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Josef Dietzgen. Obrero curtidor, uno de. los «pree-
minentes escritores filosóficos socialdemócratas de 
Alemania» (Lenin, t. XIX, pág. 59). Filósofo autodi-
dacta, Dietzgen experimentó un fuerte influjo del ma-
terialismo de Feuerbach y descubrió por sí mismo la 
dialéctica materialista. Vivió y trabajó en Alemania, 
en Rusia y en América. Sus trabajos fundamentales 
–«La esencia del trabajo mental humano» (1869), 
«Acquisit de la filosofía» (1887)– están consagrados 
sobre todo a la gnoseología. Dietzgen fue un ateo 
militante, un propagandista apasionado de la teoría 
de Marx y Engels, defendió el espíritu de partido pro-
letario de la filosofía marxista. 

Nace en Blankenburgo, Alemania, el 9 de diciem-
bre del año 1828. No pudo terminar la escuela y se 
dedicó al oficio de curtidor y trabajó en Alemania, 
Rusia y América. Estudió de manera autodidacta la 
filosofía y la economía política. Por su activa acción 
revolucionaria es perseguido y tuvo que marcharse 
hacia Estados Unidos en 1848. Viaja a Rusia en 1864 
donde vive hasta 1869, en esta etapa entabla corres-
pondencia con Marx. En 1869 se regresa a Alemania 
y se hace miembro del Partido Social Demócrata y 
se convierte en organizador de una de las sesiones 
de La Internacional, participa en su 5to congreso ce-
lebrado entre el 2 y 7 de septiembre de 1872, en La 
Haya, Londres, Inglaterra. 

Quizá el mayor mérito de Dietzgen haya sido descu-
brir la dialéctica materialista. Al respecto, menciona 
Engels: “esta dialéctica materialista, que era desde 
hacía varios años nuestro mejor instrumento de tra-
bajo y nuestra arma más afilada, no fue descubierto 
solamente por nosotros, sino también, independien-
temente de nosotros y hasta independientemente del 
propio Hegel, por un obrero alemán: Josef Dietzgen”. 
No sólo descubrió la dialéctica, sino que además fue 
un materialista convencido. Él mismo escribió en su 
libro La esencia del trabajo cerebral del hombre: “El 
pensamiento es un trabajo corporal. Para pensar, ne-
cesito de una materia en la cual pueda pensar. Esta 
materia nos es dada en los fenómenos de la natura-
leza y de la vida…” 

La dialéctica de Dietzgen no llegó a constituir un sis-
tema científico, no logró descubrir por completo la 
dialéctica como teoría del conocimiento. A ello debe 
que hiciera concesiones al relativismo y al materia-
lismo vulgar. Lenin criticaba la falta de claridad en 
los textos de Dietzgen, lo cual generaba confusión. 
“J. Dietzgen ha podido agradar a los filósofos reac-
cionarios –dice Lenin–, porque cae de vez en cuando 
en la confusión” 

Una de las confusiones en las que cae Dietzgen es 
considerar el pensamiento como algo material, cali-
ficar el pensamiento de material, menciona Lenin, es 
confundir el materialismo y el idealismo. 

Otra de las confusiones de Dietzgen es creer que el 
conocimiento de la naturaleza es innato, que nos es 
dado al mismo tiempo que la conciencia. 

Lenin señaló la inconsecuencia de Dietzgen, pero su-
brayó que la doctrina de éste, en líneas generales, se 
había desarrollado siguiendo el cauce del marxismo. 

Obras

Sus principales obras fueron La esencia del trabajo 
cerebral del hombre (1869), Excursiones de un so-
cialista por el campo de la teoría del conocimiento 
(1887) y Conquistas de la filosofía (1906); consagra-
das sobre todo a la gnoseología.

Josef Dietzgen
192 años de su nacimiento
Tomado de EcuRed El 10 de diciembre se cumplió el primer año del gobierno 

del PJ-K. El balance, por donde se lo mire, da en rojo. 
No cumplieron con ninguna de las promesas hechas 
durante la campaña, sino que por el contrario, profundi-
zaron todos los aspectos regresivos impulsados por el 
macrismo durante sus cuatro años de gobierno. Si bien 
se puede otorgarles el hándicap de la pandemia del Covid 
19 que, agravó la crisis que ya estaba en pleno desarrollo 
desde hacía más de una década, con estancamiento de 
la producción, recesión, aumento galopante de la inflación y 
perdida de millones de puestos de trabajo, se debe coincidir 
en que el Covid nada tiene que ver con la decisión de pagar 
la deuda externa ilegal y fraudulenta asumida por el macris-
mo. Tampoco con la rebaja de las jubilaciones que ya eran 
de hambre, ni con el ajuste a la baja de los salarios que hoy 
se ubican entre los más bajos de América Latina. Las causas 
del balance en rojo, hay que buscarlas en otra parte.

La base de la crisis es la estructura económica del capitalis-
mo local, en donde predominan la concentración de la pro-
ducción, los servicios públicos en manos de grupos privados, 
con los agro negocios, las tierras, los puertos, él transporte 
y las finanzas en manos de un puñado de multinacionales 
extranjeras y locales, y que son quienes determinan las po-
líticas a aplicar por los gobiernos de turno, más allá de cir-
cunstanciales roces o contradicciones coyunturales. Esta si-
tuación, de no revertirse con las luchas, hará que sus efectos 
se prolonguen en el tiempo agravando aún más todas las 
condiciones de vida de millones de compañeras y compa-
ñeros. Los índices, reconocidos oficialmente, dan cuenta de 
esto. Mientras en un polo mayoritario se acumula la pobreza 
con crecimiento del trabajo precarizado que ya alcanza al 
50% de la fuerza laboral, más de 300.000 nuevos desocu-
pados, 64% de los jóvenes menores de 17 años viviendo en 
la pobreza y un 50% de trabajadores pobres. Cifras espeluz-
nantes y vidas arruinadas que no pueden explicarse por la 
pandemia, en donde por otra parte, sanitariamente las cosas 
no marchan para nada bien. En el otro extremo, una minoría 
acumula enormes riquezas, tal como lo demostró el demo-
rado y limitado “Aporte Solidario” y por única vez, en donde 
10.000 personas tienen una fortuna que supera los doscien-
tos millones de pesos, y de ellos, 380 poseen más de 3.000 
millones, fugados en su mayoría al exterior.

