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FRENTE AL CORONAVIRUS LA VIDA DE MILES DE TRABAJADORES ESTA
EN RIESGO
No habrá vuelta a la “normalidad” capitalista luego de esta pandemia.

nos “democráticos”, una verdadera estafa que tendremos que pagar
todos los trabajadores y los sectores populares. Convalidar esta estafa, significara peores condiciones de vida para todos nosotros. Significará menores salarios, más ajuste, menos escuelas, viviendas y hospitales en medio de la pandemia, y cuando ya se reconoce, por parte
de los mismos funcionarios que la pobreza alcanzará a más del 50%
de la población, que se producirá una caída de la producción de más
del 14% del PBI, y que por lo tanto los nuevos despidos van a superar
los 600.000 trabajadores. Por eso, esta combinación de la pandemia,
Las grandes movilizaciones que sacuden el corazón de las grandes
la crisis económica y el pago de la deuda externa, son un combo expotencias imperialistas en EEUU, Francia y Londres, entre otros lugaplosivo, en donde están en juego la vida de millones de compatriotas.
res, ante el asesinato de George Floyd, en donde si bien predomina un
contenido antirracista, se asientan en buena medida en un hartazgo Al momento de escribir estas líneas, sábado 13 de junio, el número de
previo frente a la de desocupación, los trabajos basura, el clima de afectados por el COVID 19 alcanzó el record de 1531 nuevos infectaviolencia, militarismo y guerrerismo permanente, la súper explotación dos y 30 muertos en un solo día. Y todo indica que esta cifra, en medio
a la que son sometidos millones de trabajadores y la crisis de los siste- del levantamiento de las medidas de aislamiento social y la cuarentena,
mas sanitarios y educativos en todo el mundo capitalista. Estas luchas sobre todo en la Capital federal y el Conurbano Bonaerense (AMBA),
pueden ir generando condiciones más favorables para el desarrollo de epicentro hoy de la pandemia, seguirá aumentando, particularmente
una conciencia anticapitalista, que, unida a las luchas de los países en los lugares de trabajo y las barriadas populares, amenazando con
del tercer mundo, pueden abrir una nueva fase de luchas liberadoras desbordar el sistema sanitario.
a nivel mundial.
De manera irresponsable la burguesía está poniendo en riesgo la vida
En nuestro País, como parte de estas luchas, tenemos la tarea de de- de miles de trabajadores, al priorizar sus ganancias por encima de la
rrotar a los grandes y medianos empresarios de la ciudad y el campo, salud de los trabajadores. La burguesía argentina y el Estado disponen
a los banqueros y al imperialismo que solo piensan en sus ganancias, del dinero necesario para cubrir los salarios de aquellos trabajadores
sacrificando la salud y la vida de los trabajadores, a quienes tratan que no desempeñan tareas esenciales, y para cubrir las necesidades
como material descartable en medio de la enorme crisis del capita- de una vida digna para los compañeros/as desocupados. Se trata de
lismo y el corona virus. Derrotarlos no será una tarea fácil, ni posible no pagar la deuda, aplicar un impuesto a las grandes fortunas y evitar
de resolver de un día para el otro, máxime si tenemos en cuenta el la fuga de divisas. Estas no son medidas revolucionarias,-- hasta un
estado general de nuestra clase, lo débil de las respuestas frente a las gobierno como el de A. Fernández las puede tomar—si es que prioriza
brutales condiciones de vida que nos han impuesto y la dispersión de la vida de los trabajadores. Si es cierto, como dice, que siempre va a
las luchas que aun predomina. Luchas por las más diversas reivindi- defender a los más pobres. De todas maneras nosotros vamos a señacaciones que vienen creciendo a lo largo y ancho del País en medio lar, brevemente, algunos ejemplos de porque a los pobres les conviene
de la pandemia, impulsadas por las compañeras y compañeros ocu- defenderse por sí mismos. En la Coca Cola de Pompeya (PEMSA)
pados y desocupados. Tanto en las empresas como en las barriadas ya son 9 los trabajadores infectados, en Fate, que marcha a un paro,
populares, pero que, por ahora, no son lo suficientemente potentes y suman 10, en la Clínica del Talar de Pacheco son 23 compañeras las
masivas, y dada la debilidad de las fuerzas revolucionarias socialistas, afectadas—que trabajan en negro y sin ningún tipo de cobertura--. En
muchas veces carecen de objetivos políticos lo suficientemente claros Mondelez hubo tres días de paro ante el contagio de varios trabajadoen este sentido,
res. En el ferrocarril Mitre murió un compañero, en el hospital Gandulfo, falleció María E. Ledesma a quien se le rechazo seis pedidos de liMientras se acumulan problemas de una magnitud enorme en el País,
cencia, a pesar de estar comprobada su enfermedad. En la sanidad ya
y se agravan todas las condiciones de vida de millones de trabajadores
son más de 1800 trabajadores, en su mayoría mujeres, quienes están
y trabajadoras, cuenta propistas, precarizados y de los que viven de
infectadas por falta de medidas de protección y en los supermercados
changas, los Gobiernos, en sus distintos niveles, hacen discursos y
son decenas los compañeros afectados. Mientras que en las barriadas
promesas demagógicas frente a las necesidades de millones de compopulares ya suman más de 10 los referentes sociales muertos en mepañeras y compañeros, para terminar no cumpliendo en la mayoría de
dio de las tareas solidarias que despliegan y son miles los afectados
los casos, y cediendo frente a las presiones de los grandes grupos ecopor el virus, mientras la Policía y las fuerzas represivas siguen llegannómicos y la derecha más reaccionaria, que no conforme con que se
do más rápido que los alimentos, el agua y las medidas sanitarias.
les pague parte de los salarios a sus propios trabajadores, rebajan los
mismos, despiden a miles y mantienen al 40% de los trabajadores en Estas son algunas breves cifras de este verdadero desastre social
negro. No conformes con esto, exigen la rebaja de los aportes patrona- que amenaza con extenderse a todo el país, al levantarse las medidas
les y los impuestos, la reforma laboral y créditos a tasa cero, mientras sanitarias y violarse los protocolos elaborados por el propio Gobierno,
siguen fugando dólares a través del “dólar bolsa” y otras maniobras. obligando a volver al trabajo—más allá de los servicios esenciales—a
Mientras tanto los bancos ganaron entre enero y marzo 36.000 millo- decenas de miles de trabajadores que viajan en pésimas condiciones
nes de pesos, y se le pagaron más de 4.000 millones de dólares de la en medio de la pandemia, y sin que se respeten las condiciones de
deuda externa a los especuladores financieros.
higiene y seguridad en muchas empresas.
Acá, ni en el mundo. Y no la habrá, ya sea, porque la burguesía logre
imponerle a los trabajadores ocupados y desocupados sus condiciones, o porque estos, avanzando en su organización y conciencia política de clase, logren torcerle el brazo a la misma, impulsando una salida
anti capitalista que ponga a la conquista del socialismo como una tarea
actual, y no como algo a lograr en un futuro, que para muchos, nunca
es el presente.

