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CONSTRUIR LA UNIDAD ANTICAPITALISTA Y ANTIMPERIALISTADiccionario militante
Bolchevismo: Corriente marxista rusa encabezada 
por V.I.Lenin,que surgió como orientación política y 
como partido en 1903. El nombre proviene de que en 
el II Congreso del POSDR los partidarios de V. I. Lenin 
obtuvieron mayoría en la votación sobre los organis-
mos centrales del partido; desde entonces se los lla-
mó “bolcheviques” (en ruso significa “mayoritarios”) 
y a sus adversarios, “mencheviques” (minoritarios). 
Fue, a partir de ese año, la corriente más revolucio-
naria y consecuente del movimiento obrero interna-
cional. Como resultado de su labor en Rusia surgió 
por primera vez un partido de nuevo tipo, que guió al 
proletariado, en alianza con los campesinos trabaja-
dores, hacia la conquista del poder. La experiencia del 
bolchevismo inspiró e inspira fecundamente a todos 
los partidos comunistas, por su contenido ideológico 
internacional.

Internacionalismo proletario: Solidaridad y unión de 
clase del proletariado y de los trabajadores de todos 
los países en la lucha por sus derechos, por la paz, 
por la democracia, por la independencia nacional, por 
la liquidación del régimen capitalista, por la construc-
ción del socialismo y del comunismo. Es uno de los 
principios esenciales de la ideología y la política mar-
xista-leninista de los partidos comunistas y obreros 
que se opone irreconciliablemente al nacionalismo 
burgués, al cosmopolitismo y al racismo. En cambio, 
se entrelaza armónicamente con el auténtico patrio-
tismo.

MATERIA: La materia es una categoría filosófica que sir-
ve para designar la realidad objetiva, que es dada al 
hombre en sus sensaciones, que es copiada, fotogra-
fiada, reflejada por nuestras sensaciones, y que existe 
independientemente de ellas”

COMUNISMO: Formación económico social que, de 
acuerdo con el desarrollo histórico sujeto a leyes, 
reemplaza al capitalismo. La sociedad comunista se 
crea como resultado del triunfo de la revolución pro-
letaria, de la instauracón de la dictadura del proleta-
riado y de la construcción de la sociedad socialista, 
primera fase del comunismo. Es un régimen social sin 
clases, con una forma única de propiedad sobre los 
medios de producción, la propiedad social de todo el 
pueblo y con una plena igualdad social de todos los 
habitantes. En el se realiza el principio”de cada cual 
según su capacidad, a cada cual según sus necesida-
des”. El comunismo es una sociedad altamente orga-
nizada de trabajadores libres y concientes, en la que 
se establecerá la autogestión social, el trabajo en bien 
de la sociedad será para todos la primera exigencia 
vital, y la capacidad de cada individuo se aplicará con 
el mayor provecho para el pueblo. El comunismo es el 
futuro de la humanidad entera.

SUJETO Y OBJETO: En filosofía se entiende por sujeto un 
ser dotado de conciencia y de voluntad, que conoce 
y actúa en conformidad con sus propios designios. 
Al sujeto se contrapone el objeto, como una cosa ex-

Como ya señalábamos en nuestra anterior edición, se ha lar-
gado la campaña electoral para renovar la mitad de la Cámara 
de diputados y los senadores de 8 Provincias, entre otros car-
gos. Elecciones que en lo fundamental no cambiaran nada, si 
nos referimos a los innumerables problemas que sufren millo-
nes de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados. 
Como siempre, los ricos seguirán engordando sus bolsillos, y 
para los trabajadores, los jubilados y los pobres, solo habrá 
discursos “esperanzadores” que podrán alimentar ilusiones, 
pero no los estómagos, como tampoco aseguraran la salud, el 
trabajo y la vivienda.

Frente a la enorme crisis económica y sanitaria, las eleccio-
nes, ante la falta de una verdadera alternativa revolucionaria 
que organice la lucha obrera y popular por el poder, funcionan 
como el arma político-ideológica de la burguesía para recrear 
consensos e ilusiones, que siempre terminan en nuevas frus-
traciones para el Pueblo. Ahora bien, si las fuerzas anticapita-
listas y antimperialista no avanzamos en construir esa alter-
nativa, de nada vale quejarse por el hecho de que las masas 
obreras y populares opten, frente a las elecciones, por lo que 
consideren en cada circunstancia, el mal menor. 

Sin abordar la tarea de construir las herramientas necesarias 
para derrotar a la burguesía y el imperialismo—Partido revo-
lucionario, Frente anticapitalista y antimperialista y Pueblo en 
armas—los sufrimientos de la clase trabajadora, de los pobres 
del campo y la ciudad se prolongaran hasta el infinito. El futuro 
será peor que el presente. La burguesía, como lo demues-
tran las respuestas a sangre y fuego a luchas que sacuden a 
nuestro Continente, no renunciara al poder voluntariamente. 
Sin organización, unidad y lucha, no será posible derrotarla y 
abrir un futuro socialista para nuestra Patria. 

En estos primeros seis meses del año ya se llevan registra-
dos, sin contar los paros, 2.400 piquetes y cortes de ruta. Una 
tendencia que seguramente se va a profundizar si tenemos en 
cuenta el aumento de la pobreza, la desocupación y la crisis 
sanitaria. Mientras tanto crece la especulación, el aumento de 
precios, la explotación de los trabajadores ocupados, el pago 
de la deuda externa, los femicidios, la desaparición de niños 
y niñas y la pandemia ya superó la tremenda cifra de más 
de 100 mil muertos. ¿Alguien que tenga un mínimo de con-
ciencia, cree honestamente, que estos y otros problemas se 
resolverán en las urnas votando a una u otra fracción de la 
burguesía?

No se trata de una lucha entre halcones y palomas. Frente a 
las luchas de los trabajadores y los sectores populares todos 
ellos son halcones. Un ejemplo de esto se pudo ver el 9 de 
julio. Ese día, los halcones, “el campo”—así, un campo plano, 
sin clases sociales, sin 1.200.000 trabajadores rurales quienes 
son los verdaderos y únicos productores—realizaron en San 
Nicolás un acto acompañado por diversos sectores motoriza-
dos por el PRO, la UCR y otros reaccionarios. Allí, en medio 
de una cosecha record, precios de los granos por las nubes y 
el aumento de la carne, pese a las “amenazas” del gobierno de 
cerrar las exportaciones, estos muchachos volvieron a exigir lo 
de siempre, rebaja de impuestos y retenciones, defensa de la 
propiedad privada y la reforma laboral.  Todo un programa que 
de hecho ya vienen aplicando desde hace años. Lástima que 
la “angustia”  que supuestamente padece “el campo”, era des-
mentida por los propios organizadores del acto. Reconocieron 

que los asistentes al mismo, habían llegado en 10.000 autos, 
todos ellos de alta gama. ¡¡¡Una “pequeña diferencia” con los 
miles de compañeras y compañeros desocupados que todas 
las semanas caminan decenas y cientos de cuadras para re-
clamar por condiciones dignas de vida, bajo el hostigamiento 
de la policía y otros represores!!!

Ahora veamos que hicieron las palomas ese mismo día. En 
Tucumán, con la presencia de Alberto y el gobernador Manzur, 
reprimieron, dejando un saldo de decenas de heridos, la mar-
cha convocada por los integrantes del Foro por la Soberanía, 
Foro integrado por grupos Kirchneristas junto a otras fuerzas 
políticas y sociales, que reclaman por la nacionalización de la 
Hidrovía del rio Paraná, los puertos y el sistema de transporte, 
por donde “el campo” y las multinacionales de los agro nego-
cios exportan el 80% de los granos,  contrabandean más de 28 
mil millones de dólares al año en cereales y otros productos, y 
son la puerta de entrada del negocio del narcotráfico. Este solo 
hecho demuestra que  entre ellos no hay halcones y palomas. 
Hay convivencia y connivencia. La burguesía agraria, indus-
trial y financiera, junto a las multinacionales, cierran filas ante 
las luchas obreras y populares. No hay que confundirse. Arro-
jan basura a los ojos de la clase trabajadora, haciendo pasar 
sus diferencias y roces como si allí, y en las urnas, se jugara el 
destino de nuestra clase.

