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PALABRAS EN LUGAR DE MEDIDAS CONCRETASDiccionario militante
REVISIONISMO
“…El complemento natural de las tendencias económicas 
y políticas del revisionismo era su actitud hacia la meta 
final del movimiento socialista. "El objetivo final no es 
nada; el movimiento lo es todo": esta expresión proverbial 
de Bernstein pone en evidencia la esencia del revisionis-
mo mejor que muchas largas disertaciones. Determinar 
su comportamiento caso por caso, adaptarse a los acon-
tecimientos del día, a los virajes de las minucias políticas, 
olvidar los intereses cardinales del proletariado y los ras-
gos fundamentales de todo el régimen capitalista, de toda 
la evolución del capitalismo, sacrificar esos intereses car-
dinales en aras de las ventajas verdaderas o supuestas 
del momento: ésta es la política del revisionismo. Y de la 
esencia misma de esta política se deduce, con toda evi-
dencia, que puede adoptar formas infinitamente diversas 
y que cada problema más o menos "nuevo", cada viraje 
más o menos inesperado e imprevisto de los aconteci-
mientos -- aunque sólo altere la línea fundamental del de-
sarrollo en proporciones mínimas y por el plazo más corto 
--, provocará siempre, sin falta, una u otra variedad de re-
visionismo…” (Lenin – Marxismo y revisionismo – 1890)

ABSOLUTO
 Concepto con que la filosofía idealista designa un sujeto 
eterno, infinito, Incondicionado, perfecto e invariable, el 
cual es “suficiente en sí mismo”, no depende de ninguna 
otra cosa, contiene de por si todo lo existente y lo crea. 
Para la religión, lo absoluto es Dios; en Fichte, es el “Yo”; 
en la filosofía de Hegel, aparece como lo absoluto la ra-
zón universal (el espíritu absoluto); en Schopenhauer, es 
la voluntad; en Bergson, la intuición. El materialismo dia-
léctico rechaza la concepción no científica de lo absoluto

ABSOLUTO Y RELATIVO
Categorías filosóficas. Lo absoluto es lo incondicionado, 
independiente, desligado, lo que es en sí, lo que no está 
mediatizado por nada; lo inmutable. Lo relativo caracteri-
za al fenómeno en sus relaciones y nexos con otros fe-
nómenos, en dependencia de otros fenómenos. La ma-
teria en movimiento, tomada en su conjunto, no se halla 
condicionada ni limitada por nada, es eterna e inagota-
ble, o sea, absoluta. Las innumerables variedades de la 
materia, las formas concretas de su movimiento, que se 
suceden sin fin unas a otras, son temporales, finita, tran-
sitorias, relativas. Cada cosa es relativa, pero forma parte 
de un todo y, en este sentido, contiene en si un elemento 
de lo absoluto; lo que en una conexión es relativo, en otra 
es absoluto, etc. De ello se sigue que la diferencia misma 
entre lo relativo y lo absoluto también es relativa.

APARIENCIA
Manifestación externa, dada directamente a los senti-
dos, de la esencia de las cosas o, con más exactitud, de 
alguna parte de la esencia. En este sentido, la aparien-
cia es equivalente al fenómeno. En ella se encuentra un 
momento subjetivo: el fenómeno expresa de manera no 
adecuada, desfigurada, la esencia del sujeto (un objeto 

parcialmente sumergido en el agua parece quebrado, el Sol 
parece que gira en tomo a la Tierra, etc.), No obstante, se-
ría erróneo reducir la apariencia únicamente a tal momento 
subjetivo, pues de uno u otro modo va unida a la esencia 
objetiva, de la que es una manifestación. Ese propio elemen-
to subjetivo que da origen a una representación equivoca-
da de la esencia del fenómeno está condicionado a menudo 
por factores objetivos. Al conocimiento corresponde reducir 
la apariencia a su esencia y explicar cómo ésta se manifiesta 
en la primera (Esencia y fenómeno).

PODER PÚBLICO
Es uno de los rasgos fundamentales del Estado por los que 
éste se diferencia de la organización gentilicia anterior a las 
clases sociales. El primero en descubrir el significado de di-
cho rasgo fue Engels (“El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado”). El poder público se separa del pue-
blo, defiende los intereses de una minoría explotadora de la 
sociedad, es ejercido por personas que hacen del gobernar 
una profesión (funcionarios, ejército, policía, etc). Son atribu-
tos materiales del poder público los tribunales, las cárceles y 
otras instituciones coercitivas. A medida que se agudizan las 
contradicciones de clase, se hace cada vez mayor el abismo 
entre la sociedad y el Estado imperialista -Estado de los mo-
nopolios-, se fortalecfe el poder público, aumenta el aparato 
burocrático, policíaco y militar.

En un marcado clima de indiferencia, nos aproximamos a las 
PASO, primera etapa del proceso electoral que culminará en 
noviembre. Ninguno de los problemas reales que arruinan la 
vida de la clase trabajadora, como la falta de trabajo, vivien-
das, tierras, los bajos salarios, la crisis educativa y sanitaria, 
las consecuencias del pago de la deuda externa, entre otras 
cuestiones, figuran en el centro de la campaña electoral. Los 
distintos Partidos de la burguesía, entre ellos los que a primera 
vista reunirían los principales apoyos, el Frente de Todos y los 
Cambiemistas, carecen de respuestas para resolver esto 
problemas. Si, en cambio, abundan ideas y planes incon-
fesables para agravarlos a todos.

Esta es una de las razones por lo que  todo gira discursiva-
mente en torno a cuestiones secundarias, generalidades, cam-
pañas sucias, ataques mutuos y sobre todo mentiras. Muchas 
mentiras. En lo grande y en lo pequeño. No estamos en las 
puertas de salida de la pandemia, no hay más trabajo y 
reactivación económica, no disminuye la inflación ni se 
recupera el poder adquisitivo de los salarios y las jubila-
ciones. Tampoco hay por delante un futuro mejor. 

Si a Alberto lo pescaron haciendo una fiesta de cumpleaños el 
14 de julio del 2020, en medio de la cuarentena, la respuesta 
hacia sus contrincantes es: Ustedes convocaron a una marcha 
anti cuarentena el día 9 de julio y otra el 17 de agosto del mis-
mo año. Otra: Uds. endeudaron por años al País de manera 
ilegal y fraudulenta, pero ahora nosotros, a pesar de los re-
clamos populares, se la haremos pagar a la clase trabajadora 
al precio de tener menos viviendas, escuelas y hospitales. Si 
esto no fuese algo conocido por todos, la lista podría seguir.

La crisis que corroe a la burguesía local no es solo económi-
ca. Es una crisis más profunda, y sin solución por parte de la 
misma. Es fundamentalmente una crisis ideológica, cultural y 
moral. Un agotamiento de la misma para resolver los proble-
mas de un capitalismo dependiente subordinado al imperialis-
mo, los monopolios y al FMI. Es la crisis de una burguesía 
que desde hace mucho tiempo ha perdido toda vocación 
transformadora. Son la impotencia y la decadencia en acción. 
De allí su superficialidad, el desgaste de sus partidos políticos, 
la creciente pérdida de confianza en sus líderes. Pero también, 
y siguiendo en esto al amo imperialista, se deriva su mayor 
agresividad, sus mensajes de odio, la estigmatización hacia 
los que luchan, el fomento del narcotráfico y la administración 
del delito para encubrir, tras el discurso de la inseguridad, las 
políticas represivas, la militarización de la sociedad y el au-
mento del control social sobre la población.