El gobierno del PJ-K ha demostrado en el transcurso de este 
año que no está dentro de sus planes modificar esta situa-
ción. No es que le falte carácter, que sea débil, o que sea 
un problema de correlación de fuerzas. Las correlaciones de 
fuerza siempre son modificables si se apoya en las necesida-
des de las masas obreras y populares. Ocurre simplemente 
que el gobierno tiene otra política. Como gobierno del orden 
burgués, su objetivo es administrar la crisis y asegurar la go-
bernabilidad del sistema, mientras descarga el peso de la cri-
sis sobre los trabajadores, asegurando la cuota de ganancia 
de los capitalistas a través de pactos sociales entre empre-
sarios y burócratas sindicales, ajustes, rebaja de los aportes 
patronales, impuestos y créditos subsidiados.

Es indudable que esta política genera tensiones y debates al 
interior del Frente de Todos. Pero quienes desde adentro y 
de afuera del gobierno le exigen que nacionalice el comercio 
exterior, la banca, el no pago de la deuda externa, la estati-

zación del gas, la electricidad, la telefonía y hasta una reforma 
agraria, confunden sus deseos con la realidad. Este gobierno 
no lo va a hacer. No está dentro de sus planes. El caso Vicen-
tin es un ejemplo. Pero abundan otros, como el caso de Al-
berto y Cristina confesándose defensores del capitalismo y la 
propiedad privada. Denunciando como delito la ocupación de 
tierras por parte de miles de pobres desesperados por encon-
trar un lugar donde mal vivir en medio de todas las carencias 
imaginables. Desalojándolos por medio de la represión, que-
mando sus chozas y arrojándolos a la nada, mientras los so-
jeros incendian miles de hectáreas, arrasan con los bosques 
nativos y expulsan a cientos de campesinos pobres de sus 
tierras. En esta situación, exigirles cosas que no van a hacer, 
es, en el mejor de los casos, divorciarse de la realidad. Y en 
el peor, es colaborar con la sucia tarea de sembrar confusión 
entre los trabajadores y los sectores populares en beneficio 
exclusivo de la burguesía y el imperialismo. Tanto adentro, 
como afuera del gobierno, abundan unos y otros.

De todos modos y pese a los esfuerzos de los colaboracio-
nistas, tanto de derecha como de la izquierda burguesa, por 
contener a las masas, comienza a verificarse un creciente ac-
cionar independiente de las mismas. Las luchas contra el ex-
tractivismo y en defensa del medio ambiente que recorren el 
País, las tomas de tierras, las luchas de una parte creciente de 
los trabajadores por sus reivindicaciones, las movilizaciones 
de los trabajadores desocupados, las luchas de las compa-
ñeras por el aborto legal, seguro y gratuito, las luchas contra 
los desalojos y muchas otras, son la prueba de este avance. 
Este crecimiento de las luchas, de profundizarse, romperá to-
dos los diques de contención levantados por el gobierno, la 
burguesía y sus colaboradores. Sera la fuerza para derrotar a 
la derecha fascista, a los libertarios y nazis que quieren repro-
ducir aquí las políticas de Trump y Bolsonaro, y abrir así una 
perspectiva de cambios revolucionarios en nuestro País.

El gobierno nacional, junto a los gobiernos provinciales, fren-
te a este avance en el accionar independiente de las masas, 
profundiza la represión que hoy se extiende por todo el País. 
Será parte del aumento de las luchas, la organización y de-
sarrollo de la autodefensas de masas, no solo para enfrentar 
a la represión, sino también a los grupos de ultraderecha que 
están ensorbecidos y pretenden ganar las calles difundiendo 
sus posiciones xenófobas, racistas y negacionistas.

Por eso adquiere importancia elevar el carácter político de las 
luchas, unir a los revolucionarios, construir el Partido de la re-
volución y el socialismo, y elaborar un programa que articule 
la lucha política por el poder  con cada una de las reivindica-
ciones de los distintos sectores que luchan. Esta será la mejor 
garantía para avanzar en trazar una clara línea divisoria entre 
los intereses de una burguesía rapaz y represora y los mi-
llones de trabajadores, de hombres y mujeres pobres y para 
abrir un nuevo futuro para millones de jóvenes. Como decía 
el Che “El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las 
fuerzas revolucionarias….Se trata de desafíos inmensos que 
la agudización de las luchas de clases pone al orden del día”.

En este 19 y 20 de diciembre, en homenaje a todos los com-
pañeros asesinados en el 2001, redoblamos nuestro compro-
miso de cumplir con todos los sueños y esperanzas por los 
que lucharon y dieron sus vidas.

COMPAÑEROS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE

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

Al momento de redactar esta nota se cumplen 12 días del 
paro total de actividades en la industria aceitera y en los 
puertos del principal complejo agro exportador del mundo 
ubicado en la zona de Rosario. El paro impulsado por la Fe-
deración de Aceiteros, La Unión de Recibidores de Granos 
y el Sindicato de trabajadores Aceiteros de San Lorenzo, en 
reclamo, entre otros puntos, de un aumento salarial acorde al 
salario mínimo, vital y móvil, que elevaría el salario inicial de 
los actuales 60.200 $ a alrededor de los 100.000$, constitu-
ye el eje que ha permitido unificar la lucha de los trabajado-
res vinculados al complejo agro exportador, y que mantiene 
paralizada la principal fuente de ingresos de divisas del País.

Históricamente la Federación de Aceiteros ha luchado por 
aumentos salariales que contemplen el salario mínimo, vital 
y móvil y no por el aumento de acuerdo a la inflación, o por 
los aumentos de acuerdo a porcentajes. Estas dos últimas 
formulas, adoptadas por las conducciones burocráticas pro 
patronales, no resuelven la situación de pobreza de millones 
de trabajadores. Basta con pensar que un trabajador que 
hoy cobra un salario de 25.000$, obtiene un aumento por-
centual del 100%, pasaría a cobrar 50.000$, lo que aun así, 
lo mantendría por debajo de la línea de pobreza. Lo mismo 
ocurre con los aumentos de acuerdo a la inflación—que por 
lo general la burocracia firma a por debajo de la misma—lo 
que contribuye a la perdida permanente del poder adquisitivo 
de la clase obrera en beneficio de las patronales.

