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DE BRADEN A BIDEN: O EL LARGO CAMINO DE LA IMPOTENCIADE BRADEN A BIDEN: O EL LARGO CAMINO DE LA IMPOTENCIA

El ahora "funcionario" de gobierno Chino "caradu-
ra" Navarro le pide a las organizaciones sociales 
una "tregua" de 21 días "sin movilizaciones" para 
frenar la curva de casos de Covid 19.
Su pedido es como solicitarle a los hambrientos que 
sus estómagos no hagan ruido por el hambre.
Al burócrata gubernamental no se le ocurrió exigir 
a los grandes empresarios una "tregua" de 21 días 
en la escala inflacionaria. Se coloca del otro lado del 
"mostrador" de donde alguna vez estuvo, ¿lo estu-
vo?.

CONTRADICCIÓN CAPITALIS-
TA.
Lo que muestra la caricatura es disparador de muchos 
comentarios. Me adelanto a ellos y digo ...

 Creo que a veces olvidamos que en la sociedad dividi-
da en clases antagónicas la ideología que prevalece es 
la idea de la clase dominante. El "consumismo" junto al 
"ocio", dentro de un "estado de necesidad" expresan esa 
situación. Un indigente, en la medida de sus posibilida-
des tratará de tener algo que la sociedad consumista le 
impide tener. Y un gobierno burgués de los denominados 
"populistas" le facilitará a ese indigente el acceso a cier-
tos productos de consumo. Debemos tener en claro que 
CONSUMIR NO SIGNIFICA SATISFACER LAS NECESI-
DADES VITALES Y SOCIALES DE UN TRABAJADOR Y 
SU FAMILIA.

Garantizar el consumo en la sociedad capitalista es ga-
rantizarle a los capitalistas poder vender sus mercancías. 
Y para eso se pagan planes, se abren créditos tipo "Aho-
ra 12". Es decir, se les garantiza un MERCADO donde 
colocar sus productos sin importar si estos son superfluos 
o necesarios.

Lo que NUNCA harán estos gobiernos será RESOLVER 
el problema de la pobreza, la indigencia y los bajos sala-
rios de RAÍZ. Porque eso sería afectar los intereses de la 
clase dominante y, sabemos, que "entre gauchos no se 
pisan el poncho".

Esto se observa mucho en las "modas" que se difunden 
en la juventud. Criticar a un villero que se compró un plas-
ma, o a un adolescente un par de zapatillas Nike es es-
conder, ocultar toda la otra situación de opresión. Es afir-
mar la alienación, propia y ajena, dentro de la sociedad 
capitalista.

En su “mensaje a los pueblos a través de la Tricontinen-
tal”, el 16 de abril de 1967, el CHE afirmo “las burguesías 
autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al 
imperialismo y solo forman su furgón de cola. No hay más 
cambios que hacer; o revolución socialista o caricatura de 
revolución”. Sintetizó así, en una frase, el agotamiento his-
tórico de las burguesías latinoamericanas como fuerza social 
capaz de impulsar un desarrollo independiente y soberano en 
los marcos del propio capitalismo. A la justicia social ni la men-
cionamos, pues en el capitalismo la misma no existe. No hay 
justicia social, cuando una minoría vive a costa de explotar el 
trabajo ajeno. Cuando los frutos del trabajo social, son apro-
piados por una minoría de propietarios de las fábricas, las tie-
rras, el agua y las riquezas naturales. Hablar de justicia social 
en el capitalismo, es como hablar de moral en un prostíbulo.

Las burguesías latinoamericanas, incluida la Argentina, 
son un coro de impotencia. Amables y condescendientes 
con los amos imperialistas, son feroces hasta el genocidio con-
tra los trabajadores/as, los pobres del campo y la ciudad, los 
pueblos indígenas y contra todos aquellos que se dispongan a 
enfrentarla. Los días que hoy vivimos en América Latina frente 
a los levantamientos populares, nos eximen de mayores co-
mentarios.

Las burguesías nativas viven en guerra permanente entre 
ellos y contra los trabajadores. En guerra entre sus distintas 
fracciones para determinar cuál es el contenido del capitalis-
mo local. Si ser socios minoritarios y dependientes del gran 
capital multinacional profundizando su rol de exportadores de 
materias primas, recursos energéticos y tomadores eternos de 
deudas impagables. O, a través de algunas reformas, ampliar 
los marcos del mismo, facilitando el desarrollo de las pymes y 
la pequeña burguesía, quienes obtienen su cuota de ganancia  
fundamentalmente en el mercado interno. Estas disputas, que 
vienen desde nuestros orígenes como Nación, la  burguesía 
las dirimió, más de una vez, por la vía armada. En nuestro 
País los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955 y otros, son un 
testimonio elocuente de estas disputas.

Disputan espacios de poder que aseguren sus tasas de 
ganancia. Esto no excluye acuerdos entre los mismos, sobre 
todo, cuando producto de la crisis, la clase obrera y los secto-
res populares se alzan como una amenaza para la continuidad 
de su rol como clase dominante. Es peligroso subestimarlos 
y girar en torno al apoyo de una u otra fracción burguesa, en 
lugar de aprovechar sus enfrentamientos para desarrollar una 
alternativa obrera y popular revolucionaria. Frente a la posi-
bilidad latente de un estallido social, que pueda traducirse en 
un avance en el proceso de ruptura de la hegemonía burgue-
sa en la conciencia de los trabajadores, y en su organización 
como clase independiente que le dispute el poder, el gobier-
no despliega diversas medidas de contención. Por ahora tie-
ne margen para vender ilusiones. Pero si los mecanismos de 
consenso entran en crisis, la burguesía mostrara su verdadero 
rostro. Ya lo hizo anteriormente con la Triple A, las patotas sin-
dicales y los grupos paramilitares. Puestos ante esa situación, 
el aparato del Estado, los partidos de la burguesía, parte 
de sus aliados reformistas, la burocracia sindical, las igle-
sias y los medios de comunicación, tensaran sus fuerzas 
y marcharan a la confrontación contra los trabajadores y 

las fuerzas revolucionarias. Ya lo hicieron en el pasado y la 
dirigencia del PJ es parte de esta historia. El golpe genocida de 
1976 es el capítulo más sangriento de la misma. La burguesía 
más concentrada asociada al imperialismo, no solo aplasto a 
la clase obrera y a las organizaciones revolucionarias, sino que 
también reestructuro la economía a su favor. Este “modelo” 
de capitalismo no ha sido modificado por ningún gobier-
no posterior. Por el contrario, ha sido profundizado. El PJ, 
conducido por Menem, años después, completo la tarea 
privatizando todo a precio de remate.

Hoy el gobierno continúa en el mismo rumbo. Alberto se “enoja” 
y “gruñe” contra este gran empresariado que no quiere ceder 
nada de lo que conquistó a sangre y fuego. El PJ-K les ofrece 
mesas de diálogo, pactos, subsidios, ajuste brutal de los 
salarios y jubilaciones, despidos, falta de control sobre los 
precios, continuidad de las empresas privatizadas y pago 
de la deuda externa, entre otras cosas, y solo recibe a cam-
bio más y más exigencias y desprecios. Esto, en medio de 
una crisis monstruosa, con más de 20 millones de trabajadores 
y trabajadoras ocupadas/os y desocupados/as que viven en la 
pobreza y la indigencia, con una pandemia en donde la tasa 
de mortalidad por cada millón de habitantes esta entre las más 
altas del mundo. Es una verdadera vergüenza que agita las 
aguas entre una parte de la militancia del PJ-K y sus alia-
dos, que esperan en vano que el gobierno confronte con 
los ricos y poderosos en lugar de pactar y convivir con los 
mismos.

