUÉ ...
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara
Economía Política

UN MES DE REVUELTA POPULAR EN CHILE: BALANCE, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.
Se cumple un mes desde que la tarde del viernes 18 de octubre se

iniciara en Santiago de Chile una revuelta popular detonada por un
aumento en el transporte público. La represión a los estudiantes que
evadían el pago como medio de protesta provocó un masivo apoyo
popular que en la tarde de aquel día se concentraron en plazas y
esquinas nodales, y por la noche inundaron la ciudad de barricadas y
el reverberante sonido de cacerolas.

En la noche, durante las primeras horas del sábado, el gobierno
decretó Estado de Emergencia en la capital, sacando los militares a
la calle para auxiliar a la policía en sus labores represivas. La táctica terrorista fracasó y no sólo en Santiago se reprodujeron de forma
amplificada las concentraciones populares, sino que para el mediodía
ya se habían extendido a todo el país. En el transcurso de la tarde
se declaró el toque de queda en la capital por primera vez desde la
sangrienta dictadura militar de 1973-90.

con enormes manifestaciones que superaban el millón de personas.
En el intertanto, se comenzaba a discutir en los grandes medios
comunicacionales, la academia y los partidos políticos los problemas
y demandas de una insurrección acéfala y espontánea que había
trastocado todo el sistema de acumulación capitalista por un aumento
de AR$2,5 en el subte capitalino.
Incapaces siquiera de leer los evidentes carteles y consignas (“no
son 30 pesos, son 30 años”) se refugiaban en culturalismos e identitarismos para negar lo evidente: había una lucha generalizada por la
recomposición de la distribución del excedente.
La clase trabajadora había sido expoliada sistemáticamente por un
neoliberalismo in extremis impuesto por la fuerza y la sangre en la
dictadura que la había despojado de los derechos sociales esenciales de salud, educación y digna jubilación que había conseguido
a través de la historia. Se sumaba la destrucción de la tierra por un
extractivismo desatado que además venía acompañado de abusos y
represión asesina a las comunidades Mapuche que lo resistían. Una
ínfima parte de la población podía acceder a los beneficios del libre
mercado, mientras la gran mayoría quedaba condenada a sobrevivir
precariamente o lisa y llanamente excluida socialmente.
El éxito del modelo chileno era una escenografía de TV: detrás de la
luminosa y radiante puesta en escena solo había cartones y palos
con alambre. Como un volcán, ante la más mínima apertura la presión acumulada salió arrasando todas las ideas, cánones y falsos
acuerdos.
Cada anuncio del gobierno era para condenar a la ciudadanía y
anunciar más represión. La última encuesta de apoyo al gobierno le
daba un 9% de apoyo, y la encuestadora es afín a los partidos gobernantes. Vale recordar que el gobierno chileno fue elegido por menos
de la mitad del padrón electoral, lo que anunciaba notorias luces de la
desaprobación ciudadana del modelo.