Con las fábricas y los puertos paralizados, el Consejo Agroin-
dustrial Argentino (CAA) está que trina. Este Consejo en donde 
se reúnen la multinacionales del sector, en alguna medida a 
desplazado a la Mesa de Enlace como interlocutora del Gobier-
no, con quien viene negociando desde hace meses un conjunto 
de medidas que aumenten aún más sus fabulosas ganancias. 
Ellos exigen que se les bajen las retenciones, el manejo de la 
Hidrovia del río Paraná y el disciplinamiento de los gremios 
del sector. A cambio de esto prometen darle mayor fluidez a la 
liquidación de los dólares provenientes de las exportaciones. 
Por supuesto que no prometen poner fin al contrabando de 
granos, ni a la fuga de capitales. Estas grandes empresas no 
tendrían mayores problemas en otorgar el aumento que recla-
man los trabajadores. Pero se acá se trata del disciplinamiento 
de la clase obrera y de que no cunda el ejemplo y la lucha por 
el salario mínimo, vital y móvil.

Para comprender esto basta con un ejemplo: Por la Hidrovia 
entran anualmente 4.500 grandes buques, esto sin contar con 
las miles de barcazas, fundamentalmente paraguayas, que cir-
culan por la misma. Las exportaciones suman unos 25 mil mi-
llones de dólares anuales. Ahora el Consejo Agroindustrial dice 
que con el paro se pierden 100 millones de dólares por día, una 
cifra que permitiría acordar el aumentó sin afectar mayormente 
la tasa de ganancia de las multinacionales. De allí la importan-
cia de apoyar esta lucha y garantizar su triunfo.

APOYEMOS LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES ACEITEROS.

UN FIN DE AÑO CON LUCHAS Y MOVILIZACIONES.
Estos últimos 10 días del año se juegan varias cuestiones, que de acuerdo con como se resuelvan, indudablemente marca-
ran la continuidad de las múltiples luchas con que la clase obrera, el movimiento femenino y los sectores populares venimos 
enfrentando las políticas de ajuste, hambre y desocupación del gobierno “nacional y popular”. El día 22 o 28 de diciembre, 
la Cámara de Diputados tratara la aprobación de la nueva reforma Jubilatoria. Por su parte, el 29 de diciembre la Cámara de 
Senadores tratara la aprobación o rechazo de la ley sobre el aborto, legal, seguro y gratuito. Dos leyes fundamentales. Una 
que hace a las condiciones de vida de millones de trabajadores jubilados, y la otra a los derechos para garantizar la salud de 
miles de mujeres que año tras años son víctimas de los abortos clandestinos, y muchas de ellas criinalizadas por una 
justicia machista, con olor a incienso y sotanas.

El 29 de diciembre será un día clave en la larga lucha que el 
movimiento de mujeres, acompañado por una serie de parti-
dos políticos de izquierda, movimientos sociales y culturales 
viene librando para lograr la aprobación de la ley, que amplié 
los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, a la salud y al 
disfrute del placer sexual, hoy bajo el patriarcado, reservado 
solo a los hombres. 

De acuerdo a trascendidos todo indica que por ahora no estaría 
garantizado el número de votos necesarios para su aprobación. 
Se habla de 35 votos en contra del proyecto, 33 a favor y unos 
5 indecisos. De ser esto cierto, se abre una semana de roscas, 
aprietes, toma y daca de nuestros ilustres representantes, que 
por supuesto no excluyen sobres y alguna que otra preben-
da. Todo esto matizado por toda clase de golpes bajos de los 
pro vida, los dinosaurios antiabortistas y representantes de las 
iglesias, en especial la católica y los evangelistas. A estas filas 
se han sumado—como no podía ser de otra manera—parte de 
la burocracia sindical, entre ellos, Hugo Moyano, Daer, Calo, 
Piumato y Juan P Brey titular de Aero navegantes y líder de la 
Juventud Sindical Peronista, quienes firmaron una declaración 
titulada “Los Peronistas decimos sí a la vida y no al aborto”. 
Justo es decir que en Diputados 10 miembros de origen sindi-
cal votaron a favor de la ley, con la única excepción del repre-
sentante de UATRE Pablo Ansaloni, hombre de Cambiemos. 
La hipocresía de estos sectores supera todo lo imaginable. 
Presentan el derecho al aborto como un crimen, una especie 
de genocidio, cuando en realidad se trata de un derecho a la 
salud, un derecho para impedir la muerte de cientos de mujeres 
al año—la mayoría de ellas trabajadoras pobres-- que sea por 
la razón que fuera, se ven obligadas a recurrir a abortos clan-

EL 29 TODOS AL CONGRESO A EXIGIR LA APROBACIÓN DE LA LEY 
PARA EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

destinos, en donde miles de ellas terminan con permanentes y 
graves afecciones a su salud.

Se ha dicho hasta el cansancio que está ley no obliga a nadie 
a abortar. También se ha argumentado sobre la necesidad de 
garantizar la aplicación de la ley de educación sexual obligatoria 
y el reparto gratuito de anticonceptivos para disminuir el número 
de embarazos no deseados. Pero a los defensores del aborto 
clandestino nada les importa. Ellos defienden los “derechos de 
los por nacer”, mientras que a los que ya han nacido y han lo-
grado sobrevivir a la pobreza y la desnutrición, nada les importa. 
Allí, como un espejo de su hipocresía, están los más de 8 millo-
nes, el 64% de los jóvenes menores de 17 años que viven en 
la pobreza, y los más de 2 millones que sobreviven bajo riesgo 
alimentario. Niños que si no cambiamos de raíz esta sociedad 
injusta e inhumana tienen su futuro perdido.