La espera es inútil, porque una dirigencia del PJ-K hegemoni-
zada históricamente por liberales y reaccionarios que siempre 
se confesaron defensores del capitalismo, no están dispuestos 
a confrontar. Vicentín es un caso emblemático. Ahora se suma 
la nueva reprivatización de la llamada Hidrovía del Paraná. 
Habiendose podido recuperar el manejo de la misma y de los 
puertos sin poner un centavo ante el vencimiento de las conce-
siones. Bastaron las quejas de los agroexportadores para que 
el proyecto de crear una empresa estatal que se hiciera cargo 
de la misma muriera antes de nacer. Y, en consecuencia, el 
Senado voto por unanimidad—el PJ-K y Cambiemos—una co-
misión de control del llamado a una nueva licitación. Ya sabe-
mos cómo funcionan aquí las “comisiones de control”. Durante 
el gobierno de Macri, el PJ le votó la mayoría de las leyes que 
este necesitaba para hacer lo que hizo. Por eso desde el go-
bierno abundan las “frases” en lugar de planes, “relatos” en 
lugar de medidas, desmovilización en lugar de apoyarse en 
las fuerzas populares, búsqueda de “apoyos” y “compren-
sión” entre los mandamás del mundo, ante la supuesta falta 
de comprensión de los de adentro, represión ante los recla-
mos obreros y populares.

 Ante un simple discurso con promesas de reformas in-
ternas en EEUU del reaccionario presidente  Biden, puede 
suponerse que es un chiste de mal gusto el entusiasmo 
de algunos dirigentes del PJ-K que hablan de un “Juan 
Domingo Biden”. Juan D. Perón nunca fue un antimperialista 
consecuente. Ni hablar de ser anticapitalista. Sí fue un político 
inteligente que durante su primer gobierno hizo concesiones y 
reformas para ganarse el apoyo de la clase obrera. Pero des-
pués del Cordobazo y el Rosariazo, cuando el surgimiento de 
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Opinión Opinión

Ante el brutal ajuste de los salarios, el crecimiento de la des-
ocupación, la precarización laboral, el aumento de los artícu-
los de primera necesidad, la presencialidad en las escuelas 
y la falta de medidas sanitarias contra el Covid 19 que aten-
ta contra la vida de los trabajadores, asistimos a un ascenso 
en las luchas de los trabajadores y trabajadoras ocupadas. 
Maestras/os, personal de la salud, obreros rurales, estatales, 
choferes de colectivos y de otras ramas de la producción y 
los servicios, se movilizan crecientemente en la lucha por sus 
diversas reivindicaciones.

A esto se suman las movilizaciones de los compañeros/as 
desocupados—la parte de nuestra clase que sobrevive en las 
peores condiciones—quienes reclaman trabajo con salarios 
que cubran la canasta familiar, alimentos, planes de vacuna-
ción para las compañeras y compañeros que atienden los co-
medores populares, viviendas y puesta en marcha de nuevas 
cooperativas de trabajo, entre otras reivindicaciones, frente a 
la inacción del Ministerio de Desarrollo Social cuya labor se 
centra en considerar a los compañeros/as como una masa de 
estúpidos a quienes se puede conformar con unos miserables 
planes y subsidios y con la promoción de la “economía social” 
como si la misma no fuese una forma de cristalizar la pobreza 
de millones de compañeros para siempre. 

Si bien estas luchas, por ahora, tienen un carácter predomi-
nantemente reivindicativo económico y se dan de manera dis-
gregada ante la falta de un centro coordinador, no dejan de 
preocupar al gobierno, a la burocracia sindical y movimientos 
sociales oficialistas, quienes temen perder su capacidad de 
contención y que toda esta situación se desbarranque en  un 
posible estallido social que ponga en crisis la gobernabilidad 
del sistema capitalista. Razones objetivas para que esto se 
produzca sobran. Los ejemplos de Chile, Colombia, Ecuador 
y otros Pueblos hermanos perturban el sueño de la burguesía. 
. Es que el gobierno del PJ-K, amparándose en la pandemia, 
está llevando adelante un ajuste contra las condiciones de 
vida de millones de trabajadores/as que ni el propio macris-
mo pudo realizar, con el objetivo de garantizar las ganancias 
de los grupos económicos más concentrados. En este año y 
medio de gobierno de Alberto y Cristina aumentaron sideral-
mente sus ganancias en medio de la crisis. Unos pocos ejem-
plos sirven para demostrar esto. Arcor durante el 2019 tuvo 
pérdidas por 1.200 millones de $, pero en el 2020 ganó una 
cifra similar, Ledesma en el 2019 tuvo pérdidas por 970 millo-
nes, en el 2020 ganó 870 millones. Y esto sin mencionar a las 
agroexportadoras, a los bancos que solo por los intereses de 
las Lelic cobraran este año unos 400 mil millones de pesos y 
a las empresas de energía entre otras.

Estas luchas, más allá de sus limitaciones, van abriendo bre-
chas en la hegemonía que ejerce la ideología burguesa sobre 
la conciencia actual de los trabajadores, generando mejores 
condiciones para que a partir de la intervención en las mismas 
de las fuerzas revolucionarias, podamos articular en un solo 
puño la lucha económica, con la lucha ideológica y política 
por el poder. Ampliar estas brechas, hasta transformarlas en 
una verdadera delimitación de los intereses de la clase obrera 
respecto a los intereses de la burguesía, es una tarea de las 
fuerzas revolucionarias y anticapitalistas que hoy, con nues-

tras debilidades a cuestas, somos parte activa de estas luchas. 
La tarea de construir una subjetividad revolucionaria en nuestra 
clase lo suficientemente fuerte como para derrotar a la burguesía 
política y militarmente, es la tarea de los revolucionarios. Y este 
salto no se lograra sin poner en crisis el peso de la ideología bur-
guesa y del reformismo pacifista pequeñoburgués de la llamada 
izquierda en el seno de nuestra clase.

Sin poner en el centro de las luchas la cuestión del poder, no hay 
salida para los dramas que producen la falta de trabajo, los bajos 
salarios, la desocupación, la inflación, las crisis ambientales, la 
violencia machista e institucional, junto a la corrupción y descom-
posición social a la que nos arrastra la burguesía. Todas estas 
cuestiones empujan a la lucha a decenas de miles de compañe-
ros/as, y en ellas van haciendo su experiencia. No solo chocan 
con las patronales, la represión y el aparato judicial al servicio 
de los gobiernos, sino también, en la mayoría de los casos, con 
la propia burocracia sindical y sus patotas quienes están al ser-
vicio de la clase dominante. Es lo que ha ocurrido con la lucha 
de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Neuquén y con 
los obreros rurales que trabajan en la cosecha del limón en Tu-
cumán. En el primer caso, luego de 21 días de cortes de rutas y 
contando con el apoyo de la población, lograron torcerle el brazo 
al gobierno provincial quien había pactado con la burocracia de 
ATE un aumento salarial del 12%, logrando un aumento del 53% 
en cuotas y varias reivindicaciones más. Aquí no solo debieron 
enfrentar a la represión gubernamental, sino también a la propia 
burocracia quien se encargó de denunciar ante la “justicia” a los 
dirigentes de la lucha que se desarrolló por fuera de la estructura 
sindical. Lo mismo ocurrió en Tucumán con los obreros rurales, 
que luego de 9 días de cortes de rutas, en donde enfrentaron a 
las patronales, al gobierno y a la burocracia de UATRE y sus pa-
totas, lograron romper los acuerdos paritarios firmados por estos 
tránsfugas y si bien no alcanzaron a satisfacer todas sus reivin-
dicaciones, si lograron aumentos en los distintos trabajos de la 
cosecha del limón. Estas dos luchas, entre muchas otras, se han 
desarrollado por fuera y en contra de la burocracia sindical, con-
tra las patronales y los gobiernos provinciales. Son brechas que 
se abren, que podrán, o no, ser ampliadas hasta transformarse 
en rupturas, si a la experiencia hecha en las mismas, las unimos 
con la conciencia de la lucha por el poder. Porque sin arraigar 
esta comprensión en la conciencia de la clase trabajadora, de 
que lo fundamental es la lucha política, toda lucha económica es 
circunstancial. Es obtener hoy una pequeña victoria, para perder-
la mañana y tener que volver a empezar de nuevo.