Crisis de hegemonía y ruptura de los consensos es lo que 
la burguesía tiene por delante. Este proceso se podrá desa-
rrollar de manera más lenta o más rápida de acuerdo a circuns-
tancias históricas que son difíciles de prever en todos sus de-
talles. Pero desde una mirada más general, resulta inevitable 
este proceso. Seguramente durante el desarrollo del mismo 
tendremos que atravesar toda una serie de episodios reaccio-
narios, pero no hay que olvidar que cuando una determinada 
estructura económica de la sociedad no puede garantizar el 
trabajo, la alimentación, el vestido, la vivienda y la educación 
de millones de personas—es decir, las condiciones mínimas 
para una vida digna—es porque se aproxima la hora de su 
defunción. Y esto no lo podrá resolver ni esta, ni ninguna otra 
elección. Tampoco una izquierda social democratizada ence-

rrada por propia voluntad en el juego electoral e institucional 
montado por la burguesía.

Es falso que el voto en blanco favorece a la derecha. 
Lo que favorece a la misma, es votar a quienes defienden 
este sistema o proponen mínimas reformas que prolonguen 
su vida. El camino para salir de este estado de cosas, es 
construir fuerzas revolucionarias y trabajar por la unidad 
de las mismas. Es unir las luchas reivindicativas con las 
ideas de la revolución y el socialismo para transformar el 
sentido común hegemónico construido y sostenido por la bur-
guesía, convenciendo a la masa de explotados y explotadas, 
arrojadas a una vida miserable que existe otro camino. Que 
existe la necesidad y posibilidad de organizar la vida y la sa-
tisfacción de todas nuestras necesidades de otra manera. Un 
camino no fácil y lleno de sacrificios que tenga como objetivo 
quebrar los planes de dominación global del imperialismo y las 
burguesías locales sobre nuestro Continente.

Los revolucionarios no ocultamos nuestros objetivos, no 
le mentimos a los trabajadores y a los sectores populares, 
porque la verdad, por cruda que sea, y a pesar de todos los 
ataques que recibimos quienes la divulgamos, es junto a 
otras, un arma imprescindible en la lucha revolucionaria. 
Al cumplirse este 22 de agosto,  49 años del criminal asesi-
nato de los 16 compañeros en la base Aero naval de Trelew, 
luego de la histórica fuga de la cárcel de máxima seguridad de 
Rawson, esas armas debemos empuñarlas con firmeza y 
consecuencia tal como hicieron nuestros heroicos com-
pañeros en los años 60 y 70 del siglo pasado. 

La crisis que envuelve a la burguesía y arrastra a la socie-
dad hacia el abismo, es una oportunidad para organizar 
las luchas y difundir a través de la propaganda, las ideas 
de la revolución y el socialismo entre las masas obreras 
y populares. Debemos avanzar por ese camino formando 
cuadros políticos integrales, organizando las células en 
las fábricas, los campesinos pobres, las barriadas y los 
lugares de estudio, junto a la difusión de nuestra prensa 
partidaria. Organizar, unir y luchar es la tarea de la hora. 
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Opinión Opinión

Por L.V.S. 

En la etapa imperialista del capitalismo, a nivel global, asistimos 
a la advertencia que hiciera Carlos Marx en “El Capital” en cuan-
to a que “la producción capitalista sólo sabe desarrollar la 
técnica y la combinación del proceso social de producción 
socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de 
toda riqueza: la tierra y el hombre”. 

En Argentina tenemos una población cercana a los 45,8 millo-
nes de habitantes. Según el INDEC había en el 2020 un 42% de 
habitantes viviendo en la pobreza y un 10% en la indigencia lo 
que suman unos 23.8 millones de hombres y mujeres que viven 
en condiciones indignas. A ellos se suman 12 millones de traba-
jadores y trabajadoras registrados y 6,9 millones de jubilados y 
pensionados. Un total aproximado de 42,7 millones que constitu-
yen, en un 93%, el proletariado argentino, es decir, aquellos que 
solo viven o han vivido de la venta de su fuerza de trabajo. 
El resto, hasta llegar a los 45,8 millones, es decir 3,1 millones de 
hombres y mujeres, a groso modo, son parte de la clase domi-
nante: la burguesía (la “inmensa” minoría de la población). Son 
sus empresarios multimillonarios y millonarios, son sus políticos, 
sus jueces y funcionarios del gobierno de turno, los burócratas 
sindicales y las fuerzas represivas. Aquellos que viven de la 
apropiación de la riqueza que genera el proletariado.

¿Qué hace, entonces, que la inmensa mayoría sea sometida por 
la “inmensa” minoría? Son las relaciones capitalistas de produc-
ción. “…La clase que tiene a su disposición los medios para 
la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de 
los medios para la producción espiritual, lo que hace que se 
le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas 
de quienes carecen de los medios necesarios para producir 
espiritualmente…” (C. Marx – “La ideología alemana”). Y tam-
bién contribuye con ello las “tradiciones” y “costumbres” de siglos 
de sometimiento y dominación desde que la sociedad humana se 
dividió en clases sociales antagónicas, una de las cuales, minori-
taria, se apropia de lo que produce otra clase, la mayoritaria. Es 
decir, su carácter de “dueños” de los medios de producción los 
hace dueños de las ideas imperantes. Por eso no es extraño que 
una gran parte del proletariado se vean “fascinados”, “encanta-
dos”, “atrapados” por las ideas de la clase explotadora, dominan-
te. Por su ideología que oculta, tergiversa la esencia explotadora 
del capitalismo. La clase dominante utiliza las ciencias para re-
forzar ese sometimiento y su dominación. Y las aplica en cada 
mensaje que, segundo a segundo, emite por diversas fuentes 
como la educación, la publicidad, el cine, la T.V., el gobierno, las 
leyes, las redes sociales, los periódicos y revistas, etc. Aún en el 
mismo ámbito laboral.

Y es precisamente, el conocimiento científico, el que puede per-
mitirle, a las masas ignorantes y sometidas, revelar la esencia 
explotadora y de sometimiento en su relación con la burguesía. 
Pero a ese conocimiento no se llega solo a través de la lucha por 
mejorar su situación dentro de la sociedad. El conocimiento y la 
lucha de clases están originadas en premisas diferentes, aun-
que hayan aparecido al mismo tiempo y estén dirigidas contra 
la pobreza y la miseria de las masas, pobreza y miseria que el 
capitalismo engendra. Para adquirir el acceso al conocimiento 
de la realidad social, y como transformarla, se necesita del ac-
ceso a las ciencias, a los conocimientos científicos. Y la clase 
proletaria, tratando de conseguir su sustento diario, no está en 
condiciones de dedicarse al estudio de las ciencias. Por eso los 
grandes dirigentes del proletariado mundial, como Marx, Engels, 
Lenin provenían de una clase con acceso a esos conocimientos, 

la burguesía, y que, una vez obtenidos, no dudaron en poner 
al servicio de las masas explotadas. Es del cerebro de algunos 
miembros de este sector de donde ha surgido el socialismo mo-
derno, el comunismo científico.

Pero “…Esto no quiere decir, naturalmente, que los obre-
ros no participen en esa elaboración. Pero no participan 
como obreros, sino como teóricos del socialismo … dicho 
con otras palabras, sólo participan en el momento y en la 
medida en que logran, en grado mayor o menor, dominar la 
ciencia de su siglo y hacerla avanzar…” (Lenin cita a Kaustki 
en el Qué Hacer). 

Por eso la tarea de toda organización revolucionaria, marxista, 
consista en combatir la espontaneidad de la lucha exclusiva por 
las mejoras económicas y de condiciones laborales, en apartar 
al movimiento obrero de este “tendencia espontánea” hacia el 
sindicalismo estrecho, el “movimientismo inmediato”, que tien-
de a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y debe enrolarlo bajo 
el ala de la organización que haya aprendido a dominar los co-
nocimientos del desarrollo social. De esta manera, con teoría 
revolucionaria, podrá existir un movimiento revolucionario.

