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Discurso ante la tumba de Marx.
(1883) Federico Engels

inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y
en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la
marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel Deprez en los últimos tiempos.

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde , dejó de pensar

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este
o
del
otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las
el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos dos
minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido suavemen- instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación
del proletariado moderno, a quién él había infundido por primera vez
te en su sillón, pero para siempre.
la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conEs de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de ciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera
Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. misión de su vida. La lucha era su elemento. Y luchó con una pasión,
Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de
una tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta del Rin, 1842;
esta figura gigantesca.
Vorwärts* de París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva
Gaceta del Rin, 1848-1849; New York Tribune, 1852 a 1861, a todo
Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza
lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha, y el trabajo en
orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana:
las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por últiel hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza idológica, de que
mo, nació como remate de todo, la gran Asociación Internacional de
el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y
Trabajadores, que era, en verdad, una obra de la que su autor podía
vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que,
estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa.
por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales,
y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo
Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su
de un pueblo o una época es la base a partir de la cual se han detiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los repulicanos,
sarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las
le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los
ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con
ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx
arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como
apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, no hacía
hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto sólo. Marx caso de ello; sólo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exidescubrió también la ley específica que mueve el actual modo de pro- gía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros
ducción capitalista y la sociedad burguesa creada por él . El descude la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y
brimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras América, desde la minas de Siberia hasta California. Y puedo atreque todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas verme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un
burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las
solo enemigo personal.Su nombre vivirá a través de los siglos, y con
tinieblas.
él su obra.
Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. Quien
tenga la suerte de hacer tan sólo un descubrimiento así, ya puede
considerarse feliz. Pero no hubo un sólo campo que Marx no sometiese a investigación -y éstos campos fueron muchos, y no se limitó a
tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo las matemáticas, en la que
no hiciese descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia.
Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la
ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por
puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica
tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que
experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía

* En español: "Adelante". Estaba publicada en alemán.
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Con Ciencia de Clase

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS:
EL 24 MARCHAMOS...!!!

A las numerosas epidemias y plagas económicas y políticas que pa-

decemos los trabajadores y trabajadoras, ahora se suma una nueva,
esta vez de origen biológico, o como algunos sospechan, producido
en los laboratorios de guerra de alguna de las grandes potencias imperialistas : El Corona Virus. Este, a juzgar por lo visto, se propaga a
gran velocidad, provoca muertes, derrumba las bolsas y las acciones
en todo el mundo, impone cuarentenas jamás vistas y desbasta las
economías de los países, agravando la crisis general del capitalismo.
En nuestro País ha incorporado una nueva característica, al parecer,
afecta también la conciencia política de algunas organizaciones de
DDHH que son parte del PJ-K o afines al mismo, como Madres, Hijos, la APDH, la Liga, el CELS, Familiares y Abuelas, que a pesar de
su larga tradición de lucha en defensa de los DDHH y las libertades
democráticas, han tomado la decisión de suspender, a partir de los
primeros casos de contagio, por primera vez en su historia, la marcha
del 24 de marzo en repudio al golpe de estado de 1976. Medida que no
pensaban tomar ante el brote de sarampión o la epidemia de dengue
que afecta a miles de compatriotas. Claro, allí el gobierno no había
sacado ningún decreto.
Toman esta decisión no a partir de una evaluación independiente, sino
adaptándose sin crítica, ni balance alguno, a un decreto del propio
gobierno. La decisión tiene su lógica: Sí apoyas al gobierno, tenes que
apoyar sus medidas. O hacer, como ya lo han hecho en reiteradas
oportunidades, silencio frente a las mismas. Recordemos el silencio
de varias de estas organizaciones frente a la aprobación de la Ley
antiterrorista, el Proyecto X y las reiteradas represiones del anterior
gobierno Kirchnerista. Y el silencio de hoy frente a la represión de Berni en Cresta Roja, la de Arcioni en Chubut, la de los docentes en Salta,
la de los movimientos sociales en Rio Negro y así de seguido con los
casos de gatillo fácil, las torturas y muertes en las comisarías que se
mantienen a pleno.
En definitiva, libertades democráticas y respeto a los DDHH, son términos irreconciliables en el capitalismo. Como son irreconciliables los
intereses de clase que dividen a la sociedad. Se está con las víctimas
o con los victimarios. No se puede pretender estar en ambos lados
del mostrador y salir indemne. La decisión de estos organismos y las
fuerzas políticas que lo apoyan tiene su lógica, y aunque no se lo diga
está en la línea de dar “vuelta la página” pedida por Alberto Fernández,
de integrar a la sociedad con las fuerzas armadas formadas “en las
escuelas de la democracia”. Está en reducir el 24 de marzo a un acto
“Por la memoria”… “un acto que se puede celebrar en otro momento”
o “todos los días” del año, como sostienen algunos, y no de denuncia
de la continuidad de las políticas de ajuste y represión de la burguesía, con sus adaptaciones y diferentes articulaciones entre consenso
y represión de acuerdo a las correlaciones de fuerzas en la sociedad.

pasa con las fábricas u oficinas en donde trabajan más de 200 personas, allí no hay riesgos?….¿Acaso creen de verdad que suspender la
marcha es una “respuesta solidaria para contribuir con la prevención
y la salud de nuestro pueblo” sin decir ni una palabra sobre el estado
del sistema público de salud, que todos los años colapsa ante la expansión de una gripe común, con hospitales que carecen de todo, sin
camas y salas de terapia intensivas suficientes, con médicos, enfermeras y pasantes que muchas veces ni siquiera cobran en tiempo y forma
sus salarios.? ¿Cómo pueden hablar de una respuesta solidaria con la
prevención y la salud de nuestro pueblo, cuando el 40% del mismo sufre inseguridad alimentaria, cuando el 56% de los niños y jóvenes son
pobres, carecen de agua potable, cloacas y condiciones elementales
de salud e higiene?….Y esto no es solo producto del macrismo, sino
de todos los gobiernos de la llamada democracia, incluida la dictadura
militar.
Nosotros marcharemos el 24 junto a los compañeros con quienes venimos levantando las banderas de la lucha anticapitalista y por el socialismo. Marcharemos levantando las mismas banderas de la revolución socialista, obrera y popular que levantaron nuestros 30.000
desaparecidos (Ver en esta edición el documento de convocatoria). La del no pago de la deuda externa, exigiendo la libertad de
Facundo Molares y la de todos los presos políticos por luchar,
aquí y en todo el Continente, ejerciendo la solidaridad con nuestros hermanos de América y del mundo. Marcharemos con la conciencia de que la única lucha que se pierde es la que se abandona,
como solían decir algunos que hoy disciplinándose al gobierno levantan la marcha. El 24 marcharan también las organizaciones nucleadas
en Memoria, Verdad y Justicia. En ambas marchas habrá muchos más
que doscientas personas ¿Qué hará el gobierno? Si los corona virus
no nos van a impedir marchar ¿nos mandaran a sus “tortugas virus”
para que lo impidan?...¿Se atreverán a tanto, o solo tratarán de deslegitimarnos desde los medios oficialistas y “opositores”?.

Nosotros junto a los compañeros de otras organizaciones no
abandonaremos las calles. Enfrentaremos a la derecha que está
dentro y fuera del gobierno. Seguiremos exigiendo que la crisis la
paguen los ricos, pues nosotros, los trabajadores y trabajadoras
no debemos nada. Lucharemos para que se investigue y encarcele a los responsables de la deuda y la fuga de capitales, para
que se socialice la tierra, las fábricas y los bancos. En definitiva
para barrer con el dominio de la burguesía y abrir así paso a la
construcción del socialismo, como obra de hombres y mujeres
nuevos, más libres, más solidarios y humanos. Y lo haremos porque hay un virus que mata infinitamente más que el corona, que
hunde en la más cruel de la miseria a miles de millones de personas en todo el mundo, ese virus es el capitalismo. A ese virus y a
quienes lo defienden es al que hay que derrotar. La cuarentena es
Por eso si insólita es la decisión, más lo constituyen los argumentos
para ellos. Que se queden en sus casas, el 24 nosotros estaremos
con que se pretende justificar la misma: “Resulta de vital imporen las calles y plazas del País.
tancia seguir las medidas oficiales dispuestas en nuestro País
y especialmente, las recomendaciones preventivas del gobierno
nacional”…..”Hemos analizado la situación y decidido suspender la convocatoria a movilizarse a Plaza de Mayo, acorde a los
protocolos y disposiciones de los organismos de gobierno”…
.”Entendemos que el cuidado de la población requiere respuestas
solidarias para contribuir con la prevención y la salud de nuestro
pueblo”…”No podemos ir a la plaza para evitar el contagio”. Esto
más allá de las controversias entre los propios científicos sobre los
efectos del virus y sus similitudes con otros tipos de gripes, carece de
toda seriedad política.
De ser cierto lo que se difunde a raudales a través de los medios sobre
la propagación del virus ¿Alguien cree que suspendiendo la marcha
se puede evitar el contagio? ¿Por qué el “protocolo” del gobierno no
permite reuniones de más de 200 personas? ¿Como se establece esa
cifra?. ¿Acaso 201 ya son peligrosas y facilitan el contagió?….¿Y qué
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA
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LA CORRUPCIÓN DE LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA BURGUESA COMENZÓ CON EL GOLPE DEL ‘30.
Verenos aquí, muy brevemente, como en los últimos 90 años la

clase dominante, la burguesía y la oligarquía terrateniente, se han
burlado de los trabajadores y el pueblo. Se peleaban entre ellos
para beneficiarse mutuamente mediante golopes de estado que
establecian leyes y decretos que la Corte Suprema de Justicia
convalidó hasta nuestros días. (Lucio Veron Soria)
Doctrina de los gobiernos de facto
La doctrina de los gobiernos de facto es una doctrina de origen jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de Argentina para convalidar los actos normativos de las dictaduras
militares que se instalaron en el país durante el siglo XXy de ese modo
legitimarlas.
El origen
El 6 de septiembre de 1930 las Fuerzas Armadas argentinas ejecutaron un golpe de Estado y derrocaron al presidente Hipólito Yrigoyen,
dando inicio a una serie de golpes y gobiernos cívico-militares que se
extendieron durante la mayor parte del siglo XX, y abortando todas las
experiencias democráticas intentadas antes de 1983.
En forma inmediata a asumir el gobierno, el golpista José Félix Uriburu
envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
haciéndole saber la constitución de un gobierno provisional para la
Nación. El Tribunal resolvió por unanimidad el 10 de septiembre de
1930 acusar recibo de la nota mediante una acordada, que no es un
fallo que se dicta en un caso concreto, cuyo contenido dio origen a la
doctrina de los gobiernos de facto. En ella expresaron:
que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares
y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación,
y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de
las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del
país, en el ejercicio del poder;
que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho,
“que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido
de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones
de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público
y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no les
sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente
posesión de sus poderes y funciones;
que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues,
un gobierno de facto cuyo
título no puede ser judicialmente discutido con todo
éxito por las personas en
cuanto ejercita la función
administrativa y policial derivada de su posesión dela
fuerza;
que ello no obstante, si
normalizada la situación,
en el desenvolvimiento de
la acción del gobierno “de
facto”, los funcionarios que
lo integran desconocieran