Sobre todas estas cuestiones giro el debate que con motivo del 
1° de Mayo organizamos junto a los compañeros de Rebelión 
Popular, Convocatoria 2° Independencia y la Coordinadora de 
Resistencia Barrial. En las opiniones que expusimos los distintos 
compañeros quedaron de manifiesto las amplías coincidencias 
que sostenemos sobre el contenido y la orientación que las fuer-
zas revolucionarias debemos darles a las luchas de nuestra cla-
se. Desde el Partido Guevarista valoramos esta actividad como 
un paso adelante en la unidad de las organizaciones que lucha-
mos por la revolución y el socialismo en nuestro País.

CRECEN LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 
OCUPADAS Y DESOCUPADAS. Por CALI 

las organizaciones políticas-militares desafiaron el poder de la burguesía, no vaciló en encabezar la ofensiva contrarrevolucionaria 
creando las “AAA”. Ahora, en una situación mundial distinta, la dirigencia del PJ-K trata de vender la ilusión de que alineán-
dose con la política de EEUU, el FMI, el Club de Paris y los dueños del  mundo, estos los ayudaran a zafar de la crisis sin 
pedir nada a cambio. El ya fallecido Ernesto Laclau, quien gastó parte de su vida alimentando ideológicamente a la burguesía 
reformista, señalo que “el populismo es difícil de definir porque es un significante vacío”. Que, en función de quien lo llene, 
puede ser de derecha o de izquierda…. ¿Hace falta decir quien está llenando de contenido a este llamado populismo?

Ahora entramos en plena campaña electoral. Los comunicadores del oficialismo tipo Aliverti y el gato Silvestre entre otros, llaman 
a no hacer olas, a postergar los reclamos y a silenciar el fuego amigo, pues ahora hay que ganar las elecciones legislativas. An-
tes, “había 2019”, ahora hay 2021, mañana habrá 2023. Mientras tanto los ricos son cada vez menos y más ricos, mientras 
la pobreza arrasa con la vida de millones de hombres, mujeres y jóvenes.

Volvemos al principio “Revolución socialista o caricatura de revolución”. En esa dirección debemos trabajar, con pa-
ciencia y consecuencia las fuerzas revolucionarias.
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Hace dos días publiqué la evolución del haber jubilatorio desde 
diciembre de 2018 y la actualización desde esa misma fecha 
del haber jubilatorio en base a la inflación. Aquí les dejo el 
gráfico de aquella lista para que vean como se le roba a los 
jubilados.
El "efecto serrucho" es cuando de cada 3 meses te aumentan 
uno y la inflación te come 2 y se dan esos picos hacia arriba y 
hacia abajo del Haber Mínimo Jubilatorio Oficial. 

La superficie pintada de rojo es el poder adquisitivo que le qui-
tan al jubilado que, en 28 meses equivale a un Haber Jubilato-
rio. Este demuestra que también a los jubilados se los ajusta por 
políticas pactadas con el FMI, como ocurre con el Salario Míni-
mo, Vital y Móvil.
Solo cabe agregar que cuanto más actualicemos hacia atrás 
más grande y palpable es el robo a nuestros jubilados.

EL "AJUSTE SERRUCHO" A LOS JUBILADOS. Por L.V.S.
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Opinión Opinión

Una nueva escalada de violencia está 
en curso por parte del Estado Sionista 
de Israel contra el pueblo Palestino. 
Los asesinados se cuentan por cente-
nares. Se atacaron un edificio donde 
funcionaban medios de comunicación 
internacionales, la MediaLuna Roja ( 
cruz Roja), se derribaron edificios, de 
población civil, se bombardearon ca-
lles y caminos que impiden el acceso 
a hospitales. El Estado de Israel está 
masacrando un pueblo, EL PALESTI-
NO.

Verdaderos momentos de angustia, 
dolor y perdidas, humanas y materia-
les se están viviendo en los últimos 
días. Está historia, podemos decir que 
se pergeño a partir del 14 de mayo de 
1948, cuando el último de los solda-
dos británicos abandonó Palestina y 
los judíos, liderados por David Ben-
Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, 
de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas.  En su plan 
invasor  Israel fue avanzando en el territorio, infligiendo al pue-
blo palestino todo tipo de agresiones. Israel ocupaba cada vez  
más tierras de lo que originalmente el plan de la ONU le otorga-
ba. Para esto creaban asentamientos israelíes sobre la franja de 
Gaza y Cisjordania. Así se llega en conflicto permanente, al año 
1967 cuando Israel decide utilizar la fuerza militar, comenzando 
con la conocida Guerra de los Seis Días, en acuerdo previo con 
EEUU.  Así fue que Israel avanzo en Gaza Cisjordania, Jerusa-
lén del Este, la península del Sinaí y los altos del Golán.

Cientos de muertos y decenas de miles de desplazados.

Ante los llamados de la ONU, Israel hizo caso omiso, y siguió 
avanzando y cercando al pueblo Palestino quien resistió   y nun-
ca se arrodillo ante el invasor. Así nacieron diferentes formas de 
defensa y ataque al ejército israelí, una de ellas fue la intifada 
como ejemplo de rechazo y lucha de niños y jóvenes combatien-
do con piedras al ejército armado, pertrechado y manejado por 
el imperialismo yanqui. 

Ocho metros de altura y hasta 100 de ancho en algunas zonas, 
tiene la frontera física que Israel comenzó en abril de 2002 a 
construir y con la cual está encerrando y aislando unilateralmen-
te al pueblo palestino. La construcción de asentamientos Israe-
líes, mal denominados colones  en territorio de Gaza significo, 
represión, expulsión y muertes, que siempre los medios callaron 
o le quitaron importancia.

Hoy ante la lucha del pueblo Palestino por expulsar al invasor se 
alzan voces que ponen  en plano de igualdad los muertos de un 
lado y del otro. Surgen teorías que no son desconocidas para no-
sotros, como la de los dos demonios o la del pacifismo. Entonces 
Israel es agresor pero para salvar la paz mundial los palestinos 
no tienen que defenderse. Mientras Israel cuenta con un escudo 
misilistico que hace que los daños recibidos sean menores.

Lo cierto es que el pueblo palestino resiste y va a seguir resistien-
do, lo hace

Con las herramientas que tiene a su alcance pero con toda la 
dignidad de un pueblo decidido a expulsar al invasor.

En nuestro país, se han realizado varias actividades en solidari-
dad con el pueblo Palestino y en repudio a los bombardeos sio-
nistas. Desde El Partido Guevarista de Argentina creemos que 
esa es una forma de apoyar la causa del pueblo palestino, de-
nunciando internacionalmente este genocidio que se está come-
tiendo. Saludamos a ese pueblo que lleva adelante su lucha por 
su liberación.

Hay que mirar el mapa que abajo mostramos para ver cómo des-
de 1948 Israel avanzó sobre el territorio palestino, hay que decir 
abiertamente que este gobierno asesino no quiso ni quiere ahora 
nada que tenga que ver con la paz, sabe muy bien que cuenta 
con la complicidad  de organismos internacionales como la ONU 
o la OTAN. Este no será recordado en un futuro como otro holo-
causto? Paremos al Estado Sionista-fascista de Israel

PALESTINA RESISTE CONTRA EL SIONISMO - TODOS SOMOS 
PALESTINA

Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el cora-
zón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús 
Santrich, integrante de la Dirección de las FARC-EP, 
Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por 
comandos del ejército de Colombia el 17 de mayo.

