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NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO (frase preferida de Marx)

EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” (Marx)

misceláneos

EDITORIAL
Diccionario militante

MOVIMIENTO
El movimiento es el modo de existir de la materia.
Esto quiere decir que todas las formas que la materia adopta, desde el Sol hasta la mínima partícula “material (átomos, electrones, fotones, mesones,
etc.) están siempre moviéndose. No hay materia sin
movimiento. Y, por supuesto tampoco puede haber
movimiento sin materia.
Hace años hubo un físico, que estudiando el electrón
y otras formas del movimiento de la materia propias
del llamado “micromundo” (partículas del interior del
átomo), llegó a la conclusión errónea de que la materia desaparecía puesto que se convertía en energía.
Ese sabio se equivocó porque la energía es la medida cuantitativa del movimiento. Hace muchos años
Federico Engels establecía que la materia presentaba cinco formas de movimiento:
Movimiento mecánico, movimiento físico, movimiento químico, movimiento biológico y movimiento social.
El movimiento mecánico puede observarse en el
caso de la rueda que gira, un tren en marcha, una
piedra que arroja un niño. Pero hay movimiento físico. Por ejemplo, cuando se eleva o desciende la temperatura de un cuerpo, la mayor o menor intensidad
de la luz, la mayor o menor humedad atmosférica, y
otros ejemplos parecidos que ustedes mismos pueden hallar y proponer.
Hay movimiento químico, expresado en las reacciones de los cuerpos cuando entran en combinaciones.
Existe el movimiento biológico: ¿Qué: es, sino movimiento, el tránsito de la niñez hasta la senectud?

que ocupa la materia, sino su extensión y la posición
de unos cuerpos con respecto a otros. La materia
existe también en el tiempo. El tiempo es sucesión
entre una fase y otra del movimiento. Significa un
pasado, un presente, un futuro... El tiempo no existe
fuera de la materia.
Espacio y tiempo están ligados indisolublemente,
de tal manera que ahora decimos “relación espaciotemporal” en vez de tiempo y espacio separadamente

EL CONCEPTO
Ese es el primer eslabón del pensamiento. El primer eslabón del pensamiento es el concepto. Pero
el concepto no existe en la realidad como un hecho
independiente. Cuando yo digo perro, esto es un
concepto. Hay diversos tipos de perros; hay perros
satos, que es un sistema: el sistema de los perros
satos. Hay perros galgos, que es un sistema de perros. Pero de estos sistemas se saca lo que tienen
en común. En cada caso particular está la perreidad,
que es lo que tienen de común todos los perros.
No existe lo que se llama el perro en abstracto. Existe como idea, en mi mente, y lo digo mediante el lenguaje: perro (en latín se decía can, en inglés se dice
dog, en árabe kalb), pero siempre hace falta una palabra para expresar una idea.
Así aparece el primer peldaño de lo que nosotros
llamamos el pensamiento, que no se limita a lo concreto sensible, sino que está en la mente. Esa es la
idea..

Existe un movimiento social. Por ejemplo: el paso de
las formaciones socio-económicas desde la comunidad primitiva al socialismo, es una forma de movimiento. Hay otros tipos de movimiento. No hay materia sin movimiento, pues aun la losa de este piso,
en los átomos que la constituyen, tiene movimiento.
Hay gente que no comprende bien la relación que
existe entre el movimiento y la energía. Hablan de
la energía como si fuera otra cosa distinta del movimiento. Pues, ¡no! La energía, es expresión del movimiento. Es el movimiento.

ESPACIO Y TIEMPO
La materia en movimiento existe en el espacio y en
el tiempo. El espacio es un modo de existir de la materia.
Eso significa que la materia en movimiento está o
puede estar en un punto, pero no en dos puntos a la
vez.
Aquí, allá, más allá... El espacio no es un lugar vacío
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LOS CAMBIOS Y COMO CORRERSE MÁS A LA DERECHA
La crisis política en el gobierno que desató la derrota elec-

