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DE MAL EN PEOR
La situación política, social y económica continúa, peligrosa-
mente, profundizando su derechización.	No	se	trata	solamente	de	
las	acciones	impulsadas	por	los	grupos	más	concentrados	del	esta-
blishment,	de	los	discursos	de	odio,	de	cómo	los	grupos	nazis	prome-
ten	baños	de	sangre,	mientras	personajes	siniestros	como	Duhalde,	
Carrio,	o	Patricia	Bulrich,	anuncian	públicamente	golpes	de	estado	
con	fecha	fija	para	él	2021.	Esto	no	es	novedoso.	Ha	sido	siempre	su	
programa	frente	a	las	recurrentes	crisis	que	agobian	a	nuestro	Pue-
blo.	En política, como en tantas otras cosas, no hay lugar para 
el vacío.	Si	no	 lo	ocupan	 las	 fuerzas	obreras	y	populares,	 lo	hace	
la	burguesía	que,	en	sus	distintas	vertientes,	sí	cuentan	con	planes	
que	está	llevando	adelante,	como	la	llamada	“guerra de cuarta gene-
ración”	ideada	por	EE.	UU.,	frente a la dispersión y la falta de un 
horizonte político revolucionario para las innumerables luchas 
obreras y populares que recorren la geografía del País.		

Lo grave es que, estas acciones, encuentran respaldo, por ac-
ción u omisión, en sectores del propio gobierno, tanto a nivel 
nacional, provincial y municipal.	Ya	forman	una	larga	fila	los	funcio-
narios	que	consideran	un	delito	las	luchas,	las	protestas	y	las	tomas	
de	tierras.	Mientras	tanto,	se	permite	que	reaccionarios	de	todo	color	
ocupen	las	calles	y	hasta	reivindiquen	a	la	dictadura.	Desde	el	propio	
Gobierno	 se	 bajan	 discursos	 de	 odio,	 se	 criminaliza	 a	millones	 de	
compañeros	que,	ante	la	falta	de	trabajo	y	condiciones	mínimas	de	
vida,	ya	sea	por	desesperación	o	conciencia	de	sus	derechos	más	
elementales,	ocupan	terrenos	con	la	esperanza	de	encontrar	un	lu-
gar	para	mal	vivir	en	medio	de	todas	las	carencias	imaginables.	En 
verdad, no pasa un día sin que se descargue sobre los sectores 
más empobrecidos de la clase obrera ocupada y desocupada, re-
presiones feroces que dejan un saldo de decenas de heridos, de-
tenidos, asesinados y desaparecidos.	Desde	que	asumió	el	nuevo	
gobierno	ya	suman	alrededor	de	100	los	compañeros	asesinados	por	
las	fuerzas	policiales	y	más	de	una	decena	los	compañeros	desapa-
recidos.	Ahora,	 en	 los	 terrenos	 ocupados	 en	Guernica,	 que	 tienen	
fecha	de	desalojo	para	el	23	y	24	de	este	mes,	se	pondrá	en	juego	
mucho	de	esta	orientación.	Debemos	organizar	la	solidaridad	con	las	
2.500	familias	que	los	ocupan.	Ellos ya están en la calle. Si se los 
desaloja ¿A dónde van a ir a vivir?.

 Hoy, organizar la solidaridad, significa organizar las autodefen-
sas para enfrentar a la represión de una policía cebada contra 
el Pueblo	que,	 junto	al	aumento	de	salarios,	goza	de	la	 impunidad	
que	le	brinda	el	gobierno.	Y	que	este,	ante	el	levantamiento	policial,	
“comprendió”	lo	justo	del	reclamo	y	encontró	en	48	hs	los	fondos	para	
resolverlo.	Hay	que	decir	que	el	“Plan de Seguridad”	 ideado	para	
la	Provincia	de	buenos	Aires,	deja	a	la	Bulrich	y	al	macrismo	a	la	al-
tura	de	un	poroto.	Ellos	insistían	con	la	“doctrina Chocobar”,	el	uso	
de	 las	pistolas	Taser	y	otras	medidas.	En	cambio	ahora el gobier-
no nacional y popular destina 38.000 millones de pesos para la 
policía, 2.500 patrulleros nuevos,  armamento y tecnología de 
última generación, 4.000 efectivos federales y 10.000 policías 
más.	Y	ponen	todos	estos	recursos	en	manos	de	Berni—Quien	por	
si	algún	despistado	no	lo	sabía,	se	autodefine	como	la	derecha	pero-
nista—mientras	reconoce	que	su	jefa	política	es	Cristina,	quien	junto	
a	Kiciloff,	hacen	un	silencio	que	hace	mucho	ruido.	Ante	esto	cabe	
una	pregunta	¿Quién está favoreciendo cada día más a la ultra-
derecha?....Cric…Cric…Cric.

En	el	frente	económico	las	cosas	no	van	mejor.	Mientras	el	“establis-
hment”	agroexportador,	 los	grupos	más	concentrados	y	 los	bancos	
empujan	una	mega devaluación	especulando	con	el	precio	del	dólar,	
el Gobierno ajusta el cepo,	restringiendo	la	compra	de	200	dólares	
para	 los	pequeños	ahorristas.	El	Gobierno	sabe	que	una	mega	de-
valuación,	agravaría	 todas	 las	 condiciones	de	vida	de	 la	población	
que	 en	más	 de	 un	 50%	ya	 vive	 en	 la	 pobreza.	 La	 devaluación	 se	
trasladaría	 a	 los	 precios	 y	 significaría	 una	 formidable	 transferencia	
de	ingresos	a	los	que	“la siguen juntando a paladas”.	También	podría	
significar	el	escenario	deseado	por	 los	sectores	burgueses	más	re-
accionarios	para	desestabilizar	al	Gobierno.	Sin	embargo,	el Direc-
tor del Banco Nación, Claudio Lozano, en un reciente informe 
señala que en el País hay dólares de sobra.	Dice	que	este	año	el	

superávit	 comercial	 sería	mayor	
a	 los	17.000	mil	millones	de	dó-
lares	por	la	caída	de	las	importa-
ciones,	pero	afirma	que	en	estos	
9	meses,	mientras	se	negociaba	
con	los	acreedores,	se pagaron 
más de 9,600 millones de dóla-
res entre capital e intereses de 
la deuda externa y local, y aún 
faltan liquidar unos 3.200 millones de exportaciones.	En	total	unos	
12.800	millones.	Mientras	que	lo	que	se	fugó	por	las	compras	de	a	200	
dólares	fueron	de	1850	millones.	Otro	ejemplo:	solo por los intereses 
de las Leliq, que están en manos de los bancos, se pagan anual-
mente 638.000 millones de pesos.	Una	cifra	que	alcanzaría	para	dar	
un	aumento	de	10.000	pesos	mensuales	a	6	millones	de	jubilados,	con	
estas	cifras	¿Se entiende para quien se gobierna y se administra 
la crisis, mientras millones de familias reciben la migaja de 10.000 
pesos del IFE cada 2 meses?	Frente	a	esto	hay	militantes	oficialistas	
que	comienzan	a	pedir	que	haya	un	gobierno	Peronista.	Bueno,	hay	
un	gobierno	peronista.	Las ilusiones son respetables, el problema 
es cuando las mismas nublan el espíritu crítico e impiden ver la 
realidad.

Hablábamos al comienzo, de este editorial, sobre la necesidad 
de establecer un horizonte revolucionario y socialista para las 
luchas obreras y populares. Está claro que este horizonte será 
imposible de establecer sin trazar una clara línea divisoria entre 
los intereses de la burguesía y los intereses de los trabajadores 
y trabajadoras del campo y la ciudad y los millones que viven en 
la pobreza. Una línea divisoria que no se construirá espontánea-
mente. Que será el fruto de un trabajo paciente y consecuente de 
las fuerzas revolucionarias, que hoy, en medio de enormes dificul-
tades, trabajamos en el seno de nuestro Pueblo, para contribuir a 
su organización y toma de conciencia. Fuerzas que debemos apo-
yarnos en la tradición, la valentía y audacia de las generaciones 
que nos precedieron en la lucha revolucionaria, y que supieron, 
apoyándose en las luchas de las masas desafiar el poder de la 
burguesía y el imperialismo.

Desafiarlas	 en	 todos	 los	 terrenos.	 Desafiarlas	 en	 el	 terreno	 de	 la 
coordinación y la solidaridad internacional junto a otras fuerzas 
hermanas.	Rescatar	crítica	y	autocríticamente	esa	tradición	es	parte	
de	nuestras	tareas.	Como	lo	es	también	rendir	nuestro homenaje a 
los compañeros del PRT,	que	el	17	de	septiembre	de	1980,	hace	40	
años,	en	un	acto	de	justicia	popular,	pusieron	fin	a	la	vida	del	dictador	
y	asesino	nicaragüense,	Tachito	Somoza,	refugiado	en	Paraguay	por	
el	otro	dictador,	Stroeneer,	cuyos	continuadores,	hoy	han	asesinado	
salvajemente	a	nuestras	niñas	Lilian	y	María.	Nosotros trabajamos 
para recuperar y construir ese horizonte, único camino para de-
rrotar a la derecha de adentro y de afuera del gobierno. Y estamos 
seguros que en ese camino, confluiremos, más allá de nuestras 
identidades políticas, con toda la militancia honesta que lucha 
por un futuro con dignidad para nuestro Pueblo. 
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A	horas	de	haber	sido	“superado”	el	levantamiento	policial,	estos	“tra-
bajadores”	han	retornado,	con	evidente	entusiasmo,	a	su	actividad	es-
pecífica;	reprimir	a	los	pobres,	a	los	dueños	de	nada,	a	los	descarta-
bles.	Los	desalojos	violentos	de	las	ocupaciones	en	Ciudad	Evita	y	en	
los	terrenos	ferroviarios	de	San	Fernando,	con	un	saldo	de	decenas	de	
heridos,	demuestra	lo	que	decíamos: “Policías con aumentos repri-
men más contentos”.

La	política	del	Gobierno	 “nacional y popular”	muestra	su	 rostro	más	
brutal	y	el	abismo	que	existe	entre	 lo	que	dice	y	 lo	que	hace,	al	or-
denar,	 junto	a	los	intendentes	del	conurbano,	el	desalojo	violento	de	
miles	de	familias,	que	solo	poseen	hambre	y	miseria.	Estos	pobres	de	
toda	pobreza	¿Qué	títulos	pueden	presentar	para	ocupar	un	pedazo	
de	tierra	para	mal	vivir	en	chozas	de	cartón	y	latas,	sin	agua	ni	servi-
cios	sanitarios?	Solo	el	de	ser	los	propietarios	de	todos	los	males	de	
esta	sociedad	injusta,	desigual	y	racista.	El	de	ser	los	padres	de	niños	
como	hambre,	frio	y	mocos	eternos.	Ellos	son	más	de	la	mitad	de	la	
población	del	País.

