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Editorial

UNA VEZ MÁS CONTRA LOS DE ABAJO… 
NUNCA CONTRA LOS DE ARRIBA

tentes, de sus intereses, disputas y luchas, está de hecho con-
denado a moverse fuera de la realidad. La política, es en esencia, 
la expresión concentrada de los intereses económicos de las distin-
tas clases sociales y de sus luchas por imponerlos. Fuera de esto, 
de su negación u ocultamiento, solo quedan las frases generales, 
las contradicciones entre lo que se dice y lo que realmente se hace, 
las apelaciones a la buena voluntad. O lo que es peor para los y las 
trabajadores, a esperar o ilusionarse con que la burguesía haga lo 
que nunca va a hacer. Hoy la mayor parte de la burguesía—excep-
to los sectores más reaccionarios, brutales y llenos de odio— son 
conscientes de que están parados sobre un volcán, y buscan unificar 
una política común que excede las supuestas identidades partidarias 
y los mitos e ilusiones construidas en torno de las mismas. Intentan 
ampliar la base de sustentación del sistema repartiendo de manera 
más equitativa,  entre ellos, la plusvalía que nos extraen a los traba-
jadores, mientras nos tiran a los de abajo algunas migajas. Esto es 
lo que explica los saltos de dirigentes de un bando a otro. Muchos de 
los que hasta hace unos días, con su “identidad peronista” le votaban 
las leyes al macrismo, hoy están en el gobierno y sin autocríticas se 
presentan como “salvadores de la Patria”. Otros que están en Cam-
biemos, hoy comienzan a correrse del mismo—por caso la UCR y 
algunos Peronistas-- y llaman a construir una oposición “responsable” 
y a dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para que pueda 
gobernar. Entre esas “herramientas” esta la ley de “Solidaridad social 
y reactivación productiva” que esconde un verdadero ajustazo con el 
objetivo de asegurar los pagos al FMI y a los acreedores privados.

Hoy se sabe que esta ley fue acordada con el FMI antes de ser apro-
bada por el Congreso. Así son las cosas y no hay palabreríos que 
puedan negar este gravísimo hecho. Por eso Alberto Fernández pudo 
decir, antes de que se aprobara la misma que “El FMI aceptó nuestra 
lógica de trabajo” y a Martin Guzmán, el Ministro de economía afirmar 
que “Si esta ley no estuviese, sería muy difícil para el País tener las 
condiciones que necesita para empezar las negociaciones” Claro, 
lo que no dicen es que con esta ley se proyecta una reducción del 
déficit fiscal de más del 2%. Un verdadero ajustazo que ya el macris-
mo no  podía hacer, congelando las jubilaciones, justo ahora en que 

podían recuperar algo de lo perdido en estos años, con aumentos 
del 11% en marzo y un 13% en junio, y congelando las paritarias 
con la complicidad de la burocracia sindical, dejando los prometidos 
aumentos salariales en manos del Gobierno. Esto explica el clima 
de felicidad que reino en el almuerzo de Fernández con la crema del 
empresariado nucleado en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), 
en donde la amplia sonrisa de Magnetto—que circuló profusamente 
por las redes sociales—junto a Paganni de Arcor, Paolo Rocca de 
Techint, Luis Braun de La Anónima y Pedro Blaquier de Ledesma, 
manifestaron su apoyo a dichas medidas.

Ya está. La ley de emergencia-- previamente acordada con él FMI-
-, llamada de “Solidaridad social y reactivación productiva” ya 
ha sido aprobada. El mercado, es decir los capitalistas, más allá de 
algunos corcoveos de la gran burguesía agraria, festejan. Subieron 
las acciones y los bonos de la deuda en default, bajó el riesgo País y 
hasta es posible que sin demasiada inversión haya una leve recupe-
ración económica, si es que tenemos en cuenta que hoy la capacidad 
instalada de las fábricas apenas está utilizada en un 46%.   

Por supuesto que no le vamos a exigir a este Gobierno que impul-
se las tareas políticas, económicas y de autodefensa popular que le 
corresponden asumir a las fuerzas revolucionarias junto al campo 
obrero y popular. Como por ejemplo asegurar la independencia po-
lítica y unir a la clase trabajadora ocupada y desocupada, a los 
campesinos pobres y a los jóvenes trabajadores, para enfrentar 
y derrotar a los grandes grupos económicos nacionales y extran-
jeros, socializar las tierras, las fábricas, los bancos, él transporte 
y el comercio exterior entre otras medidas. No están para eso. 
No es su objetivo ni su plan. Ellos están en emergencia. A tal punto 
que todas sus medidas económicas se limitan a unos pocos meses 
y siempre dependiendo de lo que terminen acordando con el FMI al 
cual están atados. Por lo tanto, todos sus objetivos son muchos más 
limitados, y si se quiere más miserables, teniendo en cuenta la enor-
midad de la crisis en que las políticas de la burguesía nos ha hundi-
do. 41% de pobreza, 60% de los jóvenes en la misma situación, 
más 4 millones de desocupados y sub ocupados, el promedio 
salarial en 25.000 pesos, lo que hace que el 75% de los trabaja-
dores sean pobres, jubilaciones de indigencia y así de seguido.

 Ellos están para otra cosa, como por ejemplo para reeditar, en ver-
sión 2.020, el famoso discurso de Perón en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires del año 1944, cuando dirigiéndose a los grandes 
empresarios les dijo: “…se ha dicho, señores, que soy un enemigo 
de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no 
encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo, por-
que sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, 
de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del 
Estado...”.Se trata de ceder algo para no perderlo todo. Y de eso 
se trata nuevamente: Ceder algo para no perderlo todo. De allí los 
llamados para los de arriba al dialogo, a superar la grieta, a gober-
nar para todos y todas, a generar acuerdos y confianza entre ellos y 
sobre todo, llamar a la “moderación” y a contener a los de abajo. Así 
las esperanzas del “hay 2019”, ahora se transforman en un “tener 
paciencia”, no pretender resolver los problemas en unos días, pagar 
la deuda sin quita, mientras, los privilegiados de siempre, nos asaltan 
con los aumentos de precios, y se ajusta a los jubilados, se congelan 
las paritarias, y se les rebaja las retenciones a las petroleras del 12 al 
8%. En definitiva, para ellos, se trata de insuflarle vida a un capitalis-
mo subdesarrollado y dependiente, incapaz de generar trabajo y una 
vida digna para millones de trabajadores.

Quien analice la política al margen de las clases sociales exis- continua en Pag.4

Hoy es de público conocimiento la detención de Facundo Molares por 
parte de la dictadura boliviana y desde el partido guevarista exigimos 
su inmediata libertad y pronta atención medica ya que en sus condi-
ciones de detención su salud se ve en grave deterioro.
Dicho esto es necesario decir que facundo es un militante comunis-
ta con todas las letras y que ha llevado a la práctica todo lo que los 
comunistas de verdad debemos hacer, luchar donde quiera que nos 
lleve la vida y así practicar el internacionalismo proletario, así fue 
como fue parte de las FARC-EP por más de 15 años siendo uno de 
los comandantes de la columna móvil Teófilo Forero, una de las más 
temidas por la oligarquía colombiana y su gobierno pro imperialista.
Facundo provenía de la Federación Juvenil Comunista de nues-
tro país, argentina, y es allí donde se formó, es por ello que llego a 
Colombia siendo un cuadro político y eso fue determinante a la hora 
de analizar la política del proceso de paz que vivió el país hermano, 
Facundo tuvo claro que ese proceso iba una vez más al fracaso como 
había ocurrido en los otros procesos de paz y asi termino sucediendo, 
Facundo no se equivocó, hoy más de 200 ex combatientes han sido 
asesinados por el paramilitarismo de estado en Colombia.
Al momento de su detención facundo se encontraba haciendo su 
labor de fotorreportero para la revista digital Centenario cubriendo el 

EXIGIMOS LA LIBERTAD DE FACUNDO MOLARES, UN COMUNISTA DE 
VERDAD

proceso que se vivía en Bolivia pos elecciones y es allí que luego de 
un malestar en sus riñones, luego de llevado a cabo el golpe contra 
un gobierno democrático, es que es detenido en una clínica donde 
había sido llevado para atender sus dolores, allí se supo quién era el 
internado y la salvaje dictadura dispuso su detención arbitraria, facun-
do está detenido por comunista, por internacionalista proletario, por 
su pasado en la insurgencia colombiana y no por ningún delito come-
tido en su estadía en Bolivia.
Hoy su familia en la cabeza de su padre Hugo junto a sus compa-
ñeros de la revista centenario junto a las organizaciones que hacen 
parte de la coordinadora por la libertad de Facundo Molares exigimos 
su inmediata libertad y su más inmediata aun atención médica para 
su pronta recuperación.
Facundo es ejemplo de consecuencia comunista, es un ejemplo de 
actitud guevarista y es por ello que en nuestra organización reivin-
dicamos su accionar pasado y el actual, porque no renegamos de 
ningún método de lucha ni desconocemos a los camaradas que están 
en manos del enemigo, y muy por el contrario seguimos levantando 
su bandera y su ejemplo porque los comunistas como Facundo son 
los verdaderos comunistas, los otros unos conversos adaptados al 
sistema.



“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin
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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.

Como ya es tradicional dentro de las actividades de la Coordinadora, el 
día domingo 8 de diciembre, se llevó a cabo un acto político-cultural para dar 
a conocer su balance sobre la situación represiva en País y en la Provincia.

El acto que se realizó en la Costanera sobre el río Paraná, un lu-
gar por donde transitan miles de Rosarinos, conto con una im-
portante cantidad de público que pudieron escuchar las posicio-
nes que sostenemos desde la Coordinadora, al mismo tiempo 
que disfrutaron de la actuación de varias bandas de rock organi-
zadas en el Circulo de Bandas Emergentes Punk y una murga.

Durante la actividad denunciamos las políticas represivas imple-
mentadas por el Gobierno de los socialistas, que han tenido el tris-
te honor de poner a Santa Fe en el segundo lugar, dentro del País y 
en proporción al número de habitantes, en el ranking de asesinatos 
por casos de gatillo fácil, muertes en comisarias y la posterior des-
aparición de varios de ellos. Esto sin contar con los militantes políti-
cos y sociales asesinados por los sicarios del narco tráfico, como es 
el caso de nuestro compañero Cristian Aquino, y seis militantes más 
pertenecientes a distintas organizaciones sociales. Estos asesinatos, 
a los cuales la justicia les brinda impunidad, y el ex gobierno de los 
socialistas hacen pasar como ajustes de cuenta o riñas callejeras, 
han sido sistemáticamente denunciados desde nuestra Coordina-
dora, como una práctica represiva que replica modalidades emplea-
das en otros países de América latina, especialmente en Colombia.

Se denunció también la feroz represión contra los habitantes del barrio 
de la Sexta, la apertura  de causas penales, la detención de nuestro com-
pañero Guillermo Picolli-liberado tras la intensa campaña encabezada 
por nuestra Coordinadora—y la amenaza de desalojo que pende sobre 
las 1.500 familias del barrio. Junto a estas denuncias se exigió el cierre 
de las causas y el desprocesamiento de los compañeros, como así tam-
bién un claro pronunciamiento del nuevo gobierno del PJ que ponga fin a 
cualquier intento de desalojo en beneficio de los especuladores inmobi-
liarios, y que por el contrario, a partir de la titularización sobre las tierras 
de los actuales habitantes del barrio, lleve adelante las necesarias obras 

de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de los mismos.   