“…Puesto que ni hablar se puede de una ideología inde-
pendiente, elaborada por las propias masas obreras en el 
curso mismo de su movimiento, el problema se plantea 
solamente así: ideología burguesa o ideología socialista. 
No hay término medio (pues la humanidad no ha elaborado 
ninguna “tercera” ideología, además, en general, en la so-
ciedad desgarrada por las contradicciones de clase nunca 
puede existir una ideología al margen de las clases ni por 
encima de las clases). Por eso, todo lo que sea rebajar la 
ideología socialista, todo lo que sea separarse de ella signi-
fica fortalecer la ideología burguesa...” (Lenin – Qué hacer)

Y la clase trabajadora en particular, y el proletariado en ge-
neral, deben aprender a dominar las leyes que rigen el de-
sarrollo de los acontecimientos sociales y los fenómenos 
de la naturaleza para poder estar en mejores condiciones 
para que “la emancipación de los trabajadores sólo (pueda) 
ser obra de la propia clase obrera” (Manifiesto Comunista). 
Y pasar a ser de clase sujetada a sujeto histórico. Y esos 
conocimientos se adquieren construyendo el Partido de la 
Revolución y la construcción del Socialismo, primera fase 
de la sociedad Comunista.

Nadie hace lo que no conoce. 
La clase trabajadora ¿clase sujetada? o ¿sujeto histórico?Por MARTA

En la sociedad capitalista existen distintos partidos políticos 
que representan los diferentes intereses de las clases socia-
les existentes en la misma. Estos partidos disputan elecciones 
cada cierta cantidad de años estipulados en cada país gene-
ralmente por la constitución.

En las sociedades divididas en clases antagónicas la lucha de 
clases se expresa en lucha política, como la forma más ele-
vada y especifica de la lucha ideológica y reivindicativa para 
fin a las diversas formas de explotación y opresión social. La 
vida misma y la experiencia nos hacen conocer a aquellos 
que  representan a los sectores de la burguesía y las disputas 
entre ellos por llegar al gobierno. Ellos se presentan como 
“representantes” de la sociedad, para que se participe en las 
elecciones, en la cual, supuestamente los ciudadanos “decidi-
mos”. Pero acá encontramos el nudo, la esencia, de cómo la 
burguesía construye un determinado consenso social que le 
permite ejercer su dominación. 

Un partido político puede tener base social, apoyo popular, 
estar constituido por  militantes que provienen de sectores po-
pulares, pero ¿Cuál es la ideología de ese partido? .¿A qué 
clase social representa?. Eso es lo que lo define: su ideología 
y los intereses que representa. Todos los partidos burgueses  
son parte del sistema, porque ideológicamente son defenso-
res del capitalismo y de la conciliación de clases, aunque se 
presenten de diferentes maneras .No es lo que dicen ser,  sino 
lo que realmente hacen. 

También están quienes se presentan con ideas antisistema 
aunque su objetivo se limita a obtener algunas reformas para 
aliviar la situación de la clase trabajadora ocupada y desocu-
pada. Hoy el objetivo de estos partidos es el de constituirse 
como tercera fuerza en el congreso y desde allí intentar con-
seguir algunas mejoras, sin denunciar el carácter reacciona-
rio y antipopular del parlamento burgués. En su estrategia no 
aparece la necesidad de terminar con el sistema capitalista y 
por este camino llevan a las luchas de la clase a callejones 
sin salida porque solo se quedan en las reivindicaciones in-
mediatas.  A estos partidos se los  denomina reformistas: en 
definitiva solo luchan por reformas y no por la destrucción del 
aparato del estado burgués.

La sociedad que tiene determinada estructura económica so-
cial necesita tener una superestructura política, jurídica, cul-
tural y militar que la sostenga. Esa superestructura es lo que 
conocemos como Estado, organización especial que se pre-
senta por encima de las clases sociales, con el objetivo de 
conciliar las diferencias expresadas en la sociedad y asegurar 
los intereses de la clase dominante. 

Dice Lenin que el Estado es un órgano de dominación de una 
determinada clase que no puede conciliarse con su antípoda 
(con su clase antagónica…). Pero esta forma de dominación 
se presenta ante la sociedad como la mejor organización de 
conciliación y representación total de todos los sectores, con-
formando los gobiernos, sus leyes y sus fuerzas de “seguri-
dad y represión”. Esta forma “democrática” va tejiendo en la 
sociedad la trama de instituciones que la sostienen, y junto a 
eso se va construyendo un sentido común que es el sentido 
común de aceptar estas formas de  opresión y explotación. 
La educación, la cultura, las distintas instituciones del Estado 
son los medios de opresión ideológica del sistema. La clase 
obrera, los trabajadores ocupados/as y desocupados/as por 
si, no pueden resolver los cambios revolucionarios, necesitan 

aprehender la ideología y la  teoría  de su clase para jugar su 
rol histórico. Solo así se convertirán en fuerza organizada políti-
camente con la creación de su propio partido, el revolucionario, 
cuya existencia es una de las condiciones indispensables que 
transformara la lucha de clases en consciente, clara y definida 
en materia de principios. Sin la existencia de la organización re-
volucionaria la clase obrera no puede llevar a cabo su misión 
histórica. De acá se desprende una de las causas básicas de la 
necesidad y el rol del partido revolucionario.

Hoy somos varios los destacamentos que nos vamos constituyen-
do y tratamos de formar ese partido, con los atributos necesarios 
para hacer la revolución, construir el socialismo y el comunismo.

Nos proponemos construir esa organización revolucionaria que 
pueda trazar un hilo conductor entre las luchas económicas, in-
mediatas con la estrategia que no es ni más ni menos que derro-
tar a la burguesía, tomar el poder y construir un Estado de nuevo 
tipo, desechando totalmente el estado burgués.

Algunos ven la tarea tan grande que la transforman solo en  una 
utopía y por lo tanto imposible de lograr. Otros dicen ¿“Por dónde 
empezar?” y es lo que estamos ya haciendo, caminando y lu-
chando con ese objetivo. 

En el Partido Guevarista contamos con una herramienta impor-
tante, tenemos nuestro periódico, a través del cual nuestros/as 
militantes podemos leer, estudiar, debatir y difundir nuestras ideas 
en nuestros lugares de trabajo, barriadas y estudio, en fin, en 
nuestros ámbitos de actividad. Concebimos a esta prensa  como 
el organizador número uno  de ese nuevo  partido necesario. Al 
mismo tiempo que construimos y fortalecemos lo que denomina-
mos la célula de la organización como una actividad permanente. 
Cuerpo a cuerpo, para ayudarnos mutuamente a consolidarnos 
como militantes de una organización que vamos a construir y de-
sarrollar. Allí donde está un militante, está la organización que es 
la célula. Lo que determina la cualidad de esta es su contenido 
político, sus vínculos con las masas y su capacidad para orientar 
las luchas con los cuidados que esta actividad exige. El funciona-
miento constante de la célula, con sus debates, planes, objetivos 
y balances hace a su crecimiento y desarrollo.

 Concebimos la construcción del partido como parte de la clase 
obrera, capaz de nuclear en su seno a los elementos más avan-
zados, a aquellos conscientes de la misión histórica del proleta-
riado y por lo tanto como la forma organizativa más elevada de 
nuestra clase Y esto implica una unidad dialéctica, que como tal 
alberga esta contradicción: ser parte de la clase y organizarse en 
forma separada, con su propio programa y formas organizativas. 
Esta misma unidad es la que permitirá conducir al conjunto de la 
clase obrera y el pueblo. Entonces sí; nucleando a los elementos 
más avanzados reconocidos como su dirección “natural” por las 
masas, el partido (y en este sentido de vanguardia) estará en 
condiciones de traccionar al conjunto de las masas tras los obje-
tivos revolucionarios propuestos.