Antes, ya fueron expulsados de todo. Ahora Kiciloff-Berni y Mas-
sa, junto a los intendentes los vuelven a expulsar a la calle, en 
donde nuevamente serán estigmatizados y reprimidos, en me-
dio de la crisis económica y la pandemia. Claro, quienes nos go-
biernan tienen que disfrazar un poco las cosas. Para eso están a 
mano los discursos edulcorados y esperanzadores. El video de 
Berni proclamándose como el gran represor al desalojar 860 to-
mas y detener a 582 personas, bajo las consignas de defensa de 
la Vida, la Libertad y la Propiedad Privada, deschava demasiado 
los objetivos de la política gubernamental. Lo mismo la propuesta 
de Massa de quitar los miserables subsidios a quienes ocupen 
terrenos. Hay otro camino. El de hacer lo mismo, diciendo otras 
cosas.

Es	lo	que	sucedió	en	la	reunión	que	mantuvieron	en	el	Municipio	de	
Presidente	Perón	 los	14	 intendentes	de	 la	3°	Sección,	con	 la	 inten-
denta	Blanca	Cantero,	quienes	ante	 la	masiva	 toma	de	 terrenos	en	
Guernica—más	de	2.500	 familias—exigieron	 “Una actitud más firme 
del gobierno”	frente	a	las	tomas.	Previamente	a	este	reclamo,	no	hubo	
funcionario	nacional	o	provincial	que	no	cuidara	su	puesto	y	su	sueldo	
declarando,	en	una	carrera	para	ver	quien	está	más	a	la	derecha,	que	
ocupar	terrenos	es	un	delito.	Allí,	en	esa	reunión,	estos	sujetos,	junto	
a	reclamar	medidas	más	firmes,	decoraron	un	poco	las	cosas	pidiendo	

un	plan	de	viviendas	y	obras	públicas	para	resolver	este	drama	social	
que	ellos	mismos	contribuyen	a	crear	al	pagar	la	deuda	externa,	permi-
tir	los	despidos,	las	rebajas	de	salarios	y	de	las	jubilaciones,	y	la	expul-
sión	de	sus	lugares	de	origen	de	millones	de	compatriotas	desalojados	
de	sus	tierras	por	la	patria	sojera,	la	falta	de	trabajo	y	servicios	básicos.	
Reprimidos	allí	y	aquí.	El capitalismo y sus defensores, muestran 
su verdadero rostro, no es “humano”, es ganancia, explotación, 
desprecio por la vida de los trabajadores y trabajadoras. Material 
descartable, población sobrante.

Reclamar	 un	 pedazo	 de	 tierra	 donde	 vivir,	 nunca	 puede	 ser	 un	 de-
lito.	 Delito	 es	 negarlo.	 Que	 lo	 sepa	 la	 Ministra	 de	 vivienda	 y	 hábi-
tat,	 la	 “progre”	 Bielsa,	 que	 ante	 un	 déficit	 de	más	 de	 3	millones	 de	
viviendas,	 anunció	 con	bombos	y	platillos	un	 “plan”	 de	 construcción	
de	 ¡¡25.000!!....	Ministra, solo en la ciudad de Buenos Aires hay 
140.000 departamentos y en Rosario otros 60.000 desocupados 
destinados a la especulación inmobiliaria, mire si hay por dónde 
empezar….	Si,	si,	ya	sabemos	eso	de	la	propiedad	privada,	la	Cons-
titución	Nacional	y	otras	cosas	que	ustedes	custodian.	Ya	las	vamos	a	
cambiar.	Ya	vamos	a	mandar	al	fondo	de	la	historia	a	todas	esas	leyes	
hechas	contra	él	Pueblo.	Es cuestión de tiempo. De que los de aba-
jo nos organicemos y cobremos conciencia. Esa conciencia que 
necesitamos para tomar las cosas en nuestras manos y construir 
una nueva sociedad; el socialismo que tanto los asusta.

Mientras	tanto	hay	4.400	barrios	populares—Antes	de	poner	de	moda	
este	eufemismo,	se	las	llamaba	villas	miserias—en	donde	viven	haci-
nados	más	de	4	millones	de	compañeros	rodeados	muchas	veces	de	
basurales,	 inundados,	 sin	 agua	 potable	 ni	 cloacas.	 ¿Cómo	 piensan	
resolver	este	drama	social?	¿Con	la	policía	y	a	los	garrotazos?	O	como	
la	Cantero	que	en	una	“mesa	de	dialogó”	dijo	sin	ponerse	colorada	que	
su	preocupación	son	los	18	countris	que	existen	en	su	Municipio,	y	no	
las	10.000	personas	que	ocupan	las	100	hectáreas	en	Guernica.

38.000	mil	millones	para	la	represión	y	ni	un	solo	centavo	para	que	mi-
les	de	familias	puedan	tener	un	pequeño	terreno,	en	un	país,	en	donde	
sobra	la	tierra	y	abunda	la	pobreza.	El	camino	elegido	es	el	peor.	Los	
gobernantes	no	deberían	olvidar	que	 los	dueños	de	nada	 tienen	un	
arma	poderosa.	Su	dignidad,	su	conciencia	y	organización.	Se	 trata	
de	fortalecerlas,	de	alimentarlas	con	las	luchas	y	la	solidaridad,	para	
enfrentar	y	derrotar	a	 la	represión,	 los	desalojos	y	a	 la	especulación	
inmobiliaria.	

DONDE HAY UNA NECESIDAD….HAY REPRESION	-	Por	Cali
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Un	policía	NO	es	un	trabajador.	Que	perciba	remuneraciones,	lo	am-

pare	una	obra	social,	acceda	a	un	haber	de	retiro,	etc.,	no	implica	que	
asuma	aquella	condición,	que	requiere,	al	menos,	no	estar	del	lado	de	
los	explotadores	ni	menos	ser	su	fuerza	de	choque	para	el	control	y	el	
disciplinamiento	social.

Cuando	el	conflicto	docente	durante	la	gestión	de	María	Eugenia	Vidal,	
estos	mismos	policías	que	hoy	se	levantan,	además	de	obedecer	sin	
fisuras	la	orden	de	reprimir	y	espiar,	mandaron	su	apoyo	explícito	a	la	
gobernadora.	Se	sacaron	una	foto	que	decía	“Gobernadora,	mándeme	
una	maestra	que	se	la	devuelvo	con	vocación	de	servicio”.	Más	allá	del	
inocultable	sesgo	machista	y	lo	repudiable	en	todo	sentido	que	apareja	
esa	apropiación,	es	conveniente	recordarlo	para	demostrar	 la	 impro-
cedencia	de	aquella	idea	“igualitaria”.	No	se	puede	confundir	docentes	
con	policías,	y	menos	aún,	por	 imperio	de	la	pandemia,	compararlos	
como	“esenciales”	con	lxs	trabajadorxs	de	la	salud.

Desde	un	hecho	fecundo,	como	es	enseñar,	lxs	trabajadorxs	se	pue-
den	emancipar.	De	un	tiro	en	la	cabeza	a	otro	ser	humano,	nadie	se	
emancipa.	 Lo	 coercitivo,	 y	 el	 consiguiente	 efecto	 terror	 que	 impacta	
en	la	subjetividad	de	nuestra	gente,	está	en	las	antípodas	del	proceso	
creativo,	sanador,	productivo,	que	enmarca	a	lxs	trabajadorxs.

La	Bonaerense	es	la	fuerza	responsable	de	la	mayor	cantidad	de	muer-
tes	en	manos	del	estado	en	sus	diversas	modalidades	para	desplegar	
el	uso	monopólico	de	 la	 fuerza.	El	reclamo	maquilla	 la	necesidad	de	
impunidad	frente	a	sus	constantes	crímenes:	las	declaraciones	de	uno	
de	los	que	emergen	como	voceros	del	motín,	celebrando	que	Berni	no	
haya	tomado	medidas	contra	los	policías	involucrados	en	la	desapari-
ción	forzada	de	Facundo	Castro,	van	de	la	mano	con	el	punto	central	
de	 su	 petitorio,	 que	 pretende	 que	 sus	 prácticas	 criminales,	 como	 el	
gatillo	fácil,	no	sean	investigadas.	Ni	siquiera	faltó	el	saludito	a	Choco-
bar,	en	vistas	a	su	inminente	juicio.	No	naturalizar	es	indispensable	a	la	
hora	de	abordar	el	amotinamiento	policial	bonaerense.	El	pliego	de	de-
mandas	de	los	amotinados	no	es	una	paritaria	laboral.	Por	el	contrario,	
es	una	pretendida	legitimación	de	una	función	clave	a	la	hora	de	dirimir	
la	crisis	del	sistema	mediante	un	modelo	de	contención	represiva	antes	
que	social.

El	manejo	de	la	cuarentena,	con	39	muertos	en	manos	del	estado	pro-
vincial	en	distintos	hechos	represivos	-33	por	 la	policía-,	 la	desapari-
ción	forzada	y	muerte	de	Facundo	Castro,	los	posicionamientos	reac-
cionarios	frente	al	drama	de	la	vivienda	y	de	la	desigualdad	que	deriva	
en	ocupaciones	de	 tierras,	entre	otros,	constituyen	 indirectamente	el	
aval	a	esta	policía	y	no	deja	dudas	sobre	 la	 responsabilidad	política	
que	entraña.

El	paisaje	se	completa	con	el	anuncio	del	Plan	de	Fortalecimiento	de	la	
Seguridad,	para	una	provincia	acuciada	por	necesidades	sociales	he-
redadas	y	acrecentadas	por	la	pandemia,	que	destina	38	mil	millones	
de	pesos	nada	menos	que	para	profundizar	esa	política.	Consolidar	el	
modelo	policial	como	respuesta	al	conflicto	social	que	se	potencia	tiene	
sus	riesgos.	Si	sostuvimos,	antes	de	esta	asonada,	que	Sergio	Berni	
no	debía	permanecer	un	solo	minuto	más	en	el	cargo,	hoy	esa	cuestión	
se	torna	imprescindible.	La	política	de	empoderar	a	la	bonaerense	por	
sobre	la	necesidad	de	conducirla	es	funcional	a	estas	movidas.

En	este	contexto,	estos	uniformados,	constituidos	como	banda	pertre-
chada	por	el	mismo	Estado	y	entrenada	en	extorsionar	para	llevarse	
la	propia,	rodeó	la	Quinta	de	Olivos	con	patrulleros	y	reglamentarias	
en	la	cintura.	Un	amplio	y	poderoso	arco	de	intereses	contrarios	a	los	
del	pueblo	representados	por	la	alianza	Juntos	por	el	Cambio,	Espert	
y	lo	más	rancio	de	la	derecha	argentina,	celebra	socarronamente.	Los	
mismos	que	han	reivindicado	los	hechos	represivos	más	deleznables	
de	los	últimos	tiempos,	sostienen	esta	movida	de	quienes	aún	no	han	
rendido	cuenta	por	cada	uno	de	ellos.