En esta situación, el Gobierno del PJ-K, mientras negocia en secreto, y Compañeros, en definitiva, en esta situación no nos queda otra
a espaldas de todo el Pueblo, las condiciones para el pago de la ilegal alternativa más que ORGANIZAR-LUCHAR Y VENCER.
y fraudulenta deuda externa, se debate en un tira y afloje frente a la estafa de Vicentin para decidir si la expropia, o encuentra una “propuesta
superadora” y demora la aprobación del famoso “aporte patriótico por
única vez” de los 12.000 más ricos de la Argentina—que fugaron solo
durante los cuatro años del macrismo 86.000 millones de U$S y tienen
otros 400.000 millones bien guardados en el exterior— Hay que decir
que cualesquiera sean las condiciones en que se pacte el pago de las
misma, será convalidar y legalizar, como lo hicieron todos los gobier-

2

Con Ciencia de Clase

Con Ciencia de Clase

3

“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA
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¿Legitimar la "indigencia y la pobreza" o luchar por la DIGNIDAD SALARIAL?. Por L.V.S.
Acabar con la riqueza de pocos, para terminar con la pobreza de
muchos

Algunos "Movimientos Sociales" reclaman un ingreso de $ 11.500.-

El Indec determinó para abril de 2020 que la canasta básica alimentaria, en la línea de indigencia, para una familia tipo de 4 integrantes (2
adultos y 2 menores) estaba en $ 17.897.- y la canasta básica total,
para la línea de pobreza, estaba en $ 42.594.-

Mientras tanto, aún en medio de la pandemia, los capitalistas (industriales, comerciantes, banqueros, etc) siguen aumentando sus fortunas personales a costa de la miseria, la opresión y la explotación de
los trabajadores y el pueblo.

Pero la realidad económica nos indica que un INGRESO DIGNO, que
satisfaga las NECESIDADES VITALES Y SOCIALES, debería estar
en el orden de los $ 90.000.-

Si no se revierte essta situación mediante la ORGANIZACIÓN Y
LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS DEL PUEBLO, la
post pandemia nos augura una situación aún peor.

El Salario Mínimo Vital y Móvil está fijado por el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical en $ 16.875.-

SOLO TERMINANDO CON LA RIQUEZA DE UNOS POCOS, ACABABAREMOS CON LA INDIGENCIA Y LA POBREZA DE MUCHOS !!

CREAR, DOS, TRES MUCHOS WALSH
El periodismo debe cumplir su rol en la lucha de clases y en ese sen-

tido y mas en este momento de noticias falsas, es por ello que hay que
salir al cruce inmediatamente de los periodistas condescendientes con
alguna fracción de la burguesía.
La clase trabajadora tiene en su haber periodistas revolucionarios de
la talla de Mariano Moreno, Roberto Arlt, Masetti , Enrique Raab o
Rodolfo Walsh, el legado de todos y cada uno de ellos debe servir
como ejemplo para la nueva camada de periodistas, hoy es tiempo de
multimedios que juegan un papel central en la desinformación general,
es necesario que esto así sea para poder mantener la dominación,
aquí es donde la idea de Walsh de contra información es fundamental
y mas hoy con la llegada de la internet, debemos inundar todos los espacios posibles y así denunciar cada una de las injusticias y atropellos
que se cometen contra la clase trabajadora y el pueblo.
La caída en combate o la desaparición de nuestros periodistas debe
ser bandera de orgullo para nosotros, quien puede poner en duda el
compromiso de Raab o de Walsh ?, quien puede dudar que las ideas
se defienden poniendo el cuerpo como Masetti ?, son nuestra guía
para la acción.
Hoy debemos asumir que estamos en guerra, en guerra con el capital
y la batalla mediática es parte de esa guerra que debemos ganar, es
por ellos que debemos ser claros a la hora de defender los intereses
que defendemos, los periodistas revolucionarios defienden los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, cualquier cosa que se aleje

Por M.J.R.

de eso va contra nuestros principios revolucionarios y debemos salir
inmediatamente al cruce, es importante mantener la independencia de
los gobiernos y de la burguesía como clase.
La labor del periodista revolucionario es escribir sobre lo que se quiere
ocultar, hablar de lo que no se quiere decir y visualizar lo que no se
quiere mostrar, romper el cerco mediático que nos quiere imponer la
burguesía y no caer en la agenda habitual en la que caen la inmensa
mayoría de los medios de comunicación.
El compromiso militante de los periodistas debe ser claro, hoy muchos
genuflexos vinculados al poder de una forma u otra no hablan de periodismo independiente y objetivo y la verdad que es un relato insostenible, el periodismo independiente no existe y no existió jamás, ya
cuando se creó el diario La Nación y hasta el día de hoy, la burguesía
tiene sus medios por lo tanto es tarea de nosotros los revolucionarios
es crear los nuestros, es por ellos que saludamos la creación de los
medios alternativos, comunitarios y populares que dan la batalla día
a día desde sus espacio para llegar a más personas, es esta la mejor
manera de homenajear a todos los periodistas nombrados arriba.
La lucha por la Revolución Socialista debe ser asumida por los periodistas revolucionarios, es necesario el compromiso de los periodistas
para dejar en evidencia a los opresores, mostrarlos tal cual son, denunciarlos y exponerlos, que huyan como ratas y sientan el miedo de
toparse con un molesto periodista revolucionario, que nos odien será
nuestra victoria.

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

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

Misceláneas

Dice COMUNA ARGENTINA por L.V.S.
1.- "El contexto global de la pandemia es el de la continuidad de la
mayor crisis de la historia del capitalismo."
2.- "la crisis civilizatoria del capitalismo, un proceso en el cual el sistema, aunque busque disimularlo enfrenta una vasta decadencia"
3.- "El capitalismo es desigualdad, desesperación, hambre, explotación y muerte."

Misceláneas
Coincidimos con la descripción del capitalismo que hace Comuna Argentina pero no estamos de acuerdo en su propuesta de eliminar
al capitalismo con más capitalismo. Ellos cuando hablan de transformaciones pasan del modo de producción capitalista a la forma de
gobierno burgués, NO PLANTEAN LA LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO Y CONTRA LOS CAPÌTALISTAS. Nos proponen la “convergencia de clases” con los explotadores y opresores capitalistas.
Son intelectuales burgueses que cierran su intelecto a las posibilidades que nos dá el marxismo para transformar la realidad.

4.- "El capitalismo es una máquina de guerra que funciona a través de
la explotación, la desposesión y la concentración de la riqueza en pocas manos, sustrayendo tierras, bienes, conocimientos, vidas y cuerpos, al mismo tiempo que produce otros cuerpos abyectos, vidas y
formas de vida desechables."
5.- "El orden neoliberal se despliega como gestión de la escasez y la
miseria planificada, puesto que arroja a tres cuartas partes de la población mundial a condiciones de precariedad absoluta."
6.- "A la dependencia de nuestra región se le sumó la super-dependencia financiera y la abdicación ideológica del alto empresariado “latinoamericano” frente a la globalización neoliberal.
¿Y qué nos proponen? Sumarnos al proyecto del Frente de Todos,
que algunas vez fue el Frente para la Victoria, así como muchos de
ellos fueron “Carta Abierta”, y que declararon apoyar el proyecto de
Néstor Kirchner ... ¿cuál era, y es, ese proyecto declarado en Mayo
de 2003? ... “En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la
idea de reconstruir un capitalismo nacional”.

¿Combatiendo al capital?

y debemos atenderlo y también sincerarnos, somos los reyes de los
buenos modales y de lo institucional.

Y si hoy en el marco de la pandemia vemos como sale a flor de piel el
odio, el odio de los que siempre han odiado, odiaron en la Patagonia
Rebelde y en la Semana Trágica, odiaron en cada uno de los seis golpes de estado, odiaron con la Triple A y también odiaron en Semana
Santa, no tienen mucho que ofrecer porque así son los personajes
repugnantes, no saben más que odiar.

Es una vergüenza que un pusilánime como Macri hable de la tristeza
de nuestros patriotas por independizarse de España, es una canallada
que nos militaricen los barrios populares y los delirantes liberales se
manifiestan en plaza de mayo pidiendo más libertad, es obsceno que
la “Diva” hable con total desparpajo de una realidad que desconoce
y todos le rindan pleitesía, nos odian y por eso dicen lo que dicen y
hacen lo que hacen y mientras tanto debemos creer en que existe un
capitalismo donde todos ganen, nada más alejado a la realidad.