Durante el transcurso del acto pusimos de manifiesto nuestra so-
lidaridad con todos los pueblos de nuestro Continente que heroica-
mente, desde México hasta nuestro País, han dicho basta a las políti-
cas de hambre, represión y saqueo que aplica la burguesía asociada 
al imperialismo contra los trabajadores, los campesinos pobres, los 
desocupados y los Pueblos indígenas. Denunciamos el golpe de es-
tado en Bolivia, la salvaje represión en Chile, Ecuador y en Colom-
bia. Llamamos a coordinar las luchas por la libertad de todos los 
presos políticos del campo obrero y popular que hoy pueblan las 
cárceles en Paraguay, Perú, Colombia y Chile entre otros tantos Paí-
ses .Exigimos la libertad de Jones Hualas y en especial del compa-
ñero Facundo Molares, detenido en Bolivia por los fascistas golpis-
tas, mientras se encontraba cubriendo como reportero de la revista 
Centenario los acontecimientos en el País hermano, y tuvo que ser 
internado en grave estado de salud por una afección en sus riñones.

En este sentido hemos reclamado al gobierno argentino que tome 
todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la seguri-
dad del compañero Facundo, hoy detenido en una cárcel de máxi-
ma seguridad, al mismo tiempo que responsabilizamos a los gol-
pistas por cualquier hecho que ponga en riesgo la vida del mismo. 
Al mismo tiempo hicimos un llamado a los organismos de DDHH, 
los partidos políticos, movimientos sociales, sindicales y estu-
diantiles para impulsar una campaña nacional exigiendo el des-
procesamiento y la inmediata libertad del compañero Facundo.

En definitiva realizamos una importante actividad solidaria, interna-
cionalista y de denuncia de las políticas represivas conque las bur-
guesías asociadas al imperialismo, tanto en nuestra Provincia como 
en el Continente, hacen correr ríos de sangre de nuestros pueblos 
con el objetivo de defender sus miserables intereses, el saqueo de 
los recursos naturales, la destrucción del medio ambiente, la espe-
culación financiera, el narco y la trata de personas, impulsando la 
militarización de la sociedad y la represión estatal y para-estatal.

ACTO DE LA COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DE ROSARIOSe dice desde el Gobierno que el macrismo dejo “tierra arrasada”. 
Esto es cierto si se consideran las condiciones de vida en que dejo a 
más de 18 millones de trabajadores y a algunos pequeños empresa-
rios. Pero no es cierto si se mira para arriba. Un par de ejemplos: El 
Gobierno designo al frente de la Secretaría de Minería, a Alberto Hen-
sen, un reconocido lobista de la Barrick y promotor de la minería a 
cielo abierto que contamina a medio 
País, quien se propone, entre otras 
cosas, eliminar la ley de protección 
de los glaciares ¿Puede llamar la 
atención que entre las primeras me-
didas del gobierno se le rebajen a las 
mineras y petroleras las retenciones 
a las exportaciones del 12 al 8%? 
Otra.  El PJ que volvió al Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe después de 
doce años de gobiernos en manos 
del “socialismo”, ha decretado asue-
to administrativo durante todo enero 
“para ahorrar recursos”. Solo funcio-
narán en la administración pública 
guardias de emergencia. Al mismo 
tiempo ya plantean eliminar la cláu-
sula gatillo para los aumentos a los 
empleados públicos, docentes y jubi-
lados provinciales, que se conquistó 
con innumerables luchas.  Mientras 
tanto, una veintena de exportadoras, 
entre las que se cuentan las cerea-
leras, la General Motors, Acindar y el 
Swift, facturan anualmente más del 
triple del presupuesto Provincial y no 
pagan un centavo por el impuesto 
a los ingresos brutos….¡¡¡De que 
tierra arrasada hablan!!! Allí hay que buscar la plata que falta en 
nuestros bolsillos.

Por eso no se trata de exigirle o esperar que la burguesía, indepen-
dientemente del Partido en que se encuadren, haga lo que no puede 
hacer: actuar contra sus propios intereses. Sí se le debe exigir que 
cumplan con lo que prometieron en materia de salud, trabajo, 
salarios, vivienda y educación. Sí, hay que tomarle las palabras 
y confrontarlas con los hechos, que son los que en definitiva 
cuentan. Sí, no hay que permitirles que sigan engañando al 
Pueblo, que manipulen sus esperanzas e ilusiones con gestos y 
discursos.

Por nuestra parte, lucharemos junto a los trabajadores y trabajadoras 

ocupadas y desocupadas por conquistar cada una de nuestras rei-
vindicaciones. Por ocupar y poner en marcha cada fábrica que cierre, 
por la educación, el trabajo y la salud para todos y todas. Y luchare-
mos por aplastar a los elementos de derecha que están dentro y fue-
ra del gobierno, sin hacerle concesiones, sin confiar ni un poquito  así 
en sus sonrisas. Construiremos la unidad e independencia de nuestra 

clase en las calles 
y en todos los 
debates que sean 
necesarios. Solo 
así podremos 
construir el Socia-
lismo.

La burguesía, 
cualquiera que 
sea su Partido, 
no nos sacara de 
la miseria en que 
ellos mismos nos 
han hundido aquí 
y en toda Latinoa-
mérica. No resol-
verán los proble-
mas del hambre, 
la pobreza y la 
falta de trabajo 
que son las con-
secuencias de sus 
propias políticas.

Hoy la tarea 
fundamental 
sigue siendo la 

de trazar una clara línea divisoria entre ellos y nosotros, y cons-
truir los instrumentos necesarios para derrotarlos en cualquier 
terreno en que se presente la lucha. La situación actual de toda 
América Latina, las heroicas luchas de nuestros Pueblos de-
muestran, claramente, que a la fuerza bestial de los de arriba se 
los derrota con la fuerza organizada de los de abajo. Sin esto, 
cuando todas las barreras de contención política son derribadas, 
todas nuestras luchas se terminan estrellando contra el aparato 
armado de ellos. Y es allí, en el terreno de la violencia en don-
de se terminan resolviendo las luchas sociales. Triunfan ellos o 
nosotros. Esto no es teoría, no es simple agitación, no es dividir 
por dividir. Es lo que hoy y siempre ha demostrado la lucha de 
clases.      

viene de pág. 3
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ENTRE GESTOS, ALGUNAS  CONCESIONES, CONTRADICCIONES Y VARIADAS ESPERANZAS, LA LUCHA CONTINUA. Por CALI

El gobierno de los Fernández tiene plena conciencia que le toca 

caminar sobre un campo minado. Sabe que deben enviar señales 
y despertar cierta confianza en diversos frentes. Y que debe hacer-
lo rápido y sin errar el camino. Sabe que tiene que ganarse la con-
fianza de D.Trump para que este le habilite las negociaciones con 
el FMI y los acreedores privados, a quienes les prometieron que 
les van a pagar sin quitas de capital e intereses, una deuda ilegiti-
ma, inmoral e impagable. Solo se les pide más plazos para hacerlo.

Al mismo tiempo deben apagar los posibles focos de incendio que 
brotan desde abajo. Saben que allí no tienen un cheque en blanco. Que 
las esperanzas, ilusiones y alegría que hoy existen, frente al cambio de 
Gobierno, en amplios sectores de los trabajadores ocupados y desocu-
pados, las mujeres y la juventud, tienen fecha de vencimiento. Que las 
esperanzas e ilusiones no están vacías de contenido. Que las mismas 
rebalsan de reclamos que exigen inmediatas soluciones. Ahora les lle-
gó la hora de cumplir con todo lo que prometieron en materia de traba-
jo, salarios dignos, educación, vivienda y salud. Y cumplir con esto no 
les será fácil si pretenden gobernar “para todos”. Para los lobos y los 
corderos, para los pañuelos celestes y los verdes. Aquí los gestos y los 
buenos discursos no alcanzan. Aquí se requieren soluciones concretas.

Aquí, en esta cuestión, se juega lo fundamental de esta nueva etapa.

No se puede gobernar para todos. O se gobierna para los ricos, los 
que siempre ganan fortunas, los que nos hunden en el hambre y la 
miseria, o se gobierna para los trabajadores y trabajadoras ocupadas y 
desocupadas, los pobres del campo y la ciudad, para los precarizados 
y la juventud trabajadora y estudiantil. O se apoyan en el pueblo Pobre 
para enfrentar a la reacción interna y a las maniobras del imperialismo, 
o se concilia y pacta con los mismos, con el final ya vivido y experimen-
tado aquí y en otros países hermanos. No hay otras alternativas. El Pac-
to Social y la creación del Consejo Económico y Social—cuyo objetivo 
sería delinear las políticas estratégicas—en donde se sentarían en una 
misma mesa los empresarios que nos hambrean, aumentan descarada-
mente los precios, nos despiden de a miles, la burguesía agraria agru-
pada en la Mesa de Enlace, la iglesia y los dirigentes de los movimien-
tos sociales colaboracionistas, junto a la burocracia sindical que fue 
cómplice y colaboradora de las políticas del macrismo no es el camino.

SI SE QUIERE TERMINAR CON LA POBREZA, SE DEBE 

LUCHAR CONTRA LA RIQUEZA EN POCAS MANOS.

Ahora se habla de “tierra arrasada”. En verdad lo que el macrismo 
arraso, con la colaboración de varios sectores del PJ que le aprobó 
130 leyes, entre ellas la reforma Previsional, fue con las condiciones 
de vida de millones de trabajadores. Hoy los ricos son más ricos y 
los y las trabajadores/as ocupadas y desocupadas somos mucho más 
pobres. Pobreza que alcanzó a sectores de la pequeña burguesía y 
a cuenta propistas. La pregunta es ¿Por qué en vez de luchar “con-
tra la pobreza” nunca se plantean luchar contra la riqueza acumulada 
por unos pocos? Con Cristina, ella misma lo reconoció, los empresa-
rios ganaron plata a paladas. Ni hablar con el Macrismo. Por lo tanto 
para los grandes grupos económicos no hay, ni hubo tierra arrasada. 
Ellos tienen bien guardados los 400 mil millones de dólares que fu-
garon al extranjero. Ellos poseen y concentran en pocas manos las 
mejores tierras, las grandes fábricas de alimentos, los puertos, las co-
municaciones y las riquezas naturales. Por supuesto que no se nos 
escapa que la disputa entre las distintas fracciones de la burguesía—
la llamada grieta--  es por establecer cómo se reparten entre ellos 
el plus valor que nos extraen a los trabajadores. Acá, entre ellos, no 
está en cuestión la defensa  del capitalismo, sino la mejor manera 
de darle sobrevida al mismo. Un capitalismo subdesarrollado, incapaz 
de competir con las grandes potencias y generar trabajo para todos.

 La situación es tan grave para millones de trabajadores y trabaja-
doras, que el Observatorio de la Deuda Social ya anticipó que entre 
el 25 y el 30% de los desocupados nunca conseguirán un trabajo for-
mal. Y esta es la verdadera grieta, una grieta entre las clases socia-
les antagónicas, que solo la lucha entre las mismas logrará resolver.  
Con el macrismo la concentración de este plus valor en pocas manos, 
llego a extremos insoportables. Había conciencia de que esto des-
embocaba en un estallido social. Lo pudieron contener con el famo-
so “hay 2019” y el control social que aún mantiene la burocracia, el 
PJ, las iglesias y los colaboracionistas de los movimientos sociales.

Pero son plenamente conscientes de la fragilidad de su situación. De 
lo estrecho de todo el camino, de las urgencias y reclamos que brotan 
desde abajo. De ahí los mensajes para los de arriba a unirse, a ceder 
algo, los abrazos con Macri y los mensajes de buena voluntad hacia 
los acreedores de la deuda. Y para los de abajo los llamados a aban-
donar las calles, a ser moderados, a “comprender” que no se puede 

solucionar todo en poco tiempo, a ser parte de la unidad nacional. A 
poner el hombro una vez más, mientras nos arrojan algunas migajas.