Las movilizaciones comenzaron a tornarse puntos de discusión cívica
y viejas demandas comenzaban a confluir con los reclamos inmeEl redoble terrorista de la represión nuevamente surgió efecto condiatos. Se delineaba en el movimiento una exigencia inmediata – la
trario. El domingo desde la mañana la gente se reuniría en las carenuncia de Piñera a la presidencia por las violaciones sistemáticas
lles y las concentraciones en Plaza Italia, hoy rebautizada Plaza de
a los derechos humanos durante la semana en que se subordinó al
la Dignidad, comienzan a hacerse rutina diaria. Por las noches, los
barrios se tomaban las calles para desafiar el toque de queda y a los ejército – y una exigencia a mediano plazo – asamblea constituyente
soldados mercenarios. En esos días ocurren el grueso de las más de – para sanar la multitud de deficiencias sociales que se denunciaban.
La clase política, alérgica a la soberanía popular y sabedora del des20 muertes y 2000 lesiones por la represión de la clase política en
contra de un pueblo en absoluto estado de subversión. Se sucedieron precio que el pueblo le mostraba, seguía guiones o permanecía en
registros y denuncias de asesinatos amedrentadores, desapariciones cautela: La derecha oficialista apoyaba la represión, la centro derecha
y violaciones por parte de las fuerzas del Estado durante esa semana (la vieja ‘Concertación’ renombrada como ‘Nueva Mayoría’, y parte
del ‘Frente Amplio’) llamaban a dejar las calles y darle paso a una
en que el gobierno delegó su poder en el ejército, pero las movilizasalida institucional a la crisis, y lo poco que se puede considerar de
ciones seguían creciendo en número e intensidad.
izquierda institucional significativa (partido comunista y sectores más
A la semana, el gobierno y los militares habían sido derrotados en su radicales del frente amplio) apoyaba las demandas y exigía un fin a la
intento de normalización terrorista y comenzó una nueva fase reprerepresión sistemática con diplomático lenguaje.
siva: el ejército se devolvía a sus cuarteles luego de del 24° ataque
en su historia contra el pueblo chileno, y se daba rienda suelta a la
policía.
La estrategia popular fue la de tomar el espacio público y ejercer en
él su soberanía, y las tácticas fueron múltiples: barricadas y autodefensa se entrelazaban con expresiones culturales y las grandes concentraciones se abrían como espacio para que cada quien pudiera
expresarse en la medida de sus posibilidades y con una solidaridad
constante y la atención al registro de cada acto represivo para contrarrestar el triste rol del periodismo que desde el día 1 hasta hoy no ha
tratado sino de criminalizar a la ciudadanía y defender el terrorismo
de Estado. Durante el día se sucedían marchas y protestas en lugares de trabajo; en las tardes se concentraba en los puntos principales
y se enfrentaba la represión, y durante las noches se trasladaba a los
barrios y periferias.
Para entonces, las escenas de combate y represión eran cotidianas.
El centro de Santiago se convertía a diario en un campo de batalla
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista
Economía Política
Para la cuarta semana, la situación seguía dicho curso. Los procesos
de articulación populares seguían construyendo una demanda de
asamblea en la que confluían distintas exigencias; diversos sindicatos
o agrupaciones de trabajadores ponían nuevas demandas o exigían
mejoras en sus condiciones laborales; las concentraciones masivas
se habían rutinizado y perfeccionado, enormes grupos de autodefensa y atención médica ante la represión permitían que las manifestaciones se siguieran realizando pese a que la represión no había dado
un paso atrás (el ojo sangrante se hizo símbolo en base a las más
de 200 personas que perdieron la vista de un ojo por los balines de
plomo con los que reprime la policía. Un estudiante resultó cegado
plenamente al recibir impacto en ambos ojos).

En las primeras horas del viernes 15 de noviembre la clase política
activó un viejo dispositivo para amainar las revueltas populares tratando de crear una institucionalidad que les permita a ellos conducir
las soluciones. A las 3 de la mañana la derecha, centroderecha concertacionista y partidos del Frente Amplio firmaron un acuerdo según
el que se realizaría un plebiscito en abril del 2020 para consultar a la
ciudadanía si quería un cambio en la constitución.
De resultar ganadora la opción de cambio, habría un segundo punto
que votar respecto al mecanismo, para lo que la clase política diseñó
dos alternativas: Convención Constituyente (50% de delegados del
Congreso, 50% elegidos por votación popular) o Asamblea Constituyente (100% de delegados elegidos por votación popular). La elección de delegados se realizaría en noviembre del 2020 bajo la designación territorial actual que tan bien acomoda a los intereses de la
clase política ya que pueden mantener sus caudillismos clientelistas.
La clase política se felicitaba entre sí, se abrazaban y fotografiaban
mientras el gobierno se auto palmoteaba la espalda felicitándose a sí
mismo por este respiro que le daba el poder legislativo, mientras que
los gremios empresariales aplaudían el fin de la crisis. Para terminar
de adornar la farsa de este ‘acuerdo’ diseñado entre paredes del Congreso, tan solo unas horas después la icónica Plaza Italia aparecería
adornada con lienzos blancos y la palabra “Paz”. No duraría mucho, a
la tarde ya se habían retirado los lienzos y se había reemplazado por
las fuerzas de la policía militarizada que trataban de evitar que la gente concurriera a la ya habitual manifestación masiva de los viernes.
Hacia la tarde noche la farsa del ‘acuerdo’ había sido desmontada de
manera estridente. Una enorme masa se congregó en el centro de
Santiago de Chile a denunciar la nula representatividad de los parlamentarios firmantes y a recordar la demanda inmediate la renuncia
del presidente. La habitual represión que siguió a la concentración
sumó un muerto más y terminó de confirmar que nada había cambiado: ni el gobierno su estrategia terrorista, ni el pueblo su estrategia de
apoderarse del espacio público.