Por M.J.R.

Son los mismos que aplaudían las privatizaciones y las relaciones carnales con el amo del norte, odiaron siempre a Madres y Abuelas y
también a los Hijos, justificaron la apropiación de menores y luego
piden bajar la edad de inimputabilidad, odian con el alma al migrante o
al morocho del interior, odian al planero y al choripan, odian todo lo que
huela así sea un poco a popular, odian mucho a los pueblo indígenas
tanto que mataron a Rafita y desaparecieron a Santiago.
Son quizás la nueva versión de los salvajes unitarios, son pro vida
pero hasta que ese niño crece y es pobre, tienen el asco en la mirada
y el corazón consumido por el desprecio humano, es por eso que justificaron antes con la idea de algo habrán hecho y hoy te odian porque
sos trosko, peroncho o feminazi, escriben y hablan por los medios
hegemónicos, tienen radio, tv y la impunidad de decir lo que les viene
en mente, todo en nombre de la libertad.

LOS HIJOS DEL PODER Y EL 5° ANIVERSARIO DEL “NI UNA MENOS”
Por Cali.

A pocas horas de conmemorarse el 5° aniversario de la primera mar-

y nieto de un ex senador nacional por Chubut, Luciano Mallemacci
dueño junto a su familia de una de las inmobiliarias más importantes
de P. Madryn y Robertino Viglioni, cuyo abuelo fue Gobernador de la
Provincia. Otro de los imputados está radicado en Miami, en donde su
familia es dueña de la empresa Patagonia Sea, dedicada a la pesca
y el turismo. Como vemos, todos hijos de “familias decentes y socialmente bien vistas”, hecho que no les impidió durante años amenazar y
acosar a la menor—hoy de 26 años—quien tuvo que mudarse con su
madre a otra ciudad.

so doloso de desahogo sexual”. Una monstruosidad jurídica que no
solo tiene todas las características de una provocación ante las luchas
de la compañeras contra la violencia machista, sino que naturaliza dichas prácticas, al tiempo que nos cosifica como simples objetos para
el “desahogo sexual” de los “machos”. Y si bien la compañera aceptó
la realización de este juicio abreviado—lo que a nuestro juicio constituye un error—nada de esto cambia nuestra solidaridad con la misma,
y nuestro más enérgico repudio a estos violadores y a la justicia machista y patriarcal, al mismo tiempo que convocamos a pronunciarnos
y luchar para que estos criminales vayan a la cárcel y el fiscal sea
destituido de su cargo.

Hoy frente al repudio generalizado por semejante acuerdo y cambio en
la calificación de este aberrante hecho, Fernando Rivarola ha salido a
decir que “Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que
tienen las palabras como instrumento de cambio en la deconstrucción
de estereotipos machistas” Bien, nosotras que también somos conscientes del valor de las palabras, vamos a realizar nuestro pequeño
aporte en esto de “deconstruir” el papel de la justicia y los gobernantes
de turno: Fernando Rivarola y el gobernador Arcioni, son unos verdaderos hijos de remil P…. Protectores de los violadores, hijos de las
familias bien y represores de los trabajadores y los sectores populares
de Chubut.

cha por el NI UNA MENOS, se conoció la resolución del Fiscal de
Rawson, Fernando Rivarola, quien ordeno el cambio de caratula en la
causa por violación a una menor de 16 años, hecho ocurrido en el año
2012, y recién denunciado penalmente en el 2019. El cambio de caratula de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la
participación de más de dos personas” a “Abuso sexual simple” permite una pena menor a tres años, y por lo tanto, los 5 imputados –uno
fue sobreseído- quedarían en libertad en suspenso. Este cambio en la
calificación del hecho, es el producto de un nefasto acuerdo entre la Hijos del poder y de la impunidad con que los protege el poder político
defensa de los violadores y el Fiscal, quien accedió al pedido de un jui- y judicial, en una Provincia en donde la represión contra los trabajadocio abreviado que de esta manera reduciría la pena de los imputados. res y los pueblos Originarios que defienden sus tierras, han ocupado
Entre los considerando que el Fiscal Rivarola considero como un jus- las noticias en estos últimos meses. Una provincia que persigue y estificativo para modificar la caratula, está el de que se trató de un “Abu- pía de la mano de este fiscal a quienes luchan contra la mega minería.

Este brutal hecho, protagonizado por seis jóvenes, todos ellos hijos Cuando con nuestras luchas “deconstruyamos” el poder de la burguede familias acomodadas de Rawson, Puerto Madrin y Gaiman, es co- sía y del patriarcado, la hora de la verdadera justicia obrera y popular,
nocido como la “Manada de Chubut”. Entre ellos se destacan Ezequiel también llegara para ustedes.
Quintana, hoy de 30 años, abogado, Leandro Villar, jugador de squash

Con tanto odio nos quieren aplastar y llevar por delante, pero mucho
cuidado que una cosa es el respeto y otra es el miedo, el odio genera
miedo pero el miedo se pierde y cuando se pierde el miedo no hay
retorno, quienes caminamos los barrios sabemos que hay una olla a
presión que en cualquier momento estalla, no pueden tapar el sol con
un dedo, no pueden callarnos porque como Ramona vamos a seguir
gritando.

Como no podía ser de otra manera abrazan la Biblia no sé si para
justificarse o para pedir perdón, lo cierto es que en nombre de Dios
hacen crueldades y de eso no hay retorno, tarde o temprano todo se
sabe y todo se paga, el odio seguramente se los lleve puesto porque
evidentemente no lo manejan y los supera, por eso algunos quieren
disimularlo pero siempre se les escapa y quedan en evidencia por
ejemplo cuando conducen noticieros o hablan por alguna radio.
Siempre ha sido así, son una clase, la burguesía, y nos odian, no deberíamos sorprendernos a esta altura ya deberíamos saber que nos
odian, todos escuchamos al presidente de un país vecino decir que
estaban en guerra cuando el pueblo reclamaba mejores condiciones
de vida, escuchamos a la primera dama del mismo país decir que se
venía una invasión alienígena…no señora es la fábrica de pobres que
ustedes crearon…en definitiva son tan cínicos que ni se dan cuenta y
lo naturalizan, es su forma y no la esconden, el problema es nuestro
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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

MARXISMO- LENINISMO - El Espíritu Revolucionario y el Ché. (Primera Parte) Por Wldarico Flórez Peña
.

El espíritu revolucionario es un concepto histórico concreto.

una experiencia latinoamericana adquirida para la lucha revolucionaria, hasta donde poder avanzar y es precisamente en la guerra revolucionaria donde expresa con mucha audacia y tenacidad ese espíritu
revolucionario; midiendo sus fuerzas para lograr la construcción de
profundos cambios sociales.

En cada época tiene su propio contenido. Revoluciones sociales, que
sustituían la dominación de una clase por otra; golpes de estado, que
se producen en las elites gobernantes; motines espontáneos y
conspiraciones; movimientos de grandes masas y acciones de
audaces solitarios… ¡Cuán diversas por su envergadura,
consecuencias, fuerzas motrices y formas son todas estas
manifestaciones de las contradicciones sociales!

Su capacidad teórica fue puesta en práctica en el proceso
revolucionario Cubano, su profundización en la formación marxista lo
convirtieron en un verdadero cuadro de la revolución, experimentado
en tácticas y estrategias como principios fundamentales del espíritu
revolucionario para poder lograr nuevos triunfos revolucionarios, así lo
expresó en sus mensajes y participación a la tricontinental como
engrandecieron como un héroe popular en la construcción del Hombre
Nuevo.