las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y con el
mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho.
Los miembros de
la Corte Suprema
que emitieron la
Acordada del 10
de septiembre de
19301 fueron José
Figueroa Alcorta,
Roberto Repetto,
Ricardo
Guido
Lavalle y Antonio
Sagarna, en tanto
que el Procurador
General fue Horacio Rodríguez
Larreta.
Al producirse el
golpe de estado
del 4 de junio de
1943 los jueces
de la Corte Suprema de Justicia
permanecieron en sus cargos y continuaron aplicando los principios
de la acordada de 1930.
Con 35 años, el Capitán Juan Domingo Perón, formó parte del Golpe
de Estado que lideró Felix Uriburu y que derrocó a Hipólito Yrigoyen
el 6 de septiembre de 1930.
El problema de la continuidad jurídica
Producida la toma del poder por la fuerza, los jueces de la Corte Suprema de Justicia tenían que optar entre tres alternativas:
renunciar a sus cargos;
aceptar el hecho consumado tal como venía o
colocarse ante el hecho consumado reconociendo que carecían de la
fuerza necesaria para modificar el curso de los acontecimientos y tratar de salvar algunos valores institucionales que todavía podían serlo.
Esta última fue la elección de la Corte, que:
Ejerció una función de salvación institucional en resguardo de los derechos humanos y de la independencia del Poder Judicial. Fue como
si les hubiera dicho a los militares adueñados del poder político: reconozco el poder fáctico que ustedes ejercen, pues de otro modo en el
país no habría orden y autoridad sino caos, pero bajo la condición de
que respeten “las garantías individuales aseguradas por la Constitución”; si no lo hacen, los jueces nos encargaremos de restablecer esas
garantías. De esta manera…la Corte salvó nada menos que la parte
dogmática de la Constitución en sus aspectos centrales y se reservó
el control judicial de constitucionalidad”
Una de las cuestiones capitales de los gobiernos dictatoriales es la
continuidad jurídica y la validez de las normas que puedan haber sido
dictadas durante los mismos. Si un gobierno dictatorial es considerado
ilegítimo, entonces también lo serían los actos y normas por él realizados, los que quedarían sin valor alguno una vez que cesara la fuerza
que obligaba a su obediencia. Ello traía considerables problemas eco-

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A LA
CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL PODER Y LA
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
4

Con Ciencia de Clase

Por L.V.S.

nómicos y políticos, para aquellos que pretendían contratar con los funcionarios que usurpaban el Estado o que aceptaban (y se beneficiaban
con) las normas que ellos dictaban. De este modo toda la lógica del
golpe de estado caía, pues si sus actos pudieran quedar sin efecto simplemente por el hecho de cesar la usurpación del poder, se perdía gran
parte de la razón
de ser de los mismos.

su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Una de las funciones esenciales
de la doctrina de
los gobiernos de
facto buscó resolver la cuestión.
Al aceptar la situación de fuerza
como un hecho
(facto) que explicaba la continuidad del Estado,
las normas dictadas por los usurpadores adquieren continuidad
y legalidad como
parte indisoluble

Si bien la mayoría de los convencionales rechazaron la doctrina de los
gobiernos de facto, se presentaron dos enfoques, aunque no necesariamente opuestos:

del sistema jurídico estatal.

Casos "Municipalidad vs. Mayer", "Arlandini" y "Ziella"
Entre 1945 y 1947 la Corte Suprema dictó varios fallos ratificando y
precisando la doctrina de los gobiernos de facto.
En "Municipalidad vs. Mayer" (Fallos 201:266) la Corte Suprema le reconoció a los gobiernos de facto facultades legislativas, las que serían
ejercidas mediante un tipo de norma denominadas decretos-leyes,
pero estableció las siguientes limitaciones:

Este artículo dejó sin efecto la doctrina jurisprudencial de los gobiernos
de facto, tal como fue desarrollada por la Corte Suprema argentina,
retomando los antecedentes del artículo 21 del proyecto constitucional
del Juan B. Alberdi ("Toda autoridad usurpada es ineficaz; sus actos
son nulos...") y del art. 21 la reforma constitucional de 1949.

uno que, haciendo hincapié en la ilegalidad absoluta de una dictadura, proponía no reconocer ningún valor a sus actos de gobierno (punto
de vista expuesto por Eugenio Zaffaroni);
otra que, haciendo hincapié en la necesidad de la continuidad del
Estado, proponía una solución más prudente que no dejara automáticamente sin efecto las normas dictadas durante la dictadura (punto de
vista expuesto por Elisa Carrió).
Finalmente se llegó a aprobar el texto: «Estos actos serán insanablemente nulos».
Sin embargo no parece haber consenso entre los especialistas sobre
lo que realmente quiere decir esa frase del artículo 36:
Una posición sostiene que, en caso de producirse un golpe de estado, todas las normas que dictara serían "insanablemente nulas", y
no podrían por lo tanto ser convalidadas, ni siquiera por el Congreso
Nacional, una vez restablecido en sus funciones.
Otra posición sostiene que los únicos actos que serían insanablemente nulos son "los actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático". Por lo tanto no serían inválidos todos los actos
de la dictadura, y se precisaría que el Congreso Nacional (y eventualmente el Poder Judicial), una vez restablecido en funciones, tomara
la decisión sobre qué actos concretos de la dictadura deben considerarse como actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema
democrático".

que su sanción fuera necesaria para el ejercicio de las funciones de
Reflexionemos sobre lo que nos dicen y nos ocultan las dirigengobierno y el cumplimiento de los fines de la revolución;
cias pòlíticas del Pro, de la UCR o del PJ-K.
que esas normas perdían validez al finalizar el gobierno de facto...
Al momento de publicar estas líneas hay cerca de 500 leyes y dePor esa razón, si el Estado pretendía que algún decreto-ley tuviera cretos de la última dictadura que aún están vigentes!!!.
continuidad, el mismo debía ser ratificado por el Congreso Nacional.
Esa fue la razón de la sanción de la llamada ley "ómnibus" 12.912 de ¿Cómo es que los supuestos “gobiernos democráticos” no han
1947, ratificando varios decretos-leyes sancionados durante los go- dejado sin efecto dichas leyes? Por la sencilla razón de que esas
biernos militares de Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro leyes benefician a la clase dominante en la Argentina de Capitalismo Dependiente y perjudican a los trabajadores y al pueblo.
Farrell (1943-1945).
En "Arlandini" (Fallos 208:185) la Corte profundizó la doctrina sosteniendo que los jueces no podían revisar la oportunidad ni los fines de
los decretos-leyes sancionados durante gobiernos de facto.
Finalmente, en "Ziella" (Fallos, 209:26) la Corte estableció la continuidad automática de las normas dictatoriales luego de finalizado el
gobierno de fuerza que las sancionó, sosteniendo que "los decretosleyes dictados por el gobierno de facto son válidos por razón de su
origen y, puesto que tienen el valor de leyes, subsisten, aunque no
hayan sido ratificados por el Congreso mientras no sean derogados
de la única manera que éstas pueden serlo, es decir por otras leyes".
La Constitución de 1994
Durante la Convención Constituyente que en 1994 reformó el texto
de la Constitución Argentina se discutió largamente la doctrina de los
gobiernos de facto y la forma de evitar que la misma pudiera volver a
invocarse en un eventual golpe de estado futuro.

La respuesta a este interrogante, por sencilla, no siempre está a
El resultado fue la aprobación del primer párrafo del artículo 36 de la
la vista, todos, en definitiva, conforman la clase dominante, la suConstitución Nacional, conocido también como de "defensa de la deperestructura político jurídica que se eleva por encima del modo
mocracia o defensa del orden constitucional".
de producción imperante, el capitalista.
Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

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

Misceláneas

Misceláneas

EL LOCK-OUT DE LA PATRONAL AGRARIA: MUCHA TELA (O SOJA) PARA CORTAR.
Terminado el lock-out impulsado por una parte de la burguesía agraria, principalmente los sojeros, los resultados no han sido los esperados por los impulsores más agresivos de esta medida. En realidad, no
había muchos justificativos desde el punto de vista económico para
una medida de este tipo cuando ya sabían, desde hace tiempo, que se
iban a aumentar en un3% las retenciones a la soja. El lock-out asumió
un abierto carácter político—una especie de marcarle la cancha al Gobierno—por parte de los grandes propietarios de tierras, los pools de
siembra, el complejo agro industrial y las cerealeras, quienes junto a
los grandes medios son una parte del entramado político e ideológico
del neoliberalismo criollo.
El gobierno que pensaba recaudar unos 400 millones de dólares con
esta suba y destinarlos en parte para el pago de la deuda externa, reaccionó rápido, y transformo este aumento en “una redistribución de la
riqueza” entre la propia burguesía agraria. La suba solo será para los
que producen más de 1.000tns de soja, --unos 14.000mil propietarios,
el 26%, que concentran el 74% de la producción de soja—Se mantendrá en el 30% actual para los que producen entre 200 y 1000tns—otros
44mil propietarios-- y bajaran, gradualmente hasta el 20%, para los
pequeños productores de 100 a 200 tns. De este modo, el 70% de
quienes se dedican a la producción sojera quedan igual o un poco
mejor que antes de esta medida. A esto se sumó que otros productos
como el girasol, el arroz, el maní, la carne ovina, la lana, los embutidos,
el aceite de girasol, las lentejas, porotos, en total 24 productos de economías regionales, se les rebaja las retenciones, entre un 5 y un 7%.
Estas medidas fueron suficientes para restarle bases de apoyo al lockout, dividir a la Federación Agraria, hacer que la UATRE- los herederos
del mafioso Momo Benegas—tomaran distancia, y generar crisis al interior de la Mesa de Enlace, todas ellas entidades que por ejemplo no
movieron ni un dedo, ni realizaron ningún piquete, frente a la estafa de
Vicentin no solo a los bancos, sino a miles de sojeros a quienes no les
pago ni un peso por los granos entregados, y que de conjunto suman
más que los 400 millones de dólares de las retenciones.
Para el Gobierno, el conjunto de estas medidas desde el punto de vista
económico es de suma cero. Lo que recauda por un lado, se le va por
el otro, sin que resuelva nada en lo que hace a los verdaderos y graves
problemas sobre la concentración de la tierra, la ruina de los peque-