La	respuesta	por	parte	del	gobierno,	 tanto	nacional	como	provincial,	
se	 centró	 en	 señalar	 la	 “justeza”	 del	 reclamo,	 con	 algún	 cuestiona-
miento	a	“la	formas”	sin	consecuencia	concreta	alguna,	y	al	anuncio	
de	una	 serie	de	medidas	para	 satisfacerlo.	Ayer	 el	 presidente	de	 la	
Nación	Alberto	Fernández,	sentado	junto	a	Sergio	Massa,	dijo	que	se	
transferirá	un	punto	de	coparticipación	a	la	provincia	para	que	la	pro-
vincia	pueda	hacer	frente	a	 los	aumentos	salariales.	Hace	instantes,	
el	gobernador	de	la	provincia,	en	una	puesta	en	escena	que	contó	con	
los	intendentes	afines	y	que	puso	en	un	extremo	de	la	mesa	al	otrora	
ministro	primer	plano	de	seguridad	Sergio	Berni,	anunció	una	serie	de	
medidas	que	encaminan	el	 conflicto	en	 los	 términos	planteados	por	
los	amotinados.	Les	dio	la	razón	con	una	afirmación	poco	menos	que	
temeraria:	“El	salario	de	la	policía	es	el	que	más	se	resintió”.	Docentes,	
trabajadorxs	de	la	salud,	personal	administrativo	del	estado	provincial,	
no	opinan	lo	mismo.

Prometió	avanzar	para	equiparar	el	ingreso	de	los	policías	bonaeren-
ses	a	los	federales,	con	un	piso	de	$44.000,	la	triplicación	de	las	par-
tidas	para	compras	de	uniformes	y	el	pago	de	horas	extras	y	la	exclu-
sividad	de	dos	hospitales	para	las	fuerzas	de	seguridad.	Sumando	el	
básico,	las	horas	extras	y	la	plata	destinada	a	compra	de	uniformes,	el	
piso	pasa	a	superar	los	$60.000.

El	gobernador,	en	un	giro	que	pretende	borrón	y	cuenta	nueva,	“ad-
virtió”	 que	 serán	 exigentes	 con	 el	 profesionalismo	 de	 la	 fuerza.	 Sin	
sanciones	para	el	amotinamiento,	ni	el	presidente	ni	el	gobernador	hi-
cieron	referencia	a	que,	utilizando	recursos	estatales,	como	las	armas	
y	patrulleros,	salieron	a	extorsionarlos	explícitamente,	con	una	agenda	
que,	 vale	 reiterar,	 no	 se	 limitaba	 al	 reclamo	monetario.	 Valga	 como	
ejemplo	que	la	bandera	más	grande	y	visible	anoche	frente	a	la	resi-
dencia	presidencial	de	Olivos	reclamaba	“libertad	para	 los	8	policías	
de	la	comisaría	de	La	Tablada”,	en	referencia	a	los	violadores	seriales	
y	torturadores	de	28	mujeres	en	la	seccional	3ª	de	La	Matanza,	cuya	
prisión	preventiva	fue	recientemente	confirmada.	Eso	son	los	amotina-
dos.

Suele	decirse	que	para	administrar	 la	Provincia	de	Buenos	Aires	es	
necesario	sentarse	a	negociar	con	 la	bonaerense.	Pero	gobernar	es	
otra	cosa.	Ceder,	conceder	y	empoderar	a	la	policía	no	puede	ser	nun-
ca	una	salida	efectiva	de	la	crisis	que	atraviesa	la	provincia	de	Buenos	
Aires	y	amenaza	replicarse	en	otros	lugares	del	país.

Desde	CORREPI	convocamos	a	la	más	amplia	unidad	de	lxs	que	de-
fienden	los	intereses	populares	para	repudiar	enérgicamente	el	motín	
y	exigir	su	innegociable	castigo.

CONTRA LA ASONADA POLICIAL, TOLERADA POR EL GOBIERNO : UNI-
DAD DE LOS QUE LUCHAN !!!	-	tomado de CORREPI

Buenos Aires, Septiembre de 1968

Mi querido General:

Le mando ésta por los medios habituales, aunque con el pedido ex-
preso de que le llegue con prontitud. Hace dos años y medio que no le 
escribo, la última fue después de la Conferencia Tricontinental, hacia 
fines de febrero de 1966. Por aquel entonces, la prensa imperialista 
alertaba al mundo libre sobre los peligrosos acuerdos a que se había 
arribado en Cuba.

Mis argumentos –como ya le dijera en otra anterior- no tenían efecto, 
usted ha procedido en forma muy diferente a la que yo he preconizado 
por años y, a veces, de manera antagónica.

Aunque usted haya sido invulnerable a mis razones, siempre se las he 
expuesto sin reservas, nunca me he hecho el astuto, no he disimulado 
propósitos ni concepciones. Y siempre le he mostrado un invariable y 
sincero respeto.

Usted me ha retirado de las funciones que hace unos años tuve el 
honor de ejercer en el movimiento, no lo he interpretado como una 
deslealtad de su parte sino como la confirmación de que nuestros ob-
jetivos son diferentes.

En estos largos dos años he preferido el silencio. Procuré incidir en 
la lucha de miles de compañeros, que desembocará en la definitiva 
emancipación de nuestra Patria. Si ahora rompo ese silencio es para 
anoticiarlo de una novedad personal y para despedirme expresándole 
el afecto que siempre he guardado hacia usted.

Me he pasado los últimos años de mi vida creando células de comba-
tientes y ahora, vaya destino, muero por el crecimiento descontrolado 
de las células de mi propio cuerpo.

Tengo cáncer, General, tengo los días contados. No he seguido su 
prudente consejo de dejar de fumar y ahora pago el precio con mi vida.

Quiero decirle, General, que el mayor honor de mi vida ha sido servir 

en las filas del movimiento que usted y su pueblo crearan, que esto le 
ha dado sentido a mi existencia y me brinda un fraternal calor ahora, 
en el momento de mi muerte. Fue un honor que usted haya sido mi 
jefe, fumo un cigarrillo y bebo un buen scotch a su salud.

El fenómeno maldito del país burgués, como yo he definido al peronis-
mo, seguirá adelante. Lamentablemente sin mí.

El movimiento está ante una encrucijada definitiva. Permítame, por úl-
tima vez, General, mi antiguo jefe, que recaiga en una advertencia. El 
Movimiento, para no traicionar la sed de justicia y el ardor vindicativo 
que son su esencia, debe dar un salto hacia adelante y enfrentar su 
propia negación.

El socialismo es inevitable, General. Abatido por la enfermedad no 
veré el momento en que las masas peronistas hagan realidad el socia-
lismo en nuestra Patria. Estas son dos verdades incontrastables, los 
“grasitas” harán la Revolución, yo estaré muerto. No lo veré. Y espero 
que usted tampoco.

No lo tome a mal, se lo deseo como amigo y como un compañero de 
combate que bien lo quiere.

El pueblo argentino, liderado por su clase trabajadora se levantará 
contra la opresión, espero que para ese entonces usted ya sea leyen-
da porque recelo de lo que haga en tales circunstancias. Temo que en 
esa hora no pueda ser usted el líder que supo ser. Y también lo deseo 
como combatiente, porque los pueblos necesitan de sus mejores hom-
bres, mientras viven por su trabajo, después, como sus símbolos. Y lo 
necesitarán a usted, General, como a nadie. Como símbolo de la lucha 
por la justicia social, como la necesitarán a Eva y al Che, a Belgrano, 
a Güemes y a San Martín, a los caudillos, a todos los combatientes de 
nuestra historia.

No nos volveremos a ver y, como usted sabe, tengo poca confianza en 
el más allá. Le dejo el respeto, el afecto y esto, mis mejores deseos.

Cooke

“La última carta” de Cooke a Perón. Extraída	de	“La	última	carta”	–	Daniel	Sorín
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CAPITULO I 

LA SOCIEDAD DE CLASES Y EL ESTADO	

1. EL ESTADO, PRODUCTO DEL CARACTER

IRRECONCILIABLE DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASE 

Ocurre	hoy	con	la	doctrina	de	Marx	lo	que	ha	solido	ocurrir	en	la	historia	
repetidas	veces	con	las	doctrinas	de	los	pensadores	revolucionarios	y	
de	los	jefes	de	las	clases	oprimidas	en	su	lucha	por	la	liberación.	En	
vida	de	los	grandes	revolucionarios,	las	clases	opresoras	les	someten	
a	constantes	persecuciones,	acogen	sus	doctrinas	con	 la	 rabia	más	
salvaje,	con	el	odio	más	furioso,	con	la	campaña	más	desenfrenada	de	
mentiras	y	calumnias.	Después	de	su	muerte,	se	intenta	convertirlos	
en	iconos	inofensivos,	canonizarlos,	por	decirlo	así,	rodear	sus	nom-
bres	de	una	cierta	aureola	de	gloria	para	"consolar"	y	engañar	a	 las	
clases	oprimidas,	castrando	el	contenido	de	su	doctrina	revolucionaria,	
mellando	su	filo	revolucionario,	envileciéndola.	En	semejante	"arreglo"	
del	marxismo	se	dan	la	mano	actualmente	la	burguesía	y	los	oportunis-
tas	dentro	del	movimiento	obrero.	Olvidan,	relegan	a	un	segundo	pla-
no,	tergiversan	el	aspecto	revolucionario	de	esta	doctrina,	su	espíritu	
revolucionario.	Hacen	pasar	a	primer	plano,	ensalzan	lo	que	es	o	pa-
rece	ser	aceptable	para	la	burguesía.	Todos	los	socialchovinistas	son	
hoy	--	¡bromas	aparte!	--	"marxistas".	Y	cada	vez	con	mayor	frecuencia	
los	sabios	burgueses	alemanes,	que	ayer	 todavía	eran	especialistas	
en	pulverizar	el	marxismo,	hablan	hoy	¡de	un	Marx	"nacional-alemán"	
que,	 según	 ellos,	 educó	 estas	 asociaciones	 obreras	 tan	 magnífica-
mente	organizadas	para	llevar	a	cabo	la	guerra	de	rapiñal!	