¡Cuán distintas eran las condiciones sociales que las engendraban y
las particularidades nacionales de los países donde se desarrollaban
los acontecimientos.
El marxismo ha probado científicamente que la etapa revolucionaria
no
comienza por el deseo de individuos aislados, partidos o clases, sino
cuando las fuerzas productivas materiales de la sociedad alcanzan
un
grado tal de desarrollo que entran en contradicción con las
relaciones de producción existentes.

Ni que decir de su combativa experiencia guerrillera en la sierra
maestra al lado de Fidel, Raúl, Camilo y obreros y campesinos que lo
vieron como un verdadero conductor de masas y que con su ejemplo
mostró como se construye una revolución y la libertad en cada rincón
de los Andes latinoamericanos.
Podríamos decir que es en el espíritu revolucionario que el Ché nos
enseña que los cambios futuros encuentran un acumulado histórico en
la memoria viva, para recordar a las nuevas generaciones que ese
desafío, capaz de hacer estremecer los Andes, aún está vigente y es el
camino verdadero aunque el mundo no sea el mismo después de la
pandemia del coronavirus y que el capitalismo neoliberal colapse,
pues, es en la combinación de todas las formas de lucha, y las nuevas
que aparecerán, que se puede conquistar un cambio social para la
humanidad.

No se puede ser revolucionario sin abrir paso al progreso social, sin
contribuir al avance de la sociedad. Todo el que detiene
objetivamente el progreso e intenta volver a la humanidad sobre sus
pasos, muestra tarde o temprano su carácter antirevolucionario, sea
cual fuera su disfraz.
El problema básico de la revolución es el problema del poder. “el paso
del poder del Estado de manos de una clase a manos de otra es el
primer rasgo, el principal, el fundamental de la revolución, tanto en el ron
significado rigurosamente científico como en el político –práctico de declaraciones similares.
este concepto.
Lenin escribía que los señores de la II internacional y media,
Lenin dice al respecto que: “todo golpe político, si no es un reemplazo deseando llamarse revolucionarios, de hecho resultaron unos
de camarillas, constituye una revolución social”
contrarrevolucionarios en cualquier situación seria que se presenta,
porque temen la destrucción violenta del viejo aparato del estado; son
Pero miremos algunos casos de cuando la careta del
ellos los que no tienen fe en las fuerzas de la clase obrera.
revolucionarismo se oculta gustosamente la reacción. El golpe militar
dado en Grecia en abril de 1967 fue declarado enseguida una
Es por eso que en desarrollo de este artículo buscamos precisar el
“revolución”. En América Latina se declaraban revolucionarias, por lo concepto, dado que hay una peligrosa confusión que le introducen a
general, las dictaduras reaccionarias que tomaron el poder como
la concepción del concepto “Espíritu revolucionario” aquellos que
resultado de los golpes de Estado en el siglo pasado y también en
claman, de palabra, por las formas extremas de lucha revolucionaria,
este siglo como en Honduras, Bolivia, en lo que se llaman hoy golpes sean cual fueren las premisas y condiciones. Se necesita disciplina y
blandos. Los chafarotes argentinos, que el 28 de junio de 1966
organización para que esa clase de espíritu revolucionario no cause
disolvieron todos los partidos, calificaron este hecho como un “acto daño e introduzca desorganización; hay necesidad de organizar las
de
fuerzas revolucionarias y tener una táctica y un programa políticos
la revolución argentina”. Los mismos chafarotes brasileños juran a
claros.
cada paso sus convicciones revolucionarias, afirmando que su golpe
fue una revolución, mientras que las fuerzas democráticas son
No olvidemos que al interior de algunos grupúsculos que dicen
portadoras de la “herejía contrarevolucionaria”. Los milicos chilenos llamarse de izquierda pululan y actúan como tránsfugas de la clase
que derrocaron el gobierno constitucional de Salvador Allende hicie- obrera y hay aventureros que trabajan estrechamente vinculados con
organismos de inteligencia del enemigo estrechamente vinculados al
capitalismo y el imperialismo.
Sólo el que participa en la batalla contra el imperialismo es
revolucionario. La lucha contra el imperialismo puede unir a todos los
revolucionarios independientemente de las diferencias existentes
entre sus ideas y opiniones sobre las vías de desarrollo de la
humanidad.
El destino histórico de los revolucionarios consiste como dijera
Maurice Thorez, en “ayudar a la futura sociedad a desgajarse de la
sociedad actual, como la mariposa se desgaja de la crisálida”.
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En el Ernesto Guevara de la Serna, vemos su espíritu revolucionario
en enero de 1950, cuando empieza su recorrido para conocer su
patria Argentina para aproximarlo a una realidad y analizarla con
detenimiento y seguir avanzando por toda América Latina y poder
conocer la verdad y ponerse al servicio del pueblo, del que afirmara el

mismo Ché “Sólo es posible conocerlo al intimar con él” .Su visión del
atraso a que se sometía la inmensa mayoría de la población por el
solo hecho de no ocupar una posición privilegiada en la sociedad y
estar condenadas a la pobreza y la indefensión.

Una obra maestra en que concluimos esta primera parte de este
articulo podemos resumirlo en su trabajo Guerra de Guerrillas: ahí el
Ché, dejo un método para el camino de la lucha armada de los
pueblos de Asia, África y América latina; considerando que las fuerzas
populares pueden ganar una guerra contra el ejército. No siempre hay
Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia lo conducen a conocer las
que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el
entrañas del capitalismo y emitir juicos tan certeros y es en Guatemala foco insurreccional puede crearlas y el terreno de la lucha armada
donde él mismo afirma “…En Guatemala me perfeccionaré y lograré
debe ser fundamentalmente el campo; esas tres aportaciones
lo que me falta para ser un revolucionario auténtico” .
fundamentales nos dejó el Ché para seguir cultivando desde el
Marxismo –Leninismo el nuevo Espíritu Revolucionario.
En su visión de la época, el panamericanismo y el imperialismo son
pares que se encuentran, donde los unos, conscientes o no, actúan
Junio 16 de 2020
como meros instrumentos de ese imperialismo, que no ha presentado Bogotá- Colombia.
más que acumulación de capitales, exportación de los mismos,
concentración monopólica y explotación de los mercados productores 92 Aniversario del Natalicio del Che Guevara
1.-Lenin. Cómo atemorizar los capitalistas al pueblo. O.C. ,t.32 pag.120
de materias primas, y cuando los intereses lo demanden surgen
2.-Lenin. Tiempos nuevos, errores viejos con nuevos aspectos. O. C. ,t. 44, Págs.
solapadas o explícitamente las exigencias imperiales para obligar a
105-106
alistarlos en las filas de una democracia a uso y medidas del
3.-Maurice Thorez. Fils du Peuple. Paris, 1954, p.248
imperialismo de los EEUU. Estos hechos lo hacen más antiyanqui,
4.-María del Carmen Ariet García, América Latina Despertar de un Continente, Cenmás antimperialista; luego se contacta con los combatientes del 26 de tro de estudios Ché Guevara, Ocean Sur. 2006
julio un grupo de revolucionarios Cubanos y de su líder Fidel Castro.

.