De ser ciertos los rumores, la aprobación de la ley por parte del 
Senado no está garantizada. Incluso hay quienes desde el pro-
pio Frente de Todos critican al Ejecutivo por apurar una votación 
sin tener los votos asegurados, incluidos varios del propio PJ-K 
que votarían en contra. De producirse esto, se sumara un nuevo 
fracaso para el gobierno y una frustración más para parte de la 
militancia que tiene depositada su confianza en el mismo. Pero 
no será una derrota para la mayoría del movimiento de mujeres, 
que cualquiera que sea el resultado, continuaremos en la lu-
cha por conquistar este derecho. Incluso de aprobarse la ley tal 
como viene de diputados, que incluye la objeción de conciencia 
por parte de los médicos y las clínicas, una concesión hecha 
a las iglesias que facilita las presiones de la misma y la de los 
antiabortistas, continuaremos la lucha, hasta lograr una ley sin 
limitaciones, ni recortes a nuestros derechos.
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El día 11 de diciembre, organizado por la Coordinadora 
Antirepresiva y como parte de la Campaña Nacional que 
llevamos adelante diversas organizaciones de nuestro 
País, se realizó en Rosario, en la sede de ATE, una charla 
con la presencia de Miryan Villalba, mamá de Lilian Ma-
riana Villalba y tía de María Carmen Villalba, las dos niñas 
argentinas de 11 y 12 años asesinadas salvajemente, lue-
go de ser secuestradas, torturadas y violadas el día 2 de 
septiembre del presente año, por parte de las Fuerzas de 
Tareas Conjuntas (FTC) del ejército Paraguayo.

Ambas niñas, residentes en nuestro País, viajaron al Pa-
raguay para visitar a sus padres quienes son parte activa 
de las luchas del pueblo hermano por la tierra, el trabajo y 
una vida digna, a partir de derrotar a una burguesía corrup-
ta y feroz, continuidad del stroenerismo, que desde hace 
décadas desangra al Pueblo Paraguayo a través de una 
represión sangrienta. Paraguay que ayer fue la sede del 
Plan Cóndor, plan continental de exterminio de las fuerzas 
revolucionarias latinoamericanas diseñado por los EEUU, 
hoy, a partir de la adhesión al Plan Colombia, firmado por 
el gobierno del Obispo Lugo, cuenta con la presencia acti-
va de “asesores” yanquis, colombianos e israelíes, quienes 
tienen a su cargo el entrenamiento y la formación de los 
represores paraguayos en las técnicas de torturas y todo 
tipo de violaciones a los DDHH.

El acto tuvo como ejes la denuncia de este monstruoso 
crimen de lesa humanidad, el reclamo de que el mismo se 
investigue y se castigue a los responsables, y el pedido al 
gobierno argentino de que conceda de manera urgente el 
refugio político a la familia Villalba, que desde hace tiempo 
están viviendo en nuestro País, debido a la persecución 
que sufrieron, y siguen sufriendo, por parte del Estado pa-
raguayo.

En este crimen está directamente involucrado el propio 
Presidente Paraguayo Abdó Benítez, hijo del ex secretario 
privado del dictador Stroeener, quien apenas ocurrido el 
asesinato de las niñas, viajo a la zona y se fotografió junto 
a los cuerpitos de las mismas—quienes previamente ha-
bían sido vestidas con uniformes de la guerrilla del Ejército 
Popular Paraguayo (EPP) y se las presento como jóvenes 
de 24 años—En esa oportunidad, Abdó Benítez declaró 
que “Se trató del mayor éxito operativo contra la guerrilla”.

Todo este montaje armado por el Gobierno y ampliamente 
difundido por los medios de comunicación, quedo al des-
cubierto ante las denuncias de los familiares de las niñas 
y de varias organizaciones, lo que obligó al propio Gobier-
no a maniobrar para impedir que se investigue el hecho. 
Entre ellos, negarse a entregar los cuerpos de las niñas 
a sus familiares, e impedir que el Equipo de Antropología 
Forense de  nuestro País viaje al Paraguay para realizar 
la correspondiente autopsia sobre las mismas. Hoy Lilian 
Mariana y María Carmen, están sepultadas en la zona de 
Concepción por pedido de los campesinos de la región, 
quienes le plantearon a la familia Villalba su deseo de cus-
todiarlas como ejemplo y mártires de su histórica lucha por 
los cambios de fondo en el hermano País.

El acto tuvo un alto contenido político y emotivo a partir de 

la intervención de Miryan. A todos nos conmovió la entere-
za, la elevada moral revolucionaria y el ejemplo de dignidad 
de la compañera, quien a pesar de los terribles golpes re-
cibidos, reafirmó su compromiso con las luchas de su Pue-
blo, al igual que su hermana, Carmen Villalba, presa desde 
hace 17 años y condenada a 18 años de prisión, condena 
que cumpliría el próximo año, pero que viene siendo vícti-
ma de todo tipo de provocaciones en el interior de la propia 
cárcel, con el objetivo de abrirle nuevas causas que impi-
dan su libertad. La solidaridad y la exigencia de cumplir 
con la libertad de la compañera Carmen, también debe ser 
puesta en el centro de nuestros reclamos, movilización y 
luchas.

En este marco es urgente que el Gobierno Argentino con-
ceda sin más dilaciones el refugio político a la familia Villal-
ba, así como que también le exija al Gobierno Paraguayo 
que facilite la investigación sobre este monstruoso crimen. 
Aquí no caben más dilaciones ni excusas. Tampoco alcan-
za con notas de protesta. Al mismo tiempo hacemos un 
llamado al conjunto de las organizaciones de todo el País a 
sumarse activamente a la campaña para lograr a través de 
la movilización el cumplimiento de ambos reclamos.

Finalmente, de este acto de solidaridad internacional par-
ticiparon las siguientes organizaciones: La Sexta Resiste, 
el Centro Comunitario de la Paz y Esmeralda, el Partido 
Guevarista y la Juventud de dicho Partido, la Organización 
de los Pueblos Originarios, el Movimiento Brazo Libertario, 
Movimiento Anti patriarcal Brujas en Resistencia, el PRML, 
la Gremial de Abogados y el Plenario Obrero y Popular.    

                                             CORRESPONSAL ROSARIO

CAMPAÑA NACIONAL ERAN NIÑAS
ACTO DE LA COORDINADORA ANTIREPRESIVA ROSARIOLa ley sobre la nueva fórmula de movilidad salarial de los jubila-

dos, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senado-
res, es una verdadera estafa. No hay pirueta discursiva que pue-
da ocultar que se trata de un brutal ajuste exigido por el FMI con 
el objetivo de reducir el déficit fiscal—se calcula que se reduciría 
en 1% del mismo—de modo de disponer de más dinero para el 
pago de la deuda externa.