Y en este punto queremos ser claros. Nosotros no nos subordinamos 
a ninguna fracción de la burguesía. Luchamos por organizar política-
mente a los trabajadores y trabajadoras, a los pobres del campo y la 
ciudad, de manera independiente frente a las patronales  y  los go-
biernos de turno. Luchamos por derrotar a la burguesía y su sistema 
capitalista y abrir paso a la revolución y el socialismo. En cuanto a las 
reformas que hoy pueda implementar el PJ-K, no nos sentimos obli-
gados a apoyar a todas. Solo apoyaremos aquellas que alivien tran-
sitoriamente la situación de nuestra clase. Y las apoyaremos porque 
durante todos estos años hemos sido parte de las luchas de nuestro 
Pueblo para lograrlas. Porque sin esas luchas hoy la burguesía, en 
cualquiera de sus versiones no nos cedería nada. Porque solo las lu-
chas nos permiten arrancarles algunas concesiones. Sin las luchas, 
y a pesar de no haber estado a la altura del saqueo que sufrimos, 
todo sería peor para nosotros.  Por supuesto que son concesiones 
hechas de malas ganas, limitadas y que no resuelven los problemas 
de fondo. No se sale de la pobreza con un pequeño aumento de las 
AUH, y de las jubilaciones mínimas. No se resuelve la desocupación 
decretando la doble indemnización por 180 días, ni el hambre re-
partiendo más bolsones. No se resuelve la lucha por el aborto legal, 
seguro y gratuito, solo actualizando el Protocolo, anulado por Macri, 
que no agrega ni amplía derechos. Pero tomaremos cada una de es-
tas concesiones que hemos arrancado y continuaremos las luchas. 
En definitiva, como ya lo planteara Rosa Luxemburgo, las diferencias 
entre los reformistas y los revolucionarios no hay que buscarla en 
la lucha por las reivindicaciones concretas. Sino en el objetivo final 
que se quiere alcanzar a partir de las mismas, por unos y por otros.

UN VIEJO CUENTO QUE SE QUIERE ACTUALIZAR

Frente a estas posiciones, algunos ideólogos del populismo pejotis-
ta vuelven a poner en circulación la reaccionaria idea de que la iz-
quierda le hace el juego a la derecha. Ocultan sin embargo que no 
fue la izquierda, sino el PJ quien le voto la mayoría de las leyes a la 
derecha agrupada en Cambiemos. Ocultan que la mayoría de ellos 
hoy ocupan cargos en los gobiernos provinciales y nacional. Que no 
es la izquierda la que reprime a los trabajadores en Chubut. No ha 
sido la izquierda la que aprobó la ley antiterrorista y puso al frente del 

ejército al genocida de Milani. Que no es la izquierda, sino el progre 
Kiciloff quien no por casualidad designó en la Provincia de Buenos Ai-
res, que es un verdadero volcán en el conurbano, a un represor como 
Berni, que apoya la doctrina Chocobar y el uso de las pistolas Taser, 
y es el quien designo en Justicia y DDHH a Alak, un ex integrante de 
la CNU, denunciado en su momento por los organismos de DDHH. 
Tampoco es la izquierda la que arma patotas sindicales para atacar 
a los trabajadores que luchan. No, la izquierda revolucionaria no le 
hace el juego a la derecha. Por el contrario la enfrentamos con toda 
decisión. Decisión que siempre les ha faltado a quienes difunden es-
tas mentiras, mientras pactan, concilian y justifican los llamados a la 
unidad con todos y todas, incluida la derecha local y el imperialismo. 
Ante esto solo les decimos: Muchachos, esas son sus contradicciones, 
háganse cargo y pongan los discursos en relación con los hechos.

Nosotros seguiremos luchando junto a los trabajadores y los sectores 
populares. Fortaleciendo la unidad de nuestra clase y su independen-
cia política y organizativa frente al gobierno y las patronales. Nosotros 
modestamente hemos aportado nuestra cuota de luchas y sacrificios 
para desplazar al macrismo del gobierno. Pero la derecha aún está le-
jos de ser derrotada y ocupa posiciones dentro y fuera del gobierno en 
sus distintos niveles. No se trata solo de los grandes medios de comu-
nicación, sino también de los partidos de la burguesía, la UIA y la Mesa 
de Enlace de la burguesía agraria que ya amenaza con movilizaciones. 

La lucha continua en medio de gestos, discursos, algunas con-
cesiones, contradicciones, y una buena cuota de esperanzas e 
ilusiones que tienen fecha de vencimiento a no largo plazo. No-
sotros estaremos junto a nuestra clase. Nadie ni nada nos sepa-
rará de la misma. Trataremos de explicar y persuadir paciente-
mente a los trabajadores, a las compañeras y a los jóvenes que 
el camino para la solución de nuestros padecimientos pasa por 
la revolución y el socialismo. Que no hay un capitalismo salvaje 
y otro bueno y humano. El capitalismo es esto, lo que hoy pa-
decemos y sufrimos al igual que nuestros hermanos de Latino-
américa. Como decía el Che “No hay más cambios por ha-
cer. Revolución socialista, o caricatura de revolución” 

Mendoza
Entre gallos y medianoche, la mayoría de los 
diputados y senadores de la UCR y del PJ san-
cionaron la ley 9209, inmediatamente promulgada 
por el gobernador Suarez, que reforma a la Ley 
7722 que impedía a las mineras utilizar sustan-
cias como el CIANURO y el ÁCIDO SULFÚRICO, 
en el tratamiento de los minerales que se extraen 
de nuestra cordillera. En el procesamiento, estas 
sustancias, son luego vaciadas en cursos hídricos 
afectando su potabilidad y su uso, poniendo en 
peligro la vida humana, animal y vegetal.

La clase dominante no tiene miramientos a la 
hora de afectar el medio ambiente con tal de ase-
gurar sus ganancias. Y cuenta, para ello, con la 
complicidad de clase de políticos y gobernantes 
mendocinas y nacionales. No es casualidad que 
el actual Secretario de Minería de la Nación, el 
sanjuanino Alberto Hensel, haya desembarcado 
en el gabinete de Alberto Fernández. Forma parte 
de las “negociaciones” con el gobernador Sergio 

Uñack que es ferviente defensor de la explotación minera a favor de 
la Barrick.

Frente a la presión que ejercieron los trabajadores y el pueblo de 
Mendoza ante las reformas aprobadas, el gobernador, con el propó-
sito de “aquietar las aguas” anunció que “suspenderá” su reglamen-
tación. “Mal bicho” este gobernador, la ley 9209 ya está sancionada 
y promulgada, e independientemente de no estar reglamentada, YA 
TIENE APLICACIÓN EFECTIVA. La lucha ahora, entonces, es para 
que se DEROGUE la nueva ley 9209 y para ello deben reunirse nue-
vamente ambas cámaras y aprobar una nueva legislación con ese 
propósito. Es la única manera efectiva de resolver este atentado a la 
vida humana y al medio ambiente en Mendoza. O no quedará más 
remedio que movilizar a los trabajadores y el pueblo de Mendoza y 
de todo el país contra este acto vandálico de la burguesía argentina 
asociada a la burguesía imperialista.

Por otro lado, debería llamar la atención a los adherentes del Frente 
De Todos, que desde las oficinas del gobierno nacional no se hayan 
pronunciado en contra de estas reformas. Por el contrario, satisfecho 
de la sanción de la ley 9209, el presidente la anunció en su diserta-
ción ante la Asociación de Empresarios de Argentina (AEA) y fue más 
allá, advirtió que los próximos pasos serán Chubut y Santa Cruz.  El 
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié, sólo se 

mostró preocupado y llamó a respetar el artículo 124 de la Constitu-
ción Nacional que dice “…Las provincias podrán crear regiones para 
el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades 
para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar conve-
nios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política ex-
terior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno 
federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Con-
greso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
establezca a tal efecto…”. Pero oculta y nada dice del artículo 41 que 
el juró respetar y hacer respetar y que señala “…Todos los habitan-
tes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la infor-
mación y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 
las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio 
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos...” 

El Pueblo mendocino defiende el medio ambiente y la vida de la voracidad de las mineras.   por L.V.S.
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LIBERTAD A TODOS LOS 
PRESOS POR LUCHAR

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

Continuamos con la entrega FINAL sobre la historia de la Primer 
Conferencia de PC’s de Latinoamerica llevada a cabo en Buenos 
Aires en 1929

Tercera Sesión (2 de junio de 1929)

El delegado del PC paraguayo (Dellepiane) expresó “…nuestro Parti-
do es joven, de reciente constitución; segundo, las pocas experiencias 
que nuestro Partido tuvo sobre la cuestión de la guerra, y por último, 
el no muy elevado nivel ideológico de nuestros militantes en general, 
cuestión ésta que merecerá gran atención al Partido que represento, 
en el sentido de conformar nuestra ideología, pulirla, ajustarla a la 
doctrina y la táctica de la Internacional Comunista…”

Por su parte, el delegado peruano (Sacco) dejó asentado “…Los 
pueblos tienen derecho a determinar su independencia política, pero 
cuando la autodeterminación sea verdadera y efectiva, y no bajo el 
gobierno de· una clase, sierva a su vez del imperialismo. Por eso no 
me adhiero a la sugestión del compañero Codovilla, que opinó que el 
proletariado peruano hubiera debido participar en la protesta de los 
patrioteros y extender la agitación…”

En tanto, el delegado mexicano (Suarez) señaló “... Otro punto que 
estimo de suma importancia para que lo discuta la Conferencia, es el 
referente a la situación prerrevolucionaria que existe en más de un 
país de América latina, como es el caso de México, Colombia, Brasil, 
etc. Espero que todos los compañeros tomarán en cuenta esta indi-
cación. Sobre este problema, nada nos dice el compañero Codovilla 
en su informe. La situación mejicana es sumamente interesante para 
nosotros…Hay que explicar y demostrar a las masas laboriosas que 
la situación actual de Méjico es el resultado de la incapacidad de la 
pequeña burguesía para luchar contra el imperialismo y llevar a cabo 
la revolución democrático burguesa…En esta Conferencia debemos 
tratar todos los temas y ejercer la más estricta autocrítica correspon-
diente a nuestra acción en América latina. Nos hemos ocupado de 
los trabajadores urbanos, olvidándonos del campesinado, que es la 
fuerza fundamental en América latina. No nos hemos preocupado, 
tampoco, de la organización de las masas obreras ocupadas en las 
empresas imperialistas…”