Ante	esta	situación,	ante	 la	 inaudita	difusión	de	 las	 tergiversaciones	
del	marxismo,	nuestra misión consiste, ante todo, en restaurar la 
verdadera doctrina de Marx sobre el Estado.	Para	esto	es	necesario	
citar	toda	una	serie	de	pasajes	largos	de	las	obras	mismas	de	Marx	y	
Engels.	Naturalmente,	las	citas	largas	hacen	la	exposición	pesada	y	en	
nada	contribuyen	a	darle	un	carácter	popular.	Pero	es	de	todo	punto	
imposible	prescindir	de	ellas.	No	hay	más	remedio	que	citar	del	modo	
más	completo	posible	 todos	 los	pasajes,	o,	por	 lo	menos,	 todos	 los	
pasajes	decisivos,	de	las	obras	de	Marx	y	Engels	sobre	la	cuestión	del	
Estado,	para	que	el	lector	pueda	formarse	por	su	cuenta	una	noción	
del	conjunto	de	las	ideas	de	los	fundadores	del	socialismo	científico	y	
del	desarrollo	de	estas	ideas,	así	como	también	para	probar	documen-
talmente	y	patentizar	con	toda	claridad	la	tergiversación	de	estas	ideas	
por	el	"kautskismo"	hoy	imperante.	

Comencemos	por	la	obra	más	conocida	de	F.	Engels:	"El origen de la 
familia, de la propiedad privada y del Estado",	de	la	que	ya	en	1894	se	
publicó	en	Stuttgart	la	sexta	edición.	Conviene	traducir	las	citas	de	los	
originales	alemanes,	pues	las	traducciones	rusas,	con	ser	tan	nume-
rosas,	son	en	gran	parte	incompletas	o	están	hechas	de	un	modo	muy	
defectuoso.	

"El Estado	--	dice	Engels,	resumiendo	su	análisis	histórico	--	no es, en 
modo alguno, un Poder impuesto desde fuera a la sociedad; ni es 
tampoco 'la realidad de la idea moral', 'la imagen y la realidad de la 
razón', como afirma Hegel. El Estado es, más bien, un producto de 
la sociedad al llegbr a una determinada fase de desarrollo; es la 
confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma 
en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos 
irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que 
estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en 
pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en 
una lucha estéril, para eso hízose necesario un Poder situado, 
aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar 
el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del 'orden'. Y este 
Poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima 
de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado"	(págs.	
177	y	178	de	la	sexta	edición	alemana).	

Aquí	 aparece	 expresada	 con	 toda	 claridad	 la	 idea	 fundamental	 del	
marxismo	en	punto	a	la	cuestión	del	papel	histórico	y	de	la	significación	

del	Estado.	EI Estado es el pro-
ducto y la manifestación del 
carácter irreconciliable de las 
contradicciones de clase. El 
Estado surge en el sitio, en el 
momento y en el grado en que 
las contradiciones de clase no 
pueden, objetivamente, conci-
liarse. Y viceversa: la existen-
cia del Estado demuestra que 
las contradicciones de clase 
son irreconciliables.	

En	 torno	a	este	punto	 importan-
tísimo	 y	 cardinal	 comienza	 pre-
cisamente	 la	 tergiversación	 del	
marxismo,	 tergiversación	 que	
sigue	dos	direcciones	fundamen-
tales,	

De	una	parte,	 los	ideólogos	bur-
gueses	 y	 especialmente	 los	 pe-
queñoburgueses,	 obligados	 por	
la	 presión	 de	 hechos	 históricos	
indiscutibles	a	reconocer	que	el	Estado	sólo	existe	allí	donde	existen	
las	contradicciones	de	clase	y	la	lucha	de	clases,	"corrigen"	a	Marx	de	
manera	que	el	Estado	resulta	ser	el	órgano	de	la	conciliación	de	cla-
ses.	Según	Marx,	el	Estado	no	podría	ni	surgir	ni	mantenerse	si	fuese	
posible	la	conciliación	de	las	clases.	Para	los	profesores	y	publicistas	
mezquinos	y	filisteos	--	¡que	invocan	a	cada	paso	en	actitud	benévola	
a	Marx!	 --	 resulta	que	el	Estado	es	precisamente	el	que	concilia	 las	
clases.	Según	Marx,	el	Estado	es	un	órgano	de	dominación	de	clase,	
un	órgano	de	opresión	de	una	clase	por	otra,	es	la	creación	del	"orden"	
que	legaliza	y	afianza	esta	opresión,	amortiguando	los	choques	entre	
las	 clases.	 En	 opinión	 de	 los	 políticos	 pequeñoburgueses,	 el	 orden	
es	precisamente	la	conciliación	de	las	clases	y	no	la	opresión	de	una	
clase	por	otra.	Amortiguar	los	choques	significa	para	ellos	conciliar	y	
no	privar	a	las	clases	oprimidas	de	ciertos	medios	y	procedimientos	de	
lucha	para	el	derrocamiento	de	los	opresores.	

Por	ejemplo,	en	la	revolución	de	1917,	cuando	la	cuestión	de	la	sig-
nificación	y	del	papel	del	Estado	se	planteó	precisamente	en	toda	su	
magnitud,	en	el	terreno	práctico,	como	una	cuestión	de	acción	inme-
diata,	y	además	de	acción	de	masas,	todos	los	socialrevolucionarios	y	
todos	los	mencheviques	cayeron,	de	pronto	y	por	entero,	en	la	teoría	
pequeñoburguesa	de	 la	 "conciliación"	de	 las	clases	 "por el Estado".	
Hay	 innumerables	 resoluciones	 y	 artículos	de	 los	 políticos	 de	estos	
dos	partidos	saturados	de	esta	teoría	mezquina	y	filistea	de	la	"conci-
liación".	Que	el	Estado	es	el	órgano	de	dominación	de	una	determina-
da	clase,	la	cual	no	puede	conciliarse	con	su	an	tipoda	(con	la	clase	
contrapuesta	a	ella),	es	algo	que	esta	democracia	pequeñoburguesa	
no	podrá	jamás	comprender,	La	actitud	ante	el	Estado	es	uno	de	los	
síntomas	más	patentes	de	que	nuestros	socialrevolucionarios	y	men-
cheviques	no	son	en	manera	alguna	socialistas	(lo	que	nosotros,	los	
bolcheviques,	siempre	hemos	demostrado),	sino	demócratas	peque-
ñoburgueses	con	una	fraseología	casi	socialista.	

De	otra	parte,	la	tergiversación	"kautskiana"	del	marxismo	es	bastante	
más	sutil.	"Teóricamente",	no	se	niega	ni	que	el	Estado	sea	el	órgano	
de	dominación	de	clase,	ni	que	las	contradicciones	de	clase	sean	irre-
conciliables.	Pero	se	pasa	por	alto	u	oculta	lo	siguiente:	si	el	Estado	
es	un	producto	del	carácter	 irreconciliable	de	 las	contradicciones	de	
clase,	si	es	una	fuerza	que	está	por	encima	de	la	sociedad	y	que	"se 
divorcia cada vez más de la sociedad",	es	evidente	que	la	liberación	
de	la	clase	oprimida	es	imposible,	no	sólo	sin	una	revolución	violenta,	
sino	también	sin	la	destrucción	del	aparato	del	Poder	estatal	que	ha	
sido	creado	por	la	clase	dominante	y	en	el	que	toma	cuerpo	aquel	"di-
vorcio".	Como	veremos	más	abajo,	Marx	llegó	a	esta	conclusión,	teó-
ricamente	clara	por	si	misma,	con	la	precisión	más	completa,	a	base	

del	análisis	histórico	concreto	de	 las	 ta-
reas	de	 la	 revolución.	Y	esta	conclusión	
es	 precisamente	 --	 como	 expondremos	
con	 todo	detalle	en	 las	páginas	siguien-
tes	--	la	que	Kautsky	.	.	.	ha	"olvidado"	y	
falseado.	

2. LOS DESTACAMENTOS ESPECIA-
LES DE FUERZAS

ARMADAS, LAS CARCELES, ETC.	

"En comparación con las antiguas or-
ganizaciones gentilicias (de tribu o de 
clan)	 --	 prosigue	 Engels	 --,	 el Estado 
se caracteriza, en primer lugar, por la 
agrupación de sus súbditos según las 
divisiones territoriales". . . A nosotros, 
esta agrupación nos parece 'natural', 
pero ella exigió una larga lucha contra 
la antigua organización en 'gens' o en 
tribus. 

"La segunda caracteristica es la instau-
ración de un Poder público, que ya no coincide directamente con 
la población organizada espontáneamente como fuerza arma da. 
Este Poder público especial hácese necesario porque desde la 
división de la socieda,d en clases es ya imposible una organiza-
ción armada espontánea de la población. . . Este Poder público 
existe en todo Estado; no está formado solamente por hombres 
armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles 
y las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad 
gentilicia no conocía. . ."	

Engels	desarrolla	la	noción	de	esa	"fuerza"	a	que	se	da	el	nombre	de	
Estado,	fuerza	que	brota	de	la	sociedad,	pero	que	se	sitúa	por	encima	
de	ella	y	que	se	divorcia	cada	vez	más	de	ella.	¿En	qué	consiste,	fun-
damentalmente,	esta	fuerza?	En	destacamentos	especiales	de	hom-
bres	armados,	que	tienen	a	su	disposición	cárceles	y	otros	elementos.	

Tenemos	derecho	a	hablar	de	destacamentos	especiales	de	hom-
bres	armados,	 pues	el	Poder	público	propio	de	 todo	Estado	 "no 

coincide directamente"	con	la	población	armada,	con	su	"organización 
armada espontánea".	

Como	 todos	 los	grandes	pensadores	 revolucionarios,	Engels	 se	es-
fuerza	en	dirigir	la	atención	de	los	obreros	conscientes	precisamente	
hacia	aquello	que	el	filisteísmo	dominante	considera	como	lo	menos	
digno	de	atención,	como	lo	más	habitual,	santificado	por	prejuicios	no	
ya	 sólidos,	 sino	podríamos	decir	 que	petrificados	El	 ejército	 perma-
nente	y	la	policía	son	los	instrumentos	fundamentales	de	la	fuerza	del	
Poder	del	Estado.	Pero	¿puede	acaso	ser	de	otro	modo?	

Desde	el	punto	de	vista	de	 la	 inmensa	mayoría	de	 los	europeos	de	
fines	del	siglo	XIX,	a	quienes	se	dirigía	Engels	y	que	no	habían	vivido	
ni	visto	de	cerca	ninguna	gran	revolución,	esto	no	podía	ser	de	otro	
modo.	Para	ellos,	era	completamente	incomprensible	esto	de	una	"or-
ganización armada espontanea de la población".	A	la	pregunta	de	por	
qué	ha	surgido	 la	necesidad	de	destacamentos	especiales	de	hom-
bres	armados	(policía	y	ejército	permanente)	situados	por	encima	de	
la	sociedad	y	divorciados	de	ella,	el	filisteo	del	Occidente	de	Europa	y	
el	filisteo	ruso	se	inclinaban	a	contestar	con	un	par	de	frases	tomadas	
de	prestado	de	Spencer	o	de	Mijailovski,	remitiéndose	a	la	complejidad	
de	la	vida	social,	a	la	diferenciación	de	funciones,	etc.	