Finalmente, y hablando de arrojar basura a los ojos de la cla-
se obrera y los sectores populares. Existen otros grupúsculos 
que se suman a esta sucia tarea. Frente a la situación que se 
vive en Cuba, la secta trotskista de Convergencia Socia-
lista convocó el día martes 20 a un acto frente a la Embaja-
da Cubana para denunciar, no la agresión imperialista, no el 
levantamiento del bloqueo que los yanquis mantienen desde 
hace 60 años, sino ¡¡¡¡CONTRA EL AJUSTE DEL GOBIER-
NO CUBANO!!!. Previamente en un comunicado, que firma-
ría hasta el propio gobierno de EEUU,  sostuvieron que “El 
gobierno cubano reprime como cualquier otro gobierno que 
defiende a los capitalistas y a las multinacionales” y que ”las 
manipulaciones del imperialismo no tienen nada que ver con la 
actual situación que se vive en Cuba...”. En gente que se dice 
marxista y socialista ¡¡¡Se puede equiparar al gobierno cubano 
con Piñeira, Iván Duque, los golpistas bolivianos, Bolsonaro 
y el propio gobierno yanqui!!! …¿No es esto una infamia, una 
manifestación de hasta dónde puede arrastrar la descompo-
sición política e ideológica?. Aclaran que del acto solo están 
excluidos los gusanos…Claro, para eso están ellos. Pero los 
gusanos, que aparte de brutales son inteligentes, rápidamente 
salieron en las redes sociales a apoyar y saludar esta provo-
cación disfrazada de izquierda. Es lo que necesitaban. ¡¡¡Si en 
esa secta queda gente con algo de dignidad y conciencia, 
tendrían que tomar distancia de semejante engendro!!! 

Compañeros, frente a tantas ba-
suras, debemos tener en claro 
que no ganaremos nuestra liber-
tad sin grandes sacrificios. Nada 
nos será regalado sin luchas y 
sin construir las herramientas 
que hagan posible que nuestro 
Pueblo visualice la necesidad 
de cambiar esta sociedad, que 
siembra hambre y miseria, en 
una posibilidad cierta y concre-
ta. Manos a la obra.   

terior hacia la cual se dirige la conciencia y la acti-
vidad del primero. La filosofía idealista afirma: “No 
hay objeto sin sujeto”, es decir, el mundo exterior no 
existe fuera de la conciencio e Independientemente 
de ella. El materialismo dialéctico, por el contrario, 
afirma que “el objeto existe independientemente del 
sujeto”; por consiguiente, sin el ser material, no hay 
ni puede haber ninguna conciencia. El materialismo 
dialéctico reconoce al mismo tiempo que el sujeto, 
el hombre, no contempla pasivamente el mundo 
objetivo, sino que actúa conscientemente sobre él, 
modificándolo y a la vez modificándose él mismo. 
El materialismo dialéctico comprueba la conexión 
y la acción recíproca existentes entre el sujeto y el 
objeto, siendo este último la base de esta acción 
mutua.   

Materialismo: es aquella corriente filosófica que 
plantea que lo primero es la materia y lo derivado 
es el pensamiento, la conciencia, y que la dialéctica 
es la ciencia de las leyes del desarrollo. La materia 
está en continuo movimiento, cambio, desarrollo, y 
este desarrollo se produce conforme a leyes: Ley 
de unidad y lucha de contrarios; ley de tránsito de 
los cambios cuantitativos a cualitativos y vicever-
sa; ley de negación de la negación; ley del fenóme-
no y de la esencia; ley de la forma y del contenido; 
de lo universal y lo particular. Es decir, hay muchas 
leyes dialécticas   
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Opinión Opinión

Por CALI 
El día 13 de julio se superó la cifra de 100.000 muertos por 
la pandemia. Una cifra espantosa que todo indica aumentará 
aún más. Si algún día salimos de los estragos que hoy causa 
la misma, sin que medie una solución obrera y popular que 
cambie de raíz esta sociedad, saldremos mucho peor de lo 
que hoy estamos. Ellos, los ricos, serán más ricos, y no-
sotros, la clase trabajadora, seremos más pobres. Todos 
los indicadores económicos y sociales así lo indican. Solo en 
América Latina, en estos dos años se perdieron 26 millones de 
puestos de trabajo. En nuestro País las cifras de desempleo, 
caída de los salarios y jubilaciones y el aumento de la pobreza 
son suficientemente conocidas y sufridas cotidianamente por 
millones de compañeros y compañeras.

Marx señalaba que las verda-
deras tareas de un partido so-
cialista revolucionario consisten  
en “No componer planes de 
reorganización de la socie-
dad ni ocuparse de la predica 
a los capitalistas y sus acóli-
tos de mejorar la situación de 
los obreros, ni tampoco urdir 
conjuraciones, sino organizar 
la lucha de clases del proleta-
riado y dirigir esta lucha que 
tiene por objetivo final la con-
quista del poder por el prole-
tariado y la organización de la 

sociedad socialista”. Un verdadero recordatorio para todos 
aquellos cuya decisión y valentía llega hasta los límites que 
marcan las leyes y entran en el juego de la política burguesa, 
queriendo entusiasmar a los millones de trabajadores pobres, 
a los desocupados y desocupadas con lo “importante que se-
ría constituirse en la tercera fuerza política electoral”, al tiempo 
que le reclaman medidas al gobierno para mejorar la situación 
de los obreros(como si esa fuese la tarea de los capitalistas, y 
no la de asegurar su cuota de ganancia), y  llaman a presionar 
a los burócratas sindicales para que se pongan al frente de 
las luchas. Desviar las luchas y plantearle a las masas falsos 
caminos, nunca ha sido la tarea de los verdaderos revolucio-
narios. 

Por el contrario, nuestra tarea, en el marco de la fenomenal 
crisis que sacude al capitalismo, del agotamiento de estas de-
mocracias para ricos, del incremento brutal de las políticas re-
presivas frente a los levantamientos populares que sacuden 

a nuestro Continente, consiste en preparar las condiciones 
para terminar con la propiedad privada sobre los medios 
de producción. Es decir, asegurar que las tierras, las fábricas, 
los medios de comunicación y las finanzas pasen a manos de 
la clase trabajadora ocupada y desocupada y se planifique la 
producción en función de resolver las necesidades sociales, y 
no en función de los intereses de una minoría de especulado-
res capitalistas a quienes solo les interesa mantener su cuota 
de ganancia a costa de explotar el trabajo ajeno.

Por supuesto que esta tarea no la resolveremos de un día para 
el otro. No la resolveremos sin construir fuerzas revolucionarias 
anticapitalistas y antimperialistas. Sin trazar una clara y firme 
línea divisoria entre ellos y nosotros. Sin una amplía campaña 
de agitación y propaganda  que impregne a las luchas de las 
ideas  la necesidad del socialismo. Sin denunciar ante millo-
nes de compañeros y compañeras la inutilidad de estas mal 
llamadas democracias, sus instituciones parlamentarias y su 
justicia clasista y patriarcal. No la resolveremos sin unir en un 
solo puño las luchas reivindicativas e ideológicas, para elevar 
al plano de la lucha política—verdadero terreno de la lucha de 
clases por el poder—a millones de trabajadores y trabajadoras 
que hoy viven en la pobreza.

Estas tareas son impostergables. La crisis, a pesar de los es-
tragos que causa, no solo es económica o sanitaria. Lo que se 
agita en el fondo de la misma es la crisis de dominación de la 
burguesía y la continuidad de su papel como fuerza dirigente 
de la sociedad. Una crisis que si bien hoy, aún no ha estallado 
políticamente,  empujara, más tarde o más temprano, a la lucha 
a millones de compañeros. La acumulación de problemas es 
tal, que nadie puede prever con seguridad cual será la chispa 
que dé comienzo al incendio. Los ejemplos abundan. En Chile 
todo estalló por un aumento del boleto en el transporte urba-
no. En Colombia por un aumento del IVA, en Haití por la auto 
prórroga del mandato presidencial del represor Jovenal Moise. 
Luego la dinámica de las propias luchas, y más allá de los ob-
jetivos iniciales que se plantearon sus iniciadores, llevaron las 
cosas más lejos de lo que muchos podían prever. Aunque los 
hechos sociales no tengan fecha fija, nuestro País no será la 
excepción.

 La burguesía advierte que se mueven al borde del abismo. 
De allí los llamados a superar la grieta, y establecer consen-
sos mínimos entre ellos. Las reuniones, en donde, entre tires y 
aflojes, se mantienen diálogos permanentes con la UIA, la bu-
rocracia sindical, los movimientos sociales oficialistas, la Mesa 
de Enlace, los banqueros, los agro negocios y el FMI persiguen 

este fin. La búsqueda de estos acuerdos es lo que explica, en 
parte, el corrimiento, el pase provisorio a un segundo plano, de 
los sectores más ultra reaccionarios de Cambiemos encabeza-
dos por el gusano Macri y la Bulrich, y la puesta en primer plano 
del sector “más moderado” de la derecha macrista encabezado 
por Larreta y la Vidal junto a la pata peronista. Búsqueda de 
acuerdos que por supuesto no eliminan las disputas de cada 
fracción burguesa por asegurar su cuota de ganancias, obtener 
subsidios, libertad de precios y rebajas de impuestos a costa de 
los bajos salarios, el trabajo en negro y el hambre de millones 
de compañeras y compañeros. Para ellos se trata de “convivir” 
con las multinacionales y el gran capital local y al mismo tiempo 
contener a las masas obreras y populares.   