toral en las PASO no terminó. Sería muy sencillo pensar
que con un simple cambio de nombres la misma puede
quedar resuelta, cuando en realidad hay que cambiar una
política que hunde en la miseria a más de 20 millones de
compañeros/as.
Confundir las crisis por arriba, los enfrentamientos entre Cristina y Alberto, con la crisis que enfrenta a los diversos proyectos
de la burguesía con las amplias mayorías obreras y populares, empobrecidas, sin trabajo, con salarios y jubilaciones de
hambre, no solo es un error político, sino que nos hace girar
en torno a las disputas y peleas entre ellos, y no poner el foco
de nuestra atención en como intervenimos, aprovechando las
mismas, para organizar, luchar y derrotar al conjunto de la burguesía y sus políticas de hambre y miseria. Esta es la verdadera crisis y por supuesto no se terminó con este recambio de
nombres. Solo entra en una nueva etapa, en donde lo central
para ellos es juntar votos, mientras los de Cambiemos se frotan las manos y se muestran como moderados, defensores de
la autoridad presidencial, la institucionalidad y la gobernabilidad del sistema, y al mismo tiempo exigen el acuerdo con el
FMI, la reforma laboral y previsional, más ajuste y la rebaja del
gasto público y la baja de impuestos para las patronales.
La crisis ha desnudado todas las miserias y el cinismo de los
opositores y de quienes hoy gobiernan. Resulta que ahora reconocen que hay un ajuste, que la enorme crisis económica
se la están haciendo pagar a los trabajadores y los sectores
populares, mientras los monopolios y los ricos ganan fortunas
en medio de la misma. Que en este año y medio se profundizo
la desigualdad social, al punto que el 20% más rico se queda
con el 46,8% del PBI, mientras que el 20% más pobre solo
percibe el 5,1 del mismo. Necesitaron de esta cachetada para
salir a decir que el presupuesto del 2022 es un presupuesto
de ajuste diseñado por el FMI con reducción del gasto público
y aumento de tarifas del 30%. Ahora reconocen que en estos
18 meses se fugaron 15 mil millones de dólares y la burguesía
tiene otros 351 mil millones en el exterior de acuerdo al último
informe del Banco Central ¡¡¡Y estos son los mismos tipos que
cuando nosotros, entre otros, denunciábamos esto, nos acusaban de hacerle el juego a la derecha!!! En esta carrera, el
premio mayor al cinismo se lo lleva la impresentable Fernanda
Vallejos, quien luego de putear en todos los colores a Alberto
Fernández y a su equipo dijo “Ahora voy a la televisión y por
supuesto voy a decir otra cosa”.
Si la dirigencia del PJ-K piensa que ahora, arrojando de apuro
algunas migajas va a resolver la enorme crisis que afecta a
millones de compañeros/as, con independencia de los resultados que obtenga en las elecciones de noviembre, se equivoca. En toda esta disputa palaciega lo que estuvo ausente fue
lo central: Como se mete mano a los grupos más concentrados, a los dueños del poder real, a los que nos saquean
y fugan sus ganancias, el no pago de la deuda externa, la
nacionalización del comercio exterior, la banca y la aplicación de la ley de medios entre otras medidas. Medidas que
un gobierno burgués reformista podría tomar sin afectar
la estructura capitalista del País. Pero el gobierno del PJ-K
ni siquiera alcanza esta categoría.
Por eso los cambios en el gabinete revelan una mayor de-

rechización del mismo. La designación, a propuesta de la
propia Cristina, de Manzur como jefe de Gabinete—Un reaccionario antiaborto que obligo a una niña de 11 a llevar a término su embarazo luego de ser violada, y encarceló a Belen
quien tuvo un aborto espontaneo. Un hambreador serial del
pueblo tucumano, y socio y lobista de los laboratorios farmacéuticos que nos asaltan con sus aumentos en medio de la
pandemia. Esta es una decisión que burla a las millones de
compañeras que lucharon y luchan por la aplicación de la
IVE y la educación sexual obligatoria. Un premio a las y los
“celestes” y a la iglesia. Lo mismo ocurre con la designación
de Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad,
responsable junto a Duhalde y Sola del asesinato de Darío
y Maxi. La dupla Aníbal-Berni es sin duda una medida preventiva de mano dura frente a las luchas obreras y populares que inevitablemente se profundizaran. Lo mismo ocurre
con Julián Domínguez al frente de Agricultura, un hombre
vinculado a la Mesa de Enlace y a la iglesia. Si a esto se
suma que Massa-el hombre de la Embajada yanqui-- sale
fortalecido en su rol de mediador, y que el equipo económico
ajustador y neoliberal, también a propuesta de la propia Cristina, quedo intacto, mientras acuerda con el FMI y mantiene
vigente el viejo y gastado anzuelo neoliberal del “derrame
hacia abajo”, esta vez adornado discursivamente en versión
nacional y popular. Por eso nada se mencionó sobre el pago,
en esta semana, de los 1.900 millones de dólares al FMI y
tampoco nada se dijo sobre el pago de la misma cifra en noviembre, mientras el hambre y la desocupación causan estragos a más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras
ocupados y desocupados.
Los militantes que honestamente creen que el PJ-K es
una fuerza transformadora, deberían reflexionar sobre
el carácter profundamente conservador, capitalista y
pro imperialista de la dirigencia del PJ-K encabezado
por Cristina. La “genial estratega” no ignoraba quien
era Alberto, Massa y los burócratas sindicales amigos,
como no ignora hoy quienes son Berni, Aníbal Fernández, Manzur y otros reaccionarios colocados en puestos
claves. Por eso poco importa si en esta pulseada “gano
Cristina o Alberto”. Los que seguirán ganando son los
dueños de los grandes monopolios, los banqueros, las
mineras y los agro negocios. Esta es la verdad y a esa
verdad debemos enfrentarla y derrotarla.
Derrotarla ganando las calles, propagandizando la alternativa socialista, agitando con pintadas callejeras la
necesidad de expropiar a los dueños del País, promoviendo una nueva democracia basada en las asambleas
obreras y populares que discutan y ejecuten directamente las medidas que resuelvan, construyendo el partido y
el frente de la revolución y el socialismo, uniendo las
luchas económicas con las luchas políticas por el poder.
Un camino construido con paciencia y consecuencia, independientemente de las elecciones y sus resultados.
Noviembre solo será un capítulo más de la verdadera
crisis que enfrenta a la enorme mayoría de la clase trabajadora, a los campesinos pobres, a los jóvenes que
carecen de futuro y a los intelectuales revolucionarios,
con el conjunto de la burguesía y el imperialismo. Esta
es la verdadera batalla.
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA

Opinión
UN BALANCE SOBRE LAS PASO.
Realizamos aquí una primera aproximación a los resultados que

arrojaron las elecciones primarias. Se entiende que son opiniones provisorias—tal como lo son los resultados que arrojaron
esta especie de gran encuesta nacional—pues será en las elecciones legislativas del 14 de noviembre en donde se verá, en
definitiva, cómo queda la correlación de fuerzas en el Congreso
Nacional y en un aspecto más general en el conjunto de la sociedad. Por ahora solo se han elegido a los candidatos de cada
partido que han logrado superar el piso proscriptivo del 1,5% del
padrón electoral.
¿Cuál es el hecho más destacado de estas elecciones? A nuestro entender no es la enorme derrota sufrida por el PJ-Frente de
Todos, ni la supuesta derechización de la sociedad de la que muchos se quejan. Lo fundamental es el enorme abstencionismo,
34,7% del padrón, 11.619.880 de personas que no votaron, que
sí se suman al 1.479.541 de votos en blanco o nulos, alcanza
una cifra record, constituyendo el repudio más alto desde el año
83, superando al abstencionismo previo al 2.001 en donde concurrió a votar el 75% del Padrón. El repudio a la farsa electoral
ha sido masivo. Claro está que la debilidad del mismo reside en
su falta de organicidad y en la carencia, por ahora, de una expresión política que le de permanencia y lo impregne de contenido
revolucionario. Este es el problema decisivo a resolver. El resto
pertenece al juego dentro de los marcos de la institucionalidad
burguesa, con sus alternancias entre los mismos millonarios de
siempre, los representantes de los dueños del País y los grupos
mafiosos que se disputan los negocios, mientras hambrean a los
trabajadores y a los sectores populares. Nada nuevo. Aquí reiteramos lo que hemos sostenido muchas veces: Mientras la clase
obrera y los sectores más humildes de nuestro Pueblo se
encuentren bajo la hegemonía ideológica de la burguesía,
resulta inevitable que sigan a una u otra fracción de la misma en sus disputas interburguesas. En este sentido, que los
votos pasen de una a otra fracción de acuerdo a la situación que
se vive en cada momento no debería llamar la atención.
Esta hegemonía de la burguesía se asienta fundamentalmente en las debilidades actuales de las fuerzas revolucionarias, y en los efectos, aun no superados, de la derrota
sufrida a partir de la dictadura militar,-- derrota previamente
promovida por el PJ y la Triple A con Perón a la cabeza-- y
que contó con el consenso del conjunto de la burguesía. Allí
se masacró a una generación de revolucionarios, que luego de
un largo proceso de acumulación política y organizativa impulso todas las formas de lucha en su disputa por el poder con la
misma. Derrotadas estas fuerzas, quebrado el proceso de acumulación de fuerzas revolucionarias, el campo quedo despejado
para que la hegemonía burguesa pudiese desplegarse en sus
diversas variantes.

Opinión

viene de pág. 4

Por Cali
la derecha, solo se acumularan más frustraciones y broncas
entre la clase trabajadora y los sectores populares, hasta
que a través de un trabajo paciente y consecuente, las fuerzas revolucionarias que no renunciamos a la revolución y el
socialismo, logremos romper este círculo de hambre y miseria. Esta es una cuestión que no deberían olvidar aquellos que
levantan el dedo acusando a la clase trabajadora de ignorante, o
de no tener memoria, mientras llaman a votar por partidos de la
misma burguesía, que desde el retorno de esta democracia para
los ricos en el año 1983, hambrea y hunde en la miseria a nuestro
Pueblo, liquidando conquistas, profundizando la dependencia y
haciendo retroceder en todos los aspectos a nuestra sociedad,
demostrando que con esta democracia no se come, no se cura y
no se educa.
La derrota que sufrió el PJ-Frente de Todos, no puede llamar la
atención ¿Qué esperaban? Dijeron que volvían para ser mejores,
y en un año y medio nos hundieron más en la miseria. ¿Esperaban ganar con un 50% de pobres, con salarios y jubilaciones por
debajo de la línea de pobreza, con una inflación del 50% anual,
con miles de trabajadores precarizados, pagando la deuda ilegitima con el FMI, promoviendo el extractivismo y los agro negocios.
Reculando frente a la mega estafa de Vicentin, haciendo todo tipo
de concesiones a los ricos y poderosos y reprimiendo las luchas
populares? ¿Acaso suponían que convivir con los monopolios y
tirar algunas migajas para contener a los millones que sobreviven
en las peores condiciones era suficiente? Es esta política la que
ha sido repudiada. Perdieron respecto a las elecciones presidenciales del 2.019, 5.431.511 votos (16 puntos en el orden nacional
y 15 puntos en la Provincia de Bs As, supuesto bastión de la “genial estratega”). Este golpe, inesperado para propios y extraños,
ha desatado una crisis formidable, con final abierto al interior del
FDT. Alberto dijo “Hemos escuchado el mensaje del Pueblo” La
pregunta es ¿A quien estuvo escuchando durante este tiempo?
¿A la UIA, a los banqueros, a los agro exportadores? Subestimar
al Pueblo, actuar desde la soberbia, no resolver las necesidades de millones de compatriotas tiene su precio y se paga.