Mirando en perspectiva futura, ya es sorprendente que la movilización
se extienda sin disminuir intensidad por el tiempo que lo ha hecho.
Pese al desgaste de resistir el terrorismo de Estado por un mes, no
hay todavía signos de agotamiento de un movimiento que se continúa manifestando en todas sus formas. Predecir cuánto durará dicho
nivel de intensidad en la protesta es propio de agoreros, apostadores
y académicos: la fuerza de la historia sigue siendo la acción humana
y esta es impredeterminable y por ende impredecible. Al momento de
escribir estas líneas (17 de noviembre) se multiplican las convocatorias para el lunes y se sostiene la renuncia de Piñera como exigencia
inmediata.
La demanda de Asamblea Constituyente se ha reforzado tras la
puesta en escena del poder legislativo. Se ha comprendido que la
clase política mantiene su estatus artero y oportunista, a la par que
se entiende que un proceso de elaboración efectivamente democrática en la construcción de Estado toma tiempo. El éxito inmediato del
movimiento no se puede evaluar por la ausencia de una propuesta
concreta aún en ese ámbito, la democracia verdadera funciona a un
ritmo distinto que la acumulación capitalista.
Caracterizado como tal, el movimiento de revuelta chileno no adquiere aún carácter revolucionario: se imponen una serie de demandas
para recomponer el poder adquisitivo perdido desde los 70 y una
modernización del Estado sin que este cambie su rol central del
capitalismo, esto es, regular que la acumulación capitalista se desarrolle armónicamente. Sin embargo, la Historia, no se construye
con momentos sociológicos estáticos en el tiempo. El avance natural
de esta rearticulación social de la clase trabajadora es el cuestionamiento real al sistema capitalista más allá de los sloganes y frases de
aliento combativo. La recuperación en la participación del excedente
es un primer paso para develar la consciencia respecto a quien es
el verdadero productor de dicho excedente. El cuestionamiento al
neoliberalismo tiene como propuesta inmediata natural la exigencia
de reformas que amainen las miserias que provoca, pero en segunda
instancia comienza un proceso reflexivo acerca de la naturaleza del
capitalismo en general. La condición objetiva de los trabajadores favorece que se llegue a dichas conclusiones, pero ello depende de un
activo proceso de cuestionamiento y educación que debe ser promovidos por la misma clase obrera, cuya juventud se ha erguido como
combatiente de primera línea en calles y asambleas. La Asamblea
Constituyente como plano de discusión favorece el cuestionamiento
del rol del Estado en la relación social capitalista, y de ello, esa misma relación debe ponerse en cuestionamiento.
Hoy, los signos de estancamiento de la economía mundial hacen prever que América Latina será golpeada prontamente por las crisis propias de economías estructuralmente dependientes. Las recesiones
generan bajas de precios de las mercancías primarias y se reducen la
renta que ingresa a los países exportadores de estas, haciendo más
dura la disputa social por dicho excedente. La intransigente posición
del gobierno chileno de reprimir las demandas de justicia social y
el nuevo ataque de la burguesía boliviana sobre su pueblo con un
Golpe de Estado no deben entenderse por separado: son burguesías
de vieja tradición represiva que en momentos en que su proyecto de
vasallaje económico comienza a menguar en las ganancias trata de
desviar su crisis hacia los trabajadores y excluidos. La reducción de
los beneficios siempre va acompasada de un aumento en la violencia
con que las oligarquías buscan defender sus ingresos.
Que la demanda central de los chilenos sea a mediano plazo la construcción de Estado no es menor, mantiene un horizonte más allá de la
revuelta y favorece el cuestionamiento del orden económico general.
Pese al desgastante mes de combate en las calles de todo Chile, el
mensaje del pueblo es claro: esta lucha recién comienza.

Un balance al día de hoy muestra que la situación estructural es la
misma que desde el día en que los militares volvieron a los cuarteles. Los dos cambios más importantes son, por un lado, la evolución
constante en la capacidad de protesta del pueblo y sus respuestas
ante la desmedida represión, y por el otro, el reforzado repudio a la
clase política por sus acuerdos antidemocráticos además de la invalidez del Frente Amplio como interlocutor de las demandas sociales
tras su pobre puesta en escena en el ‘acuerdo’ parlamentario.
Con Ciencia de Clase
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui
Internacionales

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS DE BOLIVIA
Pg-Jpg Capital Federal·Sábado, 10 de noviembre de 2019·