 El gobierno no ha cumplido con ninguna de sus promesas y no 
las podrá cumplir. Los últimos no solo seguimos siendo los 
últimos, sino que hemos retrocedido en la fila. Las migajas 
que arrojan no llenan las heladeras vacías y de la vuelta al asado 
no queda ni el aroma. Las diversas corrientes burguesas de la 
dirigencia Peronista demuestran que no son una alternativa para 
resolver los problemas de la falta de trabajo y asegurar condicio-
nes de vida mínimamente dignos para millones de trabajadores. 
Esta dirigencia, defensora del capitalismo, ajustadora y pagado-
ra serial de una deuda externa fraudulenta, más allá de algunos 
roces, vive de rodillas frente a las multinacionales, a los due-
ños de los agro negocios y al capital financiero. En este marco 
¿Puede llamar la atención que constaten desaliento, frustración 
y desmoralización entre sus bases compuesta fundamentalmen-
te por trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupados? 
Más allá, de que este no sea un proceso cerrado y que el PJ-K 
mantenga aún capacidad de contención, el desgaste de esta di-
rigencia es tal, que sus ideólogos “progres”, les ruegan, frente 
a  las próximas elecciones que pongan en circulación “Un relato 
esperanzador”—No medidas concretas contra el imperialismo y 
sus socios locales-- en torno a un futuro pos pandemia. Es decir, 
una manera de vender humo para  prolongar la agonía, y cuyo 
resultado será profundizar las frustraciones y las desilusiones 
de quienes aún creen en ellos. Lo que se dice un buen camino 
hacia el abismo.

Insistimos, nuestra tarea es preparar el camino para terminar 
con la propiedad privada de los medios de producción. Tra-
zar una clara línea divisoria entre ellos y nosotros. Construir 
y organizar las fuerzas revolucionarias.  No conformarnos 
con el mal menor, que para eso están los reformistas  que 
hacen de furgón de cola de la burguesía y el imperialismo. 

NUESTRAS TAREAS: ORGANIZAR UNA SALIDA OBRERA Y POPULAR
Los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiem-
pos difíciles el número de vacilantes aumenta; en los tiem-
pos difíciles —y eso es una ley de la historia— hay quienes 
se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se 
acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes trai-
cionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas 
y en todas las revoluciones. Pero también en los tiempos 
difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las 
mujeres; en los tiempos difíciles es cuando se prueban, real-
mente, los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor 
medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje 
y el valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de 
las virtudes de cada cual y, sobre todo, de las virtudes de 
un pueblo; y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le 
faltaron ni le faltarán jamás a este pueblo.

Sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy 
conscientes de cuáles son los problemas, de cuáles son las 
dificultades. Hay gente que no es consciente, hay gente que 
no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. 
Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es 
la independencia; hay gente que no entiende qué es la his-
toria, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no 
entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y re-
volucionaria; hay gente que no entiende los procesos políti-
cos y cuáles son los problemas objetivos. Hay quienes no lo 
entienden y contra esa gente tenemos que luchar; pueden 
confundir a algunos, siempre es una lucha.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE FI-
DEL CASTRO EN EL ACTO POR EL 39º ANIVERSARIO 
DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA EL 5 DE SEPTIEM-
BRE DE 1992.

“Tiempos difíciles”
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Historia Opinión

Por L.V.S.. Hablar de Santucho es 
hablar del PRT-ERP, 
ya que si bien fue parte 
fundamental de la orga-
nización hay que decir 
que lo de Santucho fue 
acompañado por mu-
chos otros revoluciona-
rios y revolucionarias 
que fueron parte de este 
proyecto político que 
nació el 25 de Mayo de 
1965.
Según algunos historia-
dores el PRT-ERP fue la 
organización de izquier-
da marxista que real-
mente puso en jaque al 
poder en nuestro país,  
debido a que esta orga-
nizacion tenía una estra-
tegia de poder y, por lo tanto, su política giraba en torno a 
esa estrategia, es decir que fue seguramente la organiza-
ción de izquierda marxista más importante de nuestra his-
toria. Si bien sus orígenes están vinculados al indigenismo 
y al trotskismo, lo que deja claro el PRT-ERP es que la 
síntesis más acabada del pensamiento revolucionario fue 
el marxismo leninismo y el guevarismo.
Muy a pesar de cierta izquierda reformista, el PRT-ERP 
no fue solo una organización armada; decimos esto por-
que siempre se trata de menospreciar su trabajo político 
reduciendo su política a la lucha armada. Por el contra-
rio el PRT-ERP construyo espacios muy diversos, como el 
Movimiento Sindical de Base, el Frente Antimperialista por 
el Socialismo, el Frente de Trabajadores de la Cultura, la 
Juventud Guevarista en incluso participo de elecciones en 
Tucumán, por lo tanto la reducción a la lucha armada es 
muy mal intencionada y habla más del reformismo de sus 
detractores que del propio PRT-ERP.
El PRT-ERP tuvo en sus filas grandes militantes de distintas 
áreas, Haroldo Conti el poeta de Chacabuco, Raymundo 
Gleyzer el gran cineasta o Enrique Raab un gran escritor y 
periodista. Dicha organización tuvo en su interior grandes 
personajes de la política revolucionaria de los años 60 y 
70, vale recordar que la mayoría del PRT cuando se divide 
del Morenismo se queda con el sector de Santucho y eso 
que el ala de Santucho no tenía la mayoría en aquel Cuarto 
Congreso.
Santucho era de Santiago de Estero, contador y de familia 
radical .Como muchos integrantes del PRT sin embargo 
conoció el proceso de la Revolución Cubana y adopto el 
marxismo como guía para la acción; en ese sentido hay 
que decir que Santucho desde el marxismo rescata  el pen-
samiento indigenista, luego se une a sectores del trotskis-
mo y finalmente rompe con el ellos para alinearse con el 
guevarismo, por lo tanto el recorrido ideológico y político 
que hace Santucho es bien interesante. En el camino reco-
ge aportes del maoísmo y del pensamiento y la experiencia 
vietnamita.
El 19 de Julio de 1976 cae en combate no solo Santucho 

sino toda o casi toda la 
dirección del PRT-ERP 
en Villa Martelli, golpe del 
cual no solo no se pudo 
reponer la propia organi-
zación sino la izquierda 
revolucionaria que hoy 
carece de un Partido 
Revolucionario con una 
estrategia de Poder real 
ante este capitalismo sal-
vaje y asesino.
La marca que deja el 
PRT-ERP es imborrable, 
no solo para las futuras 
generaciones de militan-
tes políticos sino también 
para el enemigo. Esta 
gloriosa organización fue 
capaz de robar un banco 
a cincuenta metros de 
Casa Rosada o de ex-

propiar armamentos de cuarteles o de retener a distintos 
gerentes de multinacionales, pero también de repartir ju-
guetes y leche en las villas de La Plata junto a los luchado-
res de Titanes en el Ring o a la vez fugarse de la cárcel de 
Rawson allá por 1972. No es por nada que el enemigo los 
definía como irrecuperables, ya que su formación política e 
ideológica era tan firme que una vez en manos del enemi-
go difícilmente un combatiente del PRT-ERP abría la boca 
para entregar a sus camaradas.
Otro de los puntos importantes del PRT-ERP fue su de-
bate con los compañeros de las FAR, y el rol que venía 
a jugar Perón en el marco del Gran Acuerdo Nacional. El 
PRT-ERP definía a Perón como un agente de la burguesía,  
más puntualmente como un bonapartista. Feroces luchas 
ideológicas dieron estas organizaciones. Hoy quizás con el 
diario del lunes algunos afirman que el peronismo revolu-
cionario fue traicionado por su líder, luego del 1 de Mayo de 
1974 cuando Montoneros le dice a Perón que el gobierno 
popular estaba lleno de gorilas y es que surge el verdadero 
rostro del líder quien junto a López Rega crea las AAA, por 
lo tanto la caracterización que hizo el PRT-ERP fue más 
que correcta.
Hoy algunos siguen creyendo que hay chances de transfor-
mar la realidad desde adentro del peronismo, es evidente 
que aquel debate sigue vigente y  las respuestas siguen 
siendo las mismas.
 No hay chances de humanizar el capitalismo, este es un 
sistema que desde su génesis solo puede aportar hambre 
y miseria porque ataca sus dos fuentes principales: el ser 
humano y la naturaleza.
Hoy Santucho y el PRT-ERP siguen siendo parte de esa 
izquierda maldita, incomoda, que no fue trostka ni stalina y 
mucho menos peronista, por eso todas las corrientes políti-
cas tratan de destruir el legado de Santucho y de Guevara. 
No es una mochila fácil con la que lidiar. Nosotros desde 
el Partido Guevarista entendemos que el mejor homenaje 
que le podemos hacer a esa organización es seguir luchan-
do por la Revolución Socialista, Construyendo el Partido 
Revolucionario y siendo no solo Antimperialistas sino tam-
bién Anticapitalistas.