A su turno Simons (Estados Unidos) expresó “…Me parece que en 
América latina debe hacerse una campaña más intensa contra la 
propia burguesía nacional, contra los propios gobiernos nacionales, 
inclusive en Argentina y Uruguay, donde todavía existen gobiernos de 
tinte liberal. A nosotros, comunistas norteamericanos, nos correspon-
de luchar contra el imperialismo yanqui en primer término, como lo 
estamos haciendo, pero a los Partidos de América latina no les debe 
bastar gritar "Abajo el imperialismo" sino también agregarle la con-
signa: "Abajo los gobiernos reaccionarios, agentes del imperialismo". 
Igualmente, es necesario que los compañeros se apresten a la lucha 
no sólo contra el imperialismo yanqui, sino contra todos los imperialis-
mos. Debemos preguntarnos porque nuestros partidos no han sabido 
luchar con eficacia contra las empresas imperialistas, especialmente 
los frigoríficos y la industria automovilística de la Argentina y Uru-
guay. Los Partidos no han prestado toda la atención que merece esa 
cuestión y no se han preocupado de dar una organización sindical a 
los obreros de esas empresas. Es necesario que nuestros Partidos 
presten mayor atención a este aspecto de la lucha antiimperialista. En 
cuanto a nuestra posición con respecto a las otras capas sociales, los 
compañeros del Perú han manifestado, por una parte, que no se pue-
de establecer la alianza con la pequeña burguesía y, por otra parte, 
afirman que es necesario constituir un Partido socialista con programa 

reformista, porque todavía no ha llegado el momento de constituir el 
Partido Comunista. Estos errores, estas contradicciones surgen de la 
incomprensión con respecto a las funciones que debe desempeñar 
un Partido Comunista, y, por otro lado, que no 
se conoce bien la táctica del frente único. En 
cuanto a la doctrinar Monroe, es necesario 
tener presente que actualmente se discute en 
el Congreso yanqui el cambio de esta política 
imperialista, manifestando que la doctrina de 
Monroe tiene un carácter que sólo alcance a 
los países del Mar Caribe. Debemos estar en 
guardia contra esta nueva manifestación que 
en nada aminora la penetración imperialista en 
América latina. Debemos rechazar absoluta-
mente la concepción del compañero Suárez al 
manifestar la eficiencia del atentado individual 
como medio de lucha contra el capitalismo y 
especialmente contra los tiranos latinoame-
ricanos. Las masas deben hacerse justicia 
revolucionaria cuando llegue el momento, 
como acaeció en China, pero eso no justifica 
la teoría del atentado individual, que se utilizó 
por los nihilistas rusos, en condiciones espe-
ciales, y cuando toda forma de organización y 
propaganda les fue prohibida. Debemos, ante 
todo, organizar a las masas para la insurrec-
ción y no proceder como dice el compañero 
Suárez, sobre todo en América latina donde 
existe fuertemente la falta de organización debido a la existencia de 
restos de influencia de la ideología anárquica "pura", que substituye 
la acción organizada de las masas, por el atentado individual. Sin 
organización no podrá haber revolución proletaria. Es preciso des-
terrar el sistema que nos propone el compañero Suárez y ponernos 
a trabajar en el sentido de organizar a las masas. Sin organización 
habrá caudillismo, y caudillismo no puede ser igual a revolución pro-
letaria. 'El compañero Codovilla ha manifestado que existe la lucha 
entre los imperialismos inglés y yanqui, aunque el segundo muchas 
veces se ve obligado a hacer concesiones. Es necesario aclarar este 
punto. Es menester afirmar que, a pesar de estas concesiones, Ingla-
terra continúa la lucha. Las concesiones no son índices del abando-
no de la lucha. Muchos errores se han cometido sobre este punto…
Hay que destruir la concepción de la guerra "defensiva" entre países 
imperialistas. Hay que luchar contra la propia burguesía nacional, en 
primer término. Los Partidos Comunistas deben prestar toda la aten-
ción al trabajo y al reclutamiento de nuevos efectivos en las fábricas 
y talleres y penetrar tanto en las· empresas imperialistas de industria 
de artículos generales, como en las que se dedican a la fabricación 
de armamentos. Hay que hacer mayor propaganda en el seno de los 
.ejércitos burgueses. Es necesario combinar el trabajo legal con el 
ilegal…”

A modo de resumen de las jornadas interviene Codovilla a nombre 
del S.S.A de la I.C. diciendo “…Empecemos por analizar la interven-
ción del compañero Simons, de la cual podría deducirse que subes-
tima la gravedad que asume. la lucha entre el imperialismo yanqui e 
inglés por la dominación de la América latina, sobre todo en lo que 
respecta al imperialismo inglés-, ya que el compañero Simons parece 
no compartir nuestro punto de vista, cuando afirmamos que el im-
perialismo inglés se ve obligado a abandonar muchas de sus anti-
guas po7 siciones en América latina, pasando del compromiso con 
el capital yanqui a la cesión de esas mismas posiciones. Ante todo, 

es bueno constatar que en lo que respecta al significado del período 
histórico actual para los países de América latina, no pueden mani-
festarse dudas: representa una mayor presión del imperialismo sobre 

las grandes masas trabajadoras y el desenca-
denamiento de la reacción más brutal contra 
las mismas. Todos estamos de acuerdo en que 
la penetración imperialista en América latina 
significa la deformación de la vida económica 
nacional, impide el desarrollo normal de esa 
economía y detiene el desarrollo industrial 
permitiéndolo solamente en las ramas se-
cundarias, que no afectan fundamentalmente 
sus intereses de país exportador de artículos 
manufacturados. Se han citado varios casos 
de países en que se ha deformado esa econo-
mía. No creo necesario insistir en esa demos-
tración, puesto que todos concordamos sobre 
ella y sobre el carácter colonial y semicolonial 
de estos países…En lo que respecta al carác-
ter de la revolución democrático-burguesa, los 
fines que se propone y a las fuerzas motrices 
de la m~sma, creo que no se han producido 
divergencias, yc ese asunto será tratado con 
amplitud en el segundo punto del orden del 
día. No existen dudas respecto a la absoluta 
necesidad para el proletariado de obtener la 
hegemonía en la acción, en los movimientos 
.de masas, porque en la lucha antiimperialista, 

aún los movimientos nacionalistas sinceros, tienen como aspiración 
máxima la independencia política del país, mientras las masas obre-
ras y campesinas luchan contra toda clase de explotación de la bur-
guesía nacional y del imperialismo. La lucha más fundamental debe 
desarrollarse, entonces, entre el proletariado y la pequeña burguesía, 
por la dirección del movimiento revolucionario. De quien tenga esa 
dirección, depende que se realicen o no las consignas de la revolu-
ción democrático-burguesa, se vuelva por la vía del sometimiento al 
imperialismo, o se desarrolle hacia el socialismo…”

Quinta y sexta sesiones

Abre la sesión el camarada Luis (Humbert Droz) para señalar “…
todos los camaradas habrán leído las discusiones del VI Congreso de 
la Internacional Comunista, referentes a América latina. En el co-
informe que pronuncié entonces, desarrollé, sobre todo, la cuestión 
de la penetración del imperialismo en Latinoamérica y el carácter 
semicolonial o colonial de estos países…Me limitaré, pues, a esbozar 
en grandes líneas, la estructura económica y social de América latina 
y destacar los problemas más importantes para nuestra orientación 
política y nuestra táctica…La agricultura forma la base económica de 
casi todos los países del Continente y en esta rama de la producción 
domina el régimen de la gran propiedad, ya sea a la manera del gran 
latifundio feudal perteneciente a los terratenientes "nacionales" des-
cendientes generalmente, de los conquistadores, que han arrebatado 
las mejores tierras a los indios, ya sea en la forma de grandes planta-
ciones racionalizadas, propiedad de sociedades anónimas y de los 
"trusts" imperialistas…Los pequeños propietarios .de la tierra…No 
desempeñan en la economía agraria un papel importante y no son 
más que los apéndices de los grandes propietarios de tierras y de las 
sociedades extranjeras…Los terratenientes no venden directamente 
sus esclavos o sus siervos. Pero el contrato de trabajo que ellos han 
aceptado los liga frecuentemente por toda la vida. Vendiendo el 
contrato, de hecho, venden el obrero agrícola. No hay, entonces, allí 
vestigios de feudalismo o de esclavitud: es el régimen feudal mis-
mo…Todo ese tráfico de fuerzas de trabajo ha sido recubierto por el 
mentiroso barniz de la democracia y del cristianismo, pero en el fondo 
reside el sistema esclavista. La gran empresa racionalizada yanqui, si 
introduce ciertas formas de explotación capitalista adopta, pues, y 
adapta las formas de explotación de la mano de obra que encuentra 
en el lugar…Es en general una superposición, una combinación 
incesantemente variable de formas de producción y de explotación 
más diversas, pero en las cuales domina, a pesar de engañosas 

apariencias, el régimen semifeudal y semiesclavista…La gran empre-
sa moderna racionalizada no se encuentra más que en las industrias 
extractivas y de explotación de las riquezas naturales, como materias 
primas para la industria de las metrópolis. Es toda la producción 
minera (cobre, estaño, plata, oro, cinc, nitratos, etc.), la producción 
petrolífera, la preparación de los productos del suelo para la exporta-
ción (frigoríficos, refinerías, fábricas de tanino), en fin, la industria 
forestal para la exportación. Con muy raras excepciones, estas ramas 
industriales están en manos de empresas extranjeras. Si hay alguna 
empresa nacional de esta especie, trabaja con capitales extranjeros y 
no es más que un nombre prestado para burlar las leyes. La industria 
pesada, metalurgia, construcción mecánica, naval, etc., no existe. 
Solamente algunas ramas de la industria secundaria o industria de 
transformación ligadas a la producción de artículos de primera nece-
sidad para el mercado interno (textil, calzado, etc.) o necesidades 
para la exportación (bolsas, etc.), están desarrolladas en una medida 
reducida. En ningún país la producción textil, por ejemplo, que es la 
más adelantada, satisface el consumo nacional. ' Estas ramas de la 
producción están, generalmente, en manos de la burguesía nacional 
pero "ayudada" por los Bancos extranjeros y controlados por los 
mismos….Descansando toda la vida económica sobre la exportación 
de las riquezas naturales y de los productos del suelo, y sobre la 
importación de los más diversos productos fabricados, el comercio 
bajo todas sus formas, los establecimientos comerciales y de crédito 
de todos los países capitalistas son numerosos y desarrollados. Sí, 
generalmente, la producción y la exportación de los principales pro-
ductos ya está canalizada por· los grandes "trusts" imperialistas, la 
importación de productos fabricados para el consumo deja un margen 
mucho más grande a los capitalistas de todos los países, que dispo-
nen de capitales más reducidos. Los intermediarios comerciales, los 
agiotistas, los usureros, todos los parásitos pululan y contribuyen a 
encarecer el precio de la vida en proporciones considerables. En este 
dominio también la burguesía nacional saca una buena parte de 
beneficios cuando no surgen directamente de la explotación de los 
grandes latifundios. Frecuentemente son los mismos terratenientes 
que se ocupan de la exportación, de la banca y de la preparación de 
sus productos para la exportación…Es preciso ponernos de acuerdo 
sobre las palabras que empleamos; por mucho tiempo el obrero 
agrícola ha sido llamado en América latina "campesino". Es inexacto 
desde el punto de vista de la clasificación social: es obrero agrícola, 
- vale decir: proletario, asalariado, - todo "campesino" que recibe un 
salario, bajo una u otra forma, por su trabajo, ya sea salario en bonos 
o en moneda de las grandes plantaciones, ya bajo la forma de un 
pequeño lote de tierra para él y su familia, donde puede cultivar 
ciertos productos para su consumo personal y aún para el mercado 
como en los casos, de los grandes latifundios, ya bajo la forma de la 
participación en la mitad o la cuarta parte de los productos de la 
tierra. Todo campesino que reciba saIario, bajo cualquier forma, por 
un trabajo realizado para el terrateniente, es un obrero agrícola, un 
proletario. Constituyen la gran mayoría de los trabajadores del sue-
lo…Viene en seguida la capa de los p1·oletarios industriales, en la 
que es necesario distinguir diversas categorías importantes para la 
orientación de nuestro trabajo y de nuestra táctica…los obreros de las 
grandes empresas imperialistas…obreros industriales de las ciuda-
des…la masa de campesinos pobres, arrendatarios, campesinos 
indígenas que viven en comunidades agrarias, etc…la pequeña 
burg1tesíct urbana y rural… la burguesía nacional y extranjera…La 
clase dominante, no tiene fuerza real, no dispone de una base econó-
mica y social suficiente; por ello caracterícense las relaciones socia-
les, por su gran inestabilidad... Las clases netamente revolucionarias 
son los proletarios agrícolas y los campesinos despojados y explota-
dos. El motor de la revolución en América latina es la cuestión de la 
tierra, la lucha por la tierra contra los grandes terratenientes feudales 
y las grandes compañías extranjeras…El proletariado de las grandes 
empresas imperialistas, minas, ;yacimientos petrolíferos, frigoríficos, 
es también uno de los elementos más activos del movimiento revolu-
cionario para abolir las -condiciones del trabajo semifeudales: mejorar 
su salario y su nivel de vida. Los obreros de las ciudades, por su posi-