ños propietarios, la extranjerización creciente de los agro negocios, las
semillas, los fertilizantes y herbicidas, el contrabando a través de los
puertos privados, etc. Gana en alguna medida en el terreno político,
en donde los promotores del paro salen transitoriamente debilitados,
tanto el PRO, la UCR y la Coalición de la Carrió, quienes estuvieron
en la primera línea junto a la Sociedad Rural, la CRA, Coninagro y una
parte de la Federación Agraria. Pero evidentemente no está dispuesto
a sacar provecho de esto y avanzar en resolver uno de los problemas
centrales de la economía del País en lo que hace al ingreso de divisas,
y al drama central del hambre, en un País que produce alimentos para
más de 400 millones de personas, pero que tiene al 37% de la población en riesgo alimentario, a más de 4 millones de niños y jóvenes
desnutridos con baja estatura y pérdida de peso. Por el contrario, el
gobierno insiste con los llamados al dialogó, a la comprensión mutua,
a la famosa solidaridad y a poner el hombro todos juntos. Una política
de conciliación que también es respondida del otro lado con llamados
al dialogo, sin que dejen de amenazar con nuevas medidas de fuerza.
Eso sí mejor preparadas.
Mientras tanto la tragedia social se profundiza. En los mismos días del
lock-out, se produjeron entre otros varios, dos hechos que muestran,
uno, la tragedia que produce el capitalismo y las consecuencias de
la apropiación privada del trabajo social. Fue la muerte por hambre
de otro niño Wichi en Salta. El 8° en lo que va del año. El otro hecho
muestra la resistencia y sucedió en uno de los accesos que unen a Bs.
As. con Rosario. Allí volcó un camión que transportaba miles de kilos
de carne para exportación. La zona es una de las más humildes de
Rosario. Volcar y que cientos, algunos hablan de miles de personas,
habitantes de esos barrios de emergencia, con un sentido práctico formidable y sin esperar a que el Ministro Daniel Arroyo llegara con las
tarjetas Alimentar, se lanzaron sobre el mismo, se enfrentaron durante
un par de horas con la policía y la gendarmería, y se llevaron toda
la carne que pudieron. Una manera elemental, espontánea y simple,
pero efectiva de luchar contra el hambre. Recuperar lo que la burguesía nos expropia todos los días.
Ahora bien, de todo esto surgen muchas preguntas y cero respuestas
por parte del gobierno y sus políticos e intelectuales, por ejemplo ¿Por
qué el Gobierno no avanza en medidas más contundentes contra los
grandes grupos de la burguesía rural, nacionalizando el comercio exte-

Por Kali

rior, los puertos, el transporte y la logística, en vez de discutir en definitiva por monedas? Una de las respuestas, más allá de que los límites
en los enfrentamientos entre las fracciones burguesas es la defensa
en común de la propiedad privada, es que la patria sojera tiene sus
propios representantes al interior del propio PJ-K. Sino, como se explica, que en pleno lock-out patronal, Omar Perotti, Gobernador de Santa
Fe, asista a la inauguración de la Expo Agro, organizada por Clarín y
la Nación, junto a la Mesa de Enlace. Perotti es el mismo que levanto
como consigna central de su campaña electoral el lema Bolsonarista
de “Paz y Orden”. Ahora bien ¿Cuántos Perottis hay al interior del PJ-K
jugando para los grandes grupos económicos rurales, industriales y
financieros? Otra ¿Por qué esta supuesta redistribución de la riqueza
dejó afuera a los obreros rurales, los verdaderos y únicos productores,
los más explotados, los que cobran los salarios más bajos, los que
en un 80% están en negro y precarizados? ¿Por qué no se dice, y se
oculta que gran parte, sino la mayoría de los pequeños y medianos
propietarios que producen hasta 1.000tns de soja, los supuestos beneficiarios de estas medidas, alquilan sus campos a los grandes pools de
siembra y viven cómodamente de rentas en los pueblos y ciudades?
¿Por qué ni siquiera se convocó a los pequeños campesinos de la producción familiar que reclaman tierras, créditos baratos y apoyo estatal
para poder sobrevivir?...Y así podríamos continuar.

y fomento de las cooperativas para los pequeños campesinos, como
forma de transición hacia el socialismo por parte de los mismos. O por
el contrario impulsamos una reforma agraria que cree una nueva capa
de propietarios rurales fortaleciendo a la burguesía. En fin, ignorar o
subestimar estas cuestiones han llevado a varias fuerzas de izquierda
a errores políticos enormes, como fue encolumnarse detrás de la Mesa
de Enlace en el año 2.008 cuando se discutió la 125, o a otros errores,
más sutiles pero no por ello menos peligrosos, como llamar “productores” a los burgueses, cuando en realidad los únicos productores son
los obreros. Confundir a quienes vigilan y administran el proceso de
trabajo, con los que transforman los objetos de la naturaleza y crean
otros nuevos, es confundir a los que realmente producen con quienes
se apropian de ese trabajo.

Las respuestas a estas y otras cuestiones las tendremos que ir dando
las fuerzas revolucionarias anticapitalistas y socialistas. La cuestión
agraria, como históricamente la denomino el Marxismo, es central en
nuestro País en tanto productor de alimentos y principal sector proveedor de divisas. Debemos estudiar el desarrollo del capitalismo en
el campo, la estructura de clases en él mismo y sus contradicciones.
Junto a esto, las articulaciones, intereses comunes y contradicciones
que a veces separan y otras unen a la burguesía rural, la industrial y
la financiera. Establecer con precisión si la lucha es entre “la oligarquía
y el pueblo” como plantean las corrientes reformistas y populistas, o es
entre la burguesía y el conjunto de la clase obrera y los trabajadores,
como planteamos desde el marxismo revolucionario. Cuestión central
que se vincula con la propiedad de la tierra. O avanzamos hacia la
socialización de las grandes propiedades conservando los adelantos
tecnológicos producidos por el capitalismo, y marchamos hacia una
agricultura que priorice el cuidado del medio ambiente y la alimentación de la población, medida que no se contrapone con la creación

EN ESTE OCHO DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA:

LIBERTAD PARA LAS PRISIONERAS POLITICAS REVOLUCIONARIAS DE AMERICA LATINA Y DEL MUNDO! desde Córdoba
Las mujeres luchamos, sangramos, combatimos, morimos y avanzamos en todas las luchas revolucionarias. Y nuestros enemigos lo advirtieron desde siempre. Ahí estuvimos en las luchas Independentistas
contra el colonizador, en las huelgas contra terratenientes y el patrón
opresor; en la resistencia y enfrentamientos contra dictaduras, en el
Aramburazo y el Cordobazo, en las puebladas y en las acciones guerrilleras, en la luchas sindicales de las fábricas y de los cañaverales.
También resistimos y fugamos de Trelew. Fuimos presas, torturadas y
desaparecidas en los Campos de concentración de la última dictadura
cívico-militar, como en la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Vesubio, entre tantos en todo el país; tambíen soportamos el exilio interno
y el asesinato de amigos/as y familiares.
Fuimos y somos guerreras y combatientes en las luchas de nuestros
Pueblos, muchísimas veces en el anonimato y soledad, muchas veces
lidiando contra las ideas machistas que enfrentamos en todos lados,
siendo negadas a veces en roles de dirección, queriendo tapar con un
dedo nuestra acción en la historia. Muchas mujeres del Pueblo fueron
y somos protagonistas en las gestas y decisiones al enfrentar a un
enemigo impiadoso con un ejemplar coraje, y muchas veces con la
doble responsabilidad de llevar con nosotras a nuestras propias hijas
e hijos.
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Ahí estamos, en todo el mundo, en Chile, Bolivia, Haití, México, Ecuador, Venezuela, Cuba, etc, que luchan como nosotras en nuestro conCon Ciencia de Clase

tinente ,contra el Imperialismo y las clases dominantes opresoras y Nosotras ya rompimos esos muros y salimos a la vida pública hace
colonizadoras.
mucho tiempo ya!!! Fuimos y somos protagonistas combatientes, no
solo víctimas!! Fuimos y somos Generalas, Capitanas, Jefas políticas
Ahí están las mujeres colombianas, alzadas en armas contra la explo- y sociales; fuimos y somos conducción en nuestras organizaciones
tación de la oligarquía mafiosa y terrateniente.
populares!!! FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS LIBRES PORQUE ASI
Ahí están las compañeras peruanas, que siguen presas después de NOSOTRAS LO DECIDIMOS!!!
treinta años por haberse rebelado contra el sistema capitalista. Dete- "POR UN MUNDO DONDE SEAMOS SOCIALMENTE IGUALES, HUrioriada su salud, muchas de avanzada edad como Elena Iparraguirre, MANAMENTE DIFERENTES Y TOTALMENTE LIBRES."
pero inquebrantables en su espíritu revolucionario.
Ahí están las luchadoras paraguayas, como Carmen Villalba y Francisca Andino, presas por haber protagonizado las luchas campesinas
y haber organizado el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) para luchar
por la revolución y el socialismo.

COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LAS PRESAS Y PRESOS
POLITICOS REVOLUCIONARIOS DEL MUNDO - BASE ARGENTINA: COMITÉ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOSCÓRDOBA.

En todas partes estamos las mujeres en primera linea luchando contra
CONVOCATORIA SEGUNDA INDEPENDENCIA.
el hambre, la desocupacion y la miseria producto de este sistema.
CORRIENTE SINDICAL PRIMERO DE MAYO.
En sintesis, en esta fecha tan significativa, queremos expresar nuestro
reconocimiento a todas las mujeres que han luchado y seguimos lu- ASOCIACION DE REFUGIADOS Y EX-PRESOS POLITICOS.
chando por la revolución socialista, y queremos hacer nuestro reclamo
de LIBERTAD a las PRISIONERAS POLÍTICAS por haberse atrevido COLECTIVA ANTIPATRIARCAL BRUJAS EN RESISTENCIA.
a romper con lo que ésta sociedad capitalista y patriarcal nos impone
como único destino: la crianza, la abnegación y los asuntos domésti- PARTIDO GUEVARISTA DE ARGENTINA-JUVENTUD DEL PARTIcos.
DO GUEVARISTA
Con Ciencia de Clase
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución

Revolución

Declaración del Encuentro Socialista Antiimperialista

Por un 24 de Marzo que reivindique la lucha revolucionaria de los 30MIL, sus sueños, sus anhelos, sus objetivos y su ideología

NI RECONCILIACIÓN CON LOS GENOCIDAS, NI RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
Basta de marchar detrás de los amigos de Milani y Berni y los pagadores seriales