Por Martín Ravazzano

El 9 de julio de 1816 una parte de lo que luego sería Argentina 
se reunió en Tucumán para declarar la independencia. La parti-
cularidad del Acta firmada es que se redactó en castellano y en 
quechua. Y si bien el 9 se declaró como una “nación libre e in-
dependiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metró-
poli”, recién el 19 de julio, en sesión secreta se agregó "...y toda 
otra dominación extranjera". Este Congreso se sumaba, como 
antecedente, a la declaración de independencia realizada por el 
Congreso de los Pueblos Libres el año anterior en Entre Ríos, 
convocado por Gervasio de Artigas y con la participación de la 
Banda Oriental, las Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, 
a las que se agregó una parte de Córdoba. En 1813 la Asamblea 
asumió la soberanía nacional, por primera vez en nombre del 
pueblo, y no del monarca español. Y en 1810 la propia Revolu-
ción de Mayo iniciaba en nuestro territorio el proceso indepen-
dentista.

Este proceso no era único del Virreinato del Río de la Plata. 
Formó parte de un proceso independentista y revolucionario 
mundial. Se producía el fin de la época feudal y comenzaba a 
delinearse el comienzo de la época capitalista. Proceso que se 
inició el 4 de julio de 1776 cuando las 13 colonias inglesas, en 
el continente americano declaran su independencia del Reino 
Unido de Gran Bretaña dando lugar al surgimiento del primer 
Estado democrático-burgués del mundo: los Estados Unidos de 
América. Aquí el poder ya no estaba en manos de los aristócra-
tas sino en manos de los capitalistas.

Pocos años después estos cambios revolucionarios que reco-
rrían el mundo caen en Europa. Precedida de varías décadas 
de “preparación” económica del capitalismo, sobre todo en Gran 
Bretaña, y del surgimiento de nuevos pensamientos acordes a 
los nuevos tiempos, se produce la Revolución Francesa en 1789 
bajo la consigna de “Libertad e Igualdad”, muy apreciada por la 
nueva clase dominante que surgía: la burguesía. La “Fraterni-
dad” apareció 4 años después cuando había que apaciguar a la 
otra clase que también surgía, pero dominada, no dominante: el 
proletariado.

Estos cambios revolucionarios no eran puros, venían mezcla-
dos en cuanto a los sectores sociales que participaban en ellos, 
cada uno defendiendo sus intereses. La propia monarquía, la 
aristocracia, no se limitaba a entregar el poder dócilmente. Fue 
así que aparece Napoleón restituyendo la monarquía absolutis-
ta y pretendiendo extenderla a todos los imperios europeos de 
la época. La lucha de clases produjo serias situaciones político-
institucionales que favorecieron el proceso independentista en 
América Latina. Y dieron lugar también a la aparición de monar-
quías parlamentarias como la inglesa donde el Rey “reina, pero 
no gobierna”.

En nuestro continente, luego de los Estados Unidos, fue Haití 

quien declaró su independencia en 1804 cuando su mayoritaria 
población negra y esclava se levantaron al grito independentista 
a partir de 1791. Luego hubo una seguidilla de revoluciones y 
declaraciones de independencia, entre ellas la nuestra como ya 
lo mencionamos y que ocupó todo el resto del siglo XIX, pasando 
en algunos casos al siglo XX como ocurrió con Cuba (1902) o con 
Surinam (1975).

Finalmente, desde 1776 hasta 1975 se consolidó el capitalismo 
como modo de producción imperante en todo el mundo, de ma-
nera desigual en cada región. Y a comienzos del siglo XX co-
menzó su transformación en imperialismo, última fase del capita-
lismo. Tenemos ante nosotros tareas mayores a las que tuvieron 
los independentistas y revolucionarios del siglo XVIII. Tenemos 
la tarea de derrotar, así como antes fue a la aristocracia y a las 
monarquías, hoy debemos derrotar a la burguesía como clase 
dominante en cada una de las naciones del mundo y, de esta 
manera, “quitarle oxígeno” al capitalismo imperialista mundial. 
Debemos reemplazar al capitalismo por la nueva sociedad de la 
humanidad: el socialismo y el comunismo

Independencia y Revolución



“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

Revolución

8 Con Ciencia de Clase

Revolución

9Con Ciencia de Clase

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

Revolución Revolución

Los recientes hechos en cuba han despertado el 
entusiasmo de toda la gusanera latinoamericana or-
questada por los yanquis. Nuevamente se ilusionan 
con una supuesta “Primavera” que ponga fin al so-
cialismo en la isla. Ilusión vana. En Cuba, en su Pue-
blo y Gobierno, a pesar de todas las carencias eco-
nómicas, el bloqueo y la pandemia que han agravado 
las condiciones de vida, trabajo y salud de todo el 
Pueblo,  hay fuerzas revolucionarias suficientes para 
enfrentar y derrotar esta nueva ofensiva reaccionaria. 
La gusanera que desde Miami clama por una invasión 
militar yanqui, el ejército de trolls que inunda las re-
des sociales, la agitación coordinada por los grandes 
medios de comunicación que callan los crímenes de 
la burguesía en Chi-
le, Colombia, Ecua-
dor y Sudafrica, en-
tre otros lugares, se 
romperán los dien-
tes contra la resis-
tencia del heroico 
Pueblo hermano y la 
solidaridad interna-
cional.
Acá, hoy, no vamos 
a referirnos a la si-
tuación interna de 
Cuba. Quien desee 
conocer nuestras 
opiniones puede 
consultar en http://
proletario.org/ima-
ges/pdf/CCC-004.
pdf. Opiniones que 
dimos en enero del 
2019, al cumplirse el 60 aniversario de la revolución. 
Lo que sí, hoy diremos, es como junto a otras fuerzas 
políticas y sociales, hemos enfrentado en las calles 
a la gusanera local, que envueltos tras las banderas 
del PRO, la Coalición Cívica, los Libertarios y la Ju-
ventud de la UCR, entre otros, quienes junto a los gu-
sanos Cubanos, Venezolanos y Colombianos radica-
dos en nuestro País, pretenden hacer de la Embajada 
Cubana un territorio ocupado por ellos.
Esto es parte de nuestra solidaridad con Cuba y su 
revolución, y un ejemplo de que a la derecha no hay 
que dejarle las calles libres. Que no basta con enfren-

tarla con discursos, sino que también hay que poner el 
cuerpo. Y es una exigencia para que el gobierno nacio-
nal, quien positivamente se ha pronunciado 
por el levantamiento del bloqueo, 
rompa efectivamente con el mis-
mo, y ayude a Cuba con alimen-
tos, medicinas y otros productos 
que aquí existen, pasando de las 
simples palabras a los hechos.
Cuba como País subdesarrollado 
tiene carencias materiales, caren-
cias que han sido agravadas por la 
pandemia y la interrupción del tu-
rismo que es una de las principales 
fuente de ingresos de divisas. A esto 
se agrega el criminal bloqueo que des-
de hace 60 años mantiene EEUU, y que 
Trump reforzó con 247 nuevas medidas 
agravando las dificultades de un País que 
debe importar el 60% de sus alimentos, el 
petróleo, los repuestos y maquinarias para 
mantener en funcionamiento su economía. 
Pero en Cuba a nadie le falta la asistencia en salud, la 
educación gratuita y la cuota de alimentos necesarios. 
En Cuba ningún niño duerme en la calle o bajo los puen-
tes, ni muere por desnutrición. Cuba a pesar de todas 
sus dificultades y para vergüenza de las burguesías la-
tinoamericanas, es el único país del Continente que de-
sarrollo y produce 5 vacunas contra el Covid.
Como señalamos en nuestra declaración del 2019, no-
sotros no subestimamos los riesgos para Cuba de la ac-
tual situación, ni los cambios ocurridos en la sociedad 
civil a partir de las reformas económicas que permiten 
la existencia-- dentro de ciertos límites-- de distintas 
formas de propiedad privada, junto al mantenimiento de 
la propiedad social de los medios de producción fun-
damentales. Cambios sociales sobre los que opera la 
reacción imperialista y que sería peligroso no tener en 
cuenta. Pero somos conscientes de que el Pueblo Cuba-
no junto a los pueblos de América Latina y sus fuerzas 
revolucionarias tenemos mucho por defender….Por eso 
decimos: No Pasaran, Cuba se Defiende, Patria o Muer-
te, Venceremos, Viva el Socialismo.
     