Estas	referencias	parecen	"científicas"	y	adormecen	magníficamente	
al	filisteo,	velando	lo	principal	y	fundamental:	la	división	de	la	sociedad	
en	clases	enemigas	irreconciliables.	

Si	no	existiese	esa	división,	la	"organización armada espontánea de la 
población"	se	diferenciaría	por	su	complejidad,	por	su	elevada	técnica,	

etc.,	de	la	organización	primitiva	de	la	manada	de	monos	que	manejan	
el	palo,	o	de	 la	del	hombre	prehistórico,	o	de	 la	organización	de	 los	
hombres	agrupados	en	la	sociedad	del	clan;	pero	semejante	organiza-
ción	sería	posible.	

Si es imposible, es porque la sociedad civilizada se halla dividi-
da en clases enemigas, y además irreconciliablemente enemigas, 
cuyo armamento "espontáneo" conduciría a la lucha armada en-
tre ellas. Se forma el Estado, se crea una fuerza especial, des-
tacamentos especiales de hombres armados, y cada revolución, 
al destruir el aparato del Estado, nos indica bien visiblemente 
cómo la clase dominante se esfuerza por restaurar los destaca-
mentos especiales de hombres armados a s u servicio, cómo la 
clase oprimida se esfuerza en crear una nueva organización de 
este tipo, que sea capaz de servir no a los explotadores, sino a 
los explotados. 

En	el	pasaje	citado,	Engels	plantea	 teóricamente	 la	misma	cuestión	
que	cada	gran	revolución	plantea	ante	nosotros	prácticamente	de	un	
modo	palpable	y,	además,	sobre	un	plano	de	acción	de	masas,	a	sa-
ber:	la	cuestión	de	las	relaciones	mutuas	entre	los	destacamentos	"es-
peciales"	de	hombres	armados	y	la	"organización armada espontánea 
de la población".	Hemos	de	ver	cómo	ilustra	de	un	modo	concreto	esta	
cuestión	la	experiencia	de	las	revoluciones	europeas	y	rusas.	

Pero	volvamos	a	la	exposición	de	Engels.	

Engels	señala	que,	a	veces,	por	ejemplo,	en	algunos	sitios	de	Nortea-
mérica,	este	Poder	público	es	débil	(se	trata	aquí	de	excepciones	raras	
dentro	de	la	socíedad	capitalista	y	de	aquellos	sitios	de	Norteamérica	
en	que	imperaba,	en	el	período	preimperialista,	el	colono	libre),	pero	
que,	en	términos	generales,	se	fortalece:	

". . . Este Poder público se fortalece a medida que los antago-
nismos de clase se agudizan dentro del Estado y a medida que 
se hacen más grandes y más poblados los Estados colindantes; 
basta fijarse en nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y 
el pugilato de conquistas han encumbrado al Poder público a una 
altura en que amenaza con devorar a toda la sociedad y hasta al 
mismo Estado". 

Esto	fue	escrito	no	más	tarde	que	a	comienzos	de	la	década	del	90	del	
siglo	pasado.	El	último	prólogo	de	Engels	lleva	la	fecha	del	16	de	junio	
de	1891.	Por	aquel	entonces,	comenzaba	apenas	en	Francia,	y	más	
tenuemente	 todavía	 en	Norteamérica	 y	 en	Alemania,	 el	 viraje	 hacia	
el	imperialismo,	tanto	en	el	sentido	de	la	dominación	completa	de	los	
trusts,	como	en	el	sentido	de	la	omnipotencia	de	los	grandes	bancos,	
en	el	sentido	de	una	grandiosa	política	colonial,	etc.	Desde	entonces,	
el	"pugilato de conquistas"	ha	experimentado	un	avance	gigantesco,	
tanto	más	cuanto	que	a	 comienzos	de	 la	 segunda	década	del	 siglo	
XX	el	planeta	ha	resultado	estar	definitivamente	repartido	entre	estos	
"conquistadores en pugilato",	es	decir,	entre	las	grandes	potencias	ra-
paces.	Desde	entonces,	 los	armamentos	 terrestres	y	marítimos	han	
crecido	 en	 proporciones	 increíbles,	 y	 la	 guerra	 de	 pillaje	 de	 1914	 a	
1917	por	la	dominación	de	Inglaterra	o	Alemania	sobre	el	mundo,	por	
el	reparto	del	botín,	ha	llevado	al	borde	de	una	catástrofe	completa	la	
"absorción"	de	todas	las	fuerzas	de	la	sociedad	por	un	Poder	estatal	
rapaz.	

Ya	en	1891,	Engels	supo	señalar	el	"pugilato de conquistas"	como	uno	
de	los	más	importantes	rasgos	distintivos	de	la	politica	exterior	de	las	
grandes	potencias.	¡Y	los	canallas	socialchovinistas	de	los	años	1914-
1917,	en	que	precisamente	este	pugilato,	agudizándose	más	y	más,	
ha	engendrado	la	guerra	imperialista,	encubren	la	defensa	de	los	in-
tereses	rapaces	de	"su"	burguesía	con	frases	sobre	la	"defensa de la 
patria",	sobre	la	"defensa de la república y de la revolución"	y	con	otras	
frases	por	el	estilo!	...........................................................................

Hasta	aquíel	extracto	de	esta	obra	fundamental	de	Lenin.	Se	la	pue-
de	ubicar	en	https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/pro-
greso/tomo33.pdf

EL Estado y la Revolución.	Lenin
Traemos aquí los dos primeros capítulos de esta obra de Lenin que nos ayuda a ubicar en su justa medida, desde el punto de vista del socialismo científico, el papel del Estado burgués, del Estado proletario y la Revolución.  

Lenin, Trotski, Voroshilov y el Ejército Rojo
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El	reciente	levantamiento	policial,	a	reactualizado	el	debate	sobre	el	
“derecho a la sindicalización”,	o	no,	de	las	fuerzas	policiales.	Este	es	
un	debate	impulsado	por	distintas	corrientes	de	pensamiento	que	van	
desde	sectores	del	trotskismo	criollo,	hasta	organizaciones	como	la	
CTA	Autónoma,	quien	a	través	del	entonces	diputado	Víctor	de	Gena-
ro,	presentó	en	2012	un	proyecto	de	ley,	para	que	se	les	reconozca	
dicho	derecho.	La	cuestión	llegó	hasta	la	Corte	Suprema	que,	en	el	
2017,	por	tres	votos	contra	dos,	prohibió	dicho	derecho.

De	 hecho,	 este	 fallo	 no	
impidió	 que	 en	 distintas	
Provincias	surjan	“sindica-
tos”	 policiales,	 la	mayoría	
de	 ellos	 regenteados	 por	
policías	 retirados	 o	 exo-
nerados	 de	 la	 fuerza	 por	
distintos	 delitos,	 entre	 los	
que	 se	 destaca	 el	 SiPo-
BA	(Sindicato	de	la	Policía	
Bonaerense)	 y	 el	SiPoPe	
(Sindicato	de	la	policía	Pe-
nitenciaria)	 quienes	 juga-
ron	un	papel	destacado	en	
el	reciente	levantamiento.

Uno	 de	 los	 argumentos	
centrales	 que	 levantan	
quienes	 reivindican	 este	
derecho,	 es	 el	 de	 que	
se	 trata	 de	 trabajadores	
-Obreros dicen los inte-
grantes de Razón y Revo-
lución-	y	que	por	 lo	 tanto,	al	 igual	que	el	 resto	de	 los	 trabajadores,	
tienen	reivindicaciones	que	defender.	Aquí,	más	allá	de	los	reclamos	
salariales,	hemos	podido	escuchar	entre	las	“reivindicaciones”	el	apo-
yo	a	Chocobar	 frente	al	 inicio	del	 juicio	oral,	y	el	apoyo	a	muerte	a	
Berni	por	la	protección	a	los	policías	sospechados	por	el	asesinato	y	
desaparición	forzada	de	Facundo	Castro.			

Si	bien	la	mayoría	de	los	hombres	y	mujeres	que	componen	las	fuer-
zas	represivas	del	Estado	burgués	tienen	su	origen	en	el	proletariado,	
y	viven	de	la	venta	de	su	fuerza	de	trabajo,	esto	no	es	razón	suficiente	
para	considerarlos	parte	de	la	clase	trabajadora,	y	mucho	menos	de	
la	clase	obrera	 -si	es	que	entendemos	por	clase	obrera	a	aquellos	
quienes	 transforman	 los	productos	de	 la	naturaleza	en	mercancías	
destinadas	a	 satisfacer	 las	 necesidades	humanas-	De	 lo	 contrario,	
con	ese	criterio,	se	podría	exigir	el	derecho	a	la	sindicalización	de	los	
gerentes	de	las	empresas	que	también	venden	sus	fuerza	de	trabajo	
a	los	accionistas	cuyos	intereses	administran	y	cuidan	en	contra	de	
los	 intereses	de	 los	 trabajadores.	En	definitiva,	 todos	 tenemos	que	
trabajar	para	poder	vivir.	Y	esto	será	así	hasta	el	último	día	de	la	exis-
tencia	humana,	si	es	que	ese	día	llega.	Pero	hay	trabajos	y	trabajos.	
Es	un	verdadero	trabajo,	y	no	siempre	fácil,	vivir	explotando	el	trabajo	
ajeno.	Y	es	también	un	trabajo	ser	el	perro	guardián	de	los	explota-

dores.	En	verdad	si	se	ignora	la	fun-
ción	social	que	cumple	cada	uno	en	
el	sistema	capitalista,	la	psicología,	y	
la	forma	de	obtener	sus	ingresos,	se	
puede	llegar	a	verdaderos	absurdos.	
En	 1969	 Rodolfo	 Walsh	 los	 definía	
con	absoluta	precisión	“Es una jauría 
de hombres degenerados, un hampa 
de uniforme, delincuencia organiza-
da que actúa en nombre de la ley. La 
secta del gatillo alegre es también la 
logia de los dedos en la lata”.		