El próximo 24 de Marzo de 2020 se cumplirán 44 años del Golpe

de 18 años de investigación, demostró que la pretendida Deuda es
Genocida, cívico-militar-eclesiástico. La perspectiva del tiempo ilegítima, ilegal, fraudulenta y por lo tanto odiosa desde su origen. Ese
transcurrido permite hacer un necesario análisis y balance de la gobierno pagó lo que no se debía, jactándose de ello, proclamándose
tremenda influencia que ha tenido en el desarrollo de la consciencia de orgullosamente como “pagadores seriales”.
nuestro pueblo tan atroz acontecimiento, sobre todo ante las políticas
del gobierno del Frente De Todos recientemente asumido, respecto a Al momento del Golpe, Argentina debía a los organismos financieros
la legitimación del endeudamiento fraudulento del Estado Argentino y internacionales 7.800 millones de dólares, de los cuales sólo la mitad
eran del Estado y el resto de corporaciones privadas. El Proceso
la pretendida reconciliación con los genocidas de nuestro pueblo.
Genocida llevó esa deuda a u$s 45.000 millones de manera ilegal y
En aquella fecha del año 1976 comenzó entonces la etapa más fraudulenta, “gracias” –entre otras maniobras- a la estatización de las
sangrienta para nuestro pueblo en el pasado siglo, donde el deudas de las empresas privadas.
imperialismo y las clases dominantes nativas tuvieron como objetivos:
demoler el ascenso revolucionario de la clase trabajadora en su lucha -El gobierno del “prócer” Alfonsín elevó ese monto a u$s 65.300 millones
por el poder; arrasar con sus derechos; destruir sus organizaciones -El cipayo Menem casi la duplicó: u$s 121.877 millones
político-militares; salvaguardar el sistema burgués como institución del
capitalismo y sus monopolios; asegurar las ganancias y los privilegios -La Alianza con De La Rúa a la cabeza la llevó a u$s 144.453 millones
de las corporaciones; atar al país al sometimiento del endeudamiento
-En el año 2000 se produce el fallo del juez Ballesteros, ante
y hacerlo objeto de una maquinaria de saqueo sin obstáculo alguno.
la presentación de Olmos, que declara ilegal y fraudulento el
Se ha impuesto en el imaginario popular la idea de que “los militares endeudamiento del Estado Argentino
perdieron” y fueron derrotados en su intento de someter a las masas
-Duhalde desconoció el fallo y elevó la deuda a u$s 178.768 millones
a perpetuidad, pero la realidad es que la sociedad que surgió de la
Dictadura fue lo que vinieron a instalar, haciendo el trabajo sucio para -El kirchnerismo (sumados los gobiernos de Néstor y CFK), a pesar
los explotadores de afuera y de adentro: una donde la lucha obrera y del pago en efectivo al FMI (de sólo u$s 10.000 millones) y los
popular fuera estigmatizada, al tiempo que la calidad de vida de lxs famosos canjes de deuda de Kirchner-Lavagna, dejó al país con un
trabajadorxs caía en la pendiente de la precarización sin fondo; una endeudamiento de u$s 227.703 millones
donde imperara la concepción social y económica de los patrones,
cada vez más ricos, en detrimento de la de lxs trabajadorxs, cada vez -A través del macrismo, la burguesía argentina sumó más de u$s
más pobres. La resistencia popular derrotó, enjuició y encarceló a los 115.000 millones a ese monto, elevando la deuda a más de u$s 327.267
jerarcas de las fuerzas armadas genocidas, pero las corporaciones millones a junio del año pasado, por lo que se sabe que a diciembre esa
que instigaron el Golpe quedaron impunes, se enriquecieron durante cifra es aún mayor. La fuga durante el gobierno de los globos amarillos
ese proceso y mucho más aún con la supuesta “democracia” que hoy fue de u$s 88.371 millones, lo que deja bien en claro que se llevaron
vivimos. A ellos es a los que hay que derrotar para liberar definitivamente casi la totalidad del endeudamiento que tomaron. Semejante latrocinio
no puede quedar sin castigo, mucho más a la vista de las penurias que
de todas sus cadenas a las masas laboriosas de este país.
ha producido en los habitantes de este suelo.
Aquella Dictadura se cobró la vida de 30MIL luchadores, cuyo objetivo
era derrotar al capitalismo y construir la Patria Socialista. No es Según el Indec, al 2do Trimestre del 2019, “los argentinos” atesoran
totalmente exacto decir que aquellxs compañerxs encabezaron la lucha más de u$s 304.097 millones de dólares en el exterior, casi la totalidad
contra la Dictadura que había asaltado la institucionalidad del país: por de lo que se debe. Esos depósitos no son de obrerxs ni campesinxs,
el contrario, lo correcto es señalar que la Dictadura se instauró para son las cuentas de la burguesía de este país. Y es ese robo lo que
intentar cortar de raíz la guerra revolucionaria que comenzó a arder pretenden hacernos seguir pagando a lxs trabajadorxs.
a partir del Cordobazo y que amenazaba la supervivencia misma del Es por todo lo antedicho que hoy pueden decirnos sin que se les caiga
sistema capitalista. El Proceso Militar vino para destruir lo mejor que la cara de vergüenza, que el país está en una crisis terminal porque
nuestro pueblo estaba construyendo. Su triunfo le permitió comenzar no puede pagar las deudas que han contraído sus clases dominantes.
el derrumbe del Estado de Bienestar, realizar una devastadora Como venimos repitiendo desde hace tiempo, la Deuda se constituye
transferencia de riqueza de los sectores del trabajo hacia los del capital en una herramienta de dominación y saqueo de clase: las burguesías
y sobre todo financieros; llevar a cabo un elaborado plan para fraguar locales se endeudan y los gobiernos que administran su Estado
una deuda pública que desde entonces ha sido la Espada de Damocles estatizan esa deuda para que sea el pueblo el que la pague; y los
de los sectores laboriosos de nuestro país, al tiempo que estatizaba la países centrales utilizan ese endeudamiento para que los gobiernos
deuda de los monopolios para que la pague el pueblo trabajador.
del sistema apliquen políticas que facilitan el permanente saqueo de
Casi 37 años después de la caída del Proceso Genocida, es irrefutable
que los gobiernos “democráticos” que le sucedieron, muy por el
contrario de solucionar el enorme problema del endeudamiento, lo han
multiplicado exponencialmente. Hasta se llegó al extremo de que un
gobierno autoproclamado “nacional y popular” hizo caso omiso de un
fallo del Poder Judicial argentino sobre el caso Olmos que, después

nuestros recursos y riqueza.

El pueblo nunca dejó de luchar (ni siquiera bajo la más bárbara
de las dictaduras) contra la precarización y la quita de derechos,
protagonizando verdaderas puebladas y rebeliones. Pero la dirigencia
política de los partidos tradicionales del sistema burgués, como la del
reformismo dentro del propio proletariado, surgidos después del proceso

LIBERTAD A TODOS LOS
PRESOS POR LUCHAR
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militar, han intentado permanentemente que nuestra clase y nuestro
pueblo abjuren de la violencia popular y revolucionaria, y se consolide
y legitime el pacifismo vigente a efectos de asegurar la tranquilidad de
los explotadores. Por eso la vía institucional y la negación de que en el
país hubo un proceso de guerra revolucionaria, fue (y es) la estrategia
de la mayoría de esas direcciones políticas, hegemónicas después de
la Dictadura. En un país cuya clase obrera ha producido hitos históricos
como los de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, el Cordobazo, el
Rosariazo, el Choconazo y el Viborazo, entre muchos otros; donde ha
organizado Taco Ralo, los Uturuncos, las FAP, FAR, FAL, Montoneros
y el PRT/ERP; hoy el pico de la lucha que tanto molesta a la burguesía
y a la pequeña burguesía es el piquete y el corte de rutas, puentes
y calles, mientras la concentración de riqueza en pocas manos y el
empobrecimiento y recorte de derechos de las mayorías se imponen
y no dejan de profundizarse. Tanto se ha retrocedido, en la lucha y en
la consciencia popular. En ese sentido, los medios de comunicación
tuvieron un papel preponderante, como voceros imprescindibles de las
clases dominantes. La complicidad criminal de la burocracia sindical y
los partidos del sistema cerró el círculo del saqueo al pueblo trabajador.
Es ese derrotero histórico el que permite hoy las declaraciones y
políticas de A. Fernández y el gobierno del PJ/K –acompañados por el
conjunto del arco político burgués- que son un insulto a la dignidad de
nuestra clase y pueblo.
Lo que más teme la burguesía hoy -más que el piquete y el corte de
rutas- es la persistencia de condiciones revolucionarias objetivas las
que, unidas a la memoria obrera y popular, puede hacer fructificar
nuevamente el arsenal teórico y político que la gloriosa generación
de los 60/70 nos dejara. Por ello es de primerísima importancia
levantar a nuestros caídos no como víctimas, sino como combatientes
revolucionarios. Y nuestro mejor homenaje es contribuir a terminar la
revolución socialista inconclusa.
Lo que más teme la burguesía hoy -más que el piquete y el corte de
rutas- es la persistencia de condiciones revolucionarias objetivas las
que, unidas a la memoria obrera y popular, puede hacer fructificar
nuevamente el arsenal teórico y político que la gloriosa generación
de los 60/70 nos dejara. Por ello es de primerísima importancia
levantar a nuestros caídos no como víctimas, sino como combatientes
revolucionarios. Y nuestro mejor homenaje es contribuir a terminar la
revolución socialista inconclusa.
Saludamos la lucha de quienes han mantenido en alto la imagen de
nuestros 30MIL, pero creemos que esa metodología ha cumplido
una etapa, ha llegado a su techo y ha demostrado sus limitaciones.
Lamentablemente, han pasado a ser parte del paisaje y el folklore de
esta democracia hambreadora, injusta y desigual, alejándose del motivo
por el que luchaban aquellxs compañerxs: una sociedad socialista. Ya
no basta la imagen, hay que machacar sobre el contenido. Ya es hora
de levantar las banderas ideológicas y luchar por ellas, señalar sus
anhelos, sus aspiraciones y sus objetivos. Dejar en claro que aquellxs
luchadorxs dieron su vida para destruir el sistema que hoy nos
gobierna. Que jamás hubiesen avalado los gobiernos posteriores
al 83, que jamás hubiesen enajenado nuestras riquezas ni nuestras
empresas a manos del extranjero, que jamás hubiesen pagado una
Deuda que el Pueblo no contrajo ni por la que no recibió ningún
beneficio, sino todo lo contrario.
Hay que decir, hay que vociferar, hay que machacar que nuestros
30MIL jamás avalarían un Pacto Social con los explotadores (como
no lo avalaron, sino que lo enfrentaron, en los años 70), que jamás
aprobarían una ley para la “sustentabilidad” de esa deuda ilegítima,
ilegal, fraudulenta y odiosa y mucho menos se pondrían de acuerdo
y votarían juntos en el Congreso con quienes la produjeron. Que
seguramente utilizarían todos los métodos a su alcance para enjuiciar
y castigar a los que tomaron deuda para fugarla a sus cuentas en
paraísos offshore.