Así se va perfilando con mayor profundidad su Espíritu
Revolucionario, sus avances en el estudio más integrales del
Marxismo y de la economía política para poder alcanzar una solución
definitiva a través del socialismo. Su participación directa en la
revolución Cubana demuestra ya su alto espíritu revolucionario y
decide entonces que “….América será el teatro de mis aventuras con
carácter mucho más importante que lo que hubiera creído…”
En entrevista precisamente con Jorge Ricardo Masetti afirmo:
“Estoy aquí, sencillamente, porque considero que la única forma de.
liberar a América de dictadores es derribándolos. Ayudando a su
caída de cualquier forma. Y cuanto más directa mejor” Y agrego
también en ese histórica entrevista. “En primer lugar, yo considero mi
patria no solamente a la Argentina, sino a toda América. Tengo
antecedentes tan gloriosos como el de Martí y es precisamente en su
tierra en donde yo me atengo a su doctrina…”
Así se mide el talante del Espíritu Revolucionario guevarista, toda

Con Ciencia de Clase

9

“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

Organización y Teoría

“Queremos al viejo amo o a ninguno”.
Belgrano, Carlota y la bandera.

Comentábamos en “Con Ciencia de Clase” Nº 20 que Don Manuel
José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y Gonzalez fue designado por Carlos IV, en 1794, como funcionario pago con el cargo de
secretario del Consulado de Comercio quien, a su vez, nombró a su
primo Juan José Castelli como secretario interino, aunque con funciones permanentes. Desde ese cargo impulsó el desarrollo económico
de la región. Creó las Escuelas de Comercio y de Náutica.

A 126 años del natalicio de José Carlos Mariátegui
Por L.V.S.

su cargo de secretario del Consulado de Comercio. A la par de ello junto
a su primo Castelli, a French y Berutti fundaron el Partido Carlotista que
pretendía, frente a la caída de Fernando VII, en España, lograr que la
Princessa Carlota, hermana del monarca, que vivía en Brasil, se estableciera en Buenos Aires para reemplazar al rey caído.

En 1807 durante la Reconquista, luego de la segunda invasión inglesa conversó con un general inglés quien le propuso que abogara por
Mientras ejercía sus funciones, Belgrano fue designado capitán de las Inglaterra. Belgrano le contestó al general “queremos al viejo amo o a
milicias urbanas de Buenos Aires en 1797 por el virrey Pedro de Melo ninguno”.
sin demostrar, por aquel entonces, un interés genuino en desarrollar
Los “Carlotistas” se identificaban con los colores de la familia Borbón
ninguna carrera militar.
que era celeste y blanco. Colores que utilizaron durante la Revolución
En 1806, durante la primera invasión inglesa, la milicia donde se des- de Mayo para identificar a sus partidarios y que sirvieron para crear la
empeñaba como Sargento fue derrotada. Se fugó, para evitar ser eje- escarapela en 1811 y el 27 de febrero de 1812 para crear la bandera
cutado, a Mercedes, Uruguay, desde donde continuó desempeñando nacional.

“El mejor medio de socorrer
la mendicidad y la miseria es
prevenirlas y atenderlas en
su origen, y nunca se puede
prevenir si no se proporcionan los medios para que se
busque su subsistencia”

Manuel Belgrano
Fuente: https://citas.in/frases/91221-manuel-belgrano-el-mejor-mediode-socorrer-la-mendicidad-y-la-mise/
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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

VICENTIN: UN CASO TESTIGO por Cali
En unos pocos días, Vicentin va pasando de la posibilidad de ser “una

Mientras tanto los trabajadores, que hasta ahora son los convidados
de piedra de todo este proceso, apoyan la intervención de la empresa
preocupados fundamentalmente por mantener su fuente de trabajo y
se ilusionan con mejorar su actual situación laboral, en donde se le
adeudan salarios, bonos y aportes sociales. Pero para lograr el cumplimiento de estos puntos mínimos, necesariamente deberán elevar
su accionar político independiente y elaborar un plan de lucha propio
que contenga todas sus reivindicaciones, incluida la expropiación sin
indemnización de la empresa, y la investigación y el juicio y castigo por
las represiones sufridas por sus compañeros durante la dictadura, sin
esperar nada de los acuerdos, o desacuerdos, a los que puedan llegar
la burguesía en sus negociaciones. De lo contrario pagarán las consecuencias de esta estafa con más ajuste, rebaja de salarios, despidos
y peores condiciones laborales. En este sentido la situación de los
trabajadores no es sencilla, pues se encuentran divididos bajo dos direcciones sindicales enfrentadas entre sí. Una, la de Aceiteros de Reconquista que está dentro de la Federación que encabeza Yofrá, quien
ha mantenido una posición más combativa en la lucha reivindicativa,
y el sindicato de San Lorenzo, encabezado por Pablo Regera, que se
encuentra fuera de la Federación, y sigue una política pro patronal y de
boicot a cualquier plan de lucha.

empresa testigo en manos del Estado en el negocio agroexportador”,
a ser un “caso testigo de como los administradores de turno del Estado
burgués, no son más que la junta de gobierno de la clase capitalista”.
De cómo protegen—más allá de algunos roces y disputas-- sus intereses comunes, que no son otros que la defensa de la propiedad privada
y el sistema capitalista.
La “voluntad expropiatoria” de Alberto Fernández, duró unas pocas horas. Fue suficiente que unos cuantos reaccionarios de la Sociedad Rural, los Macristas, el gorilaje cacerolero, operadores serví-periodistas
y hasta varios dirigentes del propio PJ, manifestaran su rechazo a la
intervención de la empresa y a la intención de enviar al Congreso un
proyecto expropiatorio—del cual no se conoce su contenido-- , para
que la situación comience a cambiar. De allí en más, para Alberto todo
fue recular, hacer manifestaciones de fe capitalista, y afirmar que “No
siente vergüenza de definirse como un defensor del capitalismo” y de
que “no está entre sus objetivos Expropiar empresas privadas”. Declaraciones nada nuevas ni sorprendentes, conociendo la trayectoria
política de Alberto, quien prácticamente pasó por todos los gobiernos,
desde Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, los K, integró las listas
electorales del neo liberal y privatizador Cávalo, fue opositor junto a
Massa y a Randazzo de Cristina, hasta llegar, ahora, a Presidente.
Alberto es un cuadro de la burguesía, un todo terreno que salta sin problemas de un grupo político a otro. Y por supuesto, sus declaraciones
se dirigen a tranquilizar a sus empleadores y a garantizarles que con
él no corren ningún riesgo. Pero eso sí, debe arreglar algunos chanchullos en medio de tanta crisis y juntar dólares para pagar la deuda
externa.

En definitiva todo está en desarrollo y habrá que ver en que termina
este tironeo. Si se avanza hacia la expropiación, o se ponen de acuerdo entre ellos para repartirse la administración del negocio. Lo que sí
es seguro, es que sin una intervención independiente y decidida de
los trabajadores y los sectores populares, esta nueva estafa, que se
suma a la gran estafa de la deuda externa, la terminaremos pagando
los trabajadores con menos salarios, escuelas, hospitales y viviendas.