El  Partido revolucionario asume la responsabilidad ante nuestra 
clase, de elevarse constantemente en todos los aspectos que la 
lucha requiera. Para los obreros conscientes no existe concilia-
ción de clases (objetivamente es así) sino confrontación o gue-
rras de estas. Conciliar a las clases entre si es el sueño de los 
burgueses, así se asegurarían el poder eterno y sus privilegios.

YA EMPEZAMOS ¿Y PARA QUE? 



“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

6 Con Ciencia de Clase

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

7Con Ciencia de Clase

Elecciones Opinión

Por L.V.S..

Este 2 de septiembre se cumple un año del asesinato de Lilian y María Carmen Villalba, las dos niñas argentinas ase-
sinadas por las Fuerzas de tareas Conjuntas del Estado terrorista y genocida del Paraguay. También se cumplen 10 
meses del secuestro y desaparición de Lichita, prima de ambas niñas e hija de Carmen Villalba, presa desde hace 18 
años, con la pena cumplida, y que aún permanece detenida a partir de las maniobras de la in-justicia paraguaya. Lichita 
fue secuestrada en noviembre del año pasado por parte de las mismas fuerzas y a esto se suma la detención el 23 de 
diciembre de Laura Villalba, tía y madre de las niñas asesinadas, quien acompañaba a las mismas en la visita que reali-
zaban a sus padres, combatientes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hoy bajo arresto y sometida a un juicio pleno 
de irregularidades y pruebas falsas. 

Se cumple también un año de solidaridad, denuncias y movilizaciones en nuestro País protagonizadas por numerosas 
organizaciones políticas, movimientos sociales, culturales y feministas, nucleadas en torno a la Campaña “Eran Niñas”, 
en apoyo a las luchas por la tierra, la libertad de los presos políticos y contra la narco-oligarquía terrorista, continuidad 
de la dictadura Stroeenista, que gobierna en el País hermano.

Esta solidaridad, ejercida durante todo este año y extendida internacionalmente, ha logrado hacer visible la situación 
de pobreza, la expulsión de sus tierras de miles de campesinos y comunidades originarias  y la represión terrorista que 
ejerce el gobierno Paraguayo-- en donde el ensañamiento contra la familia Villalba es solo una muestra de la misma-- al 
tiempo que visibilizo la heroica lucha del EPP como fuerza político-militar en su enfrentamiento contra el narco estado 
paraguayo.

Esta solidaridad es la que ha logrado que el gobierno argentino otorgara el asilo político a la familia Villalba, la que logro 
a través de la actividad de la Gremial de Abogados y Abogadas, la intervención de los organismos de las Naciones Uni-
das para lograr el esclarecimiento del asesinato de las dos niñas, y demuestra, una vez más, que la solidaridad ejercida 
por las organizaciones políticas y populares, es una arma poderosa en la lucha contra la internacional del crimen orga-
nizada y dirigida por el imperialismo yanqui.

En Paraguay se desarrolla una lucha que trasciende las fronteras del mismo. Se trata del enfrentamiento al plan global 
de dominación imperialista diseñado por los yanquis para América Latina y el Caribe para asegurar su dominio en lo que 
ellos llaman su patio trasero. El apoyo en material bélico, la instalación de bases militares y la presencia de “asesores” 
militares de EEUU, Colombia y del ejercito sionista de Israel dan cuenta de esto, y adelantan el carácter y el camino que 
inevitablemente deberemos recorrer en nuestras luchas para poner fin al dominio de las burguesías cipayas aliadas al 
imperialismo.

Por todas estas razones, este 2 de septiembre, nuestro Partido, junto al conjunto de las organizaciones que toman la 
solidaridad en sus manos, estaremos nuevamente en las calles aportando nuestra cuota de solidaridad con el Pueblo 
Paraguayo, exigiendo el juicio y castigo a los asesinos de Lilian y María Carmen, la aparición con vida de Lichita y la 
libertad para Carmen y Laura Villalba.

A UN AÑO DEL ASESINATO DE NUESTRAS DOS NIÑAS2
SepPartamos de reconocer 

que vivimos en una so-
ciedad capitalista, donde 
la clase dominante es la 
burguesía. Y que vive a 
costa de explotar y opri-
mir a los trabajadores 
y al pueblo. Clase que 
no es homogénea, está 
constituida por distintos 
sectores de la economía 
como los terratenientes, 
agroexportadores, ga-
naderos, industriales, 
grandes comerciantes, 
banqueros, intermedia-
rios, etc. Cada uno con 
sus propios intereses. 
Pero todos, por igual, 
existiendo bajo el “pa-
raguas” del capitalismo. 
Es decir, siendo los due-
ños de los medios de 
producción. Y es en la 
democracia burguesa donde se garantiza la PROPIEDAD PRI-
VADA SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. Pero es un 
capitalismo dependiente del capitalismo imperialista mundial y 
supeditado a él.

Si la guerra es la política por otros medios, las armas. La políti-
ca no es más que la economía por otros medios, las ideas. 
Y éstas expresan a cada sector de la economía donde se des-
empeña la burguesía y en sus distintos niveles: alto, medio y 
pequeño. Y esas ideas, transformadas en teorías, es decir, en 
ideologías, por ser de la clase dominante, son las que prevale-
cen en la sociedad. Y pueden prevalecer porque la burguesía, 
además de ser dueña de los medios de producción, es dueña 
también de los medios “espirituales” que las reproducen como 
la educación, la publicidad, el cine, la T.V., el gobierno, las leyes, 
las redes sociales, los periódicos y revistas, etc., desde donde, 
segundo a segundo, se emiten mensajes de dominación ex-
plícitos e implícitos. La burguesía usa la ciencia política, psi-
cológica, filosófica, sociológica, etc no solo para hacernos elegir 
una mercancía, desde que nos levantamos hasta que nos acos-
tamos, sino también para disputarse entre ellos nuestras men-
tes y hacernos elegir a uno u otro sector de la clase dominante, 
en cualquiera de sus versiones, cuando hay elecciones, orga-
nizadas por ellos y para ellos. Todo dependerá de los planes 
que tenga cada sector burgués en pugna, en particular, y de los 
intereses de la clase dominante, en general. Y lo hará tratando 
de presentarse como representante de los intereses de “TODA” 
la Nación, cuando en realidad solo representan SUS PROPIOS 

INTERESES. A lo largo de 
la nuestra historia electo-
ral hemos visto cientos y 
miles de promesas, reali-
zadas por los candidatos, 
que nunca se cumplieron. 
Desde “Con la democracia 
se come, se educa y se 
cura” hasta “Volveremos y 
seremos mejores”, pasan-
do por la “Revolución Pro-
ductiva”, el “Salariazo” y el 
“Sí se puede”.

¿Estamos “destinados” 
a ser dominados siem-
pre por la ideología de 
la clase dominante? NO. 
Así como lo esencial de la 
ideología burguesa nació 
junto con el modo de pro-
ducción capitalista, casi al 
mismo tiempo, y de sus 
propias entrañas, nació su 
contraparte, la ideología 

proletaria, también basada en la ciencia, pero que se transforma 
en un “arma poderosa” cuando es asimilada por la clase social 
llamada a transformar la sociedad mundial: la clase trabajadora. 
Clase que solo cuenta con su fuerza de trabajo y que debe ven-
derla a la burguesía a cambio de un salario para poder subsistir. 
Clase que tampoco es homogénea ya que están los ocupados, 
los desocupados, los pobres y los indigentes. Y esa ideología es 
el marxismo-leninismo o socialismo científico. El desarrollo 
de la humanidad no ha creado otra ideología, son las que 
representan la contradicción principal de la sociedad capita-
lista: la ideología burguesa y la ideología proletaria. Y es pre-
cisamente el saber dominar esta ciencia revolucionaria la que 
permitirá, entre tantos partidos políticos, saber distinguir al que 
realmente representa los intereses de los trabajadores y el pue-
blo. Y en caso de no existir, a CREARLO. Evitará caer bajo la 
influencia de la clase dominante. A la vez que ayudará a la pre-
paración del combate final contra la burguesía, conquistar el 
poder y construir el socialismo, primera fase de la sociedad 
COMUNISTA.