Hay que gritar que aquellos 30MIL jamás se reconciliarían con sus
asesinos, eso que nos vienen a proponer sin ética ni vergüenza las
clases dominantes y el gobierno de Alberto Fernández y CFK.
Por eso decimos que la única manera de honrar la memoria de nuestrxs
héroes caídxs es reivindicar su lucha, sus objetivos, sus métodos y
continuarlos en el presente y en el futuro. Terminar con los privilegios y
la impunidad de los dueños del poder económico para así modelar una
sociedad sin explotación, sin desigualdad, sin miseria y sin hambre.
-NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
-LOS 30MIL NO PAGARÍAN LA DEUDA
-EL PUEBLO NO DEBE NADA
-NI UN PESO A LOS PARÁSITOS FINANCIEROS DE AFUERA Y DE
ADENTRO
-RUPTURA CON EL FMI Y DEMÁS ORGANISMOS FINANCIEROS
DEL IMPERIALISMO
-CÁRCEL A LOS QUE PROVOCARON LA DEUDA Y SE
ENRIQUECIERON CON ELLA
-RUPTURA DE RELACIONES CON EEUU, EL REINO UNIDO Y EL
ESTADO SIONISTA DE ISRAEL
-ESTATIZACIÓN DE LA BANCA Y EL COMERCIO EXTERIOR
-ESTATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
-ESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCESIONADAS DE
SERVICIO PÚBLICO Y TRANSPORTE.
-ELIMINACIÓN
DEL
LATIFUNDIO.
CONFISCACIÓN
Y
SOCIALIZACIÓN DE LA TIERRA
PRIMERAS FIRMAS:
- Encuentro Socialista Antiimperialista:
-MTR 12 de Abril
-MTR Histórico
-MTL Rebelde
-Resistencia Para la Liberación
-Tendencia Guevarista
- Partido Comunista de los Trabajadores
- Convocatoria 2da Independencia
- Partido Guevarista - Juventud del Partido Guevarista
- Movimiento Brazo Libertario
- Movimiento de Trabajadores en Lucha
- Partido Marxista Libertario
- Bolque Piquetero Nacional:
- T.Or.Re
- OTL
- Agrupación Armando Conciencias
- Interdistrital por un Partido de los Trabajadores
- Agrupación CheDocente en Suteba Multicolor de La Matanza
Personalidades:
- Alfredo Grande - psicólogo, psiquiatra, docente universitario, escritor
- Pablo Bonavena - docente universitario UBA
- Hugo Azcurra - economista, docente universitario, escritor
- Laura Taffetani - abogada
- Eduardo Soares - abogado
- Jorge Luis "Pampa" Ubertalli - periodista, escritor
- Carlos "Perro" Santillán - secretario general del Sindicato de Municipales de Jujuy
- Hernán Hereñú - docente de la Universidad de Luján
- Roberto Martino - militante político
- Marcela Eva Santucho - militante política, hija de Roberto Santucho
- Nélida Adorati - médica
- Herman Schiller - periodista, conductor del programa "Leña al fuego"
- Ricardo Zambrano - cirujano
- Abelardo Martin - músico popular
- Gustavo Franquet - activista de DDHH
- Eduardo Ibarra - secretario político del PC San Fernando
- Fabián Nievas, docente universitario UBA
- Eduardo Mario Osores - ex preso político en los 70 (detenido en los Tucumanazos 70-72) y
preso político en la democracia burguesa (gob de Menem)
- Paulino Sayago - militante político
- Rolo Diez - miembro del PRT/ERP, V y VI Congreso
- Roberto Ramírez - militante de APDH Rosario
- Jorge Ariel Sor - jubilado, militante de la Casa de Amistad Argentino-Cubana y del PCA
- Lobo Cruz - poeta, fundador del Partido de los Poetas
- Nechi Dorado - escritora, poetisa
- Víctor Peregiani
y siguen las firmas ...............
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

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

Organización y Teoría

Marcha contra el pago de la deuda. Por M.J.R.
El pasado 2 de marzo se llevo a cabo una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires en repudio al Pago de la Deuda Externa, miles de

personas se movilizaron bajo la consigna: MARCHAMOS CONTRA LA LEGALIZACION DE LA DEUDA DEL GOBIERNO Y EL MACRISMO,
EL PUEBLO NO DEBE NADA.
La actividad se desarrollo en el centro de la ciudad pero en particular en lo que se conoce como la city porteña donde se encuentra los sectores financieros concentrados de nuestro país, se paso por el Banco Central y luego se termino en el Ministerio de Economía.
La movilización fue de una amplia convocatoria pero quienes tomaron la iniciativa fueron los compañeros del Encuentro Antimperialista por
el Socialismo, desde el Partido Guevarista nos pareció más que acertada la convocatoria y es por eso que junto a los compañeros del Movimiento Brazo Libertario y el Movimiento de Trabajadores en Lucha nos hicimos presente.
Luego de la acción el gobierno volvió a vallar la casa de gobierno por miedo a posibles movilizaciones en protesta a sus políticas de sumisión
al capital financiero trasnacional, queda más que claro que el gobierno de Alberto Fernandez lejos esta de defender los intereses de la clase
trabajadora y el pueblo, y más bien la política económica va en dirección contraria, la idea de pagar esta deuda que en su gran mayoría fue
para la fuga de Macri y sus amigos nos deja claro que intereses defiende.

Organización y Teoría

LIBERTAD A FACUNDO MOLARES !!!. Por M.J.R.
El pasado 14 de febrero se realizo una movilización a cancillería para

reunieron con la gente de Cancillería y estos quedaron comprometidos
exigir la inmediata libertad de Facundo Molares preso de la dictadura en hacer todo lo posible por esclarecer lo sucedido con Sebastián, por
boliviana convocada por la Coordinadora Por La Libertad de Facundo su parte el mismo día de la movilización se expreso públicamente Evo
Morales sobre estos dos casos por lo que pidió justicia por Sebastián
Molares.
y libertad para Facundo.
Facundo esta con graves problemas de salud y es necesario no solamente que se lo libere sino que debe recibir una inmediata atención La lucha por la libertad de Facundo es una causa que requiere el mayor
medica ya que está en juego su vida, la información que manejamos de los compromisos por parte de los que decimos ser comunistas, el
compañero no se quedo en los discursos y estaba en donde debía eses que está a punto de perder un ojo debido a esto problemas.
tar, está preso por luchar por la Revolución Socialista y merece nuestro
En la movilización también se hicieron presentes las hermanas y ma- mayor respeto y compromiso por su libertad, así lo entendemos desde
dre de Sebastián Moro, periodista argentino muerto en pleno golpe en el Partido Guevarista y la Juventud del Partido Guevarista.
Bolivia, no están claras las circunstancias en las que Moro fallece, todo
parece indicar que fue asesinado por los golpistas, sus familiares se

Desde el Partido Guevarista y la Juventud del Partido Guevarista llamamos a seguir confluyendo con los sectores que denuncian el pago de
la deuda, debemos hacer el mayor de los esfuerzos para que si gobiernan contra el pueblo no puedan gobernar, porque quien va contra la
clase trabajadora y el pueblo no merece un minuto de paz.
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Economía Política

Economía Política

INVESTIGAR, ENCARCELAR Y NO PAGAR LA DEUDA: ES LA ÚNICA ACTITUD SOBERANA Y PATRIOTICA. por E.F.R.
Que la deuda es insostenible, como reconocen el Gobierno y el propio

falta de viviendas, trabajo, salud y menos escuelas. De allí la importancia de organizarnos en un frente anticapitalista y antiimperialista, de
ocupar las calles exigiendo el no pago de la misma y de aportar a las
movilizaciones que se convocan desde este espacio. Hay que levantar
una barrera obrera y popular en donde se estrellen la voracidad de los
especuladores nacionales y extranjeros, y los compromisos, vacilaciones y claudicaciones del gobierno nacional frente a los mismos.

FMI, no es ninguna novedad. Eso lo hemos sostenido desde siempre
las fuerzas revolucionarias y de izquierda. Pero la deuda es mucho
más que esto. Lo que no dicen, ni están dispuestos a reconocer, es
que es ilegítima, fraudulenta, y por sobre todas las cosas impagable. A
esta altura hay tres cosas que van quedando claras: 1) LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO NO DEBEMOS NADA 2) El Gobierno trata
de hacer buena letra y va cediendo a las exigencias del FMI y los especuladores financieros nacionales y extranjeros. Esto lo va alejando
de su propia base social, en donde crecen las contradicciones entre
los que plantean hacer buena letra y honrar la deuda, los que exigen
no ser defraudados, y los más “audaces” que plantean declararse directamente en default 3) En medio de la enorme crisis económica que
sacude al capitalismo, una de cuyas manifestaciones es la caída de
todas las bolsas del mundo, el derrumbe de los precios del petróleo
y las materias primas, hace que se desvanezcan en el aire cualquier
intento de desarrollo económico autónomo. El planteo del Gobierno
consistente en “Déjennos crecer para poder pagar” se derrumba sin
pena ni gloria.
Era lo previsible, lo inevitable, pues en el marco de la hegemonía
del capital financiero mundial, no hay espacio para el desarrollo de un
capitalismo nacional e independiente que mejore la calidad de vida de
millones de trabajadores. Esto la burguesía no lo puede reconocer.
Reconocerlo significaría asumir que socialmente es una clase social
superflua y parasitaria, que solo puede existir a costa de agravar aún
más todas las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras. Una de las explicaciones del atraso, el retroceso económico,
la inflación, la pobreza y el hambre, reside en esto. No se puede aspirar al desarrollo, a la soberanía, a una vida digna y a una elevación
material y espiritual de nuestra sociedad, manteniendo el dominio de
la burguesía y al capitalismo. Nuestra burguesía, gobierne quien gobierne, nos hace padecer todos los males del capitalismo, sin gozar de
ninguno de sus adelantos.
El Gobierno está ocultando la verdad sobre lo que está negociando
con el FMI y los especuladores financieros tanto nacionales como extranjeros. No hay que olvidar que tanto el establishment local como los
fondos de inversión extranjeros—anqué también los pequeños y medianos empresarios que no cesan de derramar lágrimas y pedir más
subsidios-- invirtieron en los bonos públicos gran parte de sus excedentes a tasas fabulosas, obteniendo mayores ganancias que dedicándolos a la producción. Por eso hay que romper con el secretismo y el
ocultamiento en las negociaciones. Acá no hay burgueses nacionales
buenos e imperialistas malos. El Gobierno tiene la obligación de investigar y dar a conocer públicamente la lista de quienes se beneficiaron
con la deuda, quienes la utilizaron para desprenderse de los bonos
antes de que estallara la crisis y fugaron miles de millones de dólares y
hacerlos responsables patrimonialmente del pago de la deuda, PUES
LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO NO DEBEMOS NADA.
El Gobierno, en vez de apoyarse en la movilización obrera y popular,
sigue un camino inverso. Nada nuevo y algo previsible en un gobierno
burgués. En vez de meter mano a quienes se beneficiaron y ganaron
fortunas, vende humo y relatos, como en tantos otros temas. Es necesario no perder de vista que por más agudos que puedan ser en
un momento dado los enfrentamientos entre las distintas fracciones
de la burguesía, hay para ellos un límite: la defensa de la propiedad
privada. Solo en circunstancias políticas y económicas excepcionales,
por ejemplo, cuando un grupo monopólico afecta a gran parte de la
misma—caso YPF -- puede llegar a estatizarlo bajo la presión popular.
El Gobierno presenta como un “éxito” el reconocimiento por parte del
FMI de que la deuda es insostenible y que es inviable un nuevo ajuste”
por razones políticas y económicas”. Pero inmediatamente acepta la
imposición por parte del FMI del artículo IV que le permite al mismo
el manejo total de la economía a partir de la revisión periódica de las
cuentas fiscales. Lo mismo ocurre con la prórroga de la jurisdicción de
los tribunales extranjeros, en este caso, los de Nueva York, Londres y
Japón, ante cualquier litigió que surja con los bonistas a partir de una
posible restructuración de la deuda. Esto es ponerse voluntariamente
la soga al cuello. Sobre todo cuando ya los propios oficialistas y opo-
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sitores, reconocen el revoloteo de los fondos buitres ante el desplome
de los bonos de la deuda. Especulan con comprarlos a un 30 0 40%
de su valor y luego, en esos tribunales, exigirán el pago del 100% del
valor de los mismos. Eso ya lo vivimos y sobre todo lo pagamos con
más hambre, desocupación y miseria.
El Gobierno se ha fijado como plazo el 31 de marzo para llegar a un
acuerdo. Ya estamos al borde del mismo y es difícil que el mismo se
concrete. Por ahora nadie dice nada de cómo pueden seguir las cosas. Lo concreto es que A. Fernández apostó gran parte de su capital
político a lograr un acuerdo, al punto tal de que muchas medidas no
se toman esperando los resultados de las negociaciones. Lo que sí,
en estos 90 días, el Gobierno pago religiosamente los vencimientos
de capital e intereses, unos 4.500 millones de U$S. Ahora hará la propuesta de pago a los acreedores privados bajo legislación extranjera,
por 68.840 millones de dólares, apenas un porcentaje de los 320 mil
millones de deuda total. Por fuera de esta negociación, pero en paralelo con la misma, está la restructuración de la deuda con el FMI por los
44 mil millones de U$S, la gran estafa armada por el macrismo, él pro-