Con la nueva fórmula que ajustaría las jubilaciones tomando 
como índices los aumentos salariales y la recaudación impositi-
va—dejando de lado el índice de la inflación—la pérdida del po-
der adquisitivo de millones de jubilados se va a profundizar. Con 
salarios a la baja, aumento de los trabajadores en negro que no 
realizan aportes, rebaja de los aportes patronales y caída de la 
recaudación impositiva, el resultado no puede ser otro. Hoy la 
canasta básica para cubrir las necesidades de un jubilado es de 
unos 50.000$. Sin embargo, con el aumento del 5% de diciem-
bre, la jubilación mínima que cobran 5 millones y medio de com-

pañeros es de 19.035$.

Alberto Fernández deja así tirada una de sus tantas promesas de 
campaña. Había prometido un aumento del 20% de las jubilacio-
nes. Sin embargo la pérdida del poder adquisitivo de las mismas 
durante su primer año de gobierno ya es mayor al 5%, cifra que 
se suma a la pérdida del 20% durante los 4 años del Macrismo. 
Con la ANSES y el PAMI vaciados, la enorme crisis económica y 
sanitaria en marcha, el panorama para los millones de jubilados 
adelanta el peor escenario.

De hecho el PJ-K que en noviembre del 2017 aprobó una ley—
Que Macri veto-- que contemplaba el reconocimiento de una ju-
bilación del 82% de un trabajador en actividad, hoy guarda un si-
lencio cómplice frente a este nuevo saqueo. Lo mismo ocurre con 
la burocracia sindical tanto de la CGT, como también con buena 
parte ambas CTA. Seguramente en esta oportunidad, no estarán 
en la Plaza para mantener en pie las heroicas jornadas del 17 de 
diciembre del 2018 contra el ajustazo del macrismo.

UNA REFORMA A GUSTO Y PALADAR DEL FMI. Por Cali
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Mensaje del PGA-JPG leído en el acto 
del Obelisco a 19 años del Argentinazo.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Desde el Partido y la Juventud Guevarista, saludamos la 
realización de este acto unitario. 

Acto que asumimos como un paso más en la lucha por 
construir una alternativa obrera y popular revolucionaria y 
socialista en nuestro País. 

Las jornadas de lucha protagonizadas por nuestro Pueblo 
el 19 y 20 de diciembre del 2001, se inscriben como una 
continuidad dentro de las grandes luchas de los trabaja-
dores, los pobres de la ciudad y el campo, los estudiantes 
y los hombres y mujeres que protagonizaron el Cordoba-
zo, el Rosariazo que dieron origen al surgimiento de las 
organizaciones revolucionarias de las décadas de los 60 
y los 70.

No hacemos este acto para cumplir con las formalidades 
fijadas por el calendario.

Tampoco desde la nostalgia de lo que pudo ser y no fue.

Las causas de porque, pese al heroísmo desplegado por 
nuestro Pueblo en las jornadas del 19 y 20, “se quedaron 
todos” y la burguesía pudo recomponer su gobernabilidad 

son múltiples.

Entre ellas, nosotros señalamos que nos faltó una direc-
ción y una acumulación revolucionaria que pusiera en el 
centro de las luchas la cuestión del poder y en manos de 
qué clase quedaba el mismo.

El colaboracionismo de algunos, y el electoralismo de 
otros contribuyeron a desviar las luchas, facilitando que el 
poder quedara en manos de la burguesía, esta vez en su 
versión nacional y popular. 

Pero ninguna lucha transcurre en vano.

Nuestros Pueblos y los revolucionarios aprendemos so-
bre la base de nuestra propia experiencia.

Por eso nos sumamos para sacar conclusiones junto a 
otros compañeros, para corregir errores y superar debili-
dades. 

Para encontrar y transitar colectivamente el camino de 
la revolución que ponga fin al hambre, la desocupación, 

los bajos salarios y jubilaciones, al patriarcado y la violencia 
machista, a la falta de futuro para los millones de nuestros 
jóvenes que hoy viven en la pobreza.

En definitiva, nos sumamos a este acto con el objetivo 
de avanzar en el camino de trazar una clara y definida 
línea divisoria entre la burguesia y nosotros. 

Entre quienes nos hambrean y explotan, entre los pa-
gadores seriales de la deuda externa y nosotros que la 
sufrimos. Entre los que nos reprimen en Guernica, Chu-
but, Jujuy y en todo el país, más allá del partido politico 
que gobierne. Nosotros somos Facundo castro, Jones 
huala, los miles de jovenes asesinados por el gatillo 
facil. Somos Leila y Maria del carmen, las dos niñitas 
argentinas asesinadas salvajemente por el gobierno pa-
raguayo.

Somos las de “ni una menos”, las del aborto legal, se-
guro y gratuito. Somos los y las de abajo, los que pa-
decemos todos los males del capitalismo, los que no 

disfrutamos de nada a pesar de que somos los que pro-
ducimos todo. 

En definitiva, somos los que construiremos con nuestras 
luchas y con la unidad de los revolucionarios una nueva 

sociedad sin explotadores, una sociedad más solidaria 
y humana, con hombres y mujeres nuevas.

En medio de la enorme crisis del capitalismo y la pandemia, 
desde el Gobierno quieren condicionar hasta nuestra imagi-
nación. 

Nos dicen “imagínense si en esta situación gobernara Macri”. 

No necesitamos imaginarnos eso porque ya lo hemos sufrido 
y hemos luchado en las calles contra sus políticas, mientras 
muchos de quienes hoy gobiernan les votaban más del 80% 
de las leyes con las que nos han hundido más en la miseria, 
al tiempo que le aseguraron la gobernabilidad durante cuatro 
años. 

Nuestra imaginación no mira hacia atrás, nuestra imagina-
ción apunta hacia el futuro. 

La imaginación de nuestro Pueblo no puede ser encerrada en 
las disputas y rencillas de las distintas fracciones de la bur-
guesía, en sus trenzas y roscas para ver quien asegura mejor 
los intereses de una minoría de explotadores que destruyen 
al ser humano y a la naturaleza. 