¿Por qué son una farsa las elecciones burguesas?



“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución Revolución

Otra vez más quienes gustan auto presentarse como 
los supuestos “representantes del Pueblo” sé han 
puesto en marcha. Políticos profesionales, aspiran-
tes a serlo, reformistas, personajes de la farándula 
y militantes de la anti política, incluidos varios fas-
cistas, se han lanzado al ruedo. Todos ellos, almas 
sensibles, ahora se muestran preocupados —algu-
nos verdaderamente asustados ante la posibilidad de 
un estallido social que los haga volar por los aires— 
frente a la situación de hambre y miseria en la que 
nos han hundido a millones de hombres y mujeres 
pertenecientes a la clase trabajadora.

Esta democracia para los ricos desnuda sin pudor 
todos sus límites. Es falso que en estas elecciones 
estén en juego dos modelos de País. Hay un solo mo-
delo y no es otro que la continuidad de un capitalismo 
agotado, incapaz de garantizar las mínimas condicio-
nes de vida de millones de compañeros/as, jóvenes, 
campesinos sin tierras y jubilados. Es falso que den-
tro de este sistema haya un futuro mejor. Es falso que 
solo con algunas reformas que no ataquen el poder 
real de los monopolios, los agronegocios, el FMI, los 
bancos y los fugadores de dólares, se puedan resol-
ver las causas del hambre, la desocupación, el traba-
jo en negro, los bajos salarios, la crisis educativa, de 
viviendas y todos los problemas que arruinan la vida 
y el futuro de millones de compañeros y compañeras. 
Convivir con los monopolios y contener la bronca 
obrera y popular no es el camino para resolver estas 
cuestiones.

Si todo sigue en manos de ellos, el futuro será mucho 
peor. Los discursos de odio, la estigmatización de los 
pobres, la criminalización de las protestas, la exten-
sión de la represión y la presencia de una derecha 
pro fascista, representada por los Milei, Espert, La 
Bullrich, sectores de la UCR, Berni y otros, y que son 
ampliamente difundidos por la mayoría de los medios 
de comunicación, hablan de la agudización de todas 
las contradicciones de una sociedad dividida en cla-
ses sociales antagónicas. Discutir quien es más co-
rrupto o abstracciones como la república y sus insti-
tuciones, o plantearse desde el oficialismo “volver a 
enamorar a los decepcionados y frustrados”, “ven-
der futuro”, o estupideces por él estilo, se asemejan 
a aquellos tipos que van a reír a un velorio y a llorar 
en una fiesta. Estas discusiones entre ellos, vacías 
y reaccionarias, carentes de medidas concretas, pe-
netran y encuentran una base social entre sectores 
de la pequeña burguesía que se ven empujados a la 
ruina, arrastrando a una parte minoritaria de lo más 

atrasado de la clase obrera.

Subestimar este hecho, simplificarlo recurriendo al 
carácter payasesco  de algunos de sus representan-
tes, es extremadamente peligroso. Hay demasiadas 
lecciones en la historia reciente que demuestran que 
desde el vientre de estas democracias burguesas se 
han parido verdaderos monstruos como Bolsonaro, 
Piñera, Abdo Benitez, Iván Duque y los distintos pre-
sidentes yanquees, entre otros.

Frente a la descomposición política y moral de la 
burguesía, a la imposibilidad de resolver las crisis 
que sus intereses crean y profundizan, es hora de 
luchar por otro tipo de democracia. Una democracia 
que conquistaremos con las luchas revolucionarias 
por derrocar a la burguesía del poder. Sin organizar 
y llevar adelante esta  lucha por la revolución obre-
ra y popular, no habrá cambios de fondo. No supe-
raremos esta vieja y podrida democracia burguesa. 
La nueva democracia socialista de los obreros y los 
sectores populares, no la conquistaremos por las 
vías institucionales que nos ofrece la burguesía, y 
mucho menos votando a nuestros viejos verdugos.  
La democracia obrera y popular será la conquista de 
nuestras luchas y la base de una nueva sociedad. 

Sera la democracia basada en las asambleas y las re-
soluciones aprobadas por las mismas, la revocatoria 
de los cargos para aquellos que no cumplan con los 
mismos, y un Pueblo en armas para defender todas 

y cada una de las conquistas de la inevitable reacción 
promovida por la contrarrevolución. Una democracia 
que parta de la igualdad económica como base de la 
igualdad política.  Una democracia en donde las fábri-
cas, las tierras y las finanzas estén en manos de los 
y las trabajadoras que son la inmensa mayoría de la 
población. En donde la producción, la salud y la edu-
cación se planifiquen de acuerdo a las necesidades del 
Pueblo y no de acuerdo a las ganancias e intereses de 
la minoría capitalista.

Somos plenamente conscientes de la consecuencia, 
paciencia y sacrificios que requiere recorrer este cami-
no en un marco, en donde, a pesar de la enorme crisis 
económica y moral, la correlación de fuerzas resulta 
aún desfavorable para las fuerzas e ideas revolucio-
narias. Pero ante los enormes sacrificios en vidas hu-
manas que significan adaptarnos a las imposiciones 
de la burguesía, a sus juegos institucionales, a optar 
por aquellos que creemos el mal menor. El pasar, una 
y otra vez, de las ilusiones y esperanzas de una vida 
mejor, al desencanto o a la resignación paralizante, re-

DECLARACION DEL PARTIDO GUEVARISTA DE ARGENTINA ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES 2021
LUCHEMOS POR UNA NUEVA DEMOCRACIA OBRERA Y POPULAR

NO VOTAR, VOTAR EN BLANCO O ANULAR EL VOTO.
sulta inevitable avanzar por este camino y abrir una 
nueva perspectiva a las masas obreras y populares: 
La lucha por la revolución y el socialismo es hoy. A 
pesar de todas las dificultades esta es la tarea actual.

Este camino es el que no está dispuesta a asumir la 
llamada izquierda autóctona quienes han archivado 
las ideas de la revolución y el socialismo. Una parte 
de la misma marcha a la cola de la burguesía subi-
da al tren fantasma del Frente de Todos junto al mal 
llamado “progresismo”. La tarea de ambos es garan-
tizar por izquierda la gobernabilidad burguesa  y la 
continuidad del capitalismo, conteniendo la bronca 
obrera y popular deslegitimando la lucha por la revo-
lución. Por su parte la izquierda trotskista, nucleada 
en torno al FIT, hace de las luchas económicas y sin-
dicales el eje de sus acciones para luego canalizarlas 
por las vías institucionales del sistema. Son reformis-
tas en lo económico y sindical y adaptados al sistema 
institucional burgués en lo político. Por eso no debe 
llamar la atención que hoy, frente a las elecciones, su 
propuesta hacia los trabajadores sea la de transfor-
marse en la tercera fuerza electoral, como si alcanzar 
ese objetivo cambiase en algo los padecimientos que 
sufren millones de jóvenes y los compañeros y com-
pañeras ocupados y desocupados.

Tenemos que deslegitimar esta democracia burguesa 
para los ricos, demostrar la inutilidad del parlamento, 
la justicia y sus ministerios para resolver los proble-
mas que afectan a millones de trabajadores. Denun-
ciar a los empresarios que con el aval del gobierno 
nos explotan y saquean con el aumento de los pre-
cios, los bajos salarios, el trabajo en negro, la preca-
rización y la liquidación de nuestras conquistas en 
complicidad con la burocracia sindical. Enfrentar y 
derrotar a los sectores de la ultraderecha y sus políti-
cas pro fascistas, son, entre otras, tareas de la hora. 
Para esto convocamos a construir fuerzas revolucio-
narias socialistas, a organizarnos y luchar de manera 
independiente generando la conciencia sobre la ne-
cesidad y la posibilidad de derrotar a la burguesía. 