pio FMI y el establishment local. A esto se suma la deuda con el Club
de París, el Banco Mundial y varios más. Existe también una deuda
de 120 mil millones de dólares bajo legislación local, que el gobierno
por ahora y tal vez para siempre, no piensa ocuparse. Esa deuda es
fundamentalmente el saqueo a la ANSES y el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, al PAMI, al Banco Nación y a otros organismos públicos. En concreto, hay más de 35 bonos dando vueltas cuyos tenedores nacionales y extranjeros exigen el cobro contante y sonante. A
ellos no les importa el hambre, el desempleo, ni la crisis del País. Todo
lo contrario, en la crisis ven la oportunidad de seguir haciendo grandes
negocios, comprando empresas a precio de remate, apoderándose de
tierras y mayores porciones del mercado, al tiempo que ajustan más
los salarios y las jubilaciones.
No vamos hacer aquí pronósticos de cómo pueden desenvolverse estos tironeos y aprietes. Lo concreto es que cualquiera que sea el resultado de los mismos, con default ahora, o más adelante, intentaran
que la deuda la paguemos los trabajadores y los sectores populares,
los que no debemos nada, los que ya la estamos pagando con ajustes,
Con Ciencia de Clase
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales

Internacionales

26 de Marzo, homenaje a Manuel Marulanda Guerrillero
invicto. 13 de mayo de 1930 - 26 de marzo de 2008
El 26 de marzo del 2020 Colombia muestra un
absolutamente diferente a la Colombia de los
años 30 e incluso de los años 60 del siglo pasado cuando nació Marulanda y cuando se
crearon las FARC-EP en la región de Marquetalia, sur del Tolima. Hace 12 años de la
desaparición física de Manuel Marulanda
Vélez. Hace 12 años que el Comandante dejó de ser el guía y jefe superior de
FARC-EP. Otras formas de lucha, como
las desarrolladas por obreros o luchadores por la vivienda; los estudiantes
y las mujeres enriquecen de contenidos radicales la causa campesina alzada que significó y engrandeció con su
aporte Manuel Marulanda Vélez.

escenario

rulanda y Jacobo Arenas. Sin esas luchas de ellos que se iniciaron en
plena violencia del medio siglo pasado, no se hubiera hablado de
paz en Colombia, no hubieran avanzado las luchas campesinas y populares, Colombia sería el reino del fascismo
sin respuestas revolucionarias. Hoy el país ve en el
paisaje político varias fuerzas políticas que enarbolan banderas que antes solo levantaban los
guerrilleros de Marquetalia: La Paz, la reforma
agraria, la democracia con justicia
social. Hoy las ideas de

cambio no son sólo de un puñado de
combatientes, hoy es la causa de millones. La
violencia del estado es enfrentada por un abanico
de fuerzas y movimientos sociales y de derechos
humanos. Es muy frecuente escuchar por estos
días, viendo la marcha del proceso de paz, la preA 90 años del nacimiento del camagunta ¿Qué pensaría Manuel Marulanda Vélez de
rada Manuel y a 12 de su desaparila situación actual? Difícil responderla sin conocer la
ción física, la causa a la que dedicó su
obra del dirigente guerrillero. Para encontrar salidas
vida está inconclusa: la liberación de
y explicaciones a la situación actual habría
la patria y la construcción de una nueque tomar elementos como la perseverancia
va sociedad con vistas al Socialismo.
en la lucha, la clara independencia de MaPrecisamente, en este 12 aniversario
nuel Marulanda frente a las políticas de
resaltamos que la lucha armada revogobiernos y gobernantes de turno. Malucionaria que él dirigiera fue el a pornuel no creía en la buena o mala votante estratégico determinante dentro
luntad de la oligarquía, solo tenía fe
de los acumulados del siglo XX para
en la voluntad de lucha del pueblo.
las transformaciones económicas y
La paz la imaginaba con cambios no
sociales que, ya en este siglo, se avicon claudicaciones. Manuel Maruzoran al final del túnel del régimen oligárquico colombiano. Es en el landa vive en las luchas del pueblo. Murió invicto, inclaudicable. Como
gigantismo de la obra transformadora del siglo anterior y del presente Bolívar después de su muerte, se desatan fantasmagóricos peligros
como hay que ubicar los aportes de las luchas que representaron Ma- que pretenden deformar su obra y pensamiento.

14

Con Ciencia de Clase

Editorial de la Revista 26 de Marzo

Entre Trizas y Migajas

Corporación para la Reincorporación Social y Política de Excombatientes
El título de esta editorial recoge dos palabras que están en frases frecuentes de Timochenko, jefe del partido, redactadas por el amanuense
de cabecera del jefe partidario. Expresó meses atrás que su consecuencia en defensa de la paz era tan grande, que estaba dispuesto a
recoger las TRIZAS del acuerdo y seguir trabajando con ellas.
En otra oportunidad escribió que prefería trabajar con mil excombatientes buenos y no con 7 mil malos... Y ha sido coherente con lo que
dice: En el período que va de la firma de los acuerdos al día de hoy, la
Rosa pasó de 13 200 militantes a 2.600...Se han retirado 10.600 militantes que no están organizados, no por guerrillas ni por fracciones,
simplemente se fueron.
El papel del partido en la concepción histórica de las Farc ocupo el
papel central en la estrategia revolucionaria y, por eso, acogimos el
leninismo como doctrina y guía de la construcción del partido. Esta
doctrina leninistas fue retirada en el congreso fundacional con el argumento peregrino que no podíamos mostrarnos tan rojos. Una vez
se retiró el marxismo-leninismo de los estatutos, se sustituyó por el
eslogan que, a modo de propaganda, anuncia UNA NUEVA FORMA
DE HACER POLÍTICA.
¿Cuáles son los resultados de estos años en que el antiguo secretariado pasó a ser la dirección política de la rosa? Veamos.
1. Trizas y migajas sintetizan el pensamiento político de Timochenko
como conductor del partido que nació de la firma de los acuerdos. Las
migajas que va dejando el acuerdo son el objetivo principal de la rapiña
y las trifulcas del partido. Ya que los recursos principales comprometidos para los puntos uno de tierra, dos de garantías políticas y tres
de sustitución de cultivos, no han sido entregados, pues el gobierno
Duque dijo no tener recursos.
2. De más de 2000 comandantes que tenía FARC con años de experiencia, pasamos a tener menos de 200 dirigentes, nacionales y locales elegidos rápidamente y en forma improvisada. ¡Destruyendo en
tres años lo que no pudo hacer el enemigo en 50 años de resistencia!
3. Los firmantes y militantes que se desmovilizado fueron 13.200, hoy
marzo del 2020, el partido Rosa es integrado por tan sólo 2.600 militantes. Se han perdido más de 10 mil militantes que no están ni en
guerrillas ni en fracciones partidistas. Eso es lo q pretenden ocultar
cuando acusan a terceros de la quiebra del partido.
4. De estar en todo el territorio nacional, pasamos a ocupar pequeñas
localidades perdidas y abandonadas en la periferia política y geográfica del país Los desaparecidos ETCR fueron abandonados y hoy, contando a familiares, se mantienen no más de 1200 excombatientes. Los
territorios que rodean los antiguos ETCR han sido tomados por paramilitares, como el caso de Antioquia y por nuevas guerrillas en Arauca,
Meta, Guaviare, Putumayo, Cauca, etc... El partido de la rosa perdió
su carácter campesino, 800 excombatientes viven en Bogotá, 600 en
el Valle, en otras ciudades cerca de 400. Estos excombatientes no son
atendidos por el partido. Lo hace, la ARN.
5. El nuevo genocidio contra los excombatientes se va consolidando
sin que el gobierno haga algo para detenerlo. Los responsables de este
gran error estratégico son Pastor Alape y Timochenko. 170 excombatientes han sido asesinados. Las garantías políticas empiezan por el
derecho a la vida. Proliferan los escuadrones de la muerte y crecen las
amenazas. Los excombatientes acuden a, las oficinas de ARN donde
asistentes los atienden con gran voluntad. 9000 excombatientes, acuden a estas oficinas en todo el país y no usan la cooperativa ECOMUN
que es lo q se estableció en el acuerdo. ECOMUN fue inutilizada y
reemplazada por ONG en manos de miembros del secretariado. De
ahí la importancia de la batalla por rescatar ECOMUN y reasignarle el
papel que está en el acuerdo. Mencionados solo estos 5 aspectos de
la crisis, diremos que no es sensato la forma como el antiguo secretariado dirige las cosas. La crisis evidente del partido se origina en su
dirección nacional que agrega a estos factores objetivos una subjetividad sectaria y de grupo. Acusan de fraccionalistas a miles de excombatientes que se han ido y están abandonados marginados del partido
y de la implementación. Nadie les saca la militancia a la Rosa, ellos la
han dejado botada y sin orientación. Es la liquidación y la pulverización
por la que tienen que responder en el congreso de abril. Solo en este

congreso se pueden encontrar soluciones a la debacle del partido, por
lo que se impone pedir garantías para asistir a ese evento partidario.
En el horizonte del proceso de paz se ve muy mal que no exista una
dirección política que represente a todos los excombatientes. De ahí
la importancia de que la ONU, los países garantes y personalidades
democráticas como Álvaro Leyva e Iván cepeda, actúen para darle luces a Timochenko y su combo, para que el próximo congreso no sea el
último de una bonita experiencia iniciada con la firma de la paz.
Que Lozada no sea jefe de credenciales y que Timochenko desista de
ser nuevamente presidente del partido, como lo han reclamado asambleas de varios ETCR.
Se conoce que cambiarán el nombre del partido y acabarán con lo
que se hizo en el anterior congreso. Hay que exigir que los asistentes
al congreso fundacional vayan por derecho propio para defender lo
que se aprobó en el primer congreso y será destruido en el segundo.
Al ser modificado el nombre, retirado el carácter marxista-leninista, al
excluir miles de dirigentes, el tomar las rentas de la paz… No cabe la
menor duda que, liquidada la guerrilla revolucionaria, continúan con la
destrucción del partido revolucionario.
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“La indiferencia es el peso muerto de la historia” Gramsci

El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tsu

Miscelanea

Miscelaneas

“Las Guardias Obreras”.