continua en pág. 10



“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

Organización y Teoría

10 Con Ciencia de Clase

“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Organización y Teoría

11Con Ciencia de Clase

ción más privilegiada, su orientación "europea", se suman más fácil-
mente a la ideología pequeño burguesa, ya sea netamente reformista 
o guben1amental, ya reconozca de hecho el reformismo pequeño 
burgués bajo las frases y los gestos seudorrevolucionarios del anar-
quismo y del anarco-sindicalismo…Sería, sin embargo, un error 
nuestro considerar ·a ese proletariado urbano como un dominio reser-
vado al reformismo, donde las organizaciones revolucionarias no pue-
den reclutar buenos militantes. Por el contrario, el interés del movi-
miento revolucionario exige que luchemos por arrastrar a esos 
buenos obreros al reformismo y al anarquismo y por ligarlos a la 
acción revolucionaria de los obreros agrícolas, de los campesinos y 
de los obreros de las grandes empresas imperialistas. Así como es 
muy importante para el movimiento emancipador de los pueblos 
coloniales, encontrar un aliado activo y seguro en el proletariado 
revolucionario de las metrópolis, también es de una importancia 
fundamental, que las masas más explotadas de los campos y de las 
minas, etc., encuentren un aliado en los proletarios de las ciudades 
parasitarias. Pero debemos tomar en consideración sus debilidades 
para remediarlas por nuestra acción de propaganda y nuestros es-
fuerzos de organización, y para convertirlas en una de las principales 
fuerzas de la revolución. La pequeña burguesía no toma, frente al 
movimiento revolucionario de masas, una actitud única. Según las 
diversas capas que la componen, adoptan actitudes diferentes que 
van desde el apoyo incondicional a la revolución hasta la contrarrevo-
lución comprobada. Es falso, entonces, hablar de la pequeña burgue-
sía, como de tma clase revolucionaria…La burguesía nacional parasi-
taria, incluso los grandes terratenientes, no puede ser más que una 
fuerza contrarrevolucionaria. N o hay en ninguna parte una burguesía 
fuerte qué se esfuerce por transformar el régimen feudal y colonial, 
en un régimen capitalista independiente. Económica y políticamente, 
es débil; carece de las bases de intereses comunes. En su mismo 
seno, son numerosos los conflictos de intereses, entre los grandes 
terratenientes y la burguesía parasitaria de las ciudades, entre la 
burguesía de provincias y la de la capital, entre los grandes terrate-
nientes de la costa o litoral y los del interior o la sierra. Cada uno se 
esfuerza por extraer el mayor provecho posible, dejando la menor 
parte para el vecino. Las divisiones internas de la burguesía nacional 
son explotadas y aprovechadas por los imperialismos, que forman su 
clientela entre los diversos grupos de la burguesía…El gobierno no es 
nunca el árbitro entre las clases, aun cuando afirme hipócritamente 
desempeñar ese papel. Es siempre el órgano ejecutor de la clase 
dirigente, de la burguesía y de los grandes terratenientes, el agente 
de un imperialismo…La lucha de los dos imperialismos más podero-
sos, sus métodos de corrupción, las intrigas políticas y financieras, 
son un elemento de inestabilidad más en la situación latinoamerica-
na…Con la excepción del camarada Gussew (Travin) que ha realiza-
do estudios de alto vuelo sobre el movimiento revolucionario latino 
americano y que considera la revolución mexicana como de tipo 
socialista elemental y proletario, todos estamos de acuerdo, en el pre-
sente, para ca1;acterizar el movimiento revolucionario de América 
Latina, como de tipo de1nocrático-b!trgués antimperialista. Este térmi-
no entró en nuestro vocabulario y todos los camaradas lo repiten; 
pero no estoy plenamente seguro que todos hayan comprendido bien 
el verdadero significado de la revolución democrático-burguesa. 
Tengo la impresión que bajo este término, se ocultan muchas veces, 
ideas confusas y falsas. La revolución democrático-burguesa no es 
una revolución efectuada por burgueses o pequeños burgueses 

democráticos, para quitar el poder político a los grandes terratenien-
tes conservadores. La revolución democrático-burguesa tiene una 
misión económica: quebrar In dominación del feudalismo, del imperia-
lismo, de la Iglesia, de los grandes terratenientes; liberar a la América 
Latina de las empresas imperialistas, solucionar la cuestión agraria, 
entregando la tierra a los que la trabajan, 
sea bajo la forma de la repartición indivi-
dual a los campesinos, sea devolviéndola a 
las comunidades agrícolas o colectivamen-
te a los obreros agrícolas, bajo la :forma de 
cooperativas de producción, de comunida-
des rurales "o de empresas colectivas. Su 
finalidad es, pues, la nacionalización ele 
las tierras, del subsuelo, del transporte y. 
de las grandes empresas imperialistas; la 
anulación de las deudas del Estado, la 
creación del gobierno obrero y campesino, 
sobre la base ele soviets de obreros, 
campesinos y soldados, la supresión del 
ejército y su sustitución por 1a milicia 
obrera y campesina, el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los obreros, 
jornada de 8 horas para la generalidad ele 
los trabajadores, de seis horas en las 
minas y trabajos insalubres, seguros socia-
les, etc., etc… Estamos, pues, bien lejos 
de una revolución de la pequeña burguesía 
democrática. Sin duda, tal revolución 
abolirá la dictadura fascista, militar o perso-
nal y establecerá un régimen de amplia 
democracia obrera y campesina. Insisto sobre este carácter de clase 
de nuestra democracia: la libertad, sí 1 pero no para todos, no para 
los imperialistas, los grandes terratenientes, los banqueros, el clero, 
los generales; la libertad para los trabajadores y las posibilidades de 
usar apoderándose de la prensa, los edificios públicos etc., para las 
organizaciones obreras y campesinas, porque la libertad no es nada 
sin los medios necesarios para utilizarla, y en la sociedad capitalista, 
sólo los burgueses tienen el dinero necesario para el usufructo de la 
misma. No es, entonces, un Estado liberal el que nacerá de la revolu-
ción democrático-burguesa, sino la dictadura democrática de los 
obreros y de los campesinos…El fondo de todo movimiento revolucio-
nario es la cuestión de la tierra, la lucha antimperialista, la lucha por 
el mejoramiento del nivel de vida de los obreros y es este motor el 
que pone en movimiento a las masas y el que caracteriza el movi-
miento revolucionario, y no el punto en el cual la burguesía y el impe-
rialismo llegan a detener el movimiento y a engañar demagógicamen-
te a las masas…Toda acción de las masas explotadas contra el 
capital y el imperialismo, la lucha de los obreros, de las metrópolis, 
por una parte, la lucha de los pueblos oprimidos, por su independen-
cia, las revoluciones democrático burguesas de los pueblos colonia-
les, etc., todas estas batallas libradas contra el imperialismo, forman 
parte del gran proceso histórico de la revolución proletaria…Nuestra 
posición a su respecto, debe estar condicionada por ese doble carác-
ter, su alcance histórico revolucionario ·y su contenido no proletario, a 
veces aún anti-proletario. Nuestra tarea es defender esos movimien-
tos contra el imperialismo que quiere sofocarlos; pero también traba-
jar en el seno de los movimientos para apoderarnos del movimiento 

de masas de los obreros y los' campesinos y orientarlo en el camino 
de la revolución democrático-burguesa, susceptible de transformarse 
en revolución proletaria. N o ver más que la primera tarea, el primer 
aspecto del problema, es caer en el oportunismo más peligroso; no 
ver más que la segunda, sería desconocer la época histórica en que 

vivimos y el papel de los movimientos de 
independencia nacional, de los campesinos 
por la posesión de la tierra, etc., en el proceso 
de la revolución social internacional…Nuestra 
actitud con respecto a los movimientos revolu-
cionarios· democráticos-burgueses de la 
América latina, fluye de lo que acabo de mani-
festar sobre su doble carácter. Es claro que 
debemos participar activamente en todo movi-
miento revolucionario que mueve a las masas 
obreras y campesinas por la defensa de sus 
reivindicaciones. Debemos participar en toda 
acción, armada o no de las masas por la 
defensa de las posiciones ya conquistadas 
contra las tentativas reaccionarias de los 
grandes terratenientes; debemos participar en 
todo movimiento insurreccional por la posesión 
de la tierra, contra los gobiernos de terror 
blanco, etc.; pero participar en el movimiento 
no significa el apoyo incondicional al gobierno 
pretendidamente revolucionario, o al estado 
mayor de los oficiales liberales que dirigen la 
insurrección. Debemos tomar parte en la 
acción revolucionaría como una fuerza inde-
pendiente, con un programa propio de gobier-

no obrero y campesino, con las consignas fundamentales de la revo-
lución democrático-burguesa, realizando, si es útil, aliadas 
temporarias de tipo militar, con las fuerzas de la pequeña burguesía 
revolucionaria; pero sin abandonar jamás la propaganda de nuestras 
consignas y la organización de nuestras fuerzas sobre la base de 
nuestro programa. ¡,En qué sentido debe ser dirigido nuestro esfuer-
zo~ Frecuentemente, aun cuando hay en las masas un fermento 
revolucionario, los jefes liberales se esfuerzan en dar al movimiento 
revolucionario un carácter puramente militar o de conspiración de 
pequeños grupos de políticos y de generales. Nuestra intervención 
debe tender a mover las masas obreras y campesinas, a no limitar el 
movimiento a la acción de pequeños grupos, sino provocar la acción 
de las masas campesinas por la tierra; de las masas obreras y de los 
soldados por sus reivindicaciones propias, etc., difundiendo por una 
intensa agitación nuestras consignas entre las masas insurrecciona-
das, dándoles conciencia de la finalidad hacia la cual deben tender su 
voluntad de lucha y sus aspiraciones revolucionarias…La acción 
revolucionaria leninista no desprecia la lucha por las reivindicaciones 
inmediatas; al contrario, busca desarrollar toda acción que tenga 
algunas probabilidades de éxito y que llegue a agrupar a los obreros, 
a organizarlos. En el curso de la lucha trata de educarlos, de elevar-
los a un nivel político superior, a desarrollarlos, si las condiciones son 
favorables, en un movimiento revolucionario de masas. Es por esto 
que no tenemos ni programa mínimo ni máximo, que buscamos de 
desarrollar la acción revolucionaria partiendo de' los combates por las 
reivindicaciones inmediatas. De lo que precede, del análisis de las 
dos concepciones opuestas del desarrollo del movimiento revolucio-