Estos	elementos	ideológicamente	tie-
nen,	sobre	sí,	el	peso	de	la	ideología	
de	 la	clase	dominante,	como	ocurre	

con	las	clases	subalternas	de	la	sociedad.	Pero,	además,	quienes	inte-
gran	las	fuerzas	represivas,	tienen	un	“plus ideológico-práctico”	ma-
yor,	ya	que	se les entrena y adiestra, se los instruye y educa, funda-
mentalmente, para REPRIMIR a los Trabajadores y al Pueblo.	Se	les	
enseña	a	“infiltrarse”	en	manifestaciones	para	poder	apresar	a	quienes	
participan	en	ellas,	en	especial,	a	los	dirigentes	.	Se	les	enseña	también	
a	 infiltrarse	 como	 “agentes encubiertos”	 en	 las	 organizaciones	 sindi-
cales	y	sociales	donde	 tiene	presencia	 la	 “izquierda”.	El	propio	Berni	

lo	hizo	en	Santa	Cruz.	Re-
primen	a	los	trabajadores	y	
al	pueblo,	en	Tucumán,	en	
Neuquén,	 en	 Chaco,	 y	 en	
las	 demás	 provincias,	 sin	
excepción,	 incluida	 la	 Ciu-
dad	 de	 Buenos	 Aires.	 Se	
les	 enseña	 a	 usar	 el	 gas	
pimienta	 contra	 todo	 ma-
nifestante	 (sin	 importar	 su	
edad	 o	 género),	 las	 balas	
de	 goma,	 los	 bastonazos,	
a	golpear	sin	dejar	huellas,	
etc.	ELLOS USAN Y APLI-
CAN, CON TODO PROFE-
SIONALISMO,	 todo	lo	que	
aprendieron.	 Sin	 atender	
a	 los	 motivos	 arremeten,	
llenos	de	odio,	contra	mar-
chas	por	los	DDHH,	por	au-
mento	 de	 salarios,	 contra	
los	 despidos,	 o	 si	 se	 trata	
de	una	toma	en	defensa	de	
las	fuentes	de	trabajo.	Apli-

can	todas	las	técnicas	aprendidas	en	las	escuelas	e	instituciones	poli-
ciales	del	capitalismo	imperialista	como	Estados	Unidos,	Israel,	Francia,	
cuyos	asesores	dictan	cursos	permanentes	sobre	represión	y	técnicas	
de	tortura.

Las	fuerzas	represivas	no	actúan	 individualmente,	sino	sobre	 la	base	
de	una	organización	vertical	en	cada	una	de	las	instituciones	(policía,	
gendarmería,	ejercito,	etc)	que	domina	y	maneja	el	Estado	(burgués,	en	
nuestro	caso).	Y	cada	individuo	es	preparado	para	someterse	física	e	
ideológicamente	a	tales	mandos.

No	 importa	el	 "origen"	popular	de	 las	 tropas	 represoras.	Su	adiestra-
miento	los	lleva	a	actuar	contra	su	clase	de	origen	cuando	sus	mandos	
así	lo	disponen.	Y	muchas	veces	lo	hacen	más	ferozmente	de	lo	que	se	
les	indica.	SÍ INTERESA SABER COMO ACTUAN CONTRA LA CLA-
SE TRABAJADORA.

Se	“edulcora”	esta	tarea	primordial	con	la	excusa	de	la	lucha	contra	el	
delito,	 la	 inseguridad	y	 los	crímenes.	No	olvidemos	que	 la	burguesía,	
siempre	ejerce	el	poder	proclamándose	defensora	de	los	intereses	de	
“todo”	el	Pueblo.	Crímenes	que	encuentran	su	origen	en	la	esencia	de	
las	relaciones	sociales	capitalistas	de	producción	basadas	en	la	explo-
tación	de	una	clase	por	otra.	Crímenes	y	delitos	de	los	cuales,	forman	
parte	 las	mismas	 fuerzas	 represivas.	Es	de	 rutina	que	 se	descubran	
vínculos	directos	entre	la	actividad	criminal,	las	fuerzas	represivas	(en	
todos	sus	niveles)	la	justicia	y	la	propia	dirigencia	política.	De	esta	ma-
nera	estos	hombres	y	mujeres	que	integran	las	fuerzas	represivas	se	
convierten	en	desclasados,	porque,	 teniendo	su	origen	en	una	clase,	
actúan	contra	ella	a	favor	de	la	clase	dominante.	Y	lo	hacen	aún	con	
mayor	saña	(así	son	entrenados)	cuando	 los	mandan	a	reprimir	mar-
chas,	actos,	huelgas,	cortes,	etc,	Es	decir,	todo	tipo	de	acción	que	nace	
del	seno	de	la	clase	trabajadora	y	del	pueblo	en	defensa	de	sus	dere-
chos	y	conquistas.

La	mayoría	de	la	clase	obrera	no	considera	como	trabajadores	ni	a	la	
policía,	ni	a	las	patotas	sindicales,	ni	a	los	carneros	porque	todos	ellos	
actúan	contra	los	intereses	de	clase	de	los	trabajadores.	Son	parias	de	
su	propia	clase	de	origen.	Son	DESCLASADOS.	No	los	admite	en	sus	

filas	a	estos	desclasados.	La	experiencia	con	los	sindicatos	policiales	
de	EEUU,	que	 tienen	un	verdadero	poder,	al	punto	 tal	que	solo	un	
0,3%	de	policias	han	sido	condenados	por	matar,	mientras	que	un	
99%	ni	siquiera	 llegó	a	ser	 imputado,	es	profundamente	 repudiado	
por	el	resto	de	los	sindicatos	obreros.	Lo	mismo	ocurre	en	Francia,	en	
donde	los	policías	sindicalizados	entrenan	sus	músculos	garroteando	
a	los	miles	de	trabajadores	que	se	manifiestan	en	las	calles.	

Aquí	se	habla	incluso	de	su	posible	ingreso	en	la	CGT	-el Sipoba for-
ma parte de la CTA autónoma-	en	caso	de	que	avancen	en	su	agre-
miación.	Hoy, la CGT, es una institución convertida en un nido 
de burócratas sindicales empresariales al servicio de la clase 
dominante.	Probablemente	estén	gustosos	de	recibirlos	en	su	seno,	
y	así	reforzar	las		patotas	sindicales	para	atacar,	amedrentar	y	hasta	
matar	a	los	compañeros	que	defienden,	verdaderamente	los	intere-
ses	de	clase,	como	ocurrió	por	ejemplo	con	Mariano	Ferreira.	Nos	
imaginamos	a	Gerardo	Martínez	de	la	UOCRA	que	fue	“servicio”	de	
la	 dictadura	militar,	 acordando	medidas	 de	 fuerza	 con	 el	 “Chorizo”	
Rodriguez	y	otros	personajes	de	la	Bonaerense.	O	a	Moyano	quien	
salía	a	cazar	“infiltrados marxistas”	en	el	movimiento	peronista	en	los	
’70	con	su	Juventud	Sindical	Peronista.

En	verdad,	cuando	desde	supuestas	posiciones	marxistas,	sectores	
de	la	izquierda	defienden	el	derecho	a	la	sindicalización	de	estos	ele-
mentos,	 todo	 lo	que	hacen	es	prostituir	al	marxismo,	es	convertirlo	
de	arma	espiritual	del	proletariado	 revolucionario,	en	un	 indigerible	
menú	de	planteos	 reaccionarios.	Es	haber	perdido	por	completo	el	
norte	de	la	lucha	por	el	poder	para	derrocar	a	la	burguesía	aplastan-
do	a	sus	fuerzas	represivas,	para	arrastrarse	tras	la	lucha	puramente	
económica	y	por	lo	tanto	sindical.	Nosotros	decimos	claramente	¡¡No 
los queremos ni los consideramos parte del movimiento obrero 
mientras defiendan los intereses de la burguesía capitalista.!! Y 
que no nos digan que hay sindicatos y dirigentes obreros que 
también defienden los intereses de la burguesía. Si los hay y de 
sobra, pero una cosa es la lucha contra esas direcciones traido-
ras y otra muy distinta es asumir como parte de la clase traba-
jadora a las fuerzas represivas del Estado. Una cosa es ser un 
marxista revolucionario, y otra muy distinta es ser un marxista 
socialdemócrata!!

La	cuestión	de	ganar	a	una	parte	de	esas	fuerzas	para	la	revolución	
dependerá	fundamentalmente	de	un	cambio	en	la	correlación	de	cla-
ses	a	favor	de	los	trabajadores	y	el	pueblo.	Al	momento	de	producirse	
este	 fenómeno	algunos	sectores	desclasados	y	 lúmpenes	se	acer-
carán	a	las	posiciones	del	proletariado	revolucionario,	mientras	ello	
no	ocurra	serán	serviles	a	la	clase	dominante.	Serán	de	los	últimos	
en	sumarse	al	proceso	revolucionario	y	¡¡NO TODOS!!	Eso	no	quita	
que	haya	algunos	hombres	y	mujeres	honestos	que	individualmente	
lo	hagan,	pero	la	propia	institución	se	encargará	de	separarlos	o	“eli-
minarlos”	de	sus	filas	cuando	los	encuentre

A esos hombres y mujeres honestos los llamamos a boicotear, 
desde dentro de esas instituciones, todas aquellas acciones que 
estén dirigidas a reprimir a los trabajadores y al pueblo.	 Pero	
HOY	nuestra	preocupación	central	debe	ser	contribuir	a	ese	cambio	
en	la	correlación	de	fuerzas	entre	las	clases.	La clase trabajadora 
y el pueblo sabrán encontrar la manera de filtrar aquellos indi-
viduos honestos que no hayan levantado sus armas contra los 
trabajadores y el pueblo. El resto, recibirá el castigo que le co-
rresponde.

¿Origen o pertenencia de Clase?
El tema de la sindicalización de las fuerzas represivas.	-	L.V.S.
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Desde	la	aparición	de	El	Capital,	los	revolucionarios	del	mundo	tuvie-
ron	un	monumento	teórico	que	esclarecía	los	mecanismos	del	siste-
ma	capitalista,	la	lógica	interna	de	su	irremediable	desaparición.	Du-
rante	muchos	decenios	fue	la	enciclopedia	donde	se	bebía	el	material	
teórico	indispensable	a	las	nuevas	generaciones	de	luchadores.	Aún	
hoy	el	material	no	se	ha	agotado	y	maravilla	la	claridad	y	profundidad	
de	juicio	de	los	fundadores	del	materialismo	dialéctico.	Sin	conocer	
El	Capital	no	se	es	economista	en	el	pleno	y	honroso	sentido	de	la	
palabra.	No	obstante,	la	vida	siguió	su	curso	y	algunas	de	las	afirma-
ciones	de	Marx	y	Engels	no	fueron	sancionadas	por	la	práctica,	sobre	
todo,	el	lapso	previsto	para	la	transformación	de	la	sociedad	resultaba	
corto.	La	visión	de	los	genios	científicos	se	nublaba	ante	la	perentoria	
ilusión	de	los	revolucionarios	exaltados.	Con	todo,	las	conmociones	
sociales	aumentaron	en	profundidad	y	extensión,	y	los	conflictos	pro-
vocados	por	el	reparto	del	mundo	entre	las	naciones	imperialistas	die-
ron	origen	a	la	primera	guerra	mundial	y	a	la	Revolución	de	Octubre.

A	Lenin,	jefe	de	esta	Revolución,	le	corresponde	también	el	mérito	
histórico	de	haber	dilucidado	el	carácter	que	tomaba	el	capitalismo	
bajo	su	nueva	forma	imperialista	y	enunciado	el	ritmo	desigual	que	
asume	el	desarrollo	en	la	sociedad	-como	en	toda	la	naturaleza	por	
otra	parte-,	previendo	la	posibilidad	de	romper	la	cadena	imperialista	
en	su	eslabón	más	débil	y	convirtiéndola	en	hechos.