CON CUBA SIEMPRE.
Por Martín Ravazzano
Desde el pasado domingo se vienen desarrollando una 

serie de manifestaciones en Cuba, dichas 
protestas se dan el marco de la llegada de 
la variante Delta del Covid, la inmensas 
filas para conseguir alimentos y falta de 
electricidad, cuestiones que son innega-
bles y nadie niega esta situación, ahora 
bien, en el marco de esta situación el 
imperialismo yankee se monta sobre 
estos reclamos y crea una campaña in-
ternacional levantando la consigna de 
PATRIA y VIDA, y el ya trillado mensa-
je de LIBERTAD, así es como la gu-
sanería moviliza a varios países del 
mundo a las embajadas de Cuba.

Lo triste de esta situación además 
es el rol que están jugando algu-
nas organizaciones de “izquier-

da” quienes en vez de ser solidarios con 
la Revolución Cubana salen a criticar al gobierno 

Cubano haciéndole el juego a lo peor de la derecha con-
tinental y el Imperialismo Norteamericano.

En el día de ayer la gusanería con conjuntos con secto-
res derechistas de Venezuela, Colombia y militancia or-
gánica del PRO se movilizaron a la embajada de Cuba en 
Argentina, como no podía ser de otra manera, distintas 
organizaciones políticas de izquierda revolucionaria, 
movimientos sociales y sindicatos fueron de defender 
la Revolución Cubana y la embajada ya que la virulencia 
con la que se manifestaban estos sectores filo fascistas 
era tremenda.

La carencias que sufre Cuba son producto de un Blo-
queo Genocida de hace mas de 50 años, también hay 
que decir que Cuba vive un constante asedio de parte 
del Imperialismo Yankee, así y todo la Revolución Cuba-
na tiene logros muy importantes, hoy es el único país de 
Nuestramerica que produce sus propias vacunas mas 
allá de que claramente la Pandemia hizo mucho daño.

Tenemos que enmarcar esta situación en lo que algu-
nos ya denuncian como PLAN CONDOR II, y es la in-
tervención de EEUU en las cuestiones políticas de los 
distintos países, lo vimos en el Golpe a Evo, el asesinato 
del presidente de Haití o la colaboración con armamento 
del gobierno de Macri a la dictadura de Jeanine Añez o la 
campaña contra Pedro Castillo en Perú, todas y distin-

tas formas de operación del Imperialismo en nuestra 
región, podríamos agregar también el ataque a Nica-
ragua.

A esta situación debemos agregarle la exportación de 
mercenarios y militares colombianos en Paraguay, el 
paramilitarismo colombiano está desplegado por va-
rios países y eso no es ninguna novedad, ayer esta-
ban en la puerta de la embajada de Cuba y eran los 
mas radicalizados.

Casualmente los medios hegemónicos le dieron pan-
talla a la gusanería, estamos hablando de LN+ y de 
TN, lo cierto es que todos estos reclamos en los que 
se monta y fomenta el imperialismo yankee tienen una 
pata comunicacional que constantemente fomenta la 
violencia y el odio y una clara posición macarthista, 
son los mismos medios que negaron el golpe en Bo-
livia, niegan los desa-
parecidos de la ultima 
dictadura militar y en 
el marco de la pande-
mia han jugado un rol 
nefasto apostando a la 
desinformación cons-
tante.

Desde La Palabra Jus-
ta apostamos a defen-
der la Revolución Cu-
bana, siempre hemos 
sido solidarios con la 
Revolución y así se-
guirá siendo, entende-
mos que hay muchas 
cosas por mejorar 
aun en Cuba, pero así 
y todo bancamos el proceso cubano, millones han 
salido de la desnutrición infantil, millones acceden a 
la educación primaria y secundaria y así podríamos 
citar muchos mas logros de la Revolución Cubana, 
es por todo esto que estamos del lado de la Revo-
lución, hay cuestiones de principios que van desde 
nuestros pilares periodísticos como Rodolfo Walsh, 
Paco Urondo y Masetti y nuestros faros ideológicos 
como son Fidel y Guevara.

El pueblo cubano defiende su revoluciónFrente a la embajada defendiendo a Cuba
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Aniversario Aniversario

Por Carlos

El pueblo latinoamericano conoce de dictaduras. Las hemos 
sufrido en toda la extensión de nuestro territorio. En los dife-
rentes países han tenido características particulares, aunque 
siempre crueles y asesinas. Pero los principales denominado-
res en común son el protagonismo de las derechas locales, 
civiles y militares y el apoyo y participación directa del impe-
rialismo yanki.

El 26 de julio de 1953 en Cuba un grupo de 135 jóvenes gue-
rrilleras y guerrilleros repartidos en 3 columnas comandadas 
por Fidel Castro, Abel Santamaría y Lester Rodríguez inician 
una serie de acciones militares con el objetivo de ocupar el 
cuartel Moncada, la segunda fortaleza militar del país para dar 
un fuerte golpe a la dictadura de Fulgencio Batista.

Cerca de las 05 horas Santamaría al mando de 20 rebeldes 
toma el hospital civil “Saturnino Lora”. Otros 5 guerrilleros, en-
tre los que se encontraba Raúl Castro comandados por Lester 
Rodríguez ocupan el palacio de justicia mientras que Fidel 
Castro al frente de 90 combatientes ataca el cuartel Moncada.

 Inconvenientes como un vehículo con combatientes que se 
averió y no pudo llegar a la zona y otro que se extravió en la 
ruta hacia el lugar redujeron el número de las fuerzas rebel-
des pensado para el ataque. Luego al llegar a la posta número 
tres del cuartel el grupo de Fidel se topa por sorpresa con una 
patrulla de guardia y en el enfrentamiento con esta se alertan 
los militares del cuartel y preparan su defensa. El intento de 
toma del Moncada fracasa y se inicia el repliegue. Seis fran-
cotiradores cubren la retirada ordenada en grupos de 8 a 10 
combatientes. 

Solo seis asaltantes murieron durante el enfrentamiento. Pos-
teriormente al régimen de Batista asesino a 55 rebeldes dete-
nidos presentándolos luego como caídos durante el combate. 
Fidel y Raúl Castro son apresados junto a otros compañeros 
días más tarde y llevados a juicio.

Fidel  asume su defensa con un histórico alegato conocido 
como “la historia me absolverá”.

Castro fue condenado el 16 de octubre de ese año. Tras pasar 
22 meses en prisión, fue liberado en una amnistía gracias a 
las presiones por la repercusión internacional que tuvo el he-
cho y se exilió en México donde reorganiza la toma del poder 
de la isla. 

Preparando el desembarco de el yate “Granma”, que llevaría 
82 guerrilleros del “Movimiento 26 de julio” a Cuba, Fidel dice 
a sus compañeros: “Si salgo, llego; si llego, entro; si entro, 
triunfo”. El resto es historia conocida.  

El 8 de enero de 1959 Raúl Castro lidera la definitiva toma 
del Moncada que hoy ya no es un cuartel militar, en su predio 

funciona la ciudad escolar 26 de julio con una escuela primaria 
que posee la mayor matricula de la provincia de oriente. Dentro 
del centro escolar se ha ubicado, en la Posta N.º 3 -lugar donde 
se produjo el ataque el 26 de julio de 1953-el Museo de Historia 
26 de Julio.

Hoy a 68 años del primer intento de toma del cuartel Moncada. A 
62 años del triunfo de la revolución cubana y a más de 60 años 
del inicio del bloqueo económico y comercial impuesto sobre 
Cuba por parte de Estados Unidos. La revolución, en la isla ca-
ribeña, vive un continuo ataque mediático, político y comercial 
de parte del imperialismo yankee que utiliza diversos medios y 
distintos actores.

En febrero de este año empieza a circular  un video clip en el 
que un grupo de jóvenes artistas abiertamente antirevoluciona-
rios  cantan frases como:

“No más mentiras

Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida”.