Cambiemos, si bien aparece como el “gran ganador”, tampoco
sale fortalecido de estas primarias si se tiene en cuenta que respecto a las definitivas de octubre de 2.019 perdió 1.871.933 votos
(10.811.586 y ahora 8.939.653) llegando a lo que parece ser su
techo. Por su parte Milei—un nazi, a quien señalábamos que no
hay que subestimar, alimentado por los medios de comunicación
y parido por esta “democracia”—sumo 238.000 votos en Capital Federal, votos provenientes de sectores juveniles y en menor
medida de algunas barriadas humildes, en donde el discurso derechista de la anti política contacto con la bronca y el desprecio
hacia los partidos burgueses que se va extendiendo entre los
sectores más humildes. Otras expresiones de quienes se ubican
más a la derecha del FDT y Cambiemos, como los evangelista,
Con sus matices todos los partidos burgueses son de de- Gómez Centurión o Guillermo Moreno, ni siquiera pudieron superecha. Es necesario decirlo por ocioso que parezca. Es ridículo rar el piso del 1,5% del padrón.
pensar que algunos de ellos sean una fuerza revolucionaria dispuestos a cambiar de raíz la estructura capitalista del País. Por Quien sí cosecho parte del voto bronca ha sido el FIT quien respeceso en nuestra declaración del 16 de agosto en donde llamá- to a las PASO del 2.019 aumento un 43% su caudal—1.049.020
bamos a no votar o votar en blanco decíamos “Esta democra- votos-- realizando buenas elecciones en Jujuy –23% de los vocia para los ricos demuestra sin pudor todos sus límites. Es tos--, en las Provincias del sur y Capital Federal. Se acerca así a
falso que en estas elecciones estén en juego dos modelos su objetivo de transformarse en la tercer fuerza electoral aunque
de País. Hay un solo modelo y no es otro que la continuidad lo haga a costa de licuar la crítica anticapitalista y ser políticade un capitalismo agotado, incapaz de garantizar las míni- mente correctos en su creciente adaptación a la institucionalidad
mas condiciones de vida de millones de compañeros/as….. burguesa.
convivir con los monopolios y contener la bronca obrera y Estas cifras pueden variar en las elecciones de noviembre. Al PJ
popular no es el camino”. Si la rueda continua girando en
Continua en pág. 5
un círculo en donde se suceden una a otras estas variantes de
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le queda la difícil tarea de tratar de recuperar los votos que perdió. Le quedan menos de 60 días para lograrlo en medio de una formidable crisis política, económica y social. De todas maneras, y cualquiera sea el resultado que allí se dé, no se borrara la bronca,
la desconfianza y el creciente repudio a la partidocracia burguesa. No hay entre ellos ninguna variante que hoy pueda “enamorar
al Pueblo”. Esto es lo fundamental.
A quienes impulsamos el no voto y el voto en blanco nos queda la enorme tarea de darle organicidad y expresión política a la bronca
obrera y popular que se viene acumulando, articulando las diversas luchas con la perspectiva de la revolución socialista como base
de una nueva democracia obrera y popular. Sin avanzar en esta tarea, sin abrir este camino a partir de la unidad de las fuerzas
revolucionarias, la bronca y las sucesivas frustraciones pueden diluirse en la resignación del no se puede, o ser reabsorbidas por
la burguesía como ya ocurrió en otras oportunidades. Poner en pie esta alternativa es la tarea de la hora.

LAS P.A.S.O., ESPONTANEIDAD Y CONCIENCIA
La espontaneidad, no es pura, hay elementos embrionarios de
conciencia, contenidos en ella, pero incontrolados. Es una reacción ante el contexto inmediato, sin proyecciones hacia adelante.
Esto hace que ante cada estímulo adverso se vuelve a empezar,
no hay memoria. En los marcos del capitalismo la espontaneidad de la clase dominada es controlada por la clase dominante: la burguesía. Para ello cuenta con los medios, de control
de las ideas, a su disposición y con la fuerza de la tradición y
costumbre de su dominación.
La conciencia implica un mayor conocimiento del contexto inmediato, de su pasado y de las perspectivas futuras. De su dinámica
interna y de las leyes que rigen su desarrollo. Ello permite meditar y planificar todo proyecto hacia adelante sabiendo las fuerzas
que intervienen y usándolas a favor del sujeto actuante. Es con
“ciencia”. Por eso la conciencia está vinculada a las transformaciones revolucionarias que necesita la humanidad para
continuar desarrollándose sin eliminar a la naturaleza y a si
misma. Y la única clase capaz de utilizar en beneficio de todos/
as esa ciencia: es el proletariado, la clase trabajadora y el pueblo.
La burguesía hace exactamente lo contrario con el capitalismo.