POR TODO ESTO CONVOCAMOS 
A 

NO VOTAR, VOTAR EN BLANCO 
O ANULAR EL VOTO.
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

AniversarioSociedad

Cuentan los historiadores que durante el imperio romano, los 
emperadores, como una manera de entretener y contener las 
luchas entre patricios y plebeyos, debajo de los cuales se agi-
taba una masa de esclavos y pobres sometidos a todo tipo de 
privaciones, a las cuales se sumaban cíclicamente diversas 
pestes que arrasaban con la población, ofrecían dos cosas: 
Pan y circo.

Desde entonces pasaron muchos siglos. Indudablemente se 
han hecho enormes progresos científicos y tecnológicos que 
han mejorado las condiciones de vida de buena parte de la 
población. A pesar de esto, sin embargo, bajo condiciones 
modificadas, sigue existiendo la esclavitud asalariada que se 
expresa en la necesidad de millones de miembros de  la clase 
obrera de vender, cada día de sus vidas, su fuerza de trabajo 
a un patrón que necesite de la misma. Si no encuentra a este 
patrón, sus vidas y la de su familia caen en la ruina. Y si lo en-
cuentra, tendrá que someterse a las condiciones de trabajo y 
salario que este le imponga. Sobre todo cuando una masa de 
otros desocupados, compiten entre sí para vender su propia 
fuerza o capacidad de trabajo. Abreviando. En estas condi-
ciones, la única libertad que tenemos los esclavos modernos 
bajo el capitalismo, es la de cambiar de patrón.

Hoy, aquí y ahora, la burguesía, como clase dominante, a 
diferencia de los antiguos esclavistas, nos ofrece, a millo-
nes de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocu-
padas, solo circo electoral y nada de pan. Tener trabajo no 
significa dejar de ser pobre. Es la situación en la que vive el 
70% de la clase trabajadora ocupada, que cobra un salario 
promedio de 38.000$, cuando la canasta familiar supera lar-
gamente los 80.000$. Al mismo tiempo, estar desocupado, es 
tener la vida rota, un futuro clausurado, que no resuelven ni 
los planes “Potenciar Trabajo”—desde septiembre se pagaran 
14.060$--, la “Tarjeta Alimentar”, ni la “AUH” de 3.600$ por 
mes. Tampoco resuelve esta situación la llamada economía 
social—una manera de consolidar la pobreza que hoy abarca 
a más de 20 millones de compañeros y compañeras, que re-
presentan el 40% de la población—Todas estas medidas son 
parches, formas de seguir subsistiendo en medio de enormes 
sacrificios, mientras un puñado de propietarios de las fábri-
cas, tierras y bancos siguen ganando fortunas, aumentando 
los precios y fugando sus ganancias. Los salarios, en estos 
últimos 4 años, perdieron un 25% de su poder adquisitivo.

Reivindicaciones precarias solo se han conseguido con la 
organización y las luchas de los movimientos de desocu-
pados, con la organización de miles de comedores populares 
sostenidos con el esfuerzo y el espíritu solidario de miles de 
compañeras, organizando cooperativas de trabajo y funda-
mentalmente cortando calles y rutas, ocupando tierras y re-
clamando trabajo con salarios que cubran la canasta familiar. 
Movilizando en medio de la estigmatización promovida desde 
los medios de comunicación, la represión salvaje, y sus men-
sajes de odio que vienen de los mismos que nos han hundido 
en esta situación, de las acusaciones de vagos y planeros que 
no queremos trabajar, como si se pudiese sobrevivir con las 
migajas que logramos arrancarles.

Existe, hoy, una masa de desocupados y desocupadas que 
dentro del capitalismo difícilmente encontrarán trabajo, techo, 
tierra y vivienda. Reclamarle que resuelvan estos problemas 
a los mismos que los crean,  es como gritar en el desierto. Y 
que se entienda bien. No estamos pregonando renunciar a la 

lucha por arrancarle medidas a la burguesía que alivien en algo 
los padecimientos de millones de compañeros, compañeras, ni-
ños, niñas y adolescentes hundidos en la pobreza. Hablamos 
de luchar contra la burguesía en tanto clase dominante, de ba-
rrer con la misma en tanto explotadores del trabajo ajeno por 
el solo hecho de ser los propietarios de las fábricas, las tierras, 
los medios de comunicación y las fuerzas represivas. De no po-
ner a los movimientos como furgón de cola de ningún gobier-
no burgués. De no asumir trabajos desde las cooperativas po-
niéndolas al servicio de los municipios para cortar pasto, limpiar 
zanjas y calles como contraprestación, exigiendo en cambio el 
trabajo efectivo y bajo convenio para realizarlas. Para nosotros 
y nosotras se trata  de luchar de manera independiente por la 
revolución y el socialismo junto a la clase obrera ocupada, a los 
campesinos sin tierra, a los jóvenes precarizados y a todos y 
todas los y las discriminadas, víctimas de la violencia de género 
patriarcal y del gatillo fácil.

 Y no renunciamos a esta lucha porque en definitiva las dife-
rencias entre los reformistas y los revolucionarios no hay que 
buscarlas en la actitud frente a las reivindicaciones inmediatas. 
Nuestras diferencias están en el objetivo final de estas luchas. 
O se las pone como reclamos e ilusiones de que la burguesía, 
sus gobiernos y las patronales las van a resolver. O se asume 
la labor paciente y consecuente de convencer a la clase traba-
jadora, ocupada y desocupada, de que solo la lucha revolucio-
naria por el socialismo podrá dar una solución definitiva a estas 
situaciones.

Estas son parte de las diferencias que tenemos con los refor-
mistas que colaboran con el actual gobierno en la tarea de con-
tener la bronca popular que se extiende por todo el País. Un 
ejemplo de estos días es la carta que escribió Juan Grabois 
luego de la multitudinaria marcha protagonizada el día de San 
Cayetano por el triunvirato Papista—la UTEP, la CCC y Barrios 
de Pie—entre otros. Grabois se queja por las críticas  que luego 
de la misma le realizaron Verbitsky y Lanata “Dos desgracia-
dos. El mismo día, con la misma mirada” “Expresan la mirada 
de dos sectores que nos odian. Los dueños de la pelota de uno 
y otro lado”…”Verbitsky a pesar de las múltiples pruebas de su 
inmoralidad, abusos de poder, misoginia, sigue siendo como un 
gurú para la primera plana del Frente de Todos. Lo mismo pue-
de decirse de Lanata” y agrega que en una marcha llena de 
mística y emoción “Los de abajo solo piden un pedazo de tierra, 
un techo, un laburo digno. Pero ellos no pueden ver eso. Ven 
“planeros”. Ven gente arriada” y termina quejándose amarga-
mente, “Siguen tratándonos como mierda. Los de adentro y los 
de afuera”….Bueno estimado Grabois, uno elige donde estar, 
de la mierda se puede salir. Claro que para eso hay que modifi-
car algunas ideas, como por ejemplo esa de que “Los de abajo 
solo piden” ¿A quiénes le piden, a los mismos que se lo niegan? 
¿No será que los que piden son los dirigentes, mientras miles 
de trabajadores luchan para conquistar esas reivindicaciones?   

Nosotros impulsamos desde el Movimiento de Desocupados 
Brazo Libertario que hoy tiene presencia en varias Provincias, 
otra política, una política independiente de los gobiernos de tur-
no, de denuncia de las maniobras, demoras e internas feroces 
que existen en el Ministerio de Desarrollo Social entre dirigen-
tes de los movimientos que saltaron de las calles a las oficinas 
gubernamentales, mientras el hambre y la miseria se extienden 
por todo el País. Una política de solidaridad con las luchas obre-
ras y populares que sacuden a nuestro Continente. Una política 
construida desde abajo por la revolución y el socialismo.