Sucedió en la Serranía del Perijá, zona binacional fron-
teriza, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro 
de territorio venezolano. Hasta ese lugar penetraron los 
comandos colombianos por orden directa del presidente 
Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante 
fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de gra-
nadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron 
el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos 
después, cerca del lugar, rápidamente, los comandos fue-
ron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a 
Colombia.

A su familia, nuestras más sentidas condolencias. Los 
acompañamos en su desolación infinita y en la tristeza 
que embarga su alma. Santrich cayó libre; libre como que-
ría. Libre soñando la Nueva Colombia en paz completa, 
con justicia social, democracia y vida digna para su gente, 
para los pobres de la tierra, los excluidos y discriminados, 
y la población inerme por estos días atacada brutalmen-
te por el ejército y la policía en las calles por orden de la 
monstruosa tiranía de Duque y Álvaro Uribe. Ha partido 

Hasta la victoria siempre 
Comandante Santrich!!

Santrich hacia la eternidad con todas sus luces encendi-
das, con la visión geopolítica de Bolívar y Manuel soñando 
la victoria de la unidad, la hermandad y la solidaridad de 
los pueblos del continente.

La noticia de la muerte de Santrich no salvará al arrogante 
tirano Iván Duque de la ira popular desatada. Al pueblo 
colombiano movilizado desde hace 20 días en protesta 
permanente contra el mal gobierno, le pedimos, en home-
naje a Santrich, no aflojar en su justa lucha y a lanzarse 
con todas sus fuerzas a derrotar a este maldito régimen 
que nos está exprimiendo hasta el alma. Lo llamamos a 
Seguir peleando en las calles hasta tener un nuevo go-
bierno del pueblo y para el pueblo, más humano, que 
piense en la dignidad de la gente y no solo en acrecentar 
los privilegios de las oligarquías, un gobierno sin corrup-
tos ni ladrones del Estado, como lo quería el comandante 
caído en la lucha.

Salud por los que han partido, pero que siguen con noso-
tros, como Jesús Santrich, el hombre que luchó de mane-
ra consecuente por una paz para Colombia sin traiciones 
y sin perfidia.
Pueblo colombiano, por la victoria, A LA CARGA!
FARC-EP
Segunda Marquetalia          
Mayo 18 de 2021

Por M.J.R.
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución Revolución

Desde el Sur del Continen-
te, la Patria de San Martin 
expresamos nuestra ma-
yor solidaridad con el pue-
blo y la clase trabajadora 
de Colombia, que en estos 
momentos ha decido decir 
Basta y salir a las calles y 
llevar adelante la justa ac-
ción directa contra los ver-
dugos del pueblo, el uribis-
mo.

El pueblo colombiano tiene 
una rica historia de lucha, 
desde Bolívar, el Quintín 
Lame, pasando por Cami-
lo y el gran Manuel Maru-
landa, siempre han sido 
ejemplo de lucha contra los 
enemigos del pueblo y esta 
no iba a ser la excepción, 
ante un constante ataque 
a las y los líderes sociales, 
los pueblos indígenas, los 
asesinatos selectivos contra los ex integrantes de las 
FARC-EP y la nefasta Reforma Tributaria, la paciencia 
se terminó y el pueblo ha ganado las calles como siem-
pre lo ha hecho.

El gobierno títere de Iván Duque (al servicio de Álvaro 
Uribe) y del imperialismo norteamericano, lejos de es-
cuchar a su pueblo lo que ha hecho es reprimir salva-
jemente con la Policía Nacional, el Esmad (Escuadrón 
Móvil Antidisturbios) y en las últimas horas ha decidi-
do la intervención directa del Ejercito para reprimir la 
protesta social, lo que lejos de calmar generó todo lo 

contrario y el pueblo está más firme que nunca en sus 
reclamos.

Estos son los límites de las “democracias” surgidas del 
“voto popular”, cuando todos sabemos que esas falsas 
democracias están al servicio de intereses espurios 
que no son los de las inmensas mayorías explotadas 
de Colombia y del mundo, Iván Duque es la expresión 
máxima de la mentira de estas seudo democracias cipa-
yas y vende patrias.

Nefasto papel también ha jugado la prensa abyecta al 
poder, desinformando o pidiendo la pacificación del 
país, mientras por otro lado no muestran los abusos 
de las fuerzas policiales y si muestran a “los vándalos 
que hacen el desmán”, queda claro el rol cómplice que 
cumplen los medios hegemónicos en Colombia, pero 
también en otros países.

La violencia de la que muchos reniegan (incluidos los 
progres) es la única forma que han encontrado los pue-
blos del mundo ante la barbarie capitalista, por ello no 
vamos a reproducir los discursos pacifistas ni los lla-

mados a la calma, muy 
por el contrario, saluda-
mos la justa violencia 
popular en manos del 
glorioso pueblo colom-
biano, sus pueblos indí-
genas, sus negritudes, 
sus estudiantes y su cla-
se trabajadora. 

Un pueblo ha dicho bas-
ta y salió a reclamar por 
lo suyo y por lo tanto es 
nuestro deber solidari-
zarnos y apoyar todas y 
cada una de las medidas 
que lleven adelante, de-
nunciamos cada una de 
las detenciones y asesi-
natos que se produzcan 
y llamamos a las y los 
colombianos a no bajar 
la guardia contra el im-
perialismo y sus socios 
locales, las burguesías 
nativas.

El pueblo colombiano ha sido capaz de generar en 
base a dignidad y heroísmo, organizaciones revolu-
cionarias que, no dudamos, sabrán estar a la altura de 
este desafío histórico y unificaran todas las luchas en 
un gran movimiento insurreccional que barrera a la oli-
garquía y al imperialismo, ese es el desafío y la necesi-
dad no solo de Colombia sino de toda Nuestramerica.

¡Resueltos a Luchar, Decididos a Vencer!!

 CONVOCATORIA SEGUNDA INDEPENDENCIA.
PARTIDO GUEVARISTA.
JUVENTUD DEL PARTIDO GUEVARISTA.
MOVIMIENTO BRAZO LIBERTARIO.
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN LUCHA.
COLECTIVA ANTIPATRIARCAL BRUJAS EN RESIS-
TENCIA.
COORDINADORA BARRIAL RESISTENCIA.
REVISTA CENTENARIO.
MOVIMIENTO REBELION POPULAR.
MOVIMIENTO MTR 12 DE ABRIL.
MOVIMIENTO RESISTENCIA POPULAR.
PSTU.
MOVADEF-BASE ARGENTINA....
CUBA-MTR-MIDO
COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DE ROSARIO.
LA SEXTA RESISTE.
ESPACIO CULTURAL LA PAZ Y ESMERALDA.
OLP-RESISTIR Y VENCER.
FRENTE DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA (FAR).
PARTIDO DE LA LIBERACIÓN.
LISTA ROJA Y NEGRA DEL SUTEBA TIGRE.
COLECTIVO REAGRUPANDO.
COORDINADORA GUEVARISTA INTERNACIONALIS-
TA.

CONTINUAN LAS FIRMAS...

¡VIVA LA HEROICA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO!!!!
Se cumple, el 29 de mayo, el 52 aniversario de “El 
Cordobazo”. Podría decirse que constituyó una apre-
tada y combativa síntesis de una década cargada de 
luchas a nivel nacional e internacional que le dieron 
marco.