La	enorme	cantidad	de	escritos	que	dejara	a	su	muerte	constituyeron	
el	complemento	indispensable	a	la	obra	de	los	fundadores.	Luego	el	
manantial	se	debilitó	y	sólo	quedaron	en	pie	algunas	obras	aisladas	
de	Stalin	y	ciertos	escritos	de	Mao	Tse	Tung	como	testigos	del	inmen-
so	poder	creador	del	marxismo.

En	sus	últimos	años,	Stalin	temió	los	resultados	de	esa	carencia	teóri-
ca	y	ordenó	la	redacción	de	un	manual	que	fuera	asequible	a	las	ma-
sas	y	tratara	los	temas	de	la	economía	política	hasta	nuestros	días.

Ese	manual	ha	sido	traducido	a	las	principales	lenguas	del	mundo	y	
se	han	hecho	de	él	varias	ediciones,	sufriendo	cambios	pronunciados	
en	su	estructura	y	orientación,	a	medida	que	se	producían	cambios	en	
la	URSS.

Al	comenzar	un	estudio	crítico	del	mismo,	encontramos	tal	cantidad	
de	conceptos	reñidos	con	nuestra	manera	de	pensar	que	decidimos	
comenzar	esta	empresa	-el	libro	que	expresara	nuestros	puntos	de	
vista-	con	el	mayor	rigor	científico	posible	y	con	la	máxima	honesti-
dad.	Cualidad	imprescindible	esta	última,	porque	el	estudio	sereno	de	
la	teoría	marxista	y	de	los	hechos	recientes	nos	colocan	en	críticos	de	
la	URSS,	posición	que	se	ha	convertido	en	oficio	de	muchos	oportu-
nistas	que	lanzan	dardos	desde	la	extrema	izquierda	para	beneficio	
de	la	reacción.

Nos	hemos	hecho	el	firme	
propósito	de	no	ocultar	una	
sola	opinión	por	motivos	
tácticos,	pero	al	mismo	tiem-
po,	sacar	conclusiones	que	
por	su	rigor	lógico	y	altura	
de	miras	ayuden	a	resolver	
problemas	y	no	contribuyan	
sólo	a	plantear	interrogantes	
sin	solución.

Creemos	importante	la	tarea	
porque	la	investigación	
marxista	en	el	campo	de	la	
economía	está	marchando	
por	peligrosos	derroteros.	
Al	dogmatismo	intransigen-
te	de	la	época	de	Stalin,	ha	
sucedido	un	pragmatismo	
inconsistente.	Y,	lo	que	es	
trágico,	esto	no	se	refiere	
sólo	a	un	campo	determina-
do	de	la	ciencia;	sucede	en	
todos	los	aspectos	de	la	vida	
de	los	pueblos	socialistas,	
creando	perturbaciones	ya	
enormemente	dañinas	pero	
cuyos	resultados	finales	son	
incalculables.

En	el	curso	de	nuestra	prácti-
ca	y	de	nuestra	investigación	
teórica	llegamos	a	descubrir	
un	gran	culpable	con	nom-
bre	y	apellido:	Vladimir	Illich	
Lenin.

Tal	es	la	magnitud	de	nues-
tra	osadía.	Pero	quien	tenga	
la	paciencia	de	llegar	has-
ta	los	últimos	capítulos	de	
esta	obra,	podrá	apreciar	el	
respeto	y	la	admiración	que	
sentimos	por	ese	"culpable"	
y	hacia	los	móviles	revolu-
cionarios	de	los	actos	cuyos	
resultados	últimos	asombra-
rían	hoy	a	su	realizador.

Se	sabe	desde	viejo	que	es	el	ser	social	el	que	determina	la	concien-
cia	y	se	conoce	el	papel	de	la	superestructura;	ahora	asistimos	a	un	
fenómeno	interesante,	que	no	pretendemos	haber	descubierto	pero	
sobre	cuya	importancia	tratamos	de	profundizar:	la	interrelación	de	la	
infraestructura	y	la	superestructura.	Nuestra	tesis	es	que	los	cambios	
producidos	a	raíz	de	la	Nueva	Política	Económica	(NEP)	han	calado	
tan	hondo	en	la	vida	de	la	URSS	que	han	marcado	con	su	signo	toda	
nuestra	etapa.	Y	sus	resultados	son	desalentadores:	La	superestruc-
tura	capitalista	fue	influenciando	cada	vez	en	forma	más	marcada	
las	relaciones	de	producción	y	los	conflictos	provocados	por	la	hibri-
dación	que	significó	la	NEP	se	están	resolviendo	hoy	a	favor	de	la	
superestructura:	Se	está	regresando	al	capitalismo.

Pero	no	queremos	anticipar	en	estas	notas	prologales	sino	la	medi-
da	de	nuestra	herejía;	tomémonos	el	tiempo	y	el	espacio	necesarios	
para	tratar	de	argumentarla	en	extenso.

Otra	característica	tiene	
esta	obra:	es	un	grito	dado	
desde	el	subdesarrollo.	
Hasta	el	momento	actual,	
las	revoluciones	de	ten-
dencia	socialista	se	habían	
producido	en	países	suma-
mente	atrasados	-asolados	
por	la	guerra,	además-	o	en	
países	de	relativo	desarrollo	
industrial	(Checoslovaquia,	
parte	oriental	de	Alemania)	
o	en	países	continentes.	Y	
todos	formando	una	unidad	
geográfica.

Hasta	ahora	no	había	ini-
ciado	la	aventura	socia-
lista	ningún	pequeño	país	
aislado,	sin	posibilidad	de	
grandes	mercados	ni	de	un	
rápido	aprovechamiento	
de	la	división	internacional	
del	trabajo,	pero,	al	mismo	
tiempo,	con	un	estándar	de	
vida	relativamente	elevado.	
Los	errores,	las	embestidas	
ciegas,	también	tendrán	
lugar,	como	historia	útil	en	
estas	páginas;	pero	lo	más	
importante	son	nuestras	
razones,	que	identificamos	
con	las	de	los	países	de	
escaso	desarrollo,	en	su	
conjunto,	motivo	por	el	cual	
pretendemos	darle	valor	de	
cierta	universalidad	a	nues-
tros	planteamientos.

Muchos	sentirán	sincera	
extrañeza	ante	este	cúmulo	
de	razones	nuevas	y	dife-
rentes,	otros	se	sentirán	
heridos	y	habrá	quienes	
verán	en	todo	el	libro	sólo	
una	rabiosa	posición	an-
ticomunista	disfrazada	de	
argumentación	teórica.	Pero	

muchos,	lo	esperamos	sinceramente,	sentirán	el	hálito	de	nuevas	

LA NECESIDAD DE ESTE LIBRO	–	Ernesto	Che	Guevara

Este es el prólogo inédito que con el título de “La necesidad de este libro”, escribió el Che Guevara a lo que serían sus “APUNTES CRÍTICOS A LA ECONOMÍA POLÍTICA”

ideas	y	verán	expresadas	sus	razones,	hasta	ahora	inconexas,	inor-
gánicas,	en	un	todo	más	o	menos	vertebrado.

A	ese	grupo	de	hombres	va	dirigido	fundamentalmente	el	libro	y	tam-
bién	a	la	multitud	de	estudiantes	cubanos	que	tienen	que	pasar	por	
el	doloroso	proceso	de	aprender	"verdades	eternas"	en	las	publica-
ciones	que	vienen,	sobre	todo,	de	la	URSS	y	observan	cómo	nuestra	
actitud	y	los	repetidos	planteamientos	de	nuestros	dirigentes	se	dan	
de	patadas	con	lo	que	leen	en	los	textos.

A	los	que	nos	miren	con	desconfianza	basados	en	la	estimación	y	
lealtad	que	experimentan	respecto	a	países	socialistas,	les	hacemos	
una	sola	advertencia:	la	afirmación	de	Marx,	apuntada	en	las	prime-
ras	páginas	de	El	Capital	sobre	la	incapacidad	de	la	ciencia	burguesa	
para	criticarse	a	sí	misma,	utilizando	en	su	lugar	la	apologética,	pue-
de	aplicarse	hoy,	desgraciadamente,	a	la	ciencia	económica	marxista.	
Este	libro	constituye	un	intento	de	retomar	la	buena	senda	e,	inde-
pendientemente	de	su	valor	científico,	nos	cabe	el	orgullo	de	haberlo	
intentado	desde	este	pequeño	país	en	desarrollo.

Muchos	sobresaltos	esperan	a	la	humanidad	antes	de	su	liberación	
definitiva	pero	-nos	guía	el	más	absoluto	convencimiento	de	ello-	ésta	
no	podrá	llegar	sino	a	través	de	un	radical	cambio	de	estrategia	de	
las	principales	potencias	socialistas.	Si	este	cambio	será	producto	de	
la	insoslayable	presión	imperialista	o	de	una	evolución	de	las	masas	
de	esos	países,	o	de	una	concatenación	de	factores,	es	algo	que	dirá	
la	historia;	nosotros	aportamos	nuestro	modesto	granito	de	arena	con	
el	temor	de	que	la	empresa	sea	muy	superior	a	nuestras	fuerzas.	En	
todo	caso,	queda	el	testimonio	de	nuestra	intentona:

Nuestra	fuerza	de	corazón	ha	de	probarse	aceptando	el	reto	de	la	
Esfinge	y	no	esquivando	su	interrogación	formidable.

Ernesto Che Guevara
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En	el	día	de	hoy	distintos	organismos	de	DDHH	y	organizaciones	po-
líticas	y	de	izquierda	se	movilizaron	a	la	embajada	de	Paraguay	para	
reclamar	el	esclarecimiento	del	asesinato	de	dos	niñas	argentinas,	
hijas	de	militantes	del	Ejercito	del	Pueblo	Paraguayo	(EPP)	.

La	movilización	contó	con	la	presencia	de	Eduardo	Soares	y	Laura	
Taffetani	ambos	abogados	de	la	Gremial	de	Abogados	organismo	de	
DDHH	que	ha	presentado	distintas	denuncias	ante	organismos	como	
el	Comité	de	los	Derechos	del	Niño	de	Naciones	Unidas,	por	su	parte	
Gustavo	Franquet	también	integrante	de	La	Gremial	de	Abogados	
leyó	un	documento	que	fue	consensuado	por	las	organizaciones	que	
se	manifestaron,	dicho	documento	denunciaba	la	situación	represiva		
en	Paraguay	y	en	otros	países	de	Nuestramerica	donde	los	distintos	
ejércitos	vienen	librando	una	casería	contra	las	organizaciones	popu-
lares	y	sus	familias.		