Por L.V.S.

Toda la dirigencia política de los partidos burgueses y, pese a su
buena elección, de la dirigencia trotskista estuvieron por detrás
de las aspiraciones de las masas trabajadoras y populares. La
espontaneidad expresada en las P.A.S.O. a través de una
“huelga electoral” sectorizada, asusta a la burguesía y a la
burocracia sindical. También nos pone de manifiesto que hay
elementos, como ya dijimos, embrionarios de conciencia ante
los cuales debe acudir en su ayuda la unidad de los revolucionarios, condición indispensable, el de pregonar con el ejemplo.
Y con esta unidad desarrollar la conciencia embrionaria y convertirla en conciencia madura, activa, meditada, planificada que
nos permita comenzar a llevar adelante el proyecto de una Argentina Socialista.
Sin esta unidad dialéctica entre la espontaneidad de las
masas y la teoría revolucionaria promovida, concretada y
desarrollada por una organización política revolucionaria,
toda espontaneidad se pierde como el agua entre los dedos.

Las P.A.S.O. nos mostraron un hecho espontáneo que asumió buena parte de la masa electoral del Frente de Todos.
No fue espontaneidad “pura” sino que fue estimulada por el
contexto inmediato que esa masa electoral vive de pobreza
e indigencia. Independientemente de que algunas fuerzas de
la izquierda revolucionaria hayamos fomentado el voto nulo, en
blanco o no votar. Fuimos parte de esos elementos embrionarios de conciencia. Coincidió nuestro análisis de la realidad
económica, social y política con el hartazgo de buena parte
de esa masa de votantes a los cuales les vienen haciendo
miles de promesas sin cumplir ninguna de ellas. Mientras tanto los multimillonarios continúan incrementando sus fortunas.
Con Ciencia de Clase
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

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

Medio Ambiente

Derechos Humanos
A UN AÑO DEL ASESINATO DE LILIAN Y CARMEN MARÍA
El día 2 de septiembre se cumplió un año del vil asesinato de

las dos niñas argentinas por parte de las Fuerzas de Tareas
Conjuntas paraguayas, cuando visitaban a sus padres quienes
integran las filas del Ejército del Pueblo Paraguayo, organización que encabeza la lucha por la tierra, contra la represión y
la corrupción generalizada de la clase dominante que mantiene
en la pobreza a la inmensa mayoría del Pueblo hermano.
Al cumplirse un año de estos brutales crímenes, 10 meses del
secuestro y la desaparición de Lichita y 9 meses de la detención de Laura Villalba, tía y madre de las niñas asesinadas,
quien había acompañado a las niñas al Paraguay, multitudinarios actos se realizaron en distintas ciudades de nuestro País,
de América Latina y en varias capitales de Europa, exigiendo
el esclarecimiento de estos crímenes, el juicio y castigo a los
autores del mismo, comenzando por el propio presidente Abdo
Benítez, quien festejo este hecho como un triunfo, a los que se
unió el reclamo de la aparición con vida de Lichita, la inmediata
libertad de Laura y de Carmen Villalba presa desde hace 18
años y con condena cumplida.

Por CALI

luchas del Pueblo Paraguayo y de denuncia de la políticas criminales del gobierno “democrático” de A. Benítez, que no es otra
cosa que la continuidad de la dictadura stroenista. Estas luchas
no han sido en vano. A partir de las mismas se consiguió el asilo
político para los integrantes de la familia Villalba en nuestro País,
que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU intervenga
y se pronuncie sobre estos casos, que la Cancillería de nuestro
País exija la investigación de los mismos y se permita la entrada
al Paraguay del Equipo de Antropología Forense para que realice
la correspondiente autopsia sobre el cuerpo de las dos niñas,
que Laura sea trasladada a una cárcel común, poniendo fin a
su detención en un cuartel militar donde era sometida a torturas
físicas y psicológicas con el fin de quebrar su resistencia y que
aceptara el armado jurídico de una causa basada en falsedades
de todo tipo.

Un año en donde nuestro Partido, junto a los compañeros del
MBL, y en unidad con numerosas organizaciones políticas, sociales y culturales hemos dicho siempre PRESENTES. Así seguiremos cada día 2 hasta lograr el juicio y castigo de estos criminales, la aparición con vida de Lichita y la libertad de Carmen y
Este ha sido un año de intensas movilizaciones todos los días Laura Villalba.
2 de cada mes. Un año de solidaridad internacionalista con las

JULIO LÓPEZ

Desaparecido por segunda vez,
Hace 15 años, en “democracia”.

¿DÓNDE ESTÁ?

DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE ES TERMINAR CON EL CAPIPor CALI
TALISMO
Hace ya más de un siglo y medio que Carlos Marx anticipo que la voracidad de los capitalistas conducía a la
destrucción de las dos fuentes en que se basa la riqueza
de toda sociedad “la naturaleza y el hombre”. De hecho,
desde el punto de vista social, nada hay sobre la tierra
que no sea producto del intercambio de energía entre los
seres humanos y la naturaleza. La cuestión es que sistema económico-social determina y regula ese intercambio,
y por lo tanto quien se apropia de los frutos del mismo.
La idea del planeta como
“casa común”, siendo correcta en general, oculta sin embargo el hecho de que es una
casa que tiene dueños. Dueños de las tierras, los bosques, las montañas y los ríos.
Dueños que usan y abusan,
en su propio beneficio, la porción del planeta de la cual se
han apropiado, explotando
el trabajo ajeno y a la propia
naturaleza. Dueños movidos
por el afán de ganancias, la competencia y el impulso a
un consumismo irracional que violenta el ciclo de reproducción de la naturaleza, al mismo tiempo que destruye
la vida de millones de hombres y mujeres arrojados a la
pobreza y a la falta de medios de vida.
Esta situación es tan irracional que contaminar el medio
ambiente también es un gran negocio en manos de los
capitalistas. Contaminan el agua, para luego vendernos
millones de litros de agua envasada. Contaminan el aire
para luego vendernos mascarillas, barbijos y hasta filtros
de aire. Envenenan la tierra y luego los laboratorios nos
venden medicamentos para las enfermedades que se producen. Producen alimentos contaminados con agrotóxicos y luego un ejército de dietólogos, médicos y chantas
varios, nos ofrecen dietas saludables. Todo es negocio,
todo es búsqueda de ganancias. Se destruyen bosques,
se vuelan montañas, las industrias emiten toneladas de
gases, crece el efecto invernadero y se está llegando a un
punto de no retorno climático que pone en riesgo la vida
de la humanidad.
En nuestro País, esta situación alcanza niveles dramáticos que son respondidas con las luchas contra la mega
minería, en defensa del agua, contra el fraking, la utilización de los agro tóxicos, la destrucción de los bosques
nativos y los incendios de los humedales, promovidos
por una política extractivista impulsadas por los distintos
gobiernos nacionales y provinciales para beneficio de un
puñado de grandes capitalistas locales y los monopolios
multinacionales.
Estas políticas llevan a un desastre ecológico que es necesario detener. Estudios realizados en el gran Bs AS han
determinado que las napas de agua, 100 Kms. alrededor
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del conurbano, están contaminadas por falta de cloacas
para más del 70% de la población que vive en el mismo.
En Neuquén a partir de la utilización del Fraking para la
extracción de petróleo y gas se han comenzado a producir
sismos cada vez más continuos y ya son comunes las denuncias por roturas de viviendas, aparte de la contaminación de las napas de agua. En la zona de las islas del delta
del Paraná en el último año se quemaron 850.000 hectáreas de los humedales, y en los
7 meses de este año ya se produjeron 9.400 nuevos focos de
incendios produciendo la destrucción masiva de la flora y la
fauna y el ecosistema de las islas. La destrucción de los bosques nativos alcanza cifras record en varias Provincias como
el caso de Córdoba y Santa Fe
en donde solo queda un 10%
de los mismos, al tiempo que
se desalojan a los campesinos
y a las comunidades originarias
que habitan esas tierras desde
hace siglos. Junto a esto, Argentina es el País del mundo que más agro tóxicos utiliza
para la producción agraria. 25 millones de litros de glifosato se utilizan cada año por parte de la burguesía agraria
para garantizar la producción de granos transgénicos con
los cuales engordan sus bolsillos, mientras envenenan las
tierras, el agua y enferman a la población quienes se organizan en los pueblos bajo la consigna “Paren de Fumigar”.
La resistencia y las luchas contra este verdadero ecocidio,
es respondido por los distintos gobiernos con persecuciones, juicios y represión a quienes se organizan y luchan
para detener al mismo. Así ocurre en Chubut, en Andalgala, en Mendoza, Santiago del Estero, Salta y en otras
Provincias. Estos gobiernos, sean del Frente de Todos o
Cambiemos, no son otra cosa que simples agentes de los
grandes capitalistas y las multinacionales que dentro de la
división internacional del trabajo impuesta por los mismos,
asignan a nuestro País el papel de proveedor de alimentos
y materias primas.
De allí que separar la lucha en defensa del medio ambiente
de la lucha anticapitalista, es caer en un ecologismo naif y
postmoderno, que nada cambia y solo desvía las luchas
hacia un callejón sin salida. Callejón alentado por fundaciones financiadas por los mismos que contaminan y “buenas almas”, que impulsan a grupos de jóvenes a limpiar
las costas de los ríos, mientras las industrias vuelcan sus
residuos en los mismos.
En tanto resuenan las palabras de Fidel pronunciadas hace
décadas en la Asamblea General de la ONU “Una especie
está en peligro de extinción, esa especie, es la especie
humana”. Una afirmación que desmiente a los intelectuales post modernos quienes afirman, sin ruborizarse, que el
marxismo carece de una política ecologista.
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

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

Revolución
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin

Sociedad
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Aniversario
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

Aniversario

Los Lápices siguen escribiendo

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

Salarios
Por Dax

El pasado 16 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, gesta histórica del movimiento estudiantil argentino y en particular de la Ciudad de La Plata.