Nuestra imaginación apunta a construir una nueva sociedad 
en donde las tierras, las fábricas, los bancos y el conocimien-

to estén en manos y al servicio de las necesidades de 
quienes todo lo producimos y nada tenemos.

Y esto es así porque no hay un capitalismo bueno, ni hu-
mano. 

El capitalismo es esto que padecemos. 

Este es su rostro y nuestra miseria son sus consecuen-
cias. 

Ningún Gobierno de la burguesía resolverá nuestros pro-
blemas. 

Y menos los resolverá este Gobierno con el Pacto Social 
entre los grandes empresarios y la burocracia sindical. 

No lo resolverá reculando frente a Vicentin, ni acordando 
el pago de la deuda externa con el FMI. 

Tampoco incorporando la objeción de conciencia ante la 
lucha que hemos llevado adelante el movimiento de mu-
jeres para conquistar el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito. 

Nosotros no renunciamos a la lucha por arrancarle a la 
burguesia reformas que favorezcan a los trabajadores y a 
los sectores populares. 

Aunque esas reformas sean limitadas y no resuelvan 
nuestros problemas de fondo. 

Estas reformas no son, ni serán, la estación terminal de 
nuestras luchas. 

Nosotros no renunciamos a luchar por resolver las ur-
gencias de nuestro Pueblo, por el plato de comida, por el 
trabajo con salarios dignos, por salud y educación para 
todos. 

Pero fundamentalmente no renunciaremos ahora ni nun-
ca a la lucha por dar vuelta la tortilla, enfrentando al con-
junto de la burguesía. 

No renunciaremos a construir el Partido que impulse la 
lucha por la revolución y el socialismo. 

No renunciaremos a la memoria histórica de todas las ge-
neraciones que nos antecedieron en la lucha, aquí, y en 
toda América Latina. 

ABRIR PASO A ESTA PERSPECTIVA SERÁ EL MEJOR 
HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS Y LAS COMPAÑE-
RAS ASESINADOS Y ASESINADAS EL 19 y 20 de di-
ciembre del 2001.

ORGANIZAR Y LUCHAR PARA VENCER

Se llevó adelante este pasado 19 de diciembre un acto en el Obelisco a 19 años de la gesta histórica de la clase trabajadora y el pueblo 
argentino, el famoso Argentinazo. En esta oportunidad participaron varias organizaciones políticas y sociales, como nuestro Partido 
Guevarista y su Juventud, el Movimiento Brazo Libertario, la Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia, el Movimiento de trabajado-
res en lucha, la Coordinadora Barrial Resistencia, Convocatoria segunda independencia,la OLP Resistir y Luchar, Resistencia Popular 
y la UTD entre otras, miles de compañeros y compañeras salieron a la calle para seguir marcando el rumbo, para recordar a nuestros 
mártires pero también para que tome nota el gobierno que acá estamos y que no nos han vencido. Entendemos que el mejor homenaje 
es seguir organizando a la clase obrera y al pueblo, más de treinta muertos en aquella jornada no pueden quedar impunes, pagamos 
con sangre el haber expulsado a cinco presidentes en una semana, es por ello que hoy tenemos la obligación moral e histórica de 
continuar esa lucha, no han cambiado los motivos que generaron aquella insurrección popular por lo tanto seguimos en pie de lucha. 
Hoy el gobierno nacional aún está en deuda con los sectores populares, con los jubilados y con las mujeres, como así también con los 
pueblos originarios, la clase trabajadora y un montón de sectores, la pregunta es donde quedó aquello de Empezar por los Últimos….
palabras vacías, y más en este marco de pandemia donde lo que quedó más claro que nunca es que el sistema capitalista no puede 
resolver los grandes problemas de la humanidad, precisamente porque es el capitalismo quien los genera, por eso se equivoca el pre-
sidente cuando dice que apuesta a un capitalismo donde ganemos todos, no señor presidente…..en el capitalismo ganan siempre los 
mismos. A 19 años de aquella jornadas gloriosa de nuestro pueblo y su clase trabajadora seguimos levantando la bandera de la Revo-
lución Socialista y para que eso sea posible tenemos que construir el Partido Revolucionario, sin Partido no hay Revolución.
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Lo fundamental en la doctrina de Marx es el esclarecimiento 
del papel histórico-universal del proletariado como creador de 
la sociedad socialista. ¿Acaso el curso de los acontecimientos 
producidos en el mundo entero ha confirmado esta doctrina, 
después de haber sido expuesta por Marx?

Marx la destacó por vez primera en 1844. En el «Manifiesto 
Comunista» de Marx y Engels, publicado en 1848, se contiene 
ya una exposición completa, sistemática, todavía no superada 
hasta hoy, de esta doctrina. Desde aquel entonces, la historia 
universal se divide claramente en tres períodos fundamenta-
les:

1) Desde la revolución de 1848 hasta la Comuna de París 
(1871).

2) Desde la Comuna de París hasta la revolución rusa (1905).

3) Desde la revolución rusa hasta hoy.

Echemos una ojeada a las vicisitudes de la doctrina de Marx 
en cada uno de estos períodos.

I

En los comienzos del primer período, la doctrina de Marx no 
era, ni mucho menos, la imperante. Era solamente una de las 
fracciones o corrientes extraordinariamente numerosas del 
socialismo. Imperaban aquellas formas de socialismo que, en 
el fondo, eran afines a nuestro «populismo»: incomprensión 
de la base materialista del movimiento histórico, incapacidad 
para deslindar el papel y la significación de cada clase de la 
sociedad capitalista, encubrimiento de la esencia burguesa 
[85] de las reformas democráticas bajo diversas frases pre-
tendidamente socialistas sobre el «pueblo», la «justicia», el 
«derecho», &c.