La	gravedad	de	la	situación	ha	recibido	repudio	mundial,	ha	sido	
tomado	por	distintos	medios	de	prensa	ya	que	se	quiso	hacer	pasar	a	
las	niñas	de	11	y	13	años	como	combatientes	de	la	insurgencia	para-
guaya,	cosa	que	es	totalmente	falsa,	por	otra	parte	es	un	verdadero	
descaro	que	se	llamo	a	la	intervención	militar	como	exitosa	que	ade-
mas	conto	con	la	presencia	del	presidente	de	Paraguay	Mario	Abdo	
lo	cual	genera	mas	repulsión	aun.

Queda	mas	que	claro	que	el	ejercito	de	Paraguay	mediante	su	Fuer-
za	de	Tarea	Conjunta	sigue	aplicando	las	mismas	políticas	de	terroris-
mo	de	estado	guerreristas	que	siempre	ha	aplicado	contra	todos	los	
que	luchan	en	el	hermano	país.	Lo	que	queda	claro	con	la	moviliza-
ción	de	hoy	es	que	las	organizaciones	que	hoy	se	movilizaron	van	a	
seguir	exigiendo	justicia	y	cárcel	para	los	culpables.

martes,	8	de	septiembre	de	2020

MOVILIZACIÓN A LA EMBAJADA DE PARAGUAY POR LAS NIÑAS AR-
GENTINAS ASESINADAS		-	Tomado	de	lapalabrajustadepaco.blogspot.com Colombia	está	atravesando	un	momento	complejo	debido	al	asesinato	

de	Javier	Ordóñez,	abogado,	a	manos	de	la	policía	de	manera	salvaje.	
Este	hecho	generó	un	inmenso	repudio	de	la	sociedad	que	salió	a	las	
calles	a	manifestarse	contra	el	constante	abuso	de	la	Policía	Nacional.

Este	repudio	de	miles	de	colombianos	y	colombianas	a	las	calles	fue	
masivo.	En	todas	las	grandes	ciudades	del	país	se	pudo	observar	que	
el	sentimiento	de	bronca	e	indignación	con	lo	sucedido	es	muy	fuerte.	
La	policía,	por	su	parte	continuó	reprimiendo	y	fueron	asesinadas	más	
de	doce	personas	en	estas	protestas.	Se	pudo	observar	por	filmacio-
nes	de	los	mismos	manifestantes	o	de	ciudadanos	que	no	participaron	
de	las	mismas,	como	la	policía	disparaba,	ya	no	balas	de	goma,	sino	
balas	de	plomo,	todo	esto	con	sus	cascos	puestos	lo	que	impide	po-
der	saber	quién	disparaba	realmente.	Este	último	detalle	es	importante	
porque	la	policía	misma	dice	que	los	muertos	son	por	balas	perdidas,	
excusa	totalmente	falsa	ya	que	en	los	videos	se	puede	observar	cla-
ramente.

Mientras	tanto,	el	gobierno	de	Iván	Duque,	lejos	de	solidarizarse	con	
las	familias	de	los	asesinados,	se	dedica	a	decir	que	las	movilizaciones	
están	 infiltradas	por	miembros	de	células	del	ELN	y	de	 las	 “disiden-
cias”	de	 las	FARC.	Esto	es	 falso	ya	que,	de	 todos	 los	detenidos	en	
las	movilizaciones,	ninguno	se	logró	comprobar	que	pertenece	a	esas	
organizaciones.	En	Colombia	 “todo	 lo	malo”	que	ocurre,	 siempre	es	
responsabilidad	de	las	“Insurgencias”.	Nunca	es	el	Estado	y	su	Policía,	
nunca	es	el	Paramilitarismo	o	el	Ejército,	siempre	“es	responsabilidad	
de	las	Insurgencias”,	la	mejor	excusa	que	se	les	pudo	ocurrir,	lástima	
que	ya	no	se	las	cree	nadie.

Lo	cierto	es	que	Colombia	venía	antes	de	la	Pandemia	con	una	grave	
crisis	política	y	económica.	Y	ya	en	esos	meses	tenía	al	pueblo	mo-
vilizado.	Al	 suceder	 la	 pandemia,	 y	 por	 consiguiente	 la	 cuarentena,	
esa	movilización	quedó	aplazada.	Sin	embargo,	el	gobierno	no	supo	

Duque y la Policía contra el Pueblo Colombiano.	-	Por M.J.R.

dar	respuesta	a	nuevos	reclamos	que	surgieron	en	el	actual	contexto	
sumados	al	contexto	anterior,	estallando	la	crisis	por	los	aires.	A	esto	
le	agregamos	que,	el	máximo	líder	de	ultraderecha	colombiana,	el	nar-
co	paramilitar	Álvaro	Uribe	Vélez,	está	detenido,	podemos	afirmar	sin	
lugar	a	dudas,	que	el	clima	político	está	muy	caliente.	La	ciudadanía	
está	enfrentada	a	un	gobierno	que	hace	oídos	sordos	a	sus	reclamos	
y	que,	además,	los	reprime	salvajemente.

Si	en	las	ciudades	nada	está	calmo,	en	el	campo	lo	está	menos.	En	
estos	últimos	días	pudimos	observar	cómo	los	pueblos	indígenas,	pun-
tualmente	el	pueblo	Misak,	volteó	una	tremenda	estatua	de	un	coloni-
zador	Belalcazar,	 lo	cual	muestra	que	dichos	pueblos	también	están	
en	 las	calles	con	sus	históricos	 reclamos	contra	el	genocidio	de	 los	
conquistadores.

La	situación	represiva	desde	la	detención	de	Uribe	se	ha	incrementa-
do.	Varias	matanzas	de	jóvenes,	sin	motivo	alguno,	se	fueron	dando	
en	distintas	ciudades.	No	sería	raro	pensar	que	el	 fascista,	popular-
mente	conocido	como	“Matarife”,	este	detrás	de	este	tipo	asesinatos.	
Violencia	y	más	Violencia.

En	Argentina	estudiantes	colombianos	se	movilizaron	al	consulado	de	
su	país	en	Buenos	Aires	para	manifestar	contra	su	gobierno.	Era	de	
esperar	que	no	fueran	recibidos	y	la	respuesta	fue	vallas	y	un	centenar	
de	policías	custodiaban	el	edificio.

En	el	marco	de	este	clima	político	de	abusos	surge	la	resistencia	de	
un	pueblo	que	no	se	queda	callado	ante	tanta	injusticia.	Esta	situación	
deja	varios	destacamentos	policiales	destruidos	y	varios	policías	heri-
dos.	El	pueblo	colombiano	ha	despertado	y	ya	no	hay	vuelta	atrás.	Al	
cierre	de	esta	edición	de	“Con	Ciencia	de	Clase”	se	estaba	preparando	
un	paro	para	el	21	de	Septiembre,	evidentemente	el	gobierno	de	Du-
que	está	contra	las	cuerdas	y	su	única	forma	de	responder	es	con	más	
violencia	contra	el	pueblo.



“Con Ciencia de Clase”,	cumple	2	años	de	apari-
ción	mensual	y	consecutiva.	Son	24	números	de	modestos	
aportes	 teóricos,	históricos,	económicos,	políticos,	 filosófi-
cos	y	de	debates	al	servicio	de	 la unidad de los revolu-
cionarios y de la preparación de la clase trabajadora y 
el pueblo para la conquista del poder y la construcción 
del socialismo	 que,	 desde	 sus	 páginas,	 efectúa	 un	 des-
tacamento	más	 de	 revolucionarios	 como	 lo	 es	 el	Partido 
Guevarista de Argentina y su Juventud.

Intentamos	llevar	a	cabo	una	labor	propagandística,	agitati-
va,	formativa	y	organizativa	al	mejor	estilo	leninista.	Consi-
deramos	esas	características	como	la	de	toda	prensa	revo-
lucionaria	al	servicio	de	los	intereses	de	la	clase	trabajadora	
y	el	pueblo.

No	se	trata	solamente	de	un	mero	periódico	que	refleje	úni-
camente	la	lucha	cotidiana	del	proletariado,	sino	que,	a	par-
tir	de	la	lucha	de	clases,	que	se	da	objetivamente	en	nuestra	
sociedad,	podamos	sacar	 las	experiencias	y	conclusiones	
necesarias	para	que	la	clase	trabajadora	y	el	pueblo	gane	
esa	lucha	y	pueda	construir	una	nueva	sociedad	sin	explo-
tadores	ni	explotados.

Sabemos	que	no	somos	la	única	prensa,	ni	el	único	desta-
camento	de	 revolucionarios.	En	este	 sentido	aspiramos a 
poder aportar a la unidad de todos ellos porque sabemos 
que la unidad de esas partes nos puede dar un producto 
muy superior a cada uno de nosotros individualmente.	Es	
decir,	sabemos	que	esa unidad nos puede acercar a esa 
herramienta a la que todos aspiramos: construir el Par-
tido de la Revolución Socialista en Argentina.	Y	a	ese	
Partido	le	corresponderá	una	Prensa,	un	periódico,	que	re-
fleje	esa	nueva	calidad	en	la	recomposición	de	fuerzas	de	

los	revolucionarios	y	también	de	la	clase	trabajadora	y	el	
pueblo	en	estas	tierras	que	habitamos.

Pero	sabemos,	estamos	seguros,	que	esa unidad puede 
construirse a través de un periódico, una prensa, que 
nos aglutine a todos los que luchamos por la Revolu-
ción Socialista. Será a partir de un Comité de Redac-
ción, amplio y unitario de revolucionarios, a través de 
Comités de Difusión a todo lo largo y ancho de nuestro 
país, mediante una labor colectiva de llevar y traer ex-
periencias y conclusiones de la lucha de clase como 
habremos de construir ese Partido de la Revolución y 
como iremos cambiando la correlación de clases en la 
lucha contra la burguesía y el capitalismo.

Un periódico de la revolución debe expresar en sus 
páginas la teoría y la práctica de los revolucionarios. 
Debe expresar el debate de ideas para mejorar nues-
tra teoría y nuestra práctica.

Un periódico de la revolución debe saber mostrarse 
como capaz de representar en sus páginas los anhe-
los de todos los explotados y oprimidos por el capita-
lismo, de construir una nueva sociedad donde se aca-
be con la pobreza, con la indigencia y con la riqueza 
mal habida.

Desde	“Con Ciencia de Clase”	aspiramos	a	po-
der	aportar	a	tales	objetivos	que	no	son	otros	que	el	de	
acercarnos	a	la	posible	y	necesaria	Revolución	Socialista	
en	Argentina	mediante	 la	 conquista	 del	 poder	 por	 parte	
de	la	clase	trabajadora	y	el	Pueblo	guiados	por	un	Partido	
construido	con	ese	fin.

Un nuevo aniversario de nuestra Revista teórico-política.
Por Comité de Redacción