En plena dictadura militar un grupo de militantes estudiantiles encararon la lucha por el boleto estudiantil, aquella
juventud tenía un compromiso con su presente y ese presente tenía que ver con el momento histórico que vivía
nuestro país, pero también el mundo, y está juventud estuvo a la altura de las circunstancias.
Hoy millones de jóvenes tienen el boleto estudiantil y eso es gracias a que aquellos estudiantes dieron la vida por
esa lucha, son parte de la lista de nuestros desaparecidos y por eso hoy más que nunca levantamos su bandera y
los revindicamos con total orgullo.
Hay que recordar quienes son los responsables políticos de aquella represión salvaje, sin lugar a dudas
es Echecolatz y el asesino General Camps. Cuando Argentina que vivía momentos represivos producto de la
encarnizada lucha de nuestra clase trabajadora y su pueblo, aquellos jóvenes no fueron ajenos a esas jornadas y
por ello la dictadura cívica- eclesiástica y militar se ensañó con ellos.
Hoy la juventud sigue luchando, otros son los reclamos de este sector de la sociedad, la defensa de la educación
pública, la lucha de las pibas en defensa de sus derechos, la lucha ambiental y la lucha territorial contra el Gatillo
Fácil son algunas de las peleas que se siguen dando día a día.
No sólo debemos hacer el ejercicio de memoria y recordatorio de estos jóvenes que dieron su vida, sino que además debemos reivindicarlos en sus formas de lucha como a los 30 mil detenidos desaparecidos. Ni despolitizar ni
victimizar. Ellos fueron y serán por siempre parte de la gloriosa generación de los años 70 de nuestro país,
que luchó y dio la vida por la Revolución Socialista.
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

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

Medio Ambiente

Cultural
A QUIEN LE CORRESPONDE
Ya no me invade este silencio
El que te encanta ver cómo mata mis sueños
Recupero todo el aliento
Desde aquel último momento
Son muchas marcas son muchos golpes
Pa devolverle a quien le corresponde
Muchas marcas muchos golpes pa devolverle a quien le corresponde
Yo soy el fuego en pleno invierno y voy contra todo lo que me
estás imponiendo
Son tantos años resistiendo
Te falta amor para acompañar este movimiento
Son muchas marcas son muchos golpes para devolverle a quien
le corresponde
de Movimiento

VOLVERÁS

Hasta Siempre Comandante
Canción de Carlos Puebla

Aprendimos a quererte,
Desde la histórica altura,
Donde el sol de tu bravura
Le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara
.
Tu mano gloriosa y fuerte
Sobre la historia dispara,
Cuando todo Santa Clara
Se despierta para verte.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa
Con soles de primavera
Para plantar la bandera
Con la luz de tu sonrisa
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario
Te conduce a nueva empresa,
Donde espera la firmeza
De tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.

ANTICAPITALISMO Y MEDIO AMBIENTE

Por DAX

Un importante especie biológica esta en riesgo de desaparecer con la rápida y progresiva liquidación de sus
condiciones naturales de vida: El hombre, Fidel Castro 1992

En los últimos años se ha profundizado la destrucción del me-

que aqueja al mundo entero. La pelea individual contra los basureros en nuestro conurbano o las “simpáticas campañas” de
dio ambiente, y mal que le pese a los libertarios que dicen que
alguna ONG al estilo Greenpeace no mueven el amperímetro.
es un invento de los comunistas, queda claro que es conseSi bien está claro que hay una responsabilidad individual tenecuencia del sistema capitalista mundial. Como señalara Carlos
mos que asumir que el problema es fundamental es responsaMarx el sistema capitalista destruye a los seres humanos y a la
bilidad de las multinacionales y los gobiernos cómplices que
naturaleza.
permiten que se lleven adelante estas prácticas. El sistema
En nuestro país vemos como atrás de cada incendio está el
capitalista no respeta a la naturaleza, la destruye.
negocio inmobiliario, por ejemplo, en las costas frente a RosaEn Andalgalá y de Chubut se ha criminalizado la defensa del
rio y San Nicolás. Lo mismo sucede en Brasil con el incendio
del Amazonas donde el filo fascista de Bolsonaro no hace nada medio ambiente, hubo detenidos y hay procesados por luchar
para impedir que se destruya el pulmón verde de Nuestra Amé- contra estas empresas.
Los recursos naturales de países de América son de vital
rica.
En la Patagonia tenemos el ejemplo de los incendios de Chubut importancia para los “países desarrollados”. Como ejemplo el
rol de Gran Bretaña en el Golpe contra Evo Morales, donde
donde los responsables son la Minera Pan American Silver, la
detrás de semejante suceso estaba la disputa por el litio, el
multinacional canadiense quien cuenta con la complicidad del
pueblo boliviano soporto por casi más de un año un gobierno
gobierno de Mariano Arcioni. Otro ejemplo es lo que sucede en
ilegitimo para que los piratas británicos se lleven gran parte del
la provincia de Catamarca en la ciudad de Andalgalá con la lucha contra La Alumbrera. Ambas empresas practican la minería litio que tenían en su país.
a cielo abierto, lo que destruye el medio ambiente y además no La lucha por la defensa del medio ambiente hoy la están levantando y poniendo en agenda los jóvenes. Existe en el Congeneran ni puestos de trabajo que duren en el tiempo y espacio, promesas para ilusionar a los desocupados del lugar. Estas greso una ley trabada la Ley de Humedales que no quieren
discutir ni Cambiemos ni el FDT.
empresas no llegan para “invertir en el país” sino que llegan y
La construcción de viviendas como en Nordelta está prohibido,
cuando se termina la extracción de los recursos se retiran dejando a personas sin trabajo, pueblos arrasados y destruidos sin pero los negocios inmobiliarios pueden más y así construyen
en espacios donde no se debería construir. Otro ejemplo es el
que nadie les diga nada.
de Larreta que quiere ampliar Puerto Madero sin impórtale la
Un caso emblemático es el de Barrick Gold que contamino un
necesidad de espacios verdes frente al Rio de la Plata, nuevario en San Juan y la gobernación de Gioja en aquel momento
fue cómplice de semejante destrucción y robo. Ni que hablar del mente se impone el negocio de los capitalistas por sobre los
Fracking en Vaca Muerta, donde se firmaron acuerdos secretos intereses de la clase trabajadora y el pueblo.
Hay que darle a esta lucha un carácter profundamente antidesconocidos por nuestro pueblo entre la petrolera norteamecapitalista, denunciar quien esta detrás de cada uno de esricana y nuestra YPF. Otro ejemplo es la lucha de las Madres
tos problemas, Es el Capitalismo como sistema económico
de Ituzaingó, en Córdoba, contra Monsanto y sus aviones que
mundial y mientras no lo destruyamos siempre vamos a estar
rocían glifosato, envenenando a familias enteras.
escuchando esos cantos mentirosos de la “Minería SustentaLa lucha por el medio ambiente debe darse en el marco de la
ble”, una mentira más de los que quieren destruir el mundo sin
lucha anticapitalista y por el socialismo, no hay posibilidad que
dentro del capitalismo se pueda solucionar este grave problema importar la vida humana.