En memoria de aquella gesta obrera heroica, de marzo de 1970, conocida
como “El Choconazo”.

		
Al día siguiente de que el bastión de los huelguistas fuera copado por
800 hombres de las fuerzas de represión armados hasta las patas, La
Prensa de Buenos Aires hizo un editorial con la idea central siguiente:
¿si esto se hizo ayer por qué no se hizo hace veinte días? Es decir,
¿por qué se dejó que la huelga durara tanto?
La razón principal de que la huelga durase veinte días, en un lugar
aislado, a 1200 kms de Buenos Aires, en campamento encajonado
entre montañas y con los caminos policialmente tomados, está dada
sin duda en el grado de conciencia adquirido por los obreros a través
de la lucha y la organización, en la firme voluntad de combatir hasta
las últimas consecuencias por sus reivindicaciones, la primera de las
cuales resultaba la defensa del derecho a elegir delegados fieles a
la clase obrera, entregados a su causa, valientes. De ese grado de
conciencia y voluntad de lucha surgió como cosa propia, natural, la
organización de las guardias obreras, de los grupos de trabajadores
armados de palos y piedras que vigilaban y defendían el campamento desde trincheras y alturas estratégicas. Esas guardias jugaron, sin
ninguna duda, un papel decisivo evitando que los trabajadores fueran
aplastados por la represión.. Tales guardias estaban organizadas,
funcionaban en el mejor estilo militar y a pesar de que durante un
tiempo fueron numéricamente superiores a las fuerzas de represión,
a las que podían “habérselas puchereado” tranquilamente, ellas mantuvieron siempre la serenidad, no se dejaron arrastrar a provocación
alguna, e hicieron valer el orden y los derechos proletarios frente a
los represores entre los que se contaba la famosa Brigada Martín
Güemes, fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, que asesinara a los obreros metalúrgicos Mussi, Méndez y Retamar.
El papel de las guardias obreras de El Chocón, debe medirse no únicamente en su aspecto diríamos militar y psicológico, sino también en
todo el ambiente, en el espíritu creado dentro del campamento, que
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“Trajeron a la policía
Armada de metralleta
Pero abrieron bien la jeta
Cuando vieron tanta gente
Aparecer de repente
Con apariencia siniestra”
(Milonga de “El Chocón)

se caracterizaba por su sentido de vigilancia proletaria, de la sana
camaradería, del mantenimiento de normas que fortalecían la convivencia en momentos difíciles, normas que fueron respetadas.
La altísima moral que reinó en todo momento entre los trabajadores
en huelga, unos 2500, la enorme mayoría lejos de sus familiares, de
sus mujeres e hijos, es en buena medida una resultante de la existencia y actuación de las guardias obreras, cuyo espíritu de ofensiva
y cuya capacidad de sacrificio manifestada en guardias peligrosas,
frente a provocaciones permanentes, en un medio climático casi
siempre hostil (viento, arena, frío y curiosamente también calor),
muestran en toda su estatura a la clase obrera.
Se equivoca La Prensa y con ella quienes piensen que la represión
decide hoy. Se acabó ese tiempo. Las fuerzas de represión no podían
haber hecho en El Chocón el 24 de febrero lo que hicieron en la noche del 13 y el amanecer del 14 de marzo, aún triplicando su número. Y lo que hicieron no significa una derrota de la clase obrera, sino
una derrota de la dictadura, de la patronal y de sus sirvientes. Hace
cincuenta años la salvaje represión de la huelga de los peones de la
Patagonia podía ser contabilizada por la oligarquía y el gran capital,
por la familia Menéndez Behety, por la reacción en general, como una
de sus victorias. El copamiento manu militari del campamento obrero
de El Chocón no.
Terminantemente no.
-------------------------------------------------------------(Extracto de el folleto “El Chocón, la lucha de unos es la lucha de
todos. Experiencias y conclusiones de una gran huelga obrera” que
recoge las memorias de Antonio Alac, Armando Olivares y Eduardo A.
Torres, dirigentes de esa lucha)

Biocubafarma garantizará producción de los 22 medicamentos para el tratamiento del Covid-19. Tomado de Granma
Especialmente se cuenta con el Interferón Alfa 2B para los casos
estimados, que pudieran darse en Cuba en un período de tres a seis
meses
Autor: Walkiria Juanes Sánchez | walkiriajuanessanchez@gmail.com
Autor: Yaditza del Sol González | internet@granma.cu

gical Technology, ubicada en Jilin, China, y actualmente se utiliza en
el personal vulnerable y de atención médica de manera preventiva,
así como en los enfermos de Covid-19 en forma de nebulización,
pues es una vía rápida para llegar a los pulmones y actuar en las etapas tempranas de la infección, resaltó Marta Ayala Ávila, vicedirectora
del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

13 de marzo de 2020 14:03:30
Heberón, durante la Conferencia de Prensa de BIOCUBAFARMA en el Centro Nacional
de Investigaciones Cinetíficas
(CENI)
Conferencia de Prensa de
BIOCUBAFARMA Foto: Ariel
Cecilio Lemus

A la par, indicó, nos hemos ido preparando para la utilización del Interferón en Cuba, pues tenemos capacidad en la empresa mixta, pero
también en el país.

Aunque por el momento no
existe en el mundo una vacuna preventiva o tratamiento
específico para el nuevo coronavirus SARS CoV-2, causante
de la enfermedad Covid-19, la
industria farmacéutica cubana garantiza la producción de fármacos
ya probados y con alta eficacia como el Interferón Alfa 2B Humano
Recombinante, además de otro grupo de medicamentos, que forman
parte del protocolo para atender a pacientes con esta enfermedad y
las complicaciones que pudieran derivarse.

En los brotes anteriores del coronavirus, el SARS en el 2002 y el
MERS en el 2012, también se estuvieron utilizando los interferones
para la atención y el tratamiento de las personas infectadas. Estudios
publicados posteriormente demostraron que estos virus, en lugar de
inducir la creación de interferón en el organismo, disminuyen la producción de estas moléculas, de ahí, la efectividad que ha tenido el
medicamento en el tratamiento de la Covid-19, puntualizó Ayala Ávila.

Según informó el director de BioCubaFarma, doctor Eduardo Martínez Díaz, en este proceder, el grupo empresarial ha tenido en cuenta
la experiencia de China, a través de un trabajo publicado por una
Asociación Farmacéutica de ese país, que brinda una guía para la
detección y el tratamiento del virus.
Dicha guía, precisó, recomienda como primer medicamento al Interferón, del cual tenemos todas las capacidades para suministrar al
sistema de salud, tanto en la Isla como a nivel internacional.
Cuba ha estado suministrando este medicamento, que se produce
con tecnología cubana en la empresa mixta Changchun Heber Biolo-

En relación con este medicamento terapéutico, con acción antiviral, la
vicedirectora explicó que los interferones son moléculas que produce
el propio organismo ante los ataques virales, por lo que son la primera respuesta orgánica del sistema inmune para combatir la enfermedad.

Por su parte, Eulogio Pimentel Vázquez, director general del CIGB,
especificó que cuentan con un total de Interferón terminado para los
casos estimados, que pudieran darse en Cuba en un período de tres
a seis meses. Además, destacó, «tenemos en inventario del producto en proceso un total que equivaldría, prácticamente, a la cantidad
necesaria para tratar al total de todos los infectados que ocurrieron
en China».
Actualmente, este medicamento forma parte de los protocolos del
Ministerio de Salud Pública (Minsap) para la atención al paciente con
el nuevo coronavirus y se reciben demandas de los ministerios de salud de varios países. En ese sentido, Pimentel aseguró que el centro
tiene la capacidad no solo para responder al posible crecimiento en
demanda del país, sino también de satisfacer las 15 solicitudes que
hasta el momento han recibido de otras naciones, tanto de información como de adquisición del producto.
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“La raíz hace sólido al árbol” Ho Chi Min

Vivir es fácil con los ojos cerrados. John Lennon

Extraordinaria

Extraordinaria

El Villazo: la antesala del terror. Por Carina Toso

Tomado de “Enredando. Comunicación Popular”. Publicado en el 2016 - https://www.enredando.org.ar/2016/06/27/el-villazo-la-antesala-del-terror/

En 1975 Villa Constitución fue el lugar elegido para montar un gran

aquel momento venían impunemente en autos. Intervinieron la UOM,
la gente que secuestraban la torturaban en ese edificio. La policía torturaba en la comisaría de Villa Constitución y la policía federal iba al
albergue de solteros, que era un lugar dentro de la fábrica Acindar que
la patronal lo cedió para torturar gente ahí. Esos grupos decidían si te
entregaban o no a la Triple A. En aquel momento en donde el accionar represivo estaba lleno de grupos fascistas, vos no sabías quien te
secuestraba. Así, a lo largo de la huelga hubo muchos compañeros
asesinados, pero fundamentalmente los asesinatos se dieron después
de la huelga. Y ahí la complicidad de la patronal fue feroz porque Acindar entregaba a los compañeros que estaban trabajando y que habían
participado en la huelga como activista”.

operativo de represión que un año después se extendería a todo el
país. La clase obrera fue el objetivo. La causa judicial que investiga
esos delitos de lesa humanidad intenta avanzar con un pedido de indagatoria para los responsables de los homicidios, desapariciones y
torturas ocurridos en ese marco. El objetivo es también lograr demostrar la responsabilidad de la patronal en estos delitos, ya que su participación, tanto en el acompañamiento como en la financiación, fue clave
para llevar a cabo la intervención por parte de las fuerzas de toda la
ciudad santafesina.
En marzo de 1975 Zenón Sánchez tenía 25 años, hacía siete meses
que se había casado. Vivía en Villa Constitución y era militante de la
Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Por esa fecha
la ciudad santafesina fue considerada como el epicentro de un “foco
subversivo” del cordón industrial. El 20 de marzo de ese año se registraron centenares de detenciones ilegales con la complicidad de las
patronales de la zona y que siguieron por varias semanas. Entre esos
detenidos estaba Gladys, la esposa de Zenon. Una noche se despidió
de ella y algo le dijo que no la volvería a ver. Ese es su recuerdo. “Mi
esposa era una mujer muy hermosa y en línea con lo que yo pensaba.
De esa última noche tengo una serie de recuerdos lindos y dolorosos
al mismo tiempo. Sabía que no nos íbamos a ver más y fue así. Ella
fue secuestrada. La llevo en mi recuerdo y me acompaña siempre”,
afirmó en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario, donde
se encontró con sus compañeros de lucha, los de aquellos tiempos y
los de ahora.