nario aparece, pues, que el momento más importante para el desen-
volvimiento de la revolución es aquel en que las masas entran en 
movimiento, en que las masas establecen sus reivindica0Íones políti-
cas, organizándose para realizarlas, militar y políticamente, en el cual 
crean sus propios órganos. de poder, en que los obreros y campesi-
nos alcanzan la hegemonía en la lucha y la arrancan de las manos de 
los intelectuales; de los generales pequeñoburgueses. La cuestión de 
la hegemonía en el movimiento revolucionario es, pues, esencial. La 
preocupación de nuestros partidos debe ser siempre la de arrancar 
esa hegemonía de las manos de la pequeña burguesía, ganándose la 
confianza de las masas obreras y campesinas para una acción políti-
ca más amplia, organizándolas y llevándolas a la lucha por sus reivin-
dicaciones fundamentales, lanzándoles en el combate las consignas 
que correspondan a las aspiraciones revolucionarias de las masas, 
etc…Y se necesitará una nueva crisis revolucionaria para realizar los 
fines del movimiento revolucionario. Si la hegemonía pasa a manos 
del proletariado y de su partido, la revolución democrático-burguesa 
realizara sus fines y podrá rápidamente, en el curso mismo de la 
batalla a la contrarrevolución, desarrollarse en una revolución neta-
mente proletaria…Organizar nuestros partidos es, pues, la primera 
tarea, sin la cual toda nuestra táctica es vana; porque el partido es el 
instrumento que puede aplicar la táctica .revolucionaria, conducir a 
las masas sobre un programa claro y hacia un fin revolucionario 
cierto…En seguida es preciso desarrollar en la clase obrera, particu-
larmente entre los obreros de la ciudad, una campaña sistemática e 
intensa contra el reformismo. La penetración gubernamental en el 
movimiento obrero, el sindicalismo de Estado de tipo fascista tales 
como se desarrollan en Chile, en Argentina, en México, etc. Crear 
nuestros Partidos, darles base e ideología proletarias, una dirección 
proletaria, tales son los primeros deberes revolucionarios, urgentes, 
absolutamente necesarios…”

Hemos llegado hasta aquí para dar una idea del “debate” que se 
llevó a cabo no sólo durante la conferencia de los PC’s latinoa-
mericanos sino, fundamentalmente, también  durante el VI Con-
greso de la Internacional Comunista. Las ideas vertidas tanto en 
Moscú como en Buenos Aires, hace ya 100 años, determinaron 
en gran parte los lineamientos del movimiento comunista latino-
americano, su influencia sobre toda la izquierda y la actividad 
revolucionaria en el continente que llega hasta nuestros días. In-
fluencia que podremos analisar como positiva en unos aspectos 
y negativa en otros. Esta valoración, en gran parte, dependerá 
del análisis colectivo de los revolucionarios que, en el Siglo XXI,  
aún estamos convencidos que sólo la construcción del Socialis-
mo, mediante la conquista del poder por parte de la clase obrera 
y el pueblo, organizados y dirigidos por un Partido revoluciona-
rionario, guiado por  la teoría del marxismo leninismo, podrá ha-
cer realidad la posibilidad de acabar con el capitalismo en cada 
uno de nuestros países y concretar así el sueño de una Patria 
Grande Socialista Latinoamericana y contribuir a la liquidación 
total del modo de producción capitalista en el mundo entero.

Fuente: “S.S.A. de la I.C. - El movimiento revolucionario latina-
mericano” Editorial SUDAM - Puede bajarse el PDF de este libro en 
la web del Partido Guevarista de Argentina, en la sección “Biblioteca” 
a partir de la segunda quincena de enero de 2020.

www.pga.proletario.org

Revolución proletaria, solución de las contradic-
ciones (capitalistas): el proletariado toma el poder polí-
tico, y, por medio de él, convierte en propiedad pública 
los medios sociales de producción, que se le escapan 
de las manos a la burguesía. Con este acto, redime los 
medios de producción de la condición de capital que 
hasta allí tenían y da a su carácter social plena libertad 
para imponerse. A partir de ahora es ya posible una 
producción social con arreglo a un plan trazado de an-

temano. El desarrollo de la producción convierte en un 
anacronismo la subsistencia de diversas clases socia-
les. A medida que desaparece la anarquía de la produc-
ción social languidece también la autoridad política del 
Estado. Los hombres, dueños por fin de su propia exis-
tencia social, se convierten en dueños de la naturaleza, 
en dueños de sí mismos, en hombres libres.

La realización de este acto que redimirá al mundo es la 

misión histórica del proletariado moderno. Y el socialis-
mo científico, expresión teórica del movimiento proleta-
rio, es el llamado a investigar las condiciones históricas 
y, con ello, la naturaleza misma de este acto, infundien-
do de este modo a la clase llamada a hacer esta revolu-
ción, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las con-
diciones y de la naturaleza de su propia acción. (Engels 
- Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico)

viene de pág. 9
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Por su trascendencia y actualidad reproducimos fragmentos de la 
intervención del Che en el segundo aniversario de la integración de 
las organizaciones juveniles revolucionarias el 20 de octubre de 1962

La Unión de Jóve-
nes Comunistas 
tiene que definirse 
por una sola pala-
bra: “Vanguardia”. 
Ustedes, compa-
ñeros, deben ser la 
vanguardia de to-
dos los movimien-
tos, los primeros 
en estar dispuestos 
para los sacrificios 
que la Revolución 
demande, cualquie-
ra que sea la índole 
de estos sacrificios; 
los primeros en el 
trabajo, los prime-
ros en el estudio, 
los primeros en la 
defensa del país. 
Y plantearse esta 
tarea no solo como 
la expresión total 

de la juventud de Cuba, no solo como una tarea de grandes masas 
vertebradas en una institución, sino como las tareas diarias de cada 
uno de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y para 
ello hay que plantearse tareas reales y concretas, tareas de trabajo 
cotidiano que no pueden admitirse el más mínimo desmayo...

... La organización es la clave que permite atenazar las iniciativas que 
surgen... Si no existe la organización, las ideas, después del primer 
momento de impulso, van perdiendo eficacia. Van cayendo en la ruti-
na, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un 
recuerdo...

Al mismo tiempo, todos y cada uno de ustedes deben plantearse que 
el ser Joven Comunista, el pertenecer a la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, no es una gracia que alguien les haga. Ni es una gracia que 
ustedes hagan al estado o a la Revolución. El pertenecer a la Unión 
de Jóvenes Comunistas debe ser el más alto honor de un joven de la 
sociedad nueva. Debe ser el honor por el que luchen en cada mo-
mento de su existencia. Y además, el honor de mantenerse y mante-
ner alto el nombre individual dentro del gran nombre de la Unión de 
Jóvenes Comunistas debe ser un empeño constante también...

Hoy la defensa del país sigue ocupando el primer lugar en nuestros 
desvelos. Pero no debemos olvidar que la consigna que guía a los 
Jóvenes Comunistas [“el estudio, el trabajo y el fusil”] está íntimamen-
te unida entre sí, que no puede haber defensa del país solamente con 
el ejercicio de las armas, con estar prestos a la defensa. Que ade-
más debemos defender el país construyéndolo con nuestro trabajo 
y preparando los nuevos cuadros técnicos para acelerar mucho más 
su desarrollo en los años venideros... El estudio a todos los niveles 
es también hoy una tarea de la juventud; el estudio mezclado con el 
trabajo...

Pero es muy importante esta tarea, porque no es solamente la Unión 
de Jóvenes Comunistas, no son solo los Jóvenes Comunistas los 
que dan en esta tarea. Reciben, y en algunos casos reciben más de 
lo que dan. Reciben experiencias nuevas: una nueva experiencia 
del contacto humano, nuevas experiencias de cómo viven nuestros 
campesinos, de cómo es el trabajo y la vida en los lugares más apar-
tados, de todo lo que hay que hacer para elevar aquellas regiones al 
mismo nivel que las ciudades y que los campos en los lugares más 

habitables. Reciben entonces experiencia y madurez revolucionaria...

Y deben recibir siempre y recibir con respeto la voz de esa expe-
riencia. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea 
es una anomalía realmente. Y a la Unión de Jóvenes 
Comunistas le ha faltado un poco de espíritu crea-
dor. Ha sido a través de su dirigencia demasiado 
dócil, demasiado respetuosa y poco decidida 
a plantearse problemas propios... Pero es 
que nosotros, y nuestra juventud con to-
dos nosotros, está convaleciendo de una 
enfermedad que afortunadamente no fue 
muy larga pero que influyó mucho en el 
retraso del desarrollo de la profundiza-
ción ideológica de nuestra revolución. 
Estamos todos convalecientes de ese 
mal llamado sectarismo. Y, ¿a qué con-
dujo el sectarismo? Condujo a la copia 
mecánica: condujo a los análisis forma-
les; condujo a la separación entre la 
dirigencia y las masas...

Si nosotros, también des-
orientados por el 
fenómeno del sectaris-
mo, no alcanzábamos a 
recibir del pueblo su voz, 
que es la voz más sabia 
y más orientadora, si no 
alcanzábamos a recibir las 
palpitaciones del pueblo para 
poder transformarlas en 
ideas concretas, en 
directivas precisas, 
mal podíamos dar esas direc-
tivas a la Unión de Jóve- nes 
Comunistas...

El compañero Fidel hizo 
serias críticas de extre-
mismos y de expresiones, 
algunas tan conocidas por 
todos ustedes como “¡La ORI 
es candela!”, como “¡Somos socialistas, 
palante y palante!” Todas aquellas 
cosas que criticara Fidel, y 
que ustedes conocen 
bien, eran reflejo del 
mal que gravaba nuestra 
revolución...

Y así debemos defi-
nir y analizar todos nuestros organismos objetivamente para seguir 
limpiando. Saber que todavía caminamos con pasos vacilantes para 
no caernos, para no tropezar e irnos al suelo; conocer nuestras debi-
lidades para aprender a resolverlas; conocer nuestras flaquezas para 
liquidarlas y adquirir más fuerzas.

El Che GuevaraEsta falta de iniciativa propia se debe al desconoci-
miento durante un buen tiempo de la dialéctica que mueve los orga-
nismos de masas, el olvidarse que los organismos como la Unión de 
Jóvenes Comunistas no pueden ser un simple organismo de direc-
ción, algo que mande directivas constantemente hacia las bases y 
que no reciba nada de ellas. Se pensaba que la Unión de Jóvenes 
Comunistas, o todas las organizaciones de Cuba, eran organizacio-
nes de una sola línea, una sola línea que iba desde la cabeza hacia 
las bases, pero que no tenía un cable que retornara y trajera la comu-
nicación de las bases...

...Y ahí hay que trabajar, porque deben ir formándose nuevas gene-
raciones que tengan el interés máximo en trabajar y sepan encontrar 
en el trabajo una fuente permanente y constantemente cambiante de 
nuevas emociones: hacer del trabajo algo creador, algo nuevo.

Y eso es lo que hay que hacer; acordarse de que el 
trabajo es lo más importante. Perdónenme si insisto 

una y otra vez, pero es que sin trabajo no 
hay nada. Todas las riquezas del mun-

do, todos los valores que tiene la 
humanidad son nada más que 

trabajo acumulado. Sin eso 
no puede existir nada...

Yo creo que lo primero 
que debe caracte-

rizar a un Joven 
Comunista es el 
honor que siente 
por ser Joven 
Comunista, ese 
honor que lo lleva 
a mostrar ante 
todo el mundo su 
condición de Joven 
Comunista, que 

no lo vuelca en 
la clandestini-
dad, que no 
lo reduce a 
fórmulas sino 
que lo expre-
sa en cada 
momento, que 
le sale del 
espíritu, que 
tiene interés 
en demostrarlo 

porque es su 
timbre de orgullo. 