Estos gusanos trabajan para las agencias de inteligencia de Es-
tados Unidos y poco hacen para disimularlo. El video comienza 
con el retrato de José Martí que se va deshaciendo y deja lugar 
a la cara de George Washington. 

El ex ministro de cultura cubano y actual presidente de la Casa 

de las Américas Abel Prieto llamó a esta canción  “un panfleto 
musical”.

Esto se enmarca en una ofensiva de los sectores más agresi-
vos hacia Cuba de los Estados Unidos tendientes a evitar un re-
inicio de diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos 
luego de la derrota electoral de Donald Trump y  la asunción de 
Joe Biden.

La frase de la canción que dice “patria y vida” en oposición al 
histórico llamamiento de Fidel “PATRIA O MUERTE” fue tomado 
por agitadores antirrevolucionarios cubanos dentro y fuera de 
la isla. Haciendose eco de reclamos (algunos reales y otros in-
ventados) pero negando la responsabilidad de Estados Unidos 
y su bloqueo en las carencias, agravadas por la pandemia que 
sufre la isla, piden el fin de la revolución y la restauración del 
capitalismo.

El capítulo argentino de esta contienda se vió con movilizaciones 
frente a la embajada de Cuba en Buenos Aires. En principio, un 
número muy menor de cubanos disidentes se movilizó apoyado 
por venezolanos y colombianos anticomunistas. Encontrando 
la embajada defendida fuertemente por  militantes de distintos 
partidos marxistas-leninistas de Argentina entre ellos el Partido 
Guevarista. Esto se modificó el jueves 15 de julio cuando se 
sumaron a estos partidos en la defensa de la embajada cubana 
movimientos sociales, sindicatos y algunas organizaciones afi-
nes al gobierno nacional logrando una gran movilización plural 
en apoyo a la Cuba socialista y a su gobierno dirigido por Miguel 
Díaz-Canel. 

A 68 años de “El Moncada”. Patria o muerte. Venceremos!
Ese día se presentan junto a los gusanos contrarrevoluciona-
rios una importante cantidad de organizaciones políticas de 
derecha nacionales como la juventud radical, la juventud del 
PRO,  el Partido “Libertario”(Milei)  y agrupaciones neo fascis-
tas. Hay que tomar nota del empoderamiento que está vivien-
do la derecha y la ultra derecha en la argentina que incluso se 
atreve a disputarle la calle al campo popular, cosa impensada 
en otros tiempos. 

Lamentamos, aunque no nos sorprende, la posición antirrevo-
lucionaria de parte de la izquierda trotskista local. En algunos 
casos coincidiendo en el discurso con los gusanos al negar 
el bloqueo y en otros, moderándose en la crítica por miedo a 
perder votos de izquierda sabiendo que gran parte de nuestro 
pueblo  tiene simpatía y afecto por la revolución cubana.

Fidel Castro dijo el 15 de enero de 1966 en la primera confe-
rencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y América: 
“el trotskismo: instrumento vulgar del imperialismo y la reac-
ción”

Las organizaciones de izquierda revolucionarias y con-
secuentes, a través de sus militantes, debemos reafirmar 
nuestro compromiso con la revolución de Fidel, Raúl, Ca-
milo y el Che, con su pueblo y su gobierno, con la auto 
determinación de los pueblos, con el socialismo y el co-
munismo, y gritar fuertemente ¡PATRIA O MUERTE! ¡ VEN-
CEREMOS!

Melba y Haydee - mujeres del Moncadamelbayhaydee1.jpg
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Por Etel

Por primera vez en la vida de nuestro país podemos afir-
mar una cifra que parecía inalcanzable, e incluso inabar-
cable. La  política, es un espacio primordial desde el que 
se pueden construir universos esperanzadores,  infiernos 
particulares, o realidades generales contundentes, desde 
donde las mujeres podemos ser marginales o participan-
tes activas, meras votantes o propositoras indispensables 
de ideas que nos representan al punto de ser centro de 
la identidad de género – ampliando diría de géneros fe-
meninos variados- irreemplazables en las bancas, en las 
asambleas, en los encuentros plurinacionales, en las di-
recciones partidarias, sindicales y sobre todo, en las calles 
siendo protagonistas de una conquista trascendental que 
va camino a desandar la desigualdad de géneros sobre la 
que se construye el capitalismo. Ahora tenemos derecho 
a decidir cuándo maternar, y no es una obligación vivir 
para criar y sostener un hogar, sino una libertad cívica de 
la que disponemos; ser madres o no es hoy una elección 
plasmada en la ley 27610 IVE.     

Claro que es parcial ya que se ve condicionada por algu-
nas cosas: En primer lugar la falta de cumplimiento de la 
26.150 “Ley de educación sexual integral” limita las posi-
bilidades  de pensar en distintas maneras de vivir, de sen-
tir, de anhelar,  de elegir, construir relaciones sexo-afecti-
vas sanas y de cuidarse en la intimidad, pensar y formar  
una sexualidad libre de mandatos y prejuicios, en efecto 
una sexualidad acorde a las propias ideas y al disfrute y 
el goce sexual. Si bien es una ley nacional vigente desde 
2006, también una conquista del movimiento feminista, 
ha quedado  relegada a la voluntad particular de cada 
docente, y no ha sido parte obligatoria de la composición  
curricular de formación superior, sino que algunas institu-
ciones la han tomado y enseñado en los Espacios de de-
finición institucional, (edi) lo que dificulta y obstaculiza lo 
que hemos llamado en nuestras tantas luchas “educación 
sexual para decidir”. 

En segundo lugar y también en relación a la falta de ESI,  
y la deficiente y limitada aplicación y reglamentación de la 
ley 24.485  “Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que Desarrollen sus Relaciones interpersonales”

y teniendo en cuenta que en una sociedad patriarcal en 
que la violencia machista es moneda corriente y hay un 
femicidio cada 23 hs, las condiciones socioeconómicas 
son condicionantes enormes cuando se trata de planifi-
car una familia;  cuando no hay oportunidades reales de 
acceso a la vivienda  ni a trabajo digno muchas personas 
quedan atrapadas en relaciones que no les permiten au-
tonomía económica para decidir el rumbo  de sus vidas: 
recordemos el caso de Ayelen Jara Gutierrez con su hijito, 
que huyendo de la violencia de su marido, tomó tierras 
en Guernica en el año 2020 junto a 2000 familias más, y 
fueron desalojadxs violentamente por los 4500 policías de 
Kicillof, quedando desprotegida totalmente siendo asesi-
nada en 2021. En tercer lugar, aunque la ley 27.610  IVE 
tiene alcance nacional y las cifras arrojan esta victoria de 
no contar muertas por aborto clandestino, en los hechos 

concretos la aplicación de la misma tiene límites prácticos 
muy claros en el texto: en el Art. 10.- “Objeción de con-
ciencia. El o la profesional de salud que deba intervenir 
de manera directa en la interrupción del embarazo tiene 
derecho a ejercer la objeción de conciencia.” En estos 
casos la paciente debe ser atendida igualmente por otrx 
profesional o derivada a otra institución que garantice el 
derecho, en un plazo máximo de hasta cinco días dentro 
del tiempo límite para realizar la interrupción, que son 14 
semanas de gestación. Se vuelven a plantear y toman 
importancia las desigualdades de clase, encarnadas en 
varias situaciones, por ejemplo quiénes tienen acceso a 
la información de la ley, y también  se consideran con 
capacidad o fortaleza de discutir en una relación asimé-
trica del poder que existe con médicos , y/ o en contextos 
de asedio que llevan adelante ong´s y otras asociaciones 
religiosas que han perseguido a mujeres que solicitaban 
la ILE ,(Interrupción legal del embarazo) obligándolas a 
parir de todas formas, incluso a los hijos de sus propios 
violadores.

En cuarto lugar la situación de precarización laboral en la 
que se encuentra el personal de salud y el vaciamiento 
de décadas de hospitales y salitas, CAPS, UPA,  y otros,  
se convierte en una traba al momento de plantarse en 
la puerta de cualquiera de ellos para concretar una ILE 
o IVE , en un contexto de pandemia y en un país donde 
la administración de dicha situación se resuelve abando-
nando a tantas otras circunstancias de salud que padece 
nuestro pueblo. La superexplotacion del personal que nos 
recibe en hospitales, nos deja libradas al azar y la dicha 
de encontrarse con una enfermera o médica feminista  o 
al menos respetuosx que nos acompañe en el proceso. 