En esa década repercutían en el país las luchas de 
los movimientos de liberación nacional, como la Gue-
rra de Vietnam frente a la invasión yankee, la Gue-
rra de Liberación de Argelia, frente al colonialismo 
francés y los movimientos juveniles como el “mayo 
francés” y las luchas antiracistas y antibélicas en los 
Estados Unidos. La Revolución Cubana (1959) tuvo 
gran influencia, no solo por haber derrotado a Batista 
mediante la acción de un grupo de guerrilleros nu-
cleados en el Movimiento 26 de Julio, sino porque 
también derrotó el intento norteamericano en Playa 
Girón de ahogar en sangre la naciente revolución. 
Victoria de la cual fueron participes activos 2 argen-
tinos: John W. Cooke y su esposa Alicia Eguren.  La 
primera revolución socialista en América Latina, a 
150 kms de la metrópolis imperialista, le rompía el 
libreto a los reformistas que bregaban por llegar al 
socialismo pacíficamente y mediante acuerdos con 
las burguesías locales. Y, además, porque uno de sus 
líderes era el médico argentino Ernesto Che Guevara. 
Surgen a mediados de la década, el Movimiento de 
Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay y el Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile.

En nuestro país, la década se iniciaba con un go-
bierno electo con apoyo del peronismo, que estaba 
proscripto. Gobierno encabezado por Frondizi que 
sufrió muchas presiones del “Partido Militar” pero 
que impulsó el Plan Conintes generando la “Doctri-
na de Seguridad Nacional”. No alcanzó a terminar su 
mandato, fue derrocado por los militares en marzo 
de 1962. Nuevas elecciones en octubre de 1963, con 
el peronismo proscripto, dan como ganador a Arturo 
Illia (UCR-P) con el 25% de los votos. Fue derrocado 
por la autodenominada “Revolución Argentina”, en 
realidad una dictadura de los monopolios, en junio 
de 1966, siendo reemplazado por Juan Carlos Onga-
nía.

Las luchas obreras y populares crecían. Aparecían 
diversos grupos que propiciaban la lucha armada 
como las F.A.L.(1962), el Ejército Guerrillero del Pue-
blo (1963-1964), dirigido por el Comandante Segun-
do, en realidad es el periodista Jorge Ricardo Masetti 
(constituyendo una avanzada argentina de la guerri-
lla del Che en Bolivia), la fundación del PRT en mayo 
de 1965. En 1966 muere en un tiroteo entre burócra-
tas el dirigente Rosendo García. En 1967 es asesi-
nado en Bolivia por los Rangers estadounidenses el 
Comandante Che Guevara. En 1968 se divide la CGT 
y aparece la CGT de los Argentinos, que plantea la 
“Patria Socialista”, encabezada por Raimundo Onga-
ro y Agustín Tosco. Y se fundan la F.A.P. (Fuerzas Ar-
madas Peronistas).

El año 1969 será recordado como un año de gran-

des luchas. A todas se las denominaba con el “azo”, el 
Ocampazo (enero-abril), el Correntinazo (mayo), el Salte-
ñazo (mayo), el Tucumanazo (mayo), el Rosariazo(mayo 
y septiembre), el Cordobazo (mayo), el cipolletazo sep-
tiembre-octubre), el Choconazo (diciembre a marzo 
1970). Y en las calles el grito era “paso, paso, paso, por 
un argentinazo”. En junio es asesinado el burócrata Au-
gusto Timoteo Vandor que lideraba la CGT “oficial”.

Estas puebladas y verdaderas insurrecciones populares 
fueron luchas aisladas, pero con un común denomina-
dor: la clase trabajadora y el pueblo en las calles. Y a su 
interior una cantidad de sectores políticos y sociales de 
diversa extracción que confluían en la unidad de acción. 
Las reivindicaciones eran de diversa índole, pero todas 
confluían en una: ABAJO LA DICTADURA DE ONGANÍA 
Y LOS MONOPOLIOS. Cayó Onganía y fue reemplazado 
por Levingston.

Las luchas pasaron a la otra década, hasta octubre de 
1972. El segundo tucumanazo en noviembre de 1970, el 
catamarqueñazo en noviembre de 1970, segundo Cordo-
bazo o viborazo en marzo de 1971, el casildazo en marzo 
de 1971, el jujeñazo en abril de 1971, el rawsonazo en 
marzo de 1972, el mendozazo en abril de 1972, el tercer 
tucumanazo o Quintazo en junio de 1972, el rocazo en 
julio de 1972, el animanazo en julio de 1972 y el trelewa-
zo en octubre de 1972. En mayo de 1970 hace su apa-
rición pública Montoneros con el secuestro, posterior 
juicio revolucionario y asesinato del exdictador antipe-
ronista Pedro Eugenio Aramburu. En 1972 se produce la 
fuga del Penal de Rawson y a los pocos días la Masacre 
de Trelew.

El ”Córdobazo” ha sido quizás la más destacada de to-
das las luchas pero sin lugar a duda no hubiera podido 
realizarse sin todo el cúmulo combativo y consciente 
que le antecedió. Y, sin lugar a dudas, representó un alto 
nivel de conciencia de las luchas obreras y populares 
contra la dictadura de los monopolios y por una socie-
dad que ya se intuía SOCIALISTA.

“…Fueron exitosas en su objetivo directo: derrocar la 
Dictadura pero quedó pendiente su propósito de trans-
formación económico y social que la situación exigía y 
que impulsaban los trabajadores, estudiantes y amplios 
sectores de las capas medias, protagonistas de estas  
rebeliones.

La burguesía vio de frente la amenaza de una Revolución. 
Y adoptó las medidas políticas necesarias para desviar-
la primero y aplastarla después. Con el Gran Acuerdo 
Nacional (GAN) de Lanusse,  para salvar el capitalismo 
argentino. Con la Dictadura Militar-Empresarial-Ecle-
siástica, para aniquilar y desaparecer una generación de 
revolucionarios. Quisieron erradicar de raíz la entrega 
militante, el compromiso social y el convencimiento de 
amor y solidaridad, más allá de la muerte, de miles y mi-
les de compañeras/os…” (declaración del Acto realizado 
en Córdoba en homenaje al 50 aniversario de el Cordo-
bazo, el Rosariazo y el Tucumanazo).

A 52 años de “El Cordobazo”. Su contexto histórico.Por L.V.S.
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Organización Teoría