Desde el Partido Guevarista de la Argentina llamamos a repu-

cho tiempo antes de las elecciones. Las mismas solo han sido una
excusa para poner en marcha este plan, frente a las vacilaciones
diar el intento golpista de la derecha fascista en Bolivia. Llamamos
y políticas conciliadoras del gobierno encabezado por Evo Moraa organizar la más amplía solidaridad y el apoyo a la lucha de los
les. Dolorosamente para nuestros Pueblos—que siempre ponen los
obreros, los pueblos indígenas y los sectores populares que resismuertos--- nuevamente se vuelve a demostrar que sin organizar el
ten esta nueva intentona golpista orquestada por EEUU, la OEA--su
ministerio de colonias—y los grupos fascistas, racistas y colonialistas armamento general de los trabajadores y los sectores populares para
internos, organizados en Comunidad Ciudadana y los Comité Cívicos, aplastar a la reacción, expropiar sus tierras, fábricas, bancos y medios de comunicación, no hay proceso que pueda avanzar, se llame
que también cuentan con el apoyo de los gobiernos y las burguesías
revolución Ciudadana, Capitalismo Andino o socialismo del siglo XXI.
latinoamericanas más reaccionarios.
Por eso los trabajadores, los Pueblos Indígenas, la juventud trabajaNadie se debe llamar a engaño. En Bolivia la derecha no lucha ni por dora y los campesinos pobres, debemos organizarnos -- con indepenla democracia ni la república, “bellas palabras” con las cuales intenta
dencia de los gobiernos-- a lo largo de todo el Continente para aplasocultar sus verdaderos objetivos. Si triunfa el golpe en Bolivia el Pue- tar a la reacción en cualquier terreno en que nos planten la lucha, y
blo hermano sufrirá un verdadero baño de sangre. Gobernara el odio así abrir paso a la revolución y al socialismo.
y el racismo a través de aquellos que históricamente le han negado
¡¡¡NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA, SOLIDARIDAD Y APOcualquier derecho a la mayoría del Pueblo.
YO AL PUEBLO QUE LUCHA CONTRA LOS GOLPISTAS!!!
Los Pueblos de Latino América no podemos permitir que nuevamenPARTIDO GUEVARISTA DE LA ARGENTINA - Juventu del PG te la reacción burguesa aliada al imperialismo, lleve adelante otro
baño de sangre con el objetivo de defender sus miserables intereses. Movimiento Brazo Libertario - Colectiva Antipatriarcal Brujas En
Resistencia - Movimiento De Trabajadores En Lucha.
Este nuevo intento golpista ha venido siendo preparado desde mu-

TODA NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO BOLIVIANO QUE
RESISTE.
Pg-Jpg Capital Federal·Jueves, 14 de noviembre de 2019·

Tal como anticipábamos en nuestra declaración anterior (ver más

abajo), en Bolivia, la derecha fascista ha lanzado un verdadero baño
de sangre contra los trabajadores y los pueblos indígenas. Los ataques a los familiares de los funcionarios del gobierno, el incendio de
sus domicilios, el asesinato de quienes resisten al golpe, son una
cuenta más que estas burguesías feroces, acompañadas por la cúpula de la iglesia católica y los evangelistas, junto a las fuerzas armadas
y policiales nos deben a todos los Pueblos de América Latina.
Una vez más queda demostrado que en la época en donde los monopolios y el capital financiero rigen la vida económica del mundo, capitalismo y democracia—aunque esta sea burguesa—no son términos
compatibles. Que la burguesía más concentrada ve en la misma, en
la medida que los pueblos resisten, o los resultados electorales no la
favorecen, un obstáculo para sus planes de libre mercado, privatizaciones y liquidación de las conquistas obreras y populares. De hecho
el capitalismo a lo largo de su historia, se ha desarrollado y coexiste,
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con las formas más feroces de dominación y explotación de la inmensa mayoría de la población del planeta.
Esta burguesía, en defensa de sus intereses recurre a todas las formas, incluidas las más criminales, para defender sus intereses. Guerras, bloqueos, ejércitos privados, persecuciones judiciales, crímenes
selectivos de dirigentes populares y nacionalismo racista. A todo
recurre, incluso a la religiosidad del Pueblo. La imagen de Camacho
entrando a la casa de Gobierno con la biblia en la mano y diciendo
que han expulsado al diablo de la misma, es una imagen que lo dice
todo. Mientras tanto la cúpula de la iglesia organiza misas en apoyo
al golpe, y el Vaticano con Bergoglio a la cabeza, hasta ahora, guarda
un silencio que hace mucho ruido.
Jugar, como lo hace el progresismo latinoamericano y buena parte
de la izquierda electoralista, dentro de las reglas de esta democracia burguesa, con sus pactos, alianzas y concesiones a los grupos
más concentrados y al imperialismo, es condenarse de antemano a