Para nosotros quien quiera hacerse ilusiones con Alberto y el gobierno
del PJ-K tiene pleno derecho de hacerlo. Pero debe aceptar, si está
dispuesto a defender al capitalismo, también a hacerse cargo de las
consecuencias del mismo, que incluyen dentro del menú, tragarse sapos de diversos tamaños. Las consecuencias políticas, económicas y
sociales del capitalismo están a la vista de todos. Aquí y en el mundo.
Y cada vez va quedando más en claro que hay que barrer con este
sistema criminal e inhumano construyendo la salida socialista. En este
sentido, sí podemos asegurar que no hay en el gobierno ningún afán
“chavista”, ni mucho menos comunista, tal como lo acusan los reaccionarios que salen a cacerolear en distintas ciudades, o a “defender a la
empresa” en Reconquista y Avellaneda, sede del monopolio estafador
y represor.

pagar la deuda de más de 1.000millones de dólares, y qué pasará con
los juicios penales que ya se iniciaron contra algunos directivos de la
empresa y los funcionarios del macrismo que son parte de toda esta
estafa. Por lo pronto, el discurso se va corriendo de la expropiación, al
salvataje de la empresa. A estudiar “una propuesta superadora” elaborada en base al “dialogo y el consenso” con los mismos empresarios
estafadores, con quienes deberían reunirse en la cárcel y no en Olivos.
Salvataje que incluye como protagonista de primer orden al defensor
de la patria sojera, el Gobernador Perotti. Hay que tener en cuenta que
Vicentin es el protagonista del mayor robo producido en estos años de
“democracia”. Estafaron a parte de la burguesía agraria al no pagarles
los granos que le vendieron—quienes ahora exigen participar en la administración de la empresa a través de la Asociación de Cooperativas
Todo parece indicar que ahora entramos en “La fase 2” del caso Vi- Agrarias- a un grupo de 37 bancos públicos, privados y extranjeros
centin. Fase que estará presidida por negociaciones y tironeos para que también exigen su tajada en el salvataje, al Estado nacional a tradeterminar el status jurídico del monopolio, quién se hace cargo de vés del contrabando de cereales, la fuga de capitales, el no pago de
los impuestos y otras maniobras delictivas, entre las cuales hay serias
sospechas de su participación en el negocio del narcotráfico a través
de los puertos que posee en San Lorenzo y en Rosario, en donde
los trabajadores portuarios declararon la huelga por tiempo indeterminado, ante el desconocimiento del acuerdo paritario y el anuncio de
despidos y suspensiones por parte de la empresa, a pesar de estar ya
intervenida.

VICENTIN Y SU COMPLICIDAD CON LA DICTADURA
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Vicentin no solo es un gran monopolio que ocupa una posición de primer orden en el negocio agro exportador del País junto a sus socios de
las multinacionales Glencore (Suiza) y Renova . Posee además, más
de veinte empresas en diversas ramas, algodonera, textil, frigoríficos,
planta de bio diésel, 450 htas de tierras para el engorde de ganado a
través de fitt loot, fábrica de agro tóxicos. Alimentos balanceados, tres
grandes plantas en Ricardone y San
Lorenzo y un total de 7.000 trabajadores, etc. Es la empresa número
uno en la molienda de granos para
la elaboración de aceite y harinas y
Con Ciencia de Clase

posee sucursales en Paraguay, Uruguay, Brasil y España—sucursales destinadas a las maniobras de contrabando de cereales y lavado
de dinero—entre otras muchas propiedades que no siempre figuran a
nombre de la empresa.
Pero Vicentin, al igual que muchos otros empresarios “nacionales” y
extranjeros no hizo semejante fortuna en base a su esfuerzo, patriotismo y amor al trabajo. La hizo en base a la explotación más brutal de
miles de trabajadores, y a la represión, la sangre y la negación de los
derechos sindicales a los mismos, durante buena parte de los 90 años
de existencia de la empresa, en especial en la época de la dictadura
genocida. Efrén Venturini, trabajador y delegado en la empresa, se ha
encargado de denunciar las atrocidades cometidas por esta patronal
durante la dictadura, quienes en complicidad con la misma, detuvieron entre enero y noviembre de 1976 a 22 trabajadores, 14 de ellos
delegados de sección, y arrasaron con la dirección del sindicato de
Aceiteros de Reconquista, que había sido ganado por una lista combativa, que después de una larga lucha logró desplazar a la conducción
burocrática y patronal del sindicato.

Mientras tanto el gobierno, si de verdad quisiera poner sus palabras
en correspondencia con los hechos, debería apoyarse en la movilización obrera y popular para enfrentar a la ultraderecha. Pero en esto,
como en tantas otras cosas, amaga por izquierda y golpea por derecha. Reprime en las barriadas obreras y populares y le cede las calles
a los ultramontanos.

Efrén ha denunciado que muchas de estas detenciones se hicieron dentro de la Planta mientras se encontraban trabajando, que quien señalaba a la patota policial, de Gendarmería y Prefectura a quienes debían
detener, era el propio jefe de personal. Que los vehículos en los que
eran trasladados los proveía la propia empresa, que todos ellos fueron
brutalmente torturados y que varios pasaron años presos en la cárcel
de Coronda, siendo todos ellos despedidos de la empresa. ¿Dentro
de las “propuestas superadoras” en danza, entrará la investigación de
estos crímenes? ¿Habrá juicio y castigo para estos empresarios criminales y estafadores? ¿Por qué el gobierno acepta sentarse a negociar
con estos delincuentes? ¿Los que
en Avellaneda y Reconquista salen
a “defender a la empresa”, muchos
de ellos vecinos de estos compañeros, saldrán a la calle a reclamar
justicia?...... ¡¡¡Cuánta razón tenía
Marx cuando decía que el capitalismo nace chorreando sangre y
barro por todos sus poros!!!
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

SECUESTRAN Y FUSILAN A DOS
CAMPESINOS MILICIANOS DEL
EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO (EPP) Por La Gremial de Abogados

Internacionales
Lo haremos sin esperanza alguna de sortear el muro de impunidad
que, como ya se ha demostrado una y otra vez, el poder judicial paraguayo construye alrededor de las acciones violatorias de los derechos
y garantías de la población y, en muchas ocasiones, directamente criminales que lleva adelante la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), brazo
armado de la represión estatal contra la insurgencia y contra el campesinado del Norte paraguayo.
Pero lo haremos porque se hace cada vez más necesario para nuestros pueblos desenmascarar a estas “democracias de seguridad nacional” que no vacilan en usar formas abiertas de violencia y en volcar a las fuerzas Armadas o a las policías militarizadas (Gendarmería,
etc.) contra toda forma de lucha popular que no se encuadre en los
estrechos marcos de sus respuestas institucionales a las necesidades
y demandas populares.
A la militancia popular de Nuestra América nuevamente le encarecemos que no dejen olvidados a nuestros hermanos paraguayos, que
cambien los anteojos de ver de lejos por otros que les permitan ver acá
muy cerca la realidad de luchas heroicas, estados asesinos y clases
sociales que se benefician de la miseria, del despojo y de esos crímenes para seguir disfrutando de estas “democracias” y estos “Estados
de derecho”.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina

SIMÓN TRINIDAD: HOMBRE DE HIERRO Y CORAZÓN DE FUEGO
Por Uldarico Flórez Peña - Brigada Jurídica “Umaña Mendoza”

Ricardo Palmera Pineda conocido en las filas insurgentes como “Simón Trinidad”, es un claro
símbolo de la resistencia y
dignidad de un pueblo que
tuvo que levantarse en armas
para hacer frente al terrorismo
estatal. De él podríamos decir
con José Martí que pertenece
a esa clase de hombres que
se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los
pueblos su libertad, que es robarles su decoro. Hoy, casi 13
años después de su absurda
extradición, y luego de que las
FARC-EP ha dado el histórico
paso de dejar las armas para
transitar por los caminos de
la lucha política legal, la repatriación de Simón Trinidad y
su liberación se constituye en
un imperativo ético-político.

LA CUNA DE ORO QUE VIO CRECER A SIMÓN TRINIDAD
Simón Trinidad nació el 30 de julio de 1950, en un momento de escalamiento de la violencia oficial, tras el asesinato del líder popular Jorge
Eliécer Gaitán. Sus años de infancia transcurrieron así bajo el clima
represivo instaurado por las dictaduras conservadoras de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Rafael Urdaneta Arbeláez, quienes a
través de los aparatos represivos del Estado sembraron el terror en los
diferentes puntos de la geografía nacional para intimidar y silenciar la
oposición política y social.