Ante todas estas cuestiones que se constituyen como de-
terminantes  y en las que el estado argentino hace aguas, 
es importante destacar el rol que siguen cumpliendo las 
Consejerías pre y post aborto, que además de dar infor-
mación, contención y compañía  han  organizado campa-
ñas y acciones colectivas para comprar Misoprostol ya 
que muchas veces esta droga imprescindible no es ga-
rantizada, y  han elaborado recurseros en donde figura 
la información actualizada y veraz sobre los centros de 
salud de todo el país en los que se garantizan las IVE  y  
las ILE para que las compañeras puedan llevar a cabo los 
abortos necesarios. Estos grupos han sabido brindar des-
de hace años con sororidad , amor y apoyo incondicional 
la atención que debería brindar el estado poniendo a dis-
posición los recursos correspondientes en presupuesto, 
contratando personal, invirtiendo en laboratorios que pro-
duzcan los medicamentos y adoptando las formas que el 
movimiento feminista ha construido desde la experiencia 
y el conocimiento de años. 

Si bien para una parte del movimiento feminista y para el 
gobierno aprobar la ley ha logrado “derribar el patriarca-
do” y es “una ampliación de derechos acorde a la justicia 
social”, muchos otros sectores que hemos sido protago-
nistas desde hace décadas y sin intenciones electoralis-
tas,  consideramos que este camino revolucionario en 
que queremos transformarlo todo, en que pretendemos 

acabar con la explotación de clase, con la desigualdad de 
género, con la  discriminación racial, con la exclusión de 
las identidades de genero LGTTBQ+ no es lineal, y hemos 
dado un gran paso hacia nuestro empoderamiento, hacia 
la organización horizontal y feminista, cediendo el espa-
cio para que todas, todxs podamos hacernos escuchar y 
tomar otras consignas, obligando a que las conducciones 
de los partidos tradicionales se sientan incómodos, en la 
mira de sus propias hijas, esposas y contadores de opi-
nión pública y deban dejarse atravesar por otro modo de 
hacer política, que no se resuelve en ninguna urna, que 
no se salda con subsidios incompatibles, discursos berre-
tas,  ni con ministerios vacíos de contenido y de progra-
mas serios.

Hoy, que no hay ninguna muerta por aborto clandestino 
recuerdo tantos Encuentros nacionales de mujeres y el 
último, en 2019 en La Plata, el Encuentro plurinacional 
de mujeres, lesbianas, transexuales, travestis, no binarie 
y otras. Me vuelve a la memoria algo que muchas veces 
hemos dicho: Nuestros cuerpos no son territorios de con-
quista, y hoy esta frase adquiere mucho más sentido. Es-
tamos recuperando  la soberanía sobre nuestros cuerpos, 
nuestro territorio primario personal y social de decisión: 
no olvidemos que fueron varias las comunidades que 
ante el saqueo y la masacre colonizadora europea  tuvie-
ron mujeres que decidieron  dejar de parir, y allí se acabó 
la reproducción de todo su  pueblo. Luego de luchar y/o 
huir hasta el cansancio y ser violadas por cuanto blanco 
aparecía , ellas tomaron la determinación de dejar de ser 
elementos de explotación, de reproducción de la esclavi-
tud a la que fueron sometidas sus familias enteras , y esto  
no solo da cuenta de la capacidad de decidir aunque sea 
la última decisión , sino de los conocimientos ancestrales 
que tenían y utilizaban en la vida común de cómo abortar,  
saberes que se transmitían oralmente entre las genera-
ciones , en una cadena  milenaria que se cortó cuando 
sus lenguas originarias fueron prohibidas, o cuando eligie-
ron que no tenía sentido vivir como un ejército de reserva 
para ser arrasadas por los expoliadores europeos. En pa-
ralelo, la quema de brujas en Europa convirtió en ceniza, 
y quemó en aceite hirviendo saberes que circulaban bajo 
llave entre las mujeres, claramente estos saberes daban 
la misma chance de tomar decisiones autónomas con el 
uso de herbolarias y rituales que posibilitaban coartar la 
gestación cuando no había deseo de continuarla. Entre 
estas razones encuentro fundamentos para afirmar que 
no estamos bajo una “ampliación de derechos” sino en un 
proceso de recuperación de los derechos fundamentales 
que hace siglos son aplastados por sistemas de gobierno 

patriarcales que dieron base a la construcción del capital , 
que han intentado socavar las posibilidades de un sector 
con grandes poderes en relación al dominio de la natu-
raleza, de la sociedad y de la política, para consolidar un 
sistema en que las mujeres quedáramos impotentes bajo 
el yugo masculino, con la única función de garantizar la 
reproducción y el cuidado mientras unos pocos se llenan 
los bolsillos a nuestras costas y la de nuestras familias 
trabajadoras.

 Reconocer nuestro pasado, y nuestro presente nos posi-
bilita generar propuestas y articular acciones para poner-
las en prioridad de las agendas políticas, mientras ellos 
buscan su votos nosotras pensamos qué tipo de sociedad 
queremos, siendo conscientes y teniendo claro que  no 
nos darán amablemente lo que nos corresponde, de que 
todo derecho se gana en la calle,  y que el patriarcado no 
terminó, menos si lo dice un hombre, de clase dominante, 
blanco y “bajado de un barco”.

 Hoy, podemos celebrar un pequeño gran triunfo: Las mu-
jeres, lesbianas,  varones trans y no binarie hemos dejado 
de morir por abortos clandestinos, lo hemos logrado en 
la lucha y en la unidad de los feminismos, con muchos 
desafíos por delante pero no con menos fuerza,  habien-
do generado movilizaciones de millones de personas que 
expresaron la urgencia de que la percha vuelva a ser un 
objeto en el que colgar la ropa, y no donde colgarnos a 
nosotras entre tanto perejil, aguja de tejer, raspado y otros 
métodos de descarte en los que nos había sumido el sis-
tema capitalista y patriarcal hace siglos.

Tenemos mucho camino por delante, para andar y des-
andar  unidas, para honrar a todas nuestras muertas, y 
honrar la vida de todas nuestras pibas,  por eso es que 
debemos seguir luchando.  Hasta la victoria siempre com-
pañerxs!!

FUE UNA CONSIGNA Y HOY ES UNA CONQUISTA: Ni una 
muerta por aborto clandestino



“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

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

Internacionales Internacionales

Las sociedades divididas en clases sociales antagónicas viven 
en permanente conflicto. Estos se expresan en distintos movi-
mientos, luchas de diferente tipo, que son expresión de la lucha 
de clases. Esta lucha a veces se manifiesta de manera abierta, y 
otras en forma velada, disimulada.  la lucha por mejores condicio-
nes de trabajo y salarios, son parte de la lucha económica de las 
clases explotadas. Otras se elevan a lucha política e ideológica, 
y  se expresan de diferentes maneras, ya sea electoralmente, en 
combates callejeros , formación de  la organización de la clase 
oprimida, y también  formas superiores de combate para derrotar 
al enemigo,  responsable de que los pueblos pasen por la vida, 
con hambre , desnutrición, guerras. Nada que signifique vivir dig-
namente y ni que hablar felizmente.

También están las luchas entre los propios sectores de la clase 
dominante local más o menos ligados a los capitalistas de afuera 
que se disputan espacios de poder, para robar y cerrar pactos 
con la burguesía imperialista. En nuestra América son largas las 
historias de intervenciones directas,  golpes de Estado impulsado 
y/o financiado por el imperialismo yanqui, delineando y definien-
do siempre políticas de dominación en su patio trasero.

Esta es la historia de nuestra América del sur, central y el caribe. 
Como parte de estas disputas hace unos días recibimos la noticia 
del asesinato en Haití, de Jovenel Moise Presidente con mandato 
vencido, que se sostenía en el poder en base a brutales represio-
nes y el accionar de bandas paramilitares. A este grave hecho se 
le dedico algunos pocos informativos que no superaron las 48hs.

 ¿Que conocemos de la historia de este país hermano? Solo de 
vez en cuando se informa algo. Como que es el país más po-
bre de América, que los cascos azules (ONU) que ocupan desde 
hace años el País metieron el cólera, que sufrió un terremoto. Y 
poco más. ¿Que callan?

 La República de Haití es conocida por su pobreza y por la difícil 
realidad que debe enfrentar. Pero también, Haití fue el primer 
país en independizarse de sus colonizadores franceses y espa-
ñoles. Inspirados en los valores de la Revolución Francesa los 
esclavos negros se levantaron en armas y bajo la dirección de 
Toussaint Louverture, entre otros, iniciaron la guerra de indepen-
dencia contra los colonialistas blancos. Este atrevimiento no fue 
gratuito para el joven país que, de ahí en más, debió enfrentarse 
al bloqueo y la explotación de países como Francia y Estados 
Unidos. En época de su revolución, Haití estaba habitada por 60 
mil personas libres y 500 mil esclavos.