Junto a eso, un 
gran sentido del 
deber, un sentido 

del deber con nues-
tra sociedad que 

estamos construyen-
do, con nuestros semejantes 

como seres humanos y con todos 
los hombres del mundo. Eso es 
algo que debe caracterizar al Jo-
ven Comunista. Al lado de eso, su 
gran sensibilidad ante todos los 
problemas, su sensibilidad frente 
a la injusticia, su espíritu incon-

forme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo 
haya dicho. [Aplausos] Plantearse todo lo que no se entienda, discu-
tir y pedir aclaración de lo que no esté claro, declararle la guerra al 
formalismo, a todos los tipos de formalismos. Estar siempre abiertos 
para recibir las nuevas experiencias, para conformar la gran experien-
cia de la humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda 
del socialismo a las condiciones concretas de nuestro país, a las 
realidades que existen en Cuba. Y pensar todos y cada uno cómo ir 
cambiando la realidad, cómo ir mejorándola.

El Joven Comunista debe plantearse ser siempre el primero en todo, 
luchar por ser el primero, sentirse molesto cuando en algo se ocu-
pa otro lugar, y luchar por mejorar, por ser el primero. Claro que no 
todos pueden ser los primeros. Pero sí entre los primeros, en el grupo 
de vanguardia. Eso debe ser ejemplo vivo, de ser el espejo donde 
se miren los compañeros que no pertenezcan a las Juventudes Co-
munistas, de ser el ejemplo donde se puedan mirar los hombres y 

Lo que debe ser un Joven Comunista - Ernesto "Che" Guevara
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mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto entusiasmo 
juvenil, que han perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo 
reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los Jóvenes Comunis-
tas. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio, no solamente para las 
jornadas heroicas sino para todo momento, sacrificarse para ayudar 
al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, 
para que pueda hacer sus deberes en el colegio, en el estudio, para 
que pueda mejorar de cualquier manera. Estar siempre atento a toda 
la masa humana que lo rodea.

Es decir, hay algo que se plantea: la exigencia a todo Joven Comu-
nista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acer-
que a lo mejor de lo humano. Que purifique lo mejor del hombre a tra-
vés del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada 
con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle 
al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesine 
un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado 
cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de 
libertad. [Aplausos]

El Joven Comunista no puede estar limitado por las fronteras de un 
territorio. El Joven Comunista debe practicar el internacionalismo 
proletario y sentirlo como cosa propia y acordarse y acordarnos noso-
tros, Jóvenes Comunistas y aspirantes a comunistas aquí en Cuba, 
que somos un ejemplo real y palpable para toda Nuestra América. Y 
más aún que para Nuestra América, para otros países del mundo que 
luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonia-
lismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas 
las formas de opresión de los sistemas injustos. Acordarse siempre 
de que somos una antorcha encendida, de que nosotros todos somos 
el mismo espejo que cada uno de nosotros individualmente es para el 
pueblo de Cuba, y somos ese espejo para que se miren en él los pue-
blos de América, los pueblos del mundo oprimido que luchan por su 
libertad. Y debemos de ser dignos de ese ejemplo. Y en todo momen-
to y a toda hora debemos ser dignos de ese ejemplo. Eso es lo que 
nosotros pensamos que debe ser un Joven Comunista.

Y si se nos dijera que somos unos románticos, que somos unos idea-
listas inveterados, que estamos pensando en cosas imposibles y ar-
quetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces 
que sí, que sí se puede. Que estamos en lo cierto. Que todo el pue-
blo puede ir avanzando, ir liquidando las pequeñeces humanas como 
se han ido liquidando en Cuba en estos cuatro años de revolución, ir 
perfeccionándose como nos perfeccionamos todos día a día, liquidan-
do intransigentemente a todos aquellos que se quedan atrás...

Y tiene que ser así, y debe ser así, y será así, compañeros. [Aplau-
sos]

Será así porque ustedes son Jóvenes Comunistas, creadores de la 
sociedad perfecta, seres 
humanos destinados a vivir 
en un mundo nuevo, donde 
todo lo caduco, todo lo vie-
jo, todo lo que represente 
la sociedad cuyas bases 
acaban de destruirse habrá 
desaparecido definitivamen-
te. Para alcanzar eso, hay 
que trabajar todos los días, 
trabajar en el sentido interno 
de perfeccionarse, de au-
mentar los conocimientos, 
de aumentar la comprensión 
del mundo que nos rodea, de 
inquirir y averiguar, y conocer 
bien el porqué de las cosas 
y el plantearse siempre los 
grandes problemas de la 
humanidad como problemas 
propios.
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Compañeros y compa-
ñeras del campo y de las 
ciudades colombianas, 
reciban el abrazo de las 
festividades navideñas y de 
fin de año, con los deseos 
de que crezca la protesta 
social y la lucha por las rei-
vindicaciones más sentidas 
de las mayorías populares 
en el 2020. Nuestro saludo 
revolucionario, marxista-le-
ninista y bolivariano, lo ex-
tendemos, especialmente, 
a la militancia comunista de 
nuestro país y del contexto 
internacional.

Escribimos esta nota con el 
propósito fundamental de 
expresar nuestros buenos 
deseos de bienestar y éxito 
a los pueblos que luchan por su libertad, de dar noticia de la perma-
nencia del proyecto revolucionario del Partido Comunista Clandestino 
Colombiano (PC3) y de dejarles la reiteración de nuestro compromiso 
emancipador con el convencimiento de que nunca será demasiado 
tarde para luchar en nombre de los vencidos y condenados de la 
tierra; nunca estará de más, tener la virtud y el coraje de levantarse 
contra la tiranía de la realidad, contra la civilización burguesa y sus 
destructivas ilusiones de progreso, mirando en que por poderosos e 
indestructibles que se nos presenten los opresores, la fuerza de los 
revolucionarios no está propiamente en sus recursos materiales, ge-
neralmente inferiores, sino en su fe, en su pasión, en su subjetividad, 
en sus convencimientos, en su capacidad de entrega y en su volun-
tad de lucha.

Es, sin duda, una fuerza que podrían catalogar algunos, peyorativa-
mente, de espiritual y mística, seguro; pero se trata de una poderosa 
fuerza humana, la muy humana y terrenal fuerza de la conciencia 
revolucionaria.

¿Qué sentido tiene, entonces, la persistencia de un Partido insurgen-
te, como el nuestro, aún si pareciere que no cuenta de momento con 
capacidad de constituirse en guía de una revolución social? Tiene el 
sentido del influjo moral que representa la perseverancia en medio 
de las adversidades, más allá de la propaganda de quienes de uno u 
otro lado, de buena o de mala fe, nos adversen señalándonos como 
intransigentes y sectarios, como dinosaurios y anacrónicos.

Nuestro deber es perseverar y seguir perseverando, organizar paso a 
paso, fortalecernos, integrarnos a los frentes de masas al calor de los 
combates, sin sumisión, disputando ideologicamente, y con el peso 
del ejemplo, de la teoría y de la acción revolucionaria, cada espacio 
político; poniendo freno al reformismo y a la politiquería policlasista 

que adormece y posterga el cambio.

Y no se trata de cimentar odios y violencia sin sentido, porque, ahí sí, 
parafraseando al poeta y 
camarada de Parral, Pablo 
Neruda, sufrimos y amamos 
como cualquiera otra perso-
na del común, y como tales 
amamos y defendemos 
causas profundas, pade-
ciendo como propios los do-
lores ajenos y la condición 
humillada de los pueblos; 
sintiéndonos con el deber 
y el honor de tomar partido 
en el recinto cerrado y en la 
calle, en el debate y en el 
combate, del lado del débil 
y del ofendido, del lado del 
pobre y del excluido, sin 
vergüenza ni susto de que 
nos llamen insurgentes o 
disidentes, porque efectiva-
mente somos irreverentes y 
subversivos; porque somos 

palabra incómoda, rebelde, andrajosa y descalza, que camina a con-
tra corriente de la cultura hegemónica y de la mansedumbre.

Somos lo que queremos ser y no lo que otro desde sus ínfulas de 
poder nos impone, y por dignidad ni ofendemos ni tememos, aunque 
nos toque escupir esquemas, porque esperamos, anhelamos, lucha-
mos y tenemos certeza de los cambios que se necesitan y que ven-
drán para redención de los oprimidos con la fuerza de la resistencia 
y la triple audacia de sí mismos, conjugando el internacionalismo y la 
solidaridad que expresen el dolor por el sufrimiento ajeno.

Y porque odiamos el odio y declaramos la guerra a las guerras injus-
tas que sin pudor imponen los oligarcas mientras critican y objetan 
la violencia del más débil; y porque creemos en la posibilidad de lo 
imposible y en aquello de que la primavera es insurreccional, decimos 
ahora siempre; y más ahora que siempre con el calor de la protesta 
popular que hierve en las calles de Colombia, en cada latitud de la 
inconformidad nuestramericana, que creemos y seguiremos luchan-
do por la causa del socialismo, por la causa el comunismo y de una 
sociedad sin explotadores ni explotados que acabe de una vez por 
todas con las miserias del capitalismo y de su decrépita presencia 
imperial.

¡Con Bolívar, con Manuel, con el pueblo, al poder!

¡Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer!

Fraternalmente,

Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3)

Diciembre de 2019

Colombia. Saludo de Navidad y Año Nuevo del Partido Comu-
nista Clandestino

Queridos compatriotas del sur occidente colombiano, Cauca, Nariño, 
Chocó, Tolima, y Valle:

Va para ustedes nuestro saludo de fin de año. Como de costumbre 
les deseamos unas fiestas navideñas en paz y armonía, junto a sus 
seres más queridos. ¡Qué alegría estar en familia en fechas tan espe-
ciales!

Pero también pensamos en la tristeza que embargará a muchos 
hogares humildes por tanta vida promisoria truncada por la violen-
cia. Por eso queremos extender nuestro abrazo solidario y nuestras 
condolencias a las familias y a las comunidades que perdieron a sus 
líderes y liderezas en medio de la locura de la guerra sucia.

Cómo nos duele la indolencia y la inacción del Estado frente a estos 
crímenes de lesa humanidad. El gobierno es responsable, porque 
despreció un instrumento que el Acuerdo de La Habana colocó en 
sus manos para combatir a los grupos criminales: la Unidad Especial 
de lucha contra el paramilitarismo mafioso y sus financiadores, que el 
ex fiscal Néstor Humberto Martínez engavetó, porque no querían las 
castas gobernantes que se conociera la verdad sobre los verdaderos 
responsables de esta violencia sin fin.

Nos arrebataron la posibilidad de celebrar estas navidades con titula-
ciones de tierras, con la reforma que procuraba mayor participación 
ciudadana en los diseños de las estrategias políticas, económicas y 
sociales del gobierno, como rezaba el compromiso en el Acuerdo de 
Paz. Pero este sigue siendo un país de corruptos y ladrones y de fal-
tones en el gobierno que no cumplen la palabra ni la firma estampada 
en los papeles.

La sustitución de cultivos de uso ilícito la convirtieron en guerra contra 
los campesinos pobres y en impunidad para los encopetados benefi-
ciarios del lavado de activos, producto del negocio sucio.

No le cumplen a la minga indígena, ni a los estudiantes y profesores, 
ni a los ex combatientes… y si la gente protesta con razón en las 
calles, entonces son “vándalos” a los que hay que matar, como dicen 
algunos congresistas del uribismo, que es el partido de gobierno. No 
más cinismo como aquel, que a pesar de que el país está incendiado 
y los índices de popularidad del presidente están por el suelo, siguen 
impulsando en el Congreso el nefasto paquetazo económico que 
favorece a poderosos empresarios, así conlleve más miseria para los 
de abajo. Esos insensibles no deben permanecer en el gobierno.