Siempre, desde las fuerzas revolucionarias, hablamos de va-
rios aspectos que consideramos indispensables en la lucha 
por el poder. Son temas que se vienen debatiendo y viviendo 
en la realidad histórica desde antes del Manifiesto del Partido 
Comunista, donde se planteó, entre otras cosas, la necesidad 
de que la clase obrera deje de ser clase en si para pasar a ser 
clase para sí.
Desde su conformación la clase trabajadora lucho por muchí-
simas reivindicaciones, como mejoras salariales, reducción de 
la jornada de trabajo, derechos sindicales etc., y en esa lucha, 
fue conquistándolas, todas o parcialmente. A mayores movili-
zaciones, luchas y organización mayores fueron las conquis-
tas. Nada de lo que se consiguió fue regalo de los poderosos, 
al contrario, todo fue arrancado con sangre  y muerte de la cla-
se. A lo largo de esos años también se fueron forjando diferen-
tes formas de organización. Así nacieron mutuales, sindicatos 
etc. La clase obrera, luchaba por reivindicaciones económicas 
que le permitiesen mejorar su vida. A ello decimos que es co-
mún a la clase EN SI.
A partir de conocer, a grades revolucionarios que aportaron 
y dedicaron su vida a la revolución (Marx, Engels, Lenin, Lu-
xemburgo y tantos otros), de aprender de la historia viva, en 
el mundo, nuestra América y nuestro país, planteamos que la 
clase obrera tiene que pasar de ser clase en si para ser clase 
para sí.  Este aspecto es central.
 Alrededor de esto giran concepciones, que frenaron y frenan 
esa posibilidad, desde las propias organizaciones que forman 
parte de la clase o que dicen representarla. Al mismo tiempo 
la burguesía hace lo más que puede para impedir que la clase 
trabajadora llegue a tomar conciencia de su rol histórico... 
Diferentes nombres para concepciones economicistas que es-
tuvieron y están presentes que, en definitiva, esconden lo mis-
mo. Para muchos, mal llamados de izquierda, hay que luchar 
por las reivindicaciones económicas, las tareas políticas no son 
tareas de los trabajadores. Y diferentes son los argumentos 
que esgrimen, pero todos intentan alejar a la clase del objetivo 
principal, ser clase PARA SI y disputar el poder a la burguesía 
y derrotarla. Como clase para si necesita construir sus propias 
herramientas, organización revolucionaria, de nuevo tipo, que 
denominamos partido de la clase obrera, que disputa el poder 
ideológico, político y militar, direccionando en esa lucha al res-
to de los sectores populares.
El economicismo, trae en sus concepciones el reformismo, 
ideas más viejas que matusalén. ”Logramos conquistas, eco-
nómicas y diferentes reivindicaciones de todo tipo, pero no te-
nemos fuerzas para disputarles el poder”. Esto trae consigo 
el posibilismo “Porque es un enemigo inconmensurable, tiene 
todo, los medios económicos, el poder real, las fuerzas arma-
das, la tecnología, conquistemos lo que podamos que ya llega-
ra un día en que les podamos disputar el poder y cambiaremos 
el sistema económico social de explotación”. Y así no es de 
extrañar que surjan argumentos como los que vivimos a diario, 
partidos políticos que dicen reivindicar el marxismo y llaman 
a votar tapándose la nariz (por la mierda que es) con el falso 
argumento del mal menor. Conocimos teorías como El fin de la 
Historia, cuando en los años de la caída de los llamados paí-

ses socialistas, quedaría, aparentemente un mundo unipolar. 
Por esos años aparecieron los movimientos horizontalistas y 
la solución fue “crear poder popular, construyendo desde abajo 
el contrapoder, desarrollando emprendimientos propios y au-
tónomos, para enfrentar al enemigo capitalista destruyéndolo 
desde sus propias bases”.
El enemigo, que así corresponde llamarlo, maniobra con to-
das estas situaciones, más, las alimenta, las estudia, dedica 
sus hombres y mujeres intelectuales. Introduce en la sociedad 
ideas tales como que todos somos responsables de lo que 
pasa, que eso de las clases sociales antagónicas es una teoría 
vieja, que todo depende del esfuerzo individual (meritocracia). 
Que “sos pobre porque no te esforzas”. Es tal el de poder de 
manipulación, que los propios trabajadores asumen esos dis-
cursos. Y entonces un obrero de Ford, desprecia a un trabaja-
dor de changas o desocupado, o una empleada doméstica, o 
un cartonero y los trabajadores adoptan posiciones de la clase 
opresora.
 Aunque esto suceda, nuestra clase trabajadora tiene historia 
de luchas y también de derrotas. Aparecen en medio de un 
gobierno Peronista expresiones que no responden a las es-
tructuras sindicales para contenerlos, Ferroviarios del Roca, 
enfermeros, trabajadores de Neuquén, recolectores del limón 
en Tucumán. Pero lo que caracteriza hoy, es la falta de dispu-
ta política. Y acá esta nuestra responsabilidad: Las izquierdas 
del sistema están presentes en las luchas reivindicativas. Y? 
eso es suficiente? No. A La lucha que comienza por los proble-
mas reivindicativos tenemos que alentarlas construyendo un 
nexo con una determinada orientación política. Allí donde hay 
un trabajador que se sienta revolucionario tiene como tarea la 
de denunciar las causas de la miseria, injusticias, pobreza y 
nombrar esas causas con nombre y apellido, para organizar-
nos, disputarles el poder y construir la sociedad sin explotación 
del hombre por el hombre, sociedad por la que tantos y tantas 
lucharon a lo largo de la historia.

CLASE PARA SI
Por ALI 

Nuestro cometido principal y fundamental consiste en facilitar el desarrollo político y la oganización política de la 
clase obrera. Quien relegue esta tarea a un segundo plano y no subordine a ella todas las tareas parciales y los dis-
tintos procedimientos de lucha, se sitúa en un camino falso e infiere grave daño al movimiento.  (V.I.Lenin - Tareas urgentes 
de nuestro movimiento – 1900)

Se acercan las elecciones y la dirigencia del PJ-K advierte, 
en medio de una crisis económica y sanitaria de proporciones 
catastróficas, que tiende a agravarse cada día que pasa, y 
en donde lo único que aumenta es la pobreza y los precios 
de los artículos de primera necesidad, que algunas medidas 
tiene que tomar frente a la voracidad de los grupos más con-
centrados. 

Ante el fracaso y la burla de todos los acuerdos suscriptos con 
estos grupos, Alberto se “enojo” y lleno de audacia ¡¡¡Sus-
pendió por 30 días las exportaciones de carne!!! Decir que 
se enojo es una exageración, pues en el mismo decreto, dejo 
las puertas y ventanas abiertas para sentarse, otra vez más, 
a negociar con los hambreadores seriales. Allí dice que los 
30 días se pueden acortar si se “ordena el mercado interno” 
y que los compromisos de exportación en curso no se verán 
afectados. Lo que se dice una nadita. Más audaces, y menos 
temblorosos, estuvieron los terratenientes de la Mesa de En-
lace quienes le contestaron convocando a un paro por nueve 
días en defensa de sus abultados bolsillos. Un verdadero bife 
en la cara del gobierno. 

La nueva pulseada recién comienza y habrá que estar aten-
tos a como se desarrolla. Lo concreto es que nada calma la 
voracidad de la burguesía agraria, que exporta todo lo que se 
produce a partir del trabajo de los obreros rurales, y nos ven-
de a nosotros a precios internacionales, mientras nos paga 
salarios del 4° o 5° mundo. Con precios de la carne por las 
nubes, la soja a 600 dólares la tonelada, el maíz y el trigo con 
precios record, todo le resulta poco. Mientras tanto el hambre  
hace estragos entre más de veinte millones de trabajadores/
as que viven en la pobreza y la indigencia, el gobierno trata 
este verdadero drama social con aspirinas.

Si Cambiemos tenía en María Eugenia Vidal a su Heidi. El Fren-
te de Todos lo tiene en Arroyo. Este Heidi pone cara de san-
tulón para hablarnos de bolsones de verdura más baratos, un 
camioncito que recorrerá el AMBA con precios cuidados y de 
los beneficios de la economía social. Una burla frente a las ga-
nancias de un puñado de empresarios millonarios a quienes no 
están dispuestos a meterle mano.

Mientras tanto la pandemia causa estragos, desde el momento 
en que se privilegia la economía sobre la vida de los trabaja-
dores. Para tener una dimensión de la tragedia que vivimos y 
que amenaza con profundizarse, basta con decir que en un día, 
mueren tantos compatriotas como durante toda la guerra de las 
Malvinas. En esta dramática situación, la burguesía discute y 
pelea por sus intereses y por definir a través de las elecciones 
quien logrará administrar el Estado. Esas discusiones no tienen 
nada que ver con los intereses de los trabajadores/as. Tampoco 
las elecciones figuran entre sus prioridades. Más tarde o más 
temprano, los pobres del campo y la ciudad le cobraremos to-
das las cuentas a esta burguesía. 

¡¡¡A LOS BIFES!!!

La organización de los revolucionarios

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

Economía Política Economía Política

El día 28 de abril comenzó un Paro Nacional, el cual, en 
principio buscaba frenar la Reforma Tributaria del gobierno 
de Iván Duque. Reivindicación que se logró tras cinco días 
de manifestaciones ininterrumpidas. La clase trabajadora 
colombiana viendo su potencial de movilización fue por 

mas y exigió la renuncia del Ministro de Hacienda Carras-
quilla quien ante semejante situación tuvo que dar un paso 
al costado.