Haití era la colonia que le producía más ingresos a la aristocracia 
francesa de toda América. Su economía producía y exportaba 
la mitad del azúcar y del café consumido en el mundo. Y a fines 
de 1780, era el mayor mercado para el comercio esclavista. Más 
de la mitad de las personas esclavizadas eran africanas, y tra-
bajaban en plantaciones. Allí nacieron la mayoría de los líderes 
de la revolución. Fue un proceso revolucionario que llevo a que 
en 1804 el jefe de Estado, el general Jean-Jacques Dessalines, 
un exesclavo, proclamó la independencia de “L’État d’Hayti”. El 
nombre adoptado por esta nueva nación fue taíno. La elección 
del nombre Haití pasaba a borrar el pasado colonial europeo. 
Fue la primera revolución negra del mundo, la primera en 
abolir la esclavitud, y nunca se le perdono semejante osadía. 

La Revolución Haitiana afectó la trama de poder de los impe-
rios coloniales atlánticos. El temor y la paranoia de traficantes y 
propietarios de personas esclavizadas se extendió por todos los 
territorios coloniales.  En un principio, no se daba crédito a que 
personas esclavizadas se revelarán. Al hacerlo, la Revolución ha-

bía ido demasiado lejos y Napoleón decidió ponerle fin, enviando 
una poderosa expedición para reinstaurar el antiguo régimen. La 
expedición inicialmente logró, tras arduos combates la rendición 
de Toussaint, quien finalmente fue apresado y enviado a la metró-
poli, donde murió estando preso. En todo ese proceso de lucha, 
rebelión y salvaje represión, en 1816, se dio apoyo económico y 
militar a la gesta independentista de Bolívar, pidiendo se incorpo-
rara la lucha por la libertad de los esclavos en Hispanoamérica. 
Cosa que Bolívar lo incorporo inmediatamente, expandiendo así, 
las banderas de la revolución haitiana por el continente y dándole 
contenido social a la lucha anticolonial. 

Haití fue aislado y bloqueado por las potencias que estaban inte-
resadas, no sólo en intervenir económicamente, sino también en 
aprovechar la ubicación estratégica de la isla.

Así fue como los yanquis la invadieron en 1915 hasta 1934. La 
triada EEUU, Francia y Canadá (esta de manera solapada) estu-
vieron siempre presentes en Haití, extrajeron riquezas minerales, 
utilizaron la mano de obra barata, y producto de la miseria for-
zaron a centenares de miles de haitianos a emigrar a trabajar a 
diferentes países, como Cuba y Santo Domingo. Sufrió este país 
un colosal saqueo forestal, mineral y el mantenimiento de los 
sectores populares en la más absoluta pobreza, para el enrique-
cimiento de unos pocos y la participación de los países imperia-
listas. Todas las organizaciones de supuesta ayuda a Haití, como 
la MICIVIH, MINUSTAH, Diferentes ONG, la mayoría armadas 
por la OEA, ONU etc. solo se encargaron de mantener la mise-
ria, aplastar las sublevaciones y tragarse junto con un pequeño 
grupo toda la ayuda humanitaria. Dictadores como Duvalier, con 
su policía secreta ( Tontu Macoute) asesinaron a más de 200.000 
haitianos.

La misión de la ONU de 2004 a 2017 (en su mayoría sudameri-
canos) se encargó de abusar sexualmente de niñas a cambio de 
un plato de comida, más de 270 niños nacieron productos de ello. 
Haití vive en hambre, rebeliones populares y aplastamientos. ¿La 
investigación del magnicidio, en que puede quedar? Hombres de 
Colombia, algunos de ellos militares adiestrados por EEUU e Is-
rael, venezolanos, yanquis son los que ejecutaron este plan. No 
cabe duda de que como siempre la CIA fue el preparador de esto. 
Más temprano que tarde sabremos porque se movieron esos hi-
los del poder.

ALGUNAS DE LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA Por Marta 

“...porque es la naturaleza del imperialismo la que bestiali-
za a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de 
sangre, que están dispuestas a degollar, asesinar, a des-
truir hasta la última imagen de un revolucionario, de un par-
tidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que 
luche por su libertad... Y recordemos siempre, que no se 
puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así...” (Che 
Guevara)

Este mes, a partir de la denuncia del Gobierno de Bolivia, nos 
enteramos  que Macri y su gobierno, “ayudaron, impulsaron 
y colaboraron con el golpe de estado en Bolivia en el año 
2019”. El hecho delictivo consistió en el envío irregular de ar-
mamento y municiones a Bolivia, a través de la adulteración 
en las cantidades y destino declarados en las distintas instan-
cias de control y, en particular, ante el servicio aduanero. Se-
gún la denuncia, el objetivo fue poner ese material represivo a 
disposición de la dictadura que recién había tomado el poder 
en el hermano País, encabezada por  Añez.  70.000 cartuchos 
AT 12/70,18 gases lacrimógeno en spray MK-9etc etc., fueron 
puestas a disposición del gobierno golpista de Bolivia para re-
primir a su pueblo.

A este hecho, de por sí 
gravísimo, se suma la de-
nuncia de J Grabois, quien 
asegura que en el mes de 
septiembre del 2019, pre-
vió al golpe de noviembre, 
durante la visita de la hija 
de Trump y un grupo de 
Marines yanquis a la Pro-
vincia de Jujuy, gobernada 
por el “demócrata” Morales 
de la UCR, cruzaron hacia 
Bolivia 15 camiones mili-
tares con un cargamento 
desconocido. Hoy, a par-
tir de las pruebas docu-
mentales y las denuncias 
penales efectuadas, estos hechos están bajo investigación e 
involucran a la plana mayor de Cambiemos, a jefes de la Gen-
darmería y de las FFAA.

No hay dudas de la complicidad del macrismo en el criminal 
golpe de estado ocurrido en Bolivia. Enemigos furiosos de todo 
lo que contraríe los intereses del imperialismo y las oligarquías 
nativas, actúan en coordinación con las fuerzas más reaccio-
narias del Continente dirigidas por los yanquis quienes siempre 
han mantenido en vigencia al Plan Cóndor.   

 El plan Cóndor fue la coordinación du-
rante la década del 70 de las diferen-
tes dictaduras del continente que EEUU 
armó,  preparó y coordino para aplastar 
a las fuerzas revolucionarias que asumie-
ron la lucha por el poder y construir una 
sociedad socialista. Estos llamados gol-
pes fuertes—que hoy complementan con 
los llamados golpes blandos ejecutados 
por la vía institucional de estas llamadas 
“democracias con seguridad”—son los 
responsables directos de los baños de 
muerte y sangre con los que el imperia-
lismo y sus socios latinoamericanos ase-
guran la continuidad del sistema.  Macri y 
Cambiemos forman parte del ala civil de 
esos golpes, y actuaron en complicidad con lo más fascista de la 
región para ayudar e impulsar el golpe en Bolivia.

Las burguesías locales y los imperialistas, no soportan ningún 
gobierno que roce alguno de sus intereses. Despliegan una enor-
me lucha ideológica a través de sus medios de comunicaciones, 
partidos políticos, fundaciones y ONG contra los trabajadores y 
las fuerzas revolucionarias.  El plan CONDOR es parte de es-
tas políticas. El mismo siempre existió y con distintos nombres 
y maneras, funciona a través de la  Escuelas de las Américas, 
la OEA, Santa fe 1, Santa fe II, el  Consenso de Washington, el 
Plan Colombia, la Guerra de baja intensidad etc. Combinan dis-
tintas formas represivas y de lucha ideológica. Algunas veces son 
invasiones directas, o golpes militares, en otras contratan ejérci-
tos de mercenarios a través de empresas privadas de seguridad 
y forman grupos paramilitares para atacar a las organizaciones 
revolucionarias y a los sectores populares, operaciones que son 
silenciadas por los grandes medios de difusión, quienes también 
actúan coordinadamente a través del aparato de propaganda 
yanqui, difundiendo una línea política común.

 Macri y la banda de reaccionarios agrupados en Cambiemos, 
están hasta las manos en este sucio asunto. La Bulrich, la UCR, 
la Carrió dicen que ellos no sabían nada sobre estos envíos de 
armamentos a los golpistas bolivianos. Sin embargo las pruebas 
existentes, demuestran que los “defensores de la libertad, las ins-
tituciones y la democracia”, tienen las manos manchadas de san-
gre y no son otra cosa que agentes del imperialismo y la reacción 
burguesa. 

MACRI: AGENTE DEL Plan Cóndor Por Marta 