La inconformidad de la nación debe seguir manifestándose en las 
calles, en los campos y en las carreteras, donde sea y como sea, sin 
miedo, con movilizaciones, plantones, cierre de vías y cacerolazos, 
hasta que el gobierno escuche.

Que se convoque el Gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL del que 
habla el pacto de paz de La Habana, encaminado a definir las refor-
mas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la 
paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia 
política y social.

Requerimos un gobierno decente y decoroso, más humano, menos 
elitista, más incluyente, que se ocupe de la educación de los niños 
y la juventud para los que debemos seguir reclamando educación 
gratuita generalizada y de calidad, que garantice los derechos de la 
mujer, que implemente de una vez por todas la Reforma Agraria que 
han aplazado durante más de medio siglo, que construya vías para 
el campesino y garantice la comercialización justa de sus productos, 
que se preocupe por la vivienda de la gente y el empleo, y por el 
bienestar de toda la familia colombiana. No nos vengan a salir ahora 
con salarios mínimos irrisorios.

Los recursos naturales del país deben utilizarse para resolver nues-

tros más agudos problemas sociales. No más Judas Iscariotes co-
rruptos en los ministerios y en el mismo Palacio de Nariño que se 
venden por unas monedas a las trasnacionales permitiéndoles el 
arrasamiento de nuestro medio ambiente. No más deforestación irra-
cional. Exijamos que Colombia toda sea protegida contra las prácti-
cas contaminantes del fracking y reclamemos políticas urgentes en-
caminadas a la recuperación de territorios degradados por la minería.

Sea esta la ocasión para llamar a la sociedad colombiana a no des-
fallecer en la justa lucha por la paz completa, el más importante de 
todos los derechos. Si no hay vida, para qué sirven los demás dere-
chos. No más ESMAD represivo y brutal en las calles.

Las paz completa que demanda el sentido común en un país mar-
tirizado por décadas de guerra injusta, clama por el diálogo del go-
bierno con todos los actores armados y con la sociedad. Ese el gran 
ACUERDO POLÍTICO NACIONAL que necesitamos, con reformas 
institucionales que beneficien a todos los sectores de nuestra socie-
dad, y en especial, a los más vulnerables para alcanzar definitiva-
mente la paz que hasta ahora nos ha resultado esquiva. Los medios 
de comunicación, como parte de la sociedad que son, debieran co-
locar todo su arsenal al servicio de esta noble causa: la convivencia 
nacional.

Solo la unidad, nos conducirá por el por el camino de la victoria de 
todos.

Con aprecio,

WALTER MENDOZA

Integrante de la dirección nacional de las FARC-EP

Segunda Marquetalia

Diciembre de 2019

FARC-EP Suroccidente, Saludo de Fin de Año.                                     
Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer.

¿Qué es el internacionalismo?“…
El socialista, el proletario revolucionario, el internacionalista razona 
de otra manera: el carácter de la guerra (el hecho de si es reacciona-
ria o revolucionaria) no depende de quién haya atacado ni del territo-
rio en que esté el "enemigo", sino de la clase que sostiene la guerra 
y de la política de la cuales continuación esa guerra concreta. Si se 
trata de una guerra imperialista reaccionaria, es decir, de una guerra 
entre dos grupos mundiales de la burguesía imperialista, despótica, 
expoliadora y reaccionaria, toda burguesía (incluso la de un pequeño 
país) se hace cómplice de la rapiña, y yo, representante del prole-

tariado revolucionario, tengo el deber de preparar la revolución pro-
letaria mundial como única salvación de los horrores de la matanza 
mundial. No debo razonar desde el punto de vista de "mi" país (por-
que ésta es la manera de razonar del pequeño burgués nacionalista, 
desgraciado cretino que no comprende que es un juguete en manos 
de la burguesía imperialista), sino desde el punto de vista de mi parti-
cipación en la preparación, en la propaganda, en el acercamiento de 
la revolución proletaria mundial. Esto es internacionalismo, éste es el 
deber del internacionalista, del obrero revolucionario, del verdadero 
socialista...” (Lenin – La revolución proletaria y el renegado Kaustky)



El día 26 de octubre nuestro Partido ha dado 

un paso importante. Ese día dejo constituida la 
Juventud del Partido Guevarista. Un paso dado 
con firmes raíces en las barriadas más humildes 
y castigas de nuestra Patria, en las escuelas 
y en los lugares de trabajo, en donde venimos 
luchando desde hace años contra la precariedad 

laboral, la desocupación, por la educación sexual y la legalización 
del derecho al aborto seguro y gratuito. Contra el gatillo fácil que 
asesina a nuestros jóvenes, por el derecho a una vida digna, el ac-
ceso a la salud, la vivienda y la educación.

Pero fundamentalmente es un paso dado con la mirada clavada en 
el futuro. Ese futuro que se llama socialismo. Futuro de dignidad, de 
libertad que construiremos con nuestras propias manos, con nues-
tras propias decisiones como hijos, parte y juntos a la clase traba-
jadora ocupada y desocupada. Un futuro que se los arrancaremos 
con luchas, sacrificios y organización a los poderosos que hoy nos 
hunden en la miseria y nos privan de toda posibilidad de vivir digna-
mente. Poderosos que viven protegidos por un verdadero ejército de 
represores y asesinos que se ensañan con nosotros en cada barria-
da, en donde se cuentan de a miles los jóvenes asesinados por el 
gatillo fácil.

Para ese futuro trabajaremos con pasión. Aprenderemos en base a 
nuestra propia experiencia, en los debates colectivos, en el estudio 
de la teoría revolucionaria que nos legaron las anteriores genera-
ciones de revolucionarios, y fundamentalmente en las luchas en las 
que participamos como parte de nuestro Pueblo. Somos conscientes 
de que no hay revolución sin la participación activa, heroica, deci-
dida y en primera fila de la juventud. Pero no se es revolucionario 
por el simple hecho de ser joven. Entre nosotros también existe la 
división en clases sociales antagónicas y sus consecuentes ma-
nifestaciones de discriminación, odio y racismo. Nosotros no esti-
mulamos divisiones artificiales, pero a esos jóvenes reaccionarios, 
a quienes lo medios de comunicación muestran como “modelos” y 
solo son abonados a lo superficial y estúpido, a los que se ofrecen 

ORGANIZANDO Y CONSTRUYENDO EL FUTURO: LA JUVENTUD GUEVA-
RISTA

como funcionarios de los gobiernos de turno y promueven el hambre y 
la miseria de todos nosotros, a esos, no les daremos tregua. Si esta-
remos luchando junto a las compañeras y compañeros precarizados, 
a las y los desocupados, los pobres de la ciudad y el campo. A las 
compañeras que luchan contra la violencia patriarcal y por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito. A los compañeros que luchan por el 
acceso de todos a una educación pública, laica, científica y gratuita, 
por trabajo y salarios dignos, uniendo cada una de estas luchas reivin-
dicativas a la lucha por conquistar un poder en manos de los trabaja-
dores y los sectores populares.

Como decía el Che en 1960, en el Primer Congreso de las Juventu-
des Latinoamericanas, en esta lucha no seremos “moderados” “La 
“moderación” es otra de las palabras que le gusta usar a los agentes 
de la colonia, son moderados todos los que tienen miedo o todos los 
que piensan traicionar de alguna forma. El Pueblo no es de ninguna 
manera moderado”. 

Y no seremos moderados porque ellos, los burgueses, no son nada 
moderados con nosotros. Hoy todo lo que sucede en América Latina 
con las terribles represiones, asesinatos y torturas contra nuestros 
hermanos que luchan en las calles, son una prueba de ello. Pero 
también porque aquí, en Argentina, nuestra situación es gravísima; El 
60% de quienes tienen entre 0 y17 años son pobres, y el 14% de los 
mismos son indigentes. La mitad de los que estudian, por diversas 
causas no terminan el secundario. La desocupación entre los y las 
jóvenes de hasta 25 años es del 30% y hay un millón y medio de jóve-
nes que no estudian ni trabajan, no porque sean vagos, sino porque 
esta sociedad capitalista no nos ofrece ningún futuro digno, porque 
los burgueses fugan al extranjero las ganancias que les producimos 
con nuestro trabajo. Muchos de nosotros, integrantes de la JPG, so-
mos parte de estas estadísticas. Por lo tanto no tenemos ninguna ra-
zón para seguir los “consejos” de quienes nos llaman a la moderación 
o a “abandonar las calles”. No seremos moderados porque debajo de 
nuestras gorras hay sueños, deseos de una vida digna. Porque no 
queremos que se nos persiga o acose por cómo nos vestimos. Por-
que hemos comprendido que nuestra única oportunidad para alcanzar 
ese futuro es organizarnos y luchar en cada barriada, lugar de trabajo 
y estudio por la revolución y el socialismo.

¿Como llegaste a la militancia política?

Llegue a la militancia política a través de la militancia social en el 
Movimiento Brazo Libertario cuando tenía 12 años mediante una 
vecina y amiga de mi madre que era una de las delegadas de la 
organización, así llegue. No conocía mucho de política ni de nada de 
esas cosas, yo era muy chica. No sabía nada de ideología.

¿Qué opinión tenés de la situación que vive nuestro país y la 
cierta esperanza que hay en el nuevo gobierno?

La situación que atraviesa el país es muy compleja, es difícil, pero 
nosotros siempre salimos a la calle a reclamar por lo nuestro, el 
gobierno promete mucho, pero sabemos que siempre sucede lo 
mismo, no cumplen. Por eso nosotros no le creemos y seguiremos 
luchando mas allá de las promesas.

¿Cuáles son los principales fines que tiene la Juventud del Par-
tido Guevarista?

Principalmente nos proponemos formarnos para el futuro y participar 
en las actividades del partido, en la lucha cotidiana y así consoli-
darnos como militantes de la organización. Somos jóvenes, pero 
con muchas ganas de luchar por lo que nos pertenece y sobre todo 
entender que la salida es la revolución socialista.

¿Qué significa el Che en tu vida?

El Che es nuestro ejemplo, nos dejó sus enseñanzas y lo más claro 
es que el poder debe estar en manos del pueblo. Nos enseñó también 
que hay que luchar contra las injusticias sociales, contra el capitalis-
mo y los burgueses que se enriquecen y dejan a la clase obrera a la 
deriva y sin nada. El Che es nuestra guía.

¿Como llevas adelante la militancia territorial?

La lucha la hacemos día a día en el barrio, organizando a los veci-
nos y no me imagino haciendo otra cosa, lo necesito para mi vida, lo 
interpongo ante cualquier otra cosa de mi día a día. Son muchos años 
militando en el barrio y ahora con la Juventud del Partido Guevarista 
más compromiso aún.

¿Como ves la situación de Chile, Bolivia y Colombia? Mucha re-
presión y golpes de estado. ¿Como militante política que análisis 
haces?

La situación es compleja, nuestros países vecinos están pasando por 
momentos difíciles. La gente expresa miedo acá también porque sien-
ten que puede pasar en Argentina, pero también hay resistencia, hay 
lucha, nosotros participamos como Juventud del Partido Guevarista 
en la marcha de denuncia al golpe en Bolivia. Hay que ser solidarios 
con los pueblos hermanos y, sobre todo, saber que no hay que bajar 
los brazos y seguir dando la pelea. Como dije anteriormente la única 
salida a los males del pueblo es la revolución socialista.

ENTREVISTA A JULIA, REFERENTE DE LA JUVENTUD DEL PARTIDO 
GUEVARISTA