SOLO OFRECEN CIRCO SIN PAN Por Cali

Gran maestro y líder del proletariado mundial, compañero entrañable de Carlos Marx. Nuestro humilde homenaje a 126 
años de su fallecimiento. Autor de numerosas obras que forman parte del cuerpo teórico del socialismo científico y constitu-
yen las herramientas ideológicas necesarias para que el proletariado mundial construya la nueva sociedad socialista, ante-
sala de la sociedad comunista.

FEDERICO ENGELS Por L.V.S. 



“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

GéneroGénero

Por Etel

Durante las primeras semanas de agosto hemos encon-
trado los medios, y la opinión pública, contaminados por 
un debate falaz e inescrupuloso sobre la vida privada de 
la actriz Florencia Peña. Protagonista de innumerables 
obras de teatro y programas televisivos, se la expone pú-
blicamente a raíz de una visita a la quinta de Olivos en 
mayo de 2020.

Se la ha puesto bajo la 
lupa a partir de la de-
nuncia penal de Yamil 
Santoro por la visita 
al presidente en plena 
cuarentena, y a la que 
se han sumado decla-
raciones irónicas, en 
Twiter, del diputado de 
la ciudad de Buenos 
Aires por el Pro, Fer-
nando Iglesias. En 
ellas dice que “para 
mi ella iba a ayudar a 
encontrar la perilla que 
enciende la economía 
para poner a Argenti-
na de pie”. Le respon-
de inmediatamente el diputado nacional de Juntos por el 
cambio, Waldo Wolf, preguntando “¿pero ella de rodillas 
no?”. Comentario desubicado y denigrante que disparó el 
hashtag #LaPeteraDelPresidente. Ambos diputados vol-
vieron a afirmarse en su posición misógina, no solo sin 
retractarse, sino tildando la visita de “escándalo sexual”, 
afectando gravemente la salud mental y el desarrollo la-
boral de la actriz.

Estamos en un momento de elecciones, en que las fuer-
zas, que representan a los sectores más poderosos de 
nuestro país, utilizan diversas estrategias para conseguir 
votos. Por ejemplo, denunciar todas las entradas y sali-
das de la quinta presidencial, o echarle la culpa a Fabiola 
desligándose de la responsabilidad.

No son propuestas y programas radicalmente populares, 
no tienen contenidos significativos para la vida concreta 
del pueblo, no revolucionan las condiciones sociales, ma-
teriales o políticas en las que actualmente vivimos.

En su lugar expresan las miserias de sectores domi-
nantes que construyen su campaña sobre la destrucción 
de las fuerzas opositoras en terrenos éticamente pan-
tanosos y materialmente abundantes. Con recursos de 
sobra para conquistar la opinión de cualquier persona 
común que navega en redes, y con todo tipo de artima-
ñas que logren colonizar al pueblo, invadiendo con infor-
mación basura, difamaciones, denuncias y ofensas que 
pongan en duda la altura moral de cualquier persona con 
ideas visibles. Con este mecanismo desvirtúan la política, 
el campo de batalla ideológica en la que debería discutir-
se la manera de lograr el bien común.

Los primeros en formular el término “política” fueron los 
griegos. Específicamente Aristóteles escribe el libro que 

lleva ese nombre, y nos acerca a una definición diametral-
mente opuesta a este fenómeno que observamos en me-
dios de comunicación y redes sociales. El término proviene 
de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a 
las ciudades griegas que formaban los Estados donde el 
gobierno era parcialmente democrático. La política es una 
actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo 
para alcanzar ciertos ob-
jetivos. También puede 
definirse como una mane-
ra de ejercer el poder con 
la intención de resolver o 
minimizar el choque entre 
los intereses encontrados 
que se producen dentro 
de una sociedad.

En efecto estamos en 
presencia de la banali-
zación, del vaciamiento 
de contenido programá-
tico que debería alcan-
zar una elección para 
ser democrática. Algo 
que no nos sorprende 

en una democracia burguesa en la que ninguna fuerza 
representa ni es conformada por la clase trabajadora, y 
que presenta el escenario como un lugar lleno de plu-
mas y purpurina donde los dramas bipartidistas que se 
presentan nada dicen de los pibes y las pibas murien-
do de hambre en las barriadas y mucho menos buscan 
soluciones concretas para ello. 

Por otro lado, la mugre que vierten sobre la cabeza de las 
personas que recibimos estas “noticias” encuentra funda-
mentos en el patriarcado recalcitrante que tiene como 
mecanismo la apelación al  “macho” que hay dentro de 
cada uno, poniendo en cuestión solo a las mujeres que 
entran a la quinta de Olivos, teniendo en cuenta que siem-
pre en primer lugar estará en la mira la que haya sido se-
ñalada por “tener la pollera más corta”, o “las tetas más 
altas”; mismos argumentos que difaman a las víctimas 
de violación y femicidio y las re victimizan, buscando 
el disciplinamiento de los cuerpos y las mentes.

Reviven en estos cobardes actos la misoginia que busca 
acallar a las mujeres, someterlas al silencio y el rincón 
oscuro en el que ya no podemos reclamar nada, tomar 
las riendas de nuestras vidas o de nuestro pueblo. Si la 
actriz en cuestión recibe este castigo por haber tomado la 
iniciativa de ir en representación de muchos/as trabajado-
res/as de la actuación a generar acuerdos con el presiden-
te, imagínense el que recibe una mujer con menos público, 
trayectoria, respaldo económico y cámaras que ella. Flo-
rencia se convierte ante los ojos de todas en el chivo 
expiatorio, el depósito de humillaciones de todo aquel 
troll que se sienta en la libertad de escribir un hashtag 
con seis letras es sancionada por quien sabe cuántos 
de los que exigen petes y fuerzan a sus compañeras a 
hacerlo, y luego lo escriben como un insulto, en sínte-

sis, este efecto es al que llamamos disciplinador y se aplica vestido de hipocresía.

Estas son dos caras de la misma moneda. Por un lado banalizan el discurso y el debate real tapando la pantalla con 
la clásica misoginia planteando “escándalos” que desvían la mirada hacia la judicialización de la política, Y, por otro 
lado, pretenden domesticar generando símbolos de estigmatización a un grupo social que ha logrado poner a millo-
nes organizadas en las calles, y ha descubierto en sí mismo un poder incontenible. Un grupo social que se sabe 
político y profundo en sus convicciones de que las mujeres no somos cosas que se usan y se descartan, que 
no queremos más cargar con las consecuencias del capitalismo en nuestras espaldas, que, aunque en este 
momento estamos sosteniendo hogares al hombro en plena pandemia tenemos la capacidad para cambiarlo 
todo cuando nos lo propongamos. 

La lucha continúa y, entre tantas violencias que proponen vivir el capitalismo y el patriarcado, se encuentra la simbó-
lica. Que no es menor y construye significados en las mentes de las personas del pueblo desde que nacemos hasta 
que morimos y nos moldea según cánones de represión y castigo. Los medios de comunicación estando en manos 
de clases dominantes destilan violencia machista, aporofobia (miedo a los pobres) y racismo en todos los sentidos 
posibles con el objetivo de vender mensajes que exaltan el odio, y construyen sus bases electorales sobre estos 
cimientos. Es un desafío enorme, que amerita mucha unidad, conciencia de clase y de género, -llamémoslo 
feminismo y nuevas masculinidades- dar lugar a la transformación en estos campos de batalla ideológica, 
empoderar a las compañeras, ceder el espacio privilegiado de expresarnos públicamente, y dar voz a quie-
nes menos se escucha: las mujeres de nuestro pueblo, las que no van a la quinta de Olivos, las que están 
detrás de una copa de leche, o criando niñeces, o cortando un puente, dando clases, o en una fábrica, o so-
ñando estudiar una carrera que le dé un trabajo mejor. Luchar hasta que los símbolos sean los que nosotras 
construimos en las calles compañeras, democratizar las pantallas, luchar hasta que nuestras niñeces vean 
en la televisión sus vidas y sus valores representados, sus motivaciones y sus sueños, y sobre todo sus 
oportunidades, esa es la cuestión.