Las movilizaciones no cesaron en todo el país y el epicen-
tro del paro fue en la ciudad de Cali, capital del Valle del 
Cauca.

El gobierno lejos de querer llegar a un acuerdo lo que hizo 
fue no solo militarizar la ciudad con el Ejercito, sino que 
además fomentó el odio racial contra los Indígenas del 
CRIC que llegaron a la ciudad el domingo 9 de mayo en 
apoyo al Paro.

En los últimos días se pudieron ver masivas movilizaciones 
en Buga donde la represión fue salvaje y en Barranquilla 
donde denunciaban la situación del país en el marco de un 
partido de futbol que la Conmebol y el gobierno colombia-
no se negaron a suspender.

El día 12 de mayo hubo movilizaciones masivas en distin-
tas ciudades y esta vez fue en Popayán, Capital del Cau-
ca, donde se produjeron mayores enfrentamientos con la 
Policía y el Ejercito y donde se dio el caso de una violación 
de una niña de 17 años por parte del ESMAD (Escuadrón 
Móvil Antidisturbios).

LA REPRESION

Como era de esperar el gobierno de Duque ante el recla-
mo popular lo que hizo fue solucionar con nafta el fuego de 
la rebelión. La militarización del país solo trajo más indig-
nación y más movilización, cuyo saldo al dia de hoy es de 
más de Cuarenta personas  asesinadas, más de quinien-
tos desaparecidos y dieciséis casos de abusos sexuales, 
más de mil ochocientos casos de violencia de la fuerza 
pública y más de novecientas detenciones arbitrarias. 

La militarización de Cali está a cargo del general Zapateiro 
del Ejercito, pero a esto hay que agregarle que participa de 
esta represión la Policía Nacional y el ESMAD quien está 
acusado de varias violaciones a los DDHH, incluso denun-
cias han llegado al plano internacional, donde organismos 
de DDHH fueron agredidos por la fuerza pública cuando 

estaban en plena constatación de los hechos que la pobla-
ción denunciaba.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez desde sus redes socia-
les ha fomentado que los “colombianos de bien” y la fuerza 
pública utilicen armas de fuego contra los manifestantes y 
en particular a los pueblos indígenas y a los “vándalos” que 
protestan, generando así prácticamente una guerra civil.

El presupuesto que el gobierno de Duque destino para De-
fensa fue de once mil millones de dólares, comprando así 
sofisticadas armas de represión para manifestaciones, ga-
ses y demás armas para reprimir al pueblo que protesta.

LOS MOTIVOS DE LA REBELION POPULAR

Las causas de descontento, enojo,   que atraviesan a la so-
ciedad colombiana son tantas que tenemos  que decir que 
no es una causa puntual, sino que la situación es multicau-
sal y es por ello que debemos analizar todos los aspectos 
para llegar a una mejor comprensión de lo sucesos que 
atraviesan Colombia.

En Colombia el 50 % de la población está en la economía 
informal, el 42 % dela población está en la pobreza y 21 
millones de colombianos no comen tres comidas diarias, a 
eso tenemos que agregar que es el tercer país más des-
igual del mundo, solo superado por Angola y Haití.

Estos motivos son más que suficientes, pero no son los 
únicos, la educación y la salud son otros de los puntos al-
tos de la protesta, como así también los DDHH. En el 2020 
fueron asesinados más de 300 líderes sociales y más de 
200 Ex integrantes de las FARC-EP firmantes del acuerdo 
de Paz de 2016. Existe  una negación constante a sentarse 
a negociar con el ELN en Cuba. Hoy vemos una Juventud 
que entiende que ya no hay futuro posible y junto con la 
población cansada de vivir salieron a expresar y reclamar 
en las calles.

LA CLASE TRABAJADORA, LOS JOVENES, INDIOS Y 
CAMPESIONOS TODOS CONTRA DUQUE

Hay que decir claramente que todos estos sectores, más 
allá de sus diferencias entre sí, han actuado de conjunto y 
han salido a protestar, en particular la juventud que sabe 
que no tiene futuro, son los que en peor situación están, 

no hay trabajo para ellos, no educación por lo tanto son 
los más desconformes .La solución está en hacer cambios 
estructurales.

 Los jóvenes le han perdido el miedo a la represión, po-
demos ver como enfrentan a las fuerzas represivas orga-
nizados en La Primera Línea, ni que decir de La Guardia 
Indígena y otras trabajadoras y trabajadores que en dis-

tintas ciudades enfrentan la represión salvaje de Duque.

Se han construido verdaderos bastiones de las protestas 
en Cali, como Puerto Resistencia o el Portal de las Amé-
ricas en Bogotá o incluso en el mismo Popayán la Ciudad 
Blanca que tanto adora la Iglesia Católica. Lo cierto es 
que tanto en Cali como en Popayán los pueblos indíge-
nas   han destruido las estatuas, símbolos de la colonia 
en los personajes nefastos como Sebastián de Belalcázar, 
Francisco Paula Santander y la de Gonzalo Jiménez de 
Quesada en Bogotá, todos personajes funestos, para la 
historia colombiana. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL 
URIBISMO

Si hubo algo que caracterizo a esta Rebelión Popular fue 
el rol de los medios de comunicación. Tanto RCN como 
Caracol, la Revista Semana, los periódicos El Tiempo, El 
Espectador entre otros han cumplido un rol de desinfor-
mar y de poner en duda cada una de las acusaciones de 
abusos por parte de las fuerzas represivas.

Capítulo aparte fue el rol que  han cumplido las redes so-
ciales, que han jugado un papel fundamental a la hora de 
difundir los abusos policiales y del ejército.Sin embargo, 
en varios momentos de la protesta dichas redes fueron 
imposibilitadas de transmitir, no queda claro si porque el 

LEVANTAMIENTO POPULAR EN COLOMBIA, ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO, REPRESION DEL ESTADO.
mismo Facebook lo impedía o si porque la misma policía 
con avance tecnológico bloqueo las transmisiones.

Quienes sí han jugado un papel importante han sido los 
mismos manifestantes que en medio de las movilizacio-
nes filmaban los hechos y  los medios alternativos na-
cionales e internacionales que cubrieron y continúan de-
nunciando lo que ocurre. Fue así como se logró romper 
el cerco mediático que intento imponer el gobierno, pero 
que de ninguna manera logró.

COLOMBIA DEBERA SER LA TUMBA DEL CAPITAL

Las movilizaciones son masivas, la resistencia es masiva 
y no hay miras de que en el corto y mediano plazo se va-
yan a resolver los problemas que no se han resuelto en 
más de 50 años. Lo cierto es que el pueblo colombiano 
despertó, salió a las calles, llevando adelante la justa vio-
lencia revolucionaria contra los enemigos de siempre, es 
necesario que la salida no sea institucional para que no 
se descomprima semejante movilización popular, es ne-
cesario que esta Rebelión Popular no sea canalizada por 
algún  reformista de” izquierda” ni por los posmodernos 
que creen en el capitalismo serio, es necesario fortalecer 
este proceso con más y más organización, no hay cam-
bios radicales y estructurales que se hayan dado sin que 
exista organización que oriente. El enemigo es claro, no 
quiere paz y no le tiembla el pulso a la hora de apretar el 
gatillo, hay que asumir de una buena vez por todas que  
los cambios se dan por las malas o por las peores tam-
bién como dice la canción. Hay un sector minúsculo que 
no quiere renunciar a sus privilegios de clase, que se han 
enriquecido y construido esa sociedad a costa de la ex-
plotación del pueblo colombiano, por lo tanto saludamos 
este levantamiento y no esperamos más que su victoria, 
que será la victoria de toda nuestra América

Por M.J.R.
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales Internacionales

“Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus 
ideas e intenciones.  Abiertamente declaran que sus objeti-
vos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo 
el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases go-
bernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista.  
Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no 
sea sus cadenas.  Tienen, en cambio, un mundo entero que 
ganar.