“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara
Internacionales
la derrota. Derrota que pagan los pueblos con su sangre y dolores
interminables. Chile, Bolivia y Brasil entre otros, son una prueba de
esto. Y en esto queremos ser claros. Una cosa es aprovechar todos
los espacios democráticos que conquistamos con nuestras luchas—
libertad de reunión, de asociación, de huelgas y reclamos etc.—y otra
muy distinta es no denunciar al mismo tiempo, frente a todos los explotados y excluidos por el capitalismo, los límites de estas democracias, el carácter de clase de las mismas y la necesidad de superarlas,
construyendo un nuevo tipo de democracia obrera y popular basado
en las asambleas o cabildos en donde el Pueblo delibera y ejecuta
lo que resuelve. Esta nueva democracia obrera y popular, siempre
muestra embrionariamente su rostro -para terror de la burguesía- en
los momentos de auge de las luchas obreras y populares. Al desarrollo y consolidación de esta nueva democracia es a lo que apostamos
nosotros, y tenemos en claro que no la conquistaremos sin lucha, sin
aplastar a la reacción y al imperialismo.
Ahora esta misma burguesía pretende, en el colmo de la hipocresía,
instalar un debate sobre si en Bolivia se ha dado, o no, un golpe de
estado. Es como discutir sobre el sexo de los ángeles, mientras corre
la sangre de nuestros Pueblos. El gobierno de EEUU como cabeza
de la reacción mundial, no necesita ser hipócrita. Aplaude al golpe,
habla de que ahora sí, la democracia y el respeto a la Constitución,
reinarán en el Continente, saluda al ejército y a las fuerzas policiales,
aprovecha el golpe para amenazar a Cuba, Venezuela y Nicaragua
y avala el baño de sangre, las torturas y violaciones en Chile. A esta
posición se ha sumado vergonzosamente el gobierno de Macri, quien,
en línea con Brasil, Colombia y parte del Grupo de Lima, no “encuentra elementos” para calificar como golpe de estado lo que está sucediendo por estas horas en el País hermano. Mientras tanto, el ejército, está gobernando de hecho, al decretar por sí mismo y violando
todas las normas constitucionales, el estado de sitio y ocupando con
sus tanques todas las ciudades. La democracia burguesa muestra así
sus límites. Y el progresismo los suyos, al no organizar a los trabajadores y a los pobres para enfrentar a la reacción. Muestra a donde
conducen la conciliación y los acuerdos con las multinacionales, los

terratenientes, banqueros y propietarios de los grandes medios de
comunicación.
Para finalizar. En medio de nuestro más enérgico repudio al golpe
de estado en Bolivia, va nuestra solidaridad con las luchas y resistencia de los trabajadores y sectores de los pueblos indígenas que
enfrentan al golpe. Conmovidos por las imágenes de multitudes de
pobres bajando desde el Alto, armados solamente con palos y piedras, al grito de “Ahora si guerra civil”, no podemos dejar de señalar
la actitud cobarde de Evo y parte de la dirigencia del MAS, que luego
de prometer que renunciaba pero que no se iba a ir del País, que iba
a estar junto al Pueblo resistiendo, y que se volvía al Chapare para
continuar la lucha junto a sus compañeros campesinos, se tomó un
avión y busco refugio en México. No se abandona a su propio Pueblo, máxime cuando está resistiendo. Hace falta dignidad y valor -la
misma que tuvo Salvador Allende- para conducir al mismo, corriendo
si es necesario, la misma suerte que el resto. Evo mostro también
sus límites, la distancia que separa sus discursos y palabras de los
hechos concretos. Estos límites políticos y personales también serán
superados en medio de las luchas. Nada nos será fácil, seguramente antes de liberarnos deberemos atravesar todo tipo de episodios
reaccionarios, momentos de confusión y la presencia de falsos profetas. Seguramente pagaremos un alto precio por nuestra libertad, pero
nuestros Pueblos, uno tras otros, con distintos ritmos van diciendo
¡¡BASTA, NO QUEREMOS SEGUIR VIVIENDO ASÍ!!
Y nosotros, que humildemente queremos ocupar un lugar en las
primeras filas de esa lucha, debemos hacer todos los esfuerzos por
ponernos a su altura construyendo lo que hoy no existe: Fuerza y
organización revolucionaria. En América Latina todo está abierto, todo
fluye con gran rapidez. La derrota no es el destino de nuestro Pueblos.
PARTIDO GUEVARISTA DE LA ARGENTINA - Juventu del PG - Movimiento Brazo Libertario - Colectiva Antipatriarcal Brujas En Resistencia - Movimiento De Trabajadores En Lucha.