Aquella noche de 1975
Durante la madrugada del 20 de marzo de 1975, la ciudad de Villa
Constitución se vio invadida por unos cuatro mil efectivos de distintas
fuerzas de seguridad. Fue una entrada con todas las pompas: por tierra, por agua y por aire. Allanaron casas, detuvieron a más de 300 personas y asesinaron a otros 30. A este operativo se lo llamó la Serpiente
Roja del Paraná, en referencia la lista que había ganado las elecciones
en la UOM, que automáticamente fue disuelta como tal e intervenida.
Ante esta situación unos 7 mil obreros dieron comienzo a una huelga
que duraría 59 días. Durante una semana se dio la ocupación total por
parte de los trabajadores de la planta de Acindar, hasta que el 27 de
marzo fue desalojada por la policía.

La emoción está presente en los ojos de todos ellos que una vez más
unen fuerzas para pedir justicia por los que no están. Hay tiempo para
los abrazos, para una sonrisa, para la esperanza. “Perdimos muchos
como querella en representación de un grupo de sobrevivientes entencompañeros de la forma más cruel y nefasta. A todos los recordamos
demos que la causa ya tiene suficiente caudal de material probatorio
con mucha intensidad. A veces cuando estoy solo, recreo aquellos mocomo para hacer al menos una primera ronda de indagatoria y detenmentos y anécdotas de la lucha en mi mente”, aseguró Zenón.
ción”, explicó Gabriela Durruty, una de las abogadas querellantes por
A 41 años de los trágicos acontecimientos ocurridos en Villa Constitu- la APDH y agregó: “Pedimos que se cite a 17 civiles y a integrantes
ción conocidos como el Villazo, un nuevo impulso mantiene prendida de distintas fuerzas de seguridad que en forma conjunta tomaron por
la llama del pedido de justicia por parte de las víctimas de aquel apa- asalto Villa Constitución aquella noche, se los detenga y se los cite a
rato represivo que en marzo de 1975 se comenzaba a gestar y que prestar declaración indagatoria por privación ilegítima de la libertad
terminaría llegando al poder con el Golpe de Estado que instaló una agravada, tormentos agravados y homicidio calificado en algunos casos y por asociación ilícita. También que se los detenga inmediatamendictadura cívico militar en el país en marzo de 1976.
te para preservar la realización del juicio”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), parte
querellante en la causa que investiga estos hechos, presentó ante el Esta causa era parte de otra más general que nucleaba a delitos cojuez Marcelo Bailaque un pedido de indagatoria para unas 60 perso- metidos por la Triple A en Buenos Aires. El 2013, la APDH logra que
nas consideradas responsables de unos 30 homicidios, unas 100 de- se remitan los casos de Villa Constitución a los Tribunales Federales
tenciones ilegales, desaparición forzada, torturas y asociación ilícita. de Rosario para abrir una nueva causa que los investigue. “Es de gran
Entre ellos se encuentran unos 17 civiles, de los cuales algunos son importancia que la justicia avance, es una causa emblemática para la
empresarios, parte del directorio de Acindar y religiosos. El resto, son región sobre la responsabilidad empresarial, no sólo por el acompamiembros de las distintas fuerzas de seguridad que actuaron en los ñamiento y financiación económica que la patronal ofreció sino como
conductores de la misma. Entendemos que los empresarios del cordón
operativos que se montaron en torno a los trabajadores.
industrial fueron conductores de la represión de sus obreros, participa“Esta causa abarca las detenciones que se dieron en una sola noche ron activamente con una logística que de otra manera no se hubiera
que fueron más de 100, y unos 30 homicidios. En ese marco, la APDH podido llevar adelante. Es una deuda histórica”, afirmó Durruty.
Entre las indagatorias pedidas a civiles se encuentran miembros del
directorio de Acindar, integrantes de la patota de la UOM y miembros
de la iglesia. Mientras que también se solicitó que se cite a declarar
a personal de distintas fuerzas de seguridad, entre ellos del Destacamento 121 del Ejercéto, miembros de la patota del Servicio de Informaciones, ya porque mucho de los detenidos-desaparecidos pasaron
por ese centro clandestino de detención, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, y miembros de la Guardia Rural Los Pumas.
Por su parte, otra de las abogadas querellantes de la APDH, Jésica
Pellegrini, destacó un punto no menor y es que tomaron como fundamentos para impulsar esta indagatorias fallos anteriores de juicios por
delitos de lesa humanidad: “Para esta causa citamos como antecedentes los fallos de Feced II y Guerrieri II, donde específicamente los jueces del Tribunal Oral 2 de Rosario hacen una precisión metodológica
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A medida que avanzaba el conflicto, comenzaron a llegar el apoyo y la
solidaridad de trabajadores de la zona: ferroviarios, bancarios, docentes y metalúrgicos de otras ciudades.
en el que dicen que el genocidio y el exterminio comenzaron antes del
24 de marzo de 1976 y citan concretamente lo sucedido en Villa Constitución y eso es un antecedente concreto y muy importante. En esas
sentencias también se dejó claro que lo que sufrieron los compañeros
de Villa fue un anticipo de lo que vendría después. Por eso también se
pide que se los indague por asociación ilícita a todos ellos porque se
trató de un plan represivo utilizando el aparato del Estado”.
Para los testigos y víctimas de esta causa es un momento relevante en
su lucha que ya superó las cuatro décadas: “Avanzar en esta causa es
formidable, es un triunfo de la democracia. Nuestros muertos no están
muertos porque viven en la memoria y en el entusiasmo popular. Esto
que estamos haciendo representa eso, tiene un valor simbólico muy
grande para nosotros y los que vienen detrás, es un legado que les
va a quedar a los nuevos luchadores. Hay muchas cosas nuevas para
hacer sobre todo en el sindicalismo, en su relación con el Estado”, expresó Zenón Sánchez.

En una asamblea realizada a mediados de mayo, en la que participaron unos tres mil obreros decidieron continuar con la huelga y proponer
que el paro se extienda a otras seccionales. Pero ante la negativa a
este pedido y tras semanas de desgaste por la cruel represión, finalmente deciden levantar la medida el 19 de mayo.
Tras estos hechos, Villa Constitución se convirtió en la antesala de lo
que viviría el país entero a partir del 24 de marzo de 1976, con la junta
militar en el poder.

Oscar Juárez, no pudo ocultar sus sentimientos ante este nuevo paso.
Él fue parte del comité de huelga conformado por esos días. Representaba a los trabajadores de la fábrica Metcon. “Uno se emociona,
pasaron muchos años, como mínimo esperamos una condena social
de toda esta gente. Es una manera de reivindicar a los nuestros, a los
compañeros que fueron asesinados”, dijo mientras recordaba que ese
comité de lucha tuvo un rol fundamental, pero aseguró que el papel
que jugó todo el pueblo fue el más importante. “El pueblo, los metalúrgicos y las mujeres. Era imposible haber mantenido paralizada toda
la industria metalúrgica durante 60 en el marco de una invasión represiva, ilegal, criminal, con métodos de terrorismo de Estado, avalada
por las empresas, la burocracia sindical, sin el apoyo de la familia y el
pueblo”.
Los casi siete mil metalúrgicos marcaron la historia de la clase obrera
en esos días. Oscar aseguró que durante los 59 días que duró la huelga “no hubo ni un solo carnero”. Su recuerdo de aquella noche del 20
de marzo de 1975 está intacto: “En una población de 25 mil habitantes
hubo una invasión de la Triple A, de la policía de la provincia de Santa Fe, de la policía federal y de los matones de la UOM, que venían
en Ford Falcon a matar. Los sicarios que ahora andan en moto, en
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Socialismo

Se caracteriza por la PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, sean estos alimentos, medicamentos, vestimentas, viviendas, de distribución y de comercialización.
Esta característica, más el principio humanitario y socialista de SOLIDARIDAD, es lo que le permitió a Cuba contribuir, en la ayuda, con los países que sufren la pandemia del Covid-19.
El científico Agustín Lage, quien fuera director del Centro de Inmunología Molecular, de La Habana
-uno de los muchos surgidos tras la producción del interferón alfa y beta en Cuba-, ha explicado el
milagro: “…una fuerte inversión en educación y salud, con la garantía de acceso universal y gratuito. La apuesta por la biotecnología, incluso durante la peor crisis que ha vivido Cuba en la década
del 90 del siglo pasado. La propiedad social de las instituciones que garantiza la integración
librándolas de la trampa de competir unas contra otras. El diseño de las instituciones como “centros de investigación-producción-comercialización” que abordan, por tanto, el ciclo completo de la
investigación científica. El hecho de que en la biotecnología, como en otras industrias de la llamada “economía del conocimiento”, la productividad depende directamente de la creatividad de los
trabajadores, y esta, a su vez, de la motivación. La comprensión de que se hace ciencia real, competitiva, con resultados de primer orden…”
Hace 39 años que Cuba viene trabajando con el interferón pese al bloqueo que hace casi 60
años le impuso Estados Unidos demencialmente.
Pensemos en la sociedad argentina dominada por el capitalismo dependiente. Con recursos
naturales mucho mayores que los de Cuba y con un potencial humano de similares características
lo único que nos retrasa es mantener un sistema basado en la propiedad privada sobre los medios
de producción.
Luchemos por el Socialismo en Argentina !! … Como lo hacían nuestros queridos/as 30 mil
que desapareció la dictadura civico, militar, eclesiástica del ’76 !!

Al cierre de esta edición, un
conjunto de partidos y organizaciones sociales, que integra
entre otros el PGA-JPG, evaluaban las condiciones para llevar
adelante un acto el 24 de marzo.
Se informará por redes sociales.