Este viernes 5 de junio de 2020 nuestra Gremial, por intermedio de un
comunicado del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) publicado por la
revista Resumen Latinoamericano de nuestro país, tomo conocimiento
de la desaparición forzada en manos del Estado paraguayo de dos
militantes combatientes de esa organización.
En dicho comunicado se los identificaba como Benicio y Yonny Arguello y se denunciaba que habían sido heridos y capturados en un
enfrentamiento ocurrido el 20 de Mayo con intervención de las Fuerzas
de Tareas Conjuntas del Paraguay (FTC)

No obstante esta primera violencia no tocó al joven Ricardo Palmera,
quien provenía de una familia con ciertos recursos económicos, que
crecieron gracias al éxito profesional de su padre Ovidio Palmera Baquero, quien ejercía como jurista en varias ciudades del país, entre
ellas Bogotá, donde había cursado sus estudios universitarios y había
establecido una oficina a pocas cuadras del, también, abogado y político liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Inmediatamente, y también durante el día de ayer sábado, nos pusimos en contacto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Paraguay (institución de autarquía funcional, establecida en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura de la ONU) denunciando la situación como una desaparición
forzada y manifestando nuestra voluntad de impulsar la exigencia de
su aparición con vida, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las correspondientes responsabilidades.

Este origen social privilegiado le permitió al joven Ricardo estudiar en
el colegio Helvetia de Bogotá fundado, a finales de los años cuarenta,
por un grupo de ciudadanos suizos; allí también estaban matriculadas
sus hermanas y fue precisamente en este centro de estudios donde –
según su propio testimonio- empezó a gestar sus primeras ideas acerca de la problemática política y social del país, la que ya traía en sus
sangre por línea paterna, ya que su bisabuelo había participado al lado
de las filas “revolucionarias” en la contienda de los Mil Días.

Establecimos que durante el día de mañana lunes el MNP se encargaría de recabar las respuestas oficiales e institucionales a esta denuncia y trataría de obtener información local de familiares, vecinos, etc.
En el día de hoy, por esa vía y la de compañeras del Paraguay nos
enteramos de publicaciones en medios de prensa paraguayos que primero hablaron de un enfrentamiento ocurrido hoy mismo y luego de
cuerpos encontrados después de una denuncia anónima.
Rápidamente, la Policía Nacional dejó trascender que se trataba de
Benicio Argüello Larrea y su hermano Yhony Argüello Larrea. Y los
medios ya aseguran que se trata de un ajusticiamiento narco.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina denuncia ante
la opinión pública internacional, y particularmente la de la hermana
República del Paraguay que estamos ante un crimen de Estado, ante
un caso de desaparición forzada, seguramente seguida de torturas y
finalizado con la ejecución de dos militantes guerrilleros.
La misma denuncia realizaremos oportunamente ante los organismos
internacionales pertinentes.
Y, además, solicitaremos al MNP que garantice el control independiente de las autopsias y de toda otra actividad probatoria que se desarrolle en la investigación que deberá abrirse. Esta insistencia nuestra
cobra sentido e importancia porque conocemos que el heroísmo que
se requiere para denunciar estos crímenes en Paraguay es grande y
es escaso.
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Contra La Violencia Racista en las Calles de EEUU*

Ante los ojos del mundo se pudo ver como la policía de los EEUU
mató a George Floyd en las calles de Minneapolis, una muestra más
de las prácticas habituales que se llevan adelante en los barrios del
país del norte.
El racismo impregnado en las fuerzas de seguridad ha generado un
repudio social que se manifiesta por las calles desde que sucedió el
asesinato.
Este racismo es el mismo que sufren los palestinos por parte de
Israel o en Italia. Es el racismo que se da en el marco de un sistema
capitalista a nivel mundial.
En el caso de los EEUU hay historia de lucha por parte de las comunidades afrodescendientes que levantan sus banderas contra los
distintos gobiernos. Hoy el poder, en manos de Donald Trump, es
una clara muestra del avance del racismo blanco sobre la comunidad
afro.
La lucha de los pueblos afrodescendientes se enmarca dentro de la
lucha que dan los migrantes, las mujeres o la comunidad LGTBI que
conforman los sectores más perseguidos por el Gobierno de Trump.
Exigimos Justicia por George Floyd !!

Poco después de concluir su educación básica primaria, Ricardo se
inclinó por la carrera militar y se vinculó a la Escuela Naval en Cartagena, sin embargo rápidamente se desencantó de ella, por lo que
decidió culminar sus estudios de bachillerato e iniciar la carrera de
economía en la Universidad “Jorge Tadeo Lozano”, facultad que en el
pasado había contado con decanos de alto reconocimiento académico
e intelectual como el profesor Antonio García.

EFERVESCENCIA POLÍTICA Y REPRESIÓN
Una de las primeras experiencias laborales que tuvo Ricardo Palmera
fue en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, allí se interesó
por los problemas relacionados con el uso y la tenencia de la tierra.
Posteriormente trabajó como catedrático de economía en la Facultad
de Contabilidad y Administración del Instituto Técnico Universitario del
Cesar antecedente de la Universidad Popular del Cesar, donde despertó el interés de sus estudiantes hacia los problemas del país y dio
impulso a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios.
Para entonces Ricardo no era ajeno a la efervescencia política que
vivía la juventud colombiana a finales de los años setenta y comienzos
de los ochenta y fue a través de la actividad cultural que en un principio

el novel economista trató de canalizar sus inquietudes políticas, las
cuales se orientaron hacia la
creación artística y teatral, labor que desarrolló en compañía de su amigo Jorge Perozo.
Pero esta experiencia tuvo un
imprevisto desenlace cuando
su camarada fue encarcelado.
Eran los tiempos del llamado
“Estatuto de Seguridad” promulgado por el entonces presidente Julio César Turbay
Ayala (1978-1982); la tortura y
las violaciones a los derechos
humanos estaban al orden del
día, como lo puso de presente en su momento el Informe
de Amnistía Internacional. Ricardo no escapó a esta ola de
persecución: en Valledupar su
residencia fue allanada y de
allí conducido al batallón de La Popa, para luego ser trasladado a la
Brigada Segunda de Barranquilla, donde fue sometido a tratos crueles
e inhumanos.
Aunque sólo estuvo retenido durante una semana, esta experiencia
negativa marcaría para siempre a Ricardo Palmera, y, como miles de
compatriotas que en Colombia han vivido esta enconada persecución
estatal, contribuiría a su radicalización política y, años más tarde, a
tomar el camino de las armas como única vía para garantizar su vida y
luchar contra la injusticia social. Entre tanto, Ricardo había formalizado
su relación afectiva con Margarita, con quien contrajo matrimonio y del
cual nacieron dos hijos.