PONER FIN AL CRIMINAL BLOQUEO A CUBA.
Por 28 vez consecutiva, la Asamblea General de las Naciones Uni-

Por Cali

que violan descaradamente los mandatos de la ONU.

das (ONU) rechazó el bloqueo unilateral dispuesto por EEUU, desde
el año 1962 por Kennedy, y profundizado ahora por el fascista Donald
Trump, a partir de la aplicación del artículo 3 de la ley Helmes-Burtón,
que sanciona a toda embarcación, empresa o banco que transporte
productos, realice compras-ventas o financie actividades en la isla,
en un intento permanente por ahogar a la revolución, agravando las
condiciones de vida y salud del pueblo Cubano.

El bloqueo impuesto desde hace cerca 60 años, causa daños tremendos a la economía y a las condiciones de vida del pueblo Cubano.
Las pérdidas en estos años se calculan en unos 970 mil millones de
dólares, dado que tiene que pagar más caro los fletes y muchos de
los productos que compra. Solo en este año, a partir de las restricciones impuestas por Trump, ha perdido ingresos en turismo por 1.300
millones de dólares, en materia de salud, por la falta de medicamentos oncológicos y equipos médicos, que solo se producen en EEUU,
En esta oportunidad la moción a favor de rechazar el criminal bloqueo
se han incrementado las cifras de muertes por enfermedades curacontó con 187 votos a favor, 2 abstenciones (Colombia y Ucrania) y
bles. En la agricultura, las pérdidas suman más de 300 millones de
solo 3 votos en contra (EEUU, Israel y ahora Brasil). Por supuesto
dólares y así de seguido.
que EEUU, apoyado en su fuerza, hace oídos sordos a estos reclamos y por el contrario extiende sus políticas de bloqueo a diversos
Contribuir desde las fuerzas revolucionarias y democráticas a poner
países que no se someten a sus mandatos, como ocurre con Irán,
fin a esta política criminal de EEUU, es una tarea que debemos asuCorea del Norte, Siria y Venezuela entre otros, mientras el resto de
mir como parte del internacionalismo obrero, denunciando y promolos países, que votan contra estos bloqueos, permanecen luego de
viendo todo tipo de actividades con el hermano pueblo de Cuba.
brazos cruzados, sin tomar ningún tipo de medidas contra los EEUU
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SE CUMPLEN 102 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA
“...El excepcional grado de desarrollo que el capitalismo
mundial ha alcanzado en general; el remplazo de la libre
competencia por el capitalismo monopolista y el hecho de
que los bancos y consorcios capitalistas han preparado
la maquinaria para la regulación social del proceso de
producción y distribución de
los productos; el crecimiento de
los monopolios capitalistas que
originan el alza del costo de la vida
e incrementan la opresión de la
clase obrera por los consorcios;
los tremendos obstáculos que se
interponen en las luchas económicas
y políticas del proletariado; los
horrores, la miseria, la ruina y la
barbarie provocadas por la guerra
imperialista; todos estos factores
trasforman la etapa actual del desarrollo capitalista, en la era
de la revolución socialista proletaria.
Esta era ha comenzado ya.
Sólo una revolución socialista proletaria puede sacar a la
humanidad del atolladero al que ha sido conducida por
el imperialismo y las guerras imperialistas. Por grandes
que sean las dificultades que encuentre la revolución,
cualesquiera sean los posibles fracasos pasajeros o los
vaivenes contrarrevolucionarios que tenga que enfrentar, el
triunfo definitivo del proletariado es inevitable.
Las condiciones objetivas, plantean como tarea urgente la
preparación, en todas las formas, del proletariado para la
conquista del poder político a fin de realizar las medidas
económicas y políticas que son la esencia de la revolución
socialista...” (LENIN - Materiales sobre la revisión del Programa del Partido)