Seguiremos adelante
Como junto a ti seguimos
Y con Fidel te decimos:
"¡Hasta siempre Comandante!"
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
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Un nuevo aniversario de nuestra Revista teórico-política.
Por Comité de Redacción

“Con Ciencia de Clase”, cumple 3 años de aparición mensual y consecutiva. Son 36 números de modestos aportes teóricos, históricos, económicos, políticos, filosóficos y de debates al
servicio de la unidad de los revolucionarios y de la preparación de la clase trabajadora y el pueblo
para la conquista del poder y la construcción del socialismo que, desde sus páginas, efectúa un
destacamento más de revolucionarios como lo es el Partido Guevarista de Argentina y su Juventud.

En ocasión del segundo aniversario (ver CCdC 24) de nuestra revista hemos hecho referencia a la
necesidad de la unidad de los revolucionarios y la importancia de contar en esa instancia con una
prensa que propagandice, agite, forme y organice a los revolucionarios, a la clase trabajadora y al
pueblo argentino para la conquista del Poder y la construcción del Socialismo.
Queremos, en este tercer aniversario, referirnos al papel que pretendemos juegue, para nuestro
destacamento, nuestra Revista. Propagandística, que difunda nuestras posiciones y las ideas del
socialismo científico que son las ideas que mejor representan los intereses de la clase trabajadora
y el pueblo. Agitativa, que exprese las situaciones de opresión, de explotación que en cada territorio, en cada lugar de trabajo o estudio o en cada sector social, imponen las relaciones capitalistas
de producción y las instituciones de la democracia burguesa. Formativa para nuestros militantes,
simpatizantes y amigos/as en su primer contacto con las ideas del marxismo, del leninismo, del
guevarismo y les permita asimilar las mismas e impulsarlos para sumarse a la lucha por la Revolución Socialista. Organizativa para que alrededor de cada número se reúnan los camaradas, de
cada célula o círculo, debatan sus artículos y alrededor de las ideas centrales que se desprendan
de ellos organicen sus tareas en el lugar que les corresponde.
Pero nuestra Revista no cumple solo el papel de llevar ideas, a la militancia, sino, obtener de ellas
también opiniones y experiencias para generalizarlas en toda nuestra organización y conocer las
actividades de camaradas en lugares alejados hermanados/as por la misma militancia. Nuestra
Revista aspira a reflejar las opiniones, no solo de los militantes, sino también de aquellos simpatizantes y amigos/as que nos acompañan en nuestra actividad. En tal sentido nos gustaría conocer
y reflejar en la Revista esas opiniones y experiencias. Por ejemplo, los/as camaradas de un
territorio podrían preparar una nota sobre los problemas del lugar, que los ocasiona, y cómo resolverlos a partir de nuestras propuestas. La envían a la Revista, colaboramos en la redacción (si es
que hace falta) y luego la publicamos. Entonces ya los/as camaradas preparan con un mes de anticipación la difusión de la Revista donde sale la nota y recaba las opiniones de los lectores. Dicha
difusión puede ser a través del material impreso o a través de las redes sociales. Es una manera
de llegar a los trabajadores y al pueblo, conocer sus problemas y acercar nuestras propuestas de organización y lucha para obtener las mejoras en el marco de la lucha general por la
Revolución Socialista.