La revolución de 1848 asestó un golpe mortal a todas estas 
formas ruidosas, abigarradas, chillonas del socialismo pre-
marxista. La revolución presenta en acción a las distintas cla-
ses, en todos los países, de la sociedad. El fusilamiento de los 
obreros por la burguesía republicana en París, en las jornadas 
de junio de 1848, determina definitivamente el carácter so-
cialista del proletariado única y exclusivamente. La burguesía 
liberal teme cien veces más a la independencia de esta clase 
que a cualquier reacción, sea la que fuere. El cobarde libe-
ralismo se arrastra a sus pies. Los campesinos se contentan 
con la abolición de los restos del feudalismo y se pasan al 
lado del orden, y sólo aquí y allá oscilan entre la democracia 
obrera y el liberalismo burgués. Toda doctrina sobre un socia-
lismo no de clase y sobre una política no de clase se acredita 
como un simple absurdo.

La Comuna de París (1871) puso fin a este desarrollo de re-
formas burguesas; sólo al heroísmo del proletariado debe su 
afianzamiento la república; es decir, aquella forma de organi-
zación del Estado en que las relaciones de clase se manifies-
tan en la forma más descarada.

En todos los otros países europeos, el desarrollo más confuso 
y menos acabado conduce también a la formación de la so-
ciedad burguesa. Al terminar el primer período (1848-1871), 
período de tormentas y revoluciones, el socialismo premar-
xista muere. Nacen los partidos proletarios independientes: 
la Primera Internacional (1864-1872) y la socialdemocracia 

alemana.

II

El segundo período (1872-1904) se distingue del primero por su 
carácter «pacífico», por la ausencia de revoluciones. En el occi-
dente, las revoluciones burguesas han terminado. El oriente no 
está aún maduro para ellas.

El occidente entra en la etapa de preparación «pacífica» para 
la época de las futuras transformaciones. En todas partes van 
formándose partidos proletarios, socialistas por su base, que 
aprenden a utilizar el parlamentarismo burgués, a crear su 
prensa diaria, sus instituciones culturales, sus sindicatos, sus 
cooperativas. La doctrina de Marx obtiene un triunfo completo y 
se va extendiendo. Lenta pero inflexiblemente, avanza el proce-
so de concentración de fuerzas del proletariado, de preparación 
de éste para las luchas futuras.

La dialéctica de la historia hace que el triunfo teórico del mar-
xismo obligue a sus enemigos a revestirse con el manto mar-
xista. El liberalismo, anteriormente podrido, intenta revivir bajo 
la forma de oportunismo socialista. El período de preparación 
de las fuerzas para las grandes batallas, es interpretado por 
ellos en el sentido de una renuncia a estas batallas. Explican el 
mejoramiento de la situación de los esclavos para luchar con-
tra la esclavitud asalariada queriendo que los esclavos vendan 
por unos céntimos su derecho a la libertad. Predican cobarde-
mente la «paz social» (esto es, la paz con los esclavistas), el 
renegar de la lucha de clases, &c. Estas corrientes encuentran 
muchos partidarios entre los parlamentarios socialistas, los di-
versos funcionarios del movimiento obrero y los intelectuales 
«simpatizantes».

III

Aún no habían tenido tiempo los oportunistas de jactarse de la 
«paz social» y de la inutilidad de la lucha bajo la «democracia», 
cuando se abrió en Asia una nueva fuente de formidables tor-
mentas mundiales. A la revolución rusa siguieron la revolución 
turca, la persa y la china. Hoy, vivimos precisamente en la épo-
ca de estas tormentas y de su «repercusión» en Europa. Cual-
quiera que sea la suerte de la gran república china, a la vista de 
la cual afilan hoy los dientes las distintas hienas «civilizadas», 
no habrá en el mundo fuerza capaz de restaurar en Asia la vie-
ja servidumbre de la gleba, de barrer de la faz de la tierra el 
heroico democratismo de las masas populares de los países 
asiáticos y semiasiáticos.

Algunas gentes no atentas a las condiciones de preparación y 
desarrollo de la lucha de masas, se dejaron llevar a la desespe-
ración y al anarquismo, ante la larga espera de la lucha decisiva 
contra el capitalismo en Europa. Hoy, vemos cuán miope y pu-
silánime era esta desesperación anarquista.

No es desesperación, sino entusiasmo, lo que debe inspirar el 
hecho de que los ocho cientos millones de hombres de Asia se 
sientan arrastrados a la lucha por los mismos ideales europeos.

Las revoluciones asiáticas nos han revelado la misma falta de 
carácter y la misma infamia del liberalismo, la misma significa-
ción única y exclusiva de la independencia de las masas demo-
cráticas, la delimitación neta entre el proletariado y toda especie 
de burguesía. Quien, después de la experiencia de Europa 

y de Asia, hable de política no de clase y de socialismo 
no de clase, merece que se le meta en una jaula y se le 
exhiba junto a algún canguro australiano.

Tras Asia, ha comenzado a removerse también –aunque no al 
modo asiático– Europa. El período «pacífico» de 1872-1904 
ha pasado irrevocablemente a la historia. La carestía y la 
opresión de los trusts provocan una agudización sin prece-
dente de la lucha económica, arrojando de sus puestos hasta 
a los obreros ingleses más corrompidos por el liberalismo. A 
nuestros ojos madura la crisis política hasta en el más «pé-
treo» país de los burgueses y los junkers: en Alemania. La 
rabiosa carrera de armamentos y la política del imperialismo 
envuelven a Europa en una «paz social» que se parece más 
bien a un barril de pólvora. Pero la descomposición de todos 
los partidos burgueses y el proceso de madurez del proleta-
riado siguen su curso incontenible.

Desde la aparición del marxismo, cada una de las tres gran-
des épocas de la historia universal ha venido a comprobarlo 
de nuevo y le ha dado nuevos triunfos. Pero aun es mayor el 
triunfo que aportará al marxismo, como doctrina del proleta-
riado, la época histórica que se avecina.

Elige tu camino !!

Vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos Marx 
por V. I. Lenin - 1913 

“...El orden social vigente -verdad reconocida hoy por 
casi todo el mundo- es obra de la clase dominante de los 
tiempos modernos de la burguesía. El modo de produc-
ción propio de la burguesía, al que desde Marx se da el 
nombre de modo capitalista de producción, era incom-
patible con los privilegios locales y de los estamentos, 
como lo era con los vínculos interpersonales del orden 
feudal. La burguesía echó por tierra el orden feudal y 
levantó sobre sus ruinas el régimen de la sociedad bur-
guesa, el imperio de la libre concurrencia, de la libertad 
de domicilio, de la igualdad de derechos de los posee-
dores de las mercancías y tantas otras maravillas bur-
guesas más. Ahora ya podía desarrollarse libremente el 
modo capitalista de producción. Y al venir el vapor y la 
nueva producción maquinizada y transformar la antigua 
manufactura en gran industria, las fuerzas productivas 
creadas y puestas en movimiento bajo el mando de la 
burguesía se desarrollaron con una velocidad inaudita y 
en proporciones desconocidas hasta entonces. Pero, del 
mismo modo que en su tiempo la manufactura y la ar-
tesanía, que seguía desarrollándose bajo su influencia, 
chocaron con las trabas feudales de los gremios, hoy la 
gran industria, al llegar a un nivel de desarrollo más alto, 
no cabe ya dentro del estrecho marco en que la tiene 
cohibida el modo capitalista de producción. Las nuevas 
fuerzas productivas desbordan ya la forma burguesa en 
que son explotadas, y este conflicto entre las fuerzas 
productivas y el modo de producción no es precisamen-
te un conflicto planteado en las cabezas de los hombres, 
algo así como el conflicto entre el pecado original del 
hombre y la justicia divina, sino que existe en la realidad, 
objetivamente, fuera de nosotros, independientemente 
de la voluntad o de la actividad de los mismos hombres 
que lo han provocado. El socialismo moderno no es más 
que el reflejo de este conflicto material en la mente, su 
proyección ideal en las cabezas, empezando por las de 
la clase que sufre directamente sus consecuencias: la 
clase obrera....” (Del Socialismo utópico al socialismo 
Científico)

El orden social vigente. 
Por Federico Engels
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“...Los hombres han sido siempre, en política, 
víctimas necias del engaño ajeno y propio, y 
lo seguirán siendo mientras no aprendan a 
descubrir detrás de todas las frases, declara-
ciones y promesas morales, religiosas, políti-
cas y sociales, los intereses de una u otra cla-
se. Los que abogan por reformas y mejoras 
se verán siempre burlados por los defenso-
res de lo viejo mientras no comprendan que 
toda institución vieja, por bárbara y podrida 
que parezca, se sostiene por la fuerza de de-
terminadas clases dominantes. Y para ven-
cer la resistencia de esas clases, sólo hay un 
medio: encontrar en la misma sociedad que 
nos rodea, las fuerzas que pueden -- y, por su 
situación social, deben -- constituir la fuerza 
capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y 
educar y organizar a esas fuerzas para la lu-
cha...” 
(Lenin - “Tres fuentes y tres partes integrantes del mar-
xismo” - 1913)
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales
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La Situación en Chubut es muy  grave, el pueblo ha salido a 
la calle a enfrentar a la Megamineria a cielo abierto y el gobier-
no de Arcioni no hizo más que reprimir, no hay otra respuesta 
posible para los ajustadores seriales, recordemos que es el 
mismo Arcioni que le debe salarios a los docentes y estatales, 
se ha hecho costumbre siempre ajustar por las y los trabaja-
dores.
Hoy el pueblo de Chubut como en otras provincias le dice NO 
AL EXTRACTIVISMO, no se puede hacer negocio a costa de 
la vida de la clase trabajadora y el pueblo, esta comprobado 
los daños que genera en el medio ambiente este tipo de em-
prendimientos, esta claro que estas empresas no generan 
puestos de trabajo, por lo tanto los únicos beneficiarios son 
los gobiernos serviles a intereses espurios que son manejados 
por estas multinacionales. 
Abajo reproducimos el comunicado de la UNION DE ASAM-
BLEAS CIUDADANAS de Trelew. 

CHUBUT EN ALERTA PERMANENTE!

ASAMBLEA POPULAR Y MARCHA EN DEFENSA DEL 
AGUA Y EL TERRITORIO.

Este lunes 21 de Diciembre invitamos a toda la comunidad a 
seguir demostrando en las calles que el pueblo chubutense ya 
decidió, en nuestro territorio ¡MEGAMINERÍA NO! 

No vamos a permitir que un puñado de mercenarios negocie 
nuestro futuro y el de nuestres hijes. 

Es importante que nos juntemos y estemos alerta e informa-
des de las maniobras de este gobierno y sus funcionarios. Esta 
lucha la ganamos como pueblo unido y en las calles, decidiendo 
entre todes las acciones a seguir. 

Nos encontramos a las 18.30 en la Laguna Chiquichano para 
asamblear y seguido de ello movilizar por las calles de Trelew 
en familia contra la megaminería, contra el ajuste y contra la 
corrupción.

Exigimos:
•Eliminación del proyecto de Zonificación Minera. 
•Tratamiento y aprobación sin modificaciones de la iniciati-
va popular
•Basta de criminalizar la lucha
•Fuera Arcioni

Asistir con tapaboca, respetando el distanciamiento.

#NoEsNo
#NosDebenUnaLey
#BastaDeCriminalizarLasLuchas
#FueraArcioni #ChubutAGUAzo #NoHayLicenciaSocial 
#AlbertoEscucháAlPueblo #NoALaMegaminería

CHUBUT EN ALERTA PERMANENTE! - ASAMBLEA POPULAR Y 
MARCHA EN DEFENSA DEL AGUA Y EL TERRITORIO

AL CIERRE DE LA EDICIÓN: ACTO EN TUCUMÁN
Al Cierre de esta edición comenzaba el acto en la provincia de Tucuman, en Plaza de Aguilares, a 19 años de la gesta histórica 
del pueblo argentino aquel recordado 19 y 20 de Diciembre del 2001. Nuestro mejor Homenaje es seguir luchando y organizando 
la Revolucion Socialista !!!



Los "4 gatos locos" de la izquierda revolucionaria, política y social, logramos rescatar, de la cárcel en Bolivia, con lucha frente 
a los burócratas del estado y con movilización nacional e internacional, al Camarada FACUNDO MOLARES SCHOENFELD.

Ya está en Argentina y recibiendo atención médica por sus problemas de salud, agravados por la injusta detención por parte 
del gobierno golpista de Añez.

BIENVENIDO CAMARADA !! Un abrazo para vos y tu familia.