¡Proletarios de todos los Países, uníos!”  (último párrafo del 
Manifiesto Comunista)

El 15 de mayo de 1943, el Presidium de la III Internacional presi-
dido por Jorge Dimitrov, decide dar por terminado aquel llamado 
de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista “¡Proletarios de 
todos los países, uníos!” y proceden a la disolución arbitraria de 
la Internacional Comunista o Comintern, fundada a instancias 
de Lenin en 1919, y sucesora de la Iº Internacional (1864-1876) 
y la IIº Internacional (1889-1916). Consideraron, para disolver-
la, que “la Internacional Comunista había caducado y se había 
convertido en un obstáculo para el desarrollo del movimiento re-
volucionario”. Desapareció, para ellos, la línea divisoria entre la 
burguesía y el proletariado, encontrando una nueva línea diviso-
ria entre “los países portadores de la tiranía hitleriana (Alemania, 
Italia y Japón) y los países de la poderosa coalición antihitleriana 
(U.R.S.S., Estados Unidos y el Reino Unido), donde los pueblos y 
obreros de vanguardia tenían el deber sagrado de apoyar por to-
dos los medios los esfuerzos militares de sus gobiernos”. Es así 
como, “…a pedido de una serie de secciones de tratar la cuestión 
de la disolución de la IC…”, y ante la imposibilidad de convocar a 
un Congreso, decide poner en consideración, mediante telegra-
ma, “…la disolución de la Comintern y liberar a sus secciones de 
las obligaciones derivadas de los Estatutos y resoluciones de los 
Congresos de la Internacional Comunista…”. Firman dicha reso-
lución: G. Dimitrov (PC Búlgaro, Secretario General de la I.C. de 
1934 a 1943), W. Florin (PC Alemán, a cargo de los países es-
candinavos en la IC), P. Togliatti (usaba el seudónimo de “Ercoli”, 
del PC de Italia), K. Gottwald (PC Checoeslovaco), V. Kolarov 
(PC Búlgaro), J. Koplenig (PC austriaco), O. Kussinen (PC Unión 
Soviética), D. Manuilski (PC Unión Soviética), A. Marty (PC fran-

cés), W. Pieck (PC alemán), A. Zhdanov (PC Unión Soviética), 
M. Thorez (PC francés).

“…la proposición de disolver la Internacional Comunista ha sido 
aprobada por los partidos comunistas de Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria y Canadá, Partido Socialista 
Unificado de Cataluña, Partido Comunista de Colombia, Unión 
Revolucionaria Comunista de Cuba, partidos comunistas de 
Checoslovaquia, Chile, España, Finlandia, Francia, Gran Breta-
ña, Hungría, Irlanda, Italia, México, Costa Rica, Partido Obre-
ro de Polonia, partidos comunistas de Rumania, Siria, Suecia, 
Suiza, Unión Sudafricana, Partido Comunista bolchevique de la 
URSS y por la Internacional Juvenil Comunista (adherida a la IC 
con derechos de sección)…” informó el Presidium, agregando 
que no hubo objeciones. Se declaró oficialmente disuelta la 
Internacional Comunista a partir del 10 de junio de 1943.

La burguesía imperialista mundial, exigía a Stalin la disolución 
de la Internacional Comunista, como última garantía de su incan-
sablemente demostrada fidelidad a la “democracia” en su lucha 
contra el fascismo y el hitlerismo. Es decir, de su pacto y subor-
dinación a los intereses imperialistas. El vicepresidente de Es-
tados Unidos, Henry Wallace, declaraba el 9 de marzo de 1943 
que “la guerra será inevitable si Rusia abraza de nuevo la idea 
trotskysta de fomentar la revolución mundial”. Una vez disuelta 
la IC, el Chicago Tribune escribió “…El mundo respira, ha sido 
abandonada la vieja locura de Trotsky, se ha puesto fin al sueño 
de Marx”.

Stalin diría al corresponsal de Reuter el 28 de mayo de 1943 que 
“La disolución de la Internacional Comunista es acertada y opor-
tuna porque facilita la organización del asalto común de todos 
los pueblos amantes de la libertad contra el enemigo común: el 
hitlerismo. La disolución de la Internacional Comunista es acerta-
da porque: a) Evidencia la mentira de los hitlerianos, que afirman 
que ‘Moscú trata de inmiscuirse en la vida de otras naciones para 
bolchevizarlas’. Ahora se ha puesto fin a esta calumnia. b) Ello 
evidencia la calumnia de los adversarios del comunismo dentro 
del movimiento obrero, que afirman que los partidos comunistas 
en los diversos países actúan no en interés de sus pueblos, sino 
bajo órdenes exteriores. A esta calumnia también ha sido puesto 
fin. c) Facilita la actividad de los patriotas en los países amantes 
de la libertad para unir las fuerzas progresivas de sus países 
respectivos sin distinción de partidos ni credos religiosos, en un 
campo único de liberación nacional para desarrollar la lucha con-
tra el fascismo. d) Facilita la actividad de los patriotas de todos 
los países para unir a todos los pueblos amantes de la libertad 
en un sólo campo internacional de lucha contra la amenaza de 
dominación del mundo por el hitlerismo, desbrozando así el ca-
mino hacia la futura organización de la colaboración fraternal de 
las naciones, basada en su igualdad. Yo creo que todas estas 
circunstancias, consideradas en su conjunto, darán como resul-
tado el fortalecimiento ulterior del Frente Unico de los Aliados y 
demás Naciones Unidas, en su victoria sobre la tiranía hitleriana. 
Me parece que la disolución de la IC es perfectamente oportuna 
porque, precisamente ahora, cuando la fiera fascista tensa las 
últimas energías, es necesario organizar el asalto común de los 
países amantes de la libertad para acabar con ella y liberar a los 
pueblos de la opresión fascista.”

Varios fueron los factores que sirvieron de excusa para decidir 
arbitrariamente disolver la IC. Por un lado, la innecesaria presen-
cia de la IC frente a la nueva tesis de “El triunfo del socialismo 
en un solo país”; por otro lado la necesidad de la apertura de un 

A 78 años de la disolución arbitraria de la III Internacional
Por L.V.S.

segundo frente durante la guerra pese a que la Unión Soviética ya había comenzado su contraofensiva que terminó con la toma de 
Berlín 2 años después; también porque ya se había abandonado por 7 años la necesidad de debatir entre los comunistas del mun-
do como organizar, en cada país, la batalla contra el capital imperialista y por el comunismo mundial y finalmente frente a la política 
de colaboración con los gobiernos aliados se había producido la auto disolución del PC de Estados Unidos en 1940. Ninguno de 
esos motivos justificó la disolución de la IC. El desarrollo de los acontecimientos posteriores así lo dejó demostrado. Fue una deci-
sión arbitraria a contramano de todas las enseñanzas del marxismo y del leninismo de desarrollar el Internacionalismo Proletario. 

continua en página 15
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Las mismas calles, los mismos monumentos, el mismo paisaje, pero el espíritu no es el mismo. La Federación Rusa NO ES la 
Unión Soviética. Los capitalistas rusos de hoy se apropian de las victorias de la URSS como se apropian del esfuerzo en el traba-
jo de los trabajadores y el pueblo rusos en su propio beneficio.
Esta Victoria le costó al Pueblo Soviético la muerte de 23.139.600 civiles y 9.360.400 militares entre 1941 y 1945. 
(Según W. van Mourik: Bilanz des Krieges, Ed. Lekturama, Róterdam, 1978)