Sobre las campañas misóginas del poder



“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

La Realidad Internacionales

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

Por L.V.S. 

38 años de FALSAS PROMESAS !!
Y siguen mintiendo hipócritamente !!

La estructura del futuro gobierno de Afganistán podría incluir un consejo que gobernará bajo la autoridad del máximo líder tali-
bán, el mulá (líder religioso) Hibatullah Akhundzada, divulgaron fuentes del movimiento en esta capital.

Wahidullah Hashemi, miembro de la cúpula talibán, hizo tales declaraciones al canal TOLO News y aeveró que el país tendría 
ministros nombrados por el jefe del consejo.

Luego de cinco días desde la toma de Kabul por los talibanes todavía no se ve ningún progreso para llenar el actual vacío políti-
co, señaló la agencia de noticias The Khaama Press.

La nación centroasiática carece actualmente de cualquier tipo de gobierno y jefe de Estado y los talibanes no avanzan en ese 
sentido, subrayó la fuente.

El único movimiento hacia la formación de un Ejecutivo por parte del grupo armado son las reuniones de sus principales miem-
bros y la visita del mulá Abdul Ghani Baradar -jefe de la oficina política de los talibanes en Doha- a la provincia de Kandahar.

Anas Haqqani, miembro del equipo negociador en Doha, y su hermano, Abdurahman Haqqani, jefe de la red Haqqani y miembro 
clave del movimiento, se reunieron, respectivamente, con el expresidente afgano Hamid Karzai y el jefe del Alto Consejo para la 
Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, en Kabul.

Karzai, Abdullah Abdullah y el jefe de la facción político-militar fundamentalista islámica Hezb-e-Islami, Gulabadin Hekmatyar, 
conforman conjuntamente un consejo que aparentemente negocia con los talibanes sobre el próximo gobierno.

Asimismo, el mulá Baradar, junto con su delegación, tiene previsto visitar Kabul y debatir sobre el tema.

Los talibanes afirmaron en repetidas ocasiones que quieren formar un gobierno inclusivo e islámico aceptado por todos y pidieron 
regresar a los líderes en el exilio para unirse a ellos.

El grupo armado impuso un toque de queda hasta próximo aviso y nadie puede salir de sus casas después de las 21:00, hora 
local, salvo en casos de emergencia.

Los miembros del Emirato Islámico de Afganistán anunciaron la medida en todas las mezquitas de Kabul y compartieron sus nú-
meros de contacto por si la gente necesita ayuda después de la hora prohibida.

(Con información de Prensa Latina)
Tomado de CUBADEBATE

Afganistán podría ser dirigido por un consejo

Luego de cinco días desde la toma de Kabul por los talibanes todavía no se ve ningún progreso para llenar el actual vacío 
político. Foto: Prensa Latina



La fuga de la cárcel de Rawson, protagonizada el día 16 de agosto 
de 1972 por los compañeros de distintas organizaciones revolucio-
naria—PRT-ERP, FAR, Montoneros- es un acontecimiento históri-
co. Y es el deber de toda la izquierda revolucionara reivindicar esa 
acción, pues fue la expresión más firme de la unidad alcanzada por 
las organizaciones revolucionarias de nuestro País. La respuesta 
a la fuga de la cárcel de máxima seguridad de Rawson por parte 
de la dictadura de Lanusse fue feroz. Los 16 compañeros que por 
imprevistos durante la fuga no pudieron abordar el avión en el que 
si escaparon los dirigentes de dichas organizaciones, fueron  dete-
nidos en el aeropuerto de Trelew, trasladados a la base Aeronaval 
de Trelew, y a pesar de todas las garantías acordadas para respe-
tar sus vidas, fueron fusilados salvajemente dentro de la misma. No 
podían permitir que ese ejemplo de combatividad, unidad política y 
de acción prosperara.

La fuga era lo primero en lo que se debía pensar cuando se caía 
en las manos del enemigo. Y la de Rawson fue un ejemplo de pla-
nificación, unidad y audacia para ejecutarla en el marco de la lucha 
revolucionaria que estaba atravesando nuestro país. La elección 
de dicha cárcel en,  un lugar tan apartado, tenía como objetivo ale-
jar de sus familias y de su organización a los militantes, dirigentes 
políticos y sindicales que enfrentaban a la dictadura, entre ellos Agustín Tosco, que si bien no participa de la fuga, colabora ac-
tivamente en mantener en alto la moral y espíritu de resistencia de los compañeros que participaron de la toma del Penal y que 
no alcanzaron a escapar.

La fuga y la posterior masacre de Trelew tiene muchas aristas. Entre ellas  el rol de Salvador Allende, quien siendo Presidente de 
Chile y dirigente del Partido socialista, otorga el asilo político a los fugados, y sin someterse a la presión del gobierno argentino, 
resuelve el envío de los revolucionarios a Cuba, dando un ejemplo de solidaridad internacionalista por parte de ambos Gobier-
nos. Un dato no menor, en estos tiempos de claudicaciones y convivencia, de cómo enfrentar a la reacción y el imperialismo para 
apoyar a los militantes que luchaban por la Revolución Socialista de este lado de la Cordillera de los Andes.

Hay que poner en alto las banderas de nuestros compañeros que se fugaron y la de los que luego fueron asesinados en la base 
Almirante Zar. Ellos fueron la expresión más cabal del compromiso con la Revolución, donde como decía Guevara se triunfa o 
se Muere. Un ejemplo a recuperar hoy, no solo como memoria o hecho histórico, sino como compromiso y conducta militante. La 
dictadura de ese entonces quiso ejemplificar con este crimen a la clase obrera y a los militantes que marchaban a la vanguardia 
de la misma. La respuesta fue contundente. Una ola de indignación y odio hacia la dictadura sacudió al País, las luchas se profun-
dizaron, crecieron las organizaciones revolucionarias y un año después la dictadura se retiraba, previo acuerdo con los partidos 
de la burguesía, en especial con Perón, para detener, desviar y aplastar la ola revolucionaria.   

La audacia y compromiso con la militaban los compañeros del PRT-ERP, 
FAR o MONTONEROS, más allá de sus diferencias, es algo de lo que 
debemos aprender las nuevas generaciones. La reivindicación de Trelew 
no puede quedar en la victimización de los compañeros. Los revoluciona-
rios no son víctimas. Son hombres y mujeres que triunfan o caen luchan-
do contra un enemigo feroz. Son quienes toman decisiones de manera 
consciente y las llevan adelante dispuestos a pagar el precio que la lucha 
por la libertad y el socialismo exige. Hoy sin negar aciertos o errores, de-
bemos estudiar y analizar las experiencias de luchas y organización que 
nos legaran estas compañeras y compañeros. Recuperar sus banderas, 
sus ejemplos, su disciplina revolucionaria y su audacia combativa, es 
una tarea imprescindible en esta época de post modernismo, de ideas 
suaves y liquidas, donde no faltan arrepentimientos y claudicaciones. 

La lucha de aquellas compañeras y compañeros era la lucha por la 
Revolución Socialista. Hay que ser claros y dejar más claro aún los 
métodos y los proyectos. Sin pelos en la lengua y con la firmeza 
que debe caracterizarnos a los que hoy luchamos por la Revolución 
Socialista.

POR NUESTROS/AS COMPAÑEROS/AS ASESINADOS/AS NI UN MI-
NUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA DE COMBATE !! Por MARTIN RAVAZZANO