“LOS GRUPOS PRIVILEGIADOS SÓLO ENTIENDEN
OBLIGADOS POR LA FUERZA MATERIAL DEL PUEBLO”
Los años ochenta fueron de intensa militancia política y social para Ricardo Palmera. Su periplo que había iniciado con su intensa actividad
en la casa de la cultura en Valledupar y su labor sindical en la Universidad Popular del Cesar, prosiguió con su adhesión a la corriente
del Nuevo Liberalismo, liderada por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara
Bonilla, y con quienes Ricardo logró establecer estrechas relaciones
políticas, hasta que aquella prometedora disidencia terminó por transitar los mismos trillados caminos del bipartidismo.
De allí que su verdadera vocación política se hubiera expresado con
todo su esplendor en el impulso al Movimiento Cívico Popular “Causa
Común” del departamento del Cesar y sur de la Guajira, el cual fundó junto con su amiga y también economista Imelda Daza. Se abría
entonces en el país una posibilidad de paz para Colombia, y esa coyuntura fue interpretada positivamente por los promotores de “Causa
Común”, quienes en un congreso de Organizaciones Populares celebrado en Bogotá, en octubre 1985, expresaban: “fue necesario que el
movimiento guerrillero se desarrollara se fortaleciera para obligar al
gobierno bipartidista a sentarse en la mesa de negociaciones….demostrándonos una vez más la historia que los grupos privilegiados no
entienden sino obligados por la fuerza material del pueblo”.
Tres meses antes de este congreso y fruto de los acuerdos de “cese al
fuego, tregua y paz” suscritos por las FARC y el gobierno del presidente Belisario Betancur, surgía a la luz pública la Unión Patriótica (UP),
un movimiento amplio y legal, con una amplia base popular, conformada por comunistas, guerrilleros en tregua, militantes de los partidos
tradicionales, activistas de los movimientos cívicos, ligas campesinas,
sindicatos obreros y asociaciones comunales, con una perspectiva
real de poder. Ricardo Palmera, decide entonces dar el siguiente paso
e ingresar a las filas de la Unión Patriótica (UP) junto con su compañera de lucha Imelda Daza.
Continua en pág. 16
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viene de pág. 15
La UP se erige como una importante alternativa política para los colombianos que pugnan por transformaciones democráticas, y ante este inminente avance la oligarquía responde con la más cruenta “guerra sucia”
que se haya desatado contra movimiento legal alguno. Con el asesinato
de buena parte de sus compañeros de actividad política, los caminos para
la acción política legal se fueron estrechando, y Ricardo no encuentra
otra alternativa para resguardar su vida que vincularse a la guerrilla de las
FARC, donde asumió el nombre de “Simón Trinidad”.

ASÍ CASTIGA EL IMPERIO A QUIENES ATREVEN A REBELARSE

conflicto y avanzar hacia la construcción conjunta de una paz estable
y duradera, estos últimos designaron a Simón Trinidad como plenipotenciario para coordinar el proceso de dejación de armas, compromiso
que no pudo concretarse, porque el saliente presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, no incluyó a Simón Trinidad en la lista de indultados a finales del 2016
Ante estos hechos, la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza junto
con varias organizaciones defensoras de derechos humanos, prisioneros y ex prisioneros políticos y personalidades nacionales e internacionales venimos desarrollando varias iniciativas, entre ellas,( Simón
Presidente, Simón Trinidad y el Tribunal Internacional de Opinión entres
otras), una gran campaña por la repatriación humanitaria de Juvenal
Ricardo Ovidio Palmera (Simón Trinidad). En tal sentido, la primera tarea que nos propusimos fue la de presentar el pasado 17 de abril
de 2017, a los compañeros Voces de Paz, una proposición humanitaria solicitando que Simón Trinidad fuese repatriado a Colombia por
condiciones humanitarias y de paz y, a su vez, la conformación de una
comisión de Congresistas que adelante una visita a este preso político
colombiano en la cárcel de Colorado (EEUU) .

Como Integrante de las FARC-EP, Simón Trinidad fue capturado el 2 de
enero de 2004, en una calle céntrica de Quito (Ecuador) luego de un
operativo ilegal adelantado por la Central de Inteligencia Norteamericana
(CIA) y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, acusado falsamente de terrorismo, secuestro y narcotráfico. La orden de extradición
fue dada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien fabricó un montaje judicial con el fin de violar el mandato constitucional que prohíbe la
extradición de nacionales por razones políticas y ante la imposibilidad de
probar el delito de narcotráfico se le hizo responsable de la retención de
Posteriormente, el 16 de mayo del año en curso, radicamos un deretres mercenarios norteamericanos en la selva del Caquetá, siendo juzgacho de petición al señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel
do por “terrorismo”.
Santos Calderón para que en el encuentro con su homólogo Donald
Hoy “Simón Trinidad” enfrenta una condena de 60 años de prisión en el Trump presentara dicha iniciativa. Pocos días después la Dra. Diana
llamado “hueco” de la prisión de Florence Colorado. El objetivo de esta Acosta Escalante asesora de la Secretaria Privada de la Presidencia
sentencia no es otro que castigar su rebeldía y sus ideales de libertad de la República nos dio respuesta dándole traslado de este asunto
y justicia social, manteniéndolo en condiciones de reclusión sumamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que dichos
indignantes. Para lo cual se le impuso la Medida Administrativa Espe- trámites se canalizan a través de esta última entidad gubernamental,
cial (SAM por sus siglas en inglés), la cual prohíbe la comunicación con la cual tiene la competencia para estudiar el tema y responder de
cualquier persona no autorizada por el gobierno, al punto que sólo puede fondo a nuestro requerimiento.
tener contacto con sus abogados aprobados y algunos familiares.
Por su parte, la titular de la Cartera de Relaciones Exteriores, la Dra.
Tras su condena, Simón Trinidad fue transferido a la prisión de máxima María Angélica Holguín Cuellar dio traslado de esta solicitud al Ministeseguridad de Florence-ADX, en el estado Colorado de EEUU. Las críti- rio de Justicia y del Derecho, ya que es la oficina de asuntos internacas condiciones de esta penitenciaría son descritas por su abogado en cionales de ese ministerio la competente para tramitar la repatriación
de personas condenadas en un país extranjero. Cabe señalar que la
los Estados Unidos, Mark Burton, quien señala lo siguiente:
petición debe allegarse vía diplomática directamente por el ciudadano
Florence está situada en una parte relativamente alejada y desértica del privado de la libertad y condenado en otro país, tal como lo establece
estado de Colorado, en los EEUU. Mucha área de la prisión está debajo el Artículo 4º del Decreto 4328 del 11 de septiembre del 2011. Ahora
de la tierra y los presos pasan la mayor parte de sus días subterránea- bien, aunque el tramite no lo requiere, el solicitante puede conferir
mente. Hasta el año pasado, Simón Trinidad estaba preso en la Unidad H, poder a un profesional del Derecho que lo presente ante las autoridaun patio para personas que el gobierno de los EEUU considera terroristas. des colombianas encargadas del mismo, sin que ello supla la solicitud
Las celdas miden 7 por 12 pies, aproximadamente 2,14 por 3,66 metros. expresa y escrita del ciudadano condenado que da inicio al trámite
Todo está hecho con cemento, incluyendo la cama. Mientras un prisionero de repatriación. En este orden de ideas, el 6 de junio de 2017, la Briesta en esta unidad H, está en esta celda de 22 hasta 24 horas al día, en gada Jurídica allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho parte de la
total soledad. Él tenía derecho a salir para realizar ejercicios, 3 veces por documentación requerida para que se inicie el estudio de la solicitud.
semana, donde él podía hacer ejercicio en un tipo de jaula, al aire libre. En
esta jaula podía caminar hasta 10 pasos. Había otros prisioneros al lado Aunque Simón Trinidad constituye un caso emblemático son numeroen otras jaulas. Simón Trinidad podía tener conversaciones con los otros sos las colombianas y colombianos extraditados que padecen la injustica de las cárceles del país imperialista, entre otros cabe mencionar a:
presos pero sus conversaciones estaban siempre monitoreadas.
Nelson Vargas Rueda, Omaira Rojas Cabrera (Sonia), Jorge Enrique
LA REPATRIACIÓN HUMANITARIA
Rodríguez (Iván Vargas), Erminsón Cuevas Cabrera (Mincho), Edilma
Morales Loaiza, José María Corredor y José Cuesta León. De allí la
Al iniciarse los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Juan
necesidad de fortalecer la campaña para la repatriación de todos los
Manual Santos y la guerrilla de las FARC, con el propósito de poner fin al
presos políticos presos en las cárceles extranjeras.

